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1. CHOY Educación   www.educacion.choy.com.mx 

1.1.  Que es y cómo surge.     

Es una Plataforma construida como una herramienta digital para apoyar algunas problemáticas del 
quehacer docente con respecto a la atención de alumnos. Surge en el año 2016, derivado de los 
conflictos magisteriales frente a la imposición de la nueva reforma educativa ocurrido en Chiapas, 
México; la cual ocasionó un paro magisterial suspendiendo todo tipo de actividades académicas 
alrededor de tres meses; de igual manera, por las afectaciones que causó el sismo de magnitud 8.4 
ocurrido en septiembre del 2017, ocasionando pérdidas de clases. 
 
Ante este contexto docentes y padres de familia se preocuparon por el retraso de las actividades 
académicas. 
 
Por eso, desde la perspectiva docente surgieron algunas interrogantes: 
¿Cómo evaluar a los alumnos de una forma rápida y remota, obteniendo los resultados al instante? 

¿De qué manera interactuar con los alumnos en actividades académicas fuera del horario de 
clases? 

¿Cómo seguir avanzando con los programas de estudios, ante una contingencia educativa de 
cualquier índole que afecte las instalaciones escolares? 

Integrando los avances tecnológicos que existen, se puso en marcha la plataforma educativa con el 
fin de apoyar a los estudiantes para el trabajo en línea; evitando así la pérdida académica y al 
mismo tiempo haciendo más ligera la carga laboral del docente, adaptando el autoajuste de tamaño 
para poder utilizarla en ordenadores y dispositivos móviles con un entorno amigable tanto para el 
docente como para el alumno. 

1.2. Como funciona.    

En la plataforma el docente accede a el menú correspondiente de docentes (figura1) en donde 
puede entrar o crear sus AULAS Virtuales para realizar una determinada ACCIÓN; por ejemplo. 
 
El de ACTIVIDADES aplicando y adecuando estrategias didácticas para la atención de los 
estudiantes; esto permite la interacción alumno docente porque agrega recursos didácticos como 
videos de apoyo para reforzar el tema y el anexo de un archivo PDF para explicar detalladamente 
la actividad solicitada. Esta actividad se puede trabajar de manera física o digital. Es decir, el 
alumno entrega de forma presencial la actividad encomendada, o la sube en la plataforma en 
formato de Word, Excel, PowerPoint o PDF con un tamaño máximo de 3 Mb. Además de estar 
programada para cerrar la opción de subir archivos cuando vence la fecha que se establece la 
entrega de la actividad.  
 
La otra acción de la plataforma es el proceso de EVALUACIONES, donde se pueden generar 
reactivos de opción múltiple hasta de 20 preguntas, al término de la evaluación el alumno puede 
conocer su calificación y el docente obtiene fácilmente las calificaciones de los alumnos y las 
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estadísticas que arroja el proceso. Permitiendo así, que el proceso de enseñanza y aprendizaje se 
pueda aplicar en cualquier momento.  
 
Actualmente está en proceso de prueba la integración de evaluaciones de tipo paréntesis y de 
identificación de imágenes. 
 
Por su parte el alumno puede acceder a la plataforma con el nombre del aula y la contraseña, 
accediendo a una pantalla donde muestra tres botones principales de acceso (figura 2): el primero, 
para entrar al menú de actividades; el segundo, para el menú de evaluaciones donde el alumno 
ingresará su nombre de usuario y contraseña accediendo de forma personalizada al menú de 
evaluaciones en línea y el tercero, accede a una ventana emergente de WhatsApp web, donde se 
comunica con el docente y aclara sus dudas de una forma directa y personalizada. 

1.3. Implementación y dif icultades encontradas. 

La plataforma está activa en la Escuela “PREPARATORIA COMALAPA” turno Matutino con clave 
07EBH0070A, ubicada en el Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, México; avanzando 
lentamente, pero ganando la aceptación de los alumnos y otros docentes de esta institución, 
logrando un cambio de paradigma en la forma de trabajar, superando la resistencia del uso de 
nuevas tecnologías y el no contar con el apoyo y divulgación de las autoridades educativas del 
Estado. 
 
Se logró su implementación en varias evaluaciones diagnósticas de los ciclos escolares: 2018-2019 
y 2019-2020, así como la integración de actividades y evaluaciones en grupos del periodo en curso, 
obteniendo más de ocho mil doscientos accesos a la página. Esto demuestra las ventajas de 
trabajar de manera práctica, sencilla y eficaz, causando un impacto social en nuestra comunidad 
estudiantil. 

1.4. Replanteamiento y nuevas estrategias     

Por la falta de apoyo y de no encontrar los programas enfocados al desarrollo de este tipo de 
proyectos, se desea en un futuro la incorporación de estrategias empresariales y comerciales para 
ser autosustentable. 
 
De esta forma, actualmente CHOY y su diseño es una marca registrada ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (figura 3). El proyecto de CHOY educación permite la creación de 
usuarios de tipo DOCENTE con diferentes configuraciones en las cuentas, cubriendo las 
necesidades requeridas para docentes de 40 y 20 horas, teniendo limitantes en tiempo de tres, seis 
y doce meses, en espacio de almacenamiento de 100 Mb hasta 500 Mb; en número de aulas de 
una hasta dieciocho.  
 
También se especifica que cada aula tiene limitantes permitidas en actividades, en evaluaciones 
digitales en cualquiera de sus tres modalidades  que son las de opción múltiple, de paréntesis o de 
identificación de objetos, y también en las de evaluaciones escritas, que es integrada para que el 
docente tenga una herramienta de apoyo para poder obtener más rápido el resultado de las 
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evaluaciones escritas  de opción múltiple aplicadas a sus alumnos; por último se incorpora 
espacios para anuncios el cual permita recaudar fondos para continuar con el desarrollo de este 
proyecto. 
 
Se está trabajando también en la planeación de cursos presenciales para el manejo de la 
plataforma en donde los docentes que deseen aprender a utilizar obtengan un reconocimiento con 
valor curricular, para ello se buscará los medios para lograr un acuerdo y avalar de forma oficial la 
capacitación. 

1.5. Descripción de figuras    

Para complementar la descripción que se realizara y con objeto de ayudar a una mejor 
comprensión, de acuerdo con un ejemplo preferente de conformación del mismo, se acompaña 
como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y 
no limitativo, se ha representado lo siguiente: 
 
La figura 1.- Muestra, la pantalla principal de la cuenta docente mostrando los botones principales 
de aulas y acciones además de contar con otros dos botones para cambio de contraseña o número 
móvil y un botón para poder comunicarse con el administrador de la plataforma por WhatsApp web 
además de mostrar las características de su cuenta. 
 
La figura 2.- Muestra, la pantalla principal de accesos de los alumnos a un aula especifica en donde 
se visualiza dos botones principales el de actividades y el de evaluaciones, además de contar con 
un botón para poder comunicarse con el docente por medio de una ventana emergente de 
WhatsApp web para aclarar dudas. 
 
La figura 3.- Muestra, el logotipo de marca registrada 
 

1.6. Figuras. 
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figura 1 

 

figura 2 
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figura 3 


