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Resumen
Durante la pandemia mundial COVID-19, la humanidad 

vio afectadas las diversas actividades cotidianas; la educación 
en todos los niveles educativos no fue la excepción. En 
México, la Educación Superior Pública entre la variedad de 
subsistemas cuenta con el Sistema Tecnológico Nacional, 
del cual forma parte el Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa (ITSX). En un momento donde por consecuencia a la 
pandemia COVID-19 hubo que hacer un cambio en la forma 
de enseñanza y abordarlo con base en el uso de educación a 
distancia (EaD), el ITSX tuvo un problema para el cierre del 
semestre de febrero a junio de 2020 mismo que fue iniciado 
de manera presencial. El presente trabajo demuestra la forma 
en que el ITSX afrontó la problemática respecto al abrupto 
cambio en la modalidad de enseñanza y pasó de ofrecer el 
100% de sus programas educativos en modalidad presencial, 
a ofrecer el 100% de los programas en la modalidad de 
enseñanza a distancia, mediante la conformación de una 
entidad interna encargada de la coordinación y desarrollo de 
una propuesta metodológica para la educación en línea basado 
en el uso de una plataforma tecnológica de colaboración.

Palabras clave 
Educación a distancia, educación en línea, enseñanza 

e i e   ara a e a i  
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Introducción
El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), 

Organismo Público Descentralizado perteneciente al Tecnológico 
Nacional de México ofrece enseñanza formal con 10 programas 
de estudio en el nivel superior en la modalidad escolarizada (4 se 
imparten en un horario no escolarizado y ninguno en modalidad 
virtual o a distancia). En el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula 

ia  e   er    a  e i  a i a  
de México, 2021), lo que lo pone dentro de los 10 primeros 
planteles a nivel nacional por su población.

En lo general, la enseñanza es ofrecida por un total de 181 
docentes donde el 42.66% son mujeres y el 57.34% son hombres; 
a  e a e  e  e e  a  e re   a   a  

El ITSX cuenta en la actualidad con una planta instalada 
que comprende 55 espacios (Tabla 1) para desarrollar sus 
actividades de enseñanza. Esta planta permite que las actividades 
académicas se desarrollen en tres turnos escolarizados y 1 turno 
no escolarizado, que en total supone una capacidad de atención 
de 1,280 a 1,919 alumnos por turno. Cada turno comprende entre 
4 y 5 horas de atención en modalidad escolarizada y entre 10 a 
12 horas no escolarizado. De acuerdo con esto, la capacidad de 
atención del ITSX es de 5,120 a 7,676 alumnos. 

Tabla 1: Distribución de espacios para enseñanza del 
ITSX (Fuente: elaboración propia)



175

El ciclo escolar de febrero-junio 2020 representó un 
reto sin precedentes durante la pandemia COVID-19 debido a 
que el personal docente no cuenta con un programa orientado 
a la formación para el manejo de tecnologías de la información 
aplicadas a la educación, tales como sistemas para la gestión 
de la enseñanza (LMS), sistemas para la gestión de contenidos 
(CMS), o algún otro recurso similar. En una encuesta interna, 

 e   e  e e  re ere  a er a  a  e  
un curso a distancia, pero pocos de ellos tenían experiencia 
como facilitadores en esta modalidad (Fig. 1 y 2). 

Fig. 1: Participación de los docentes del ITSX en cursos 
de EaD (Fuente: elaboración propia)

Fig. 2: Razones por las que los profesores no habían 
impartido clases usando técnicas y herramientas para la 
educación a distancia (Fuente: elaboración propia)
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Sin embargo, por razones de gobernanza fue girada 
la instrucción de no suspender las actividades académicas 
y continuar con el desarrollo de las mismas con recursos, 
mecanismos y habilidades a cargo completamente de la 
comunidad docente.

 a i ar e  e e re e rer i   e 
ervar  iver a  e ie ia  e re a  e e a a
•	 Que los alumnos no pudieron tener el mismo nivel 

de acceso al aprendizaje, por razones diversas como 
no contar con la tecnología adecuada o no tener 

i ie  i  e e ari  ara a  
•	 Que algunos de los profesores carecen de habilidades 

tecnológicas para el diseño y la impartición de cursos a 
i a ia  a ea r ra e  e e a  er  r e i a  

o habilidades tecnológicas.
•	 Que se usaron diferentes estrategias y plataformas 

tecnológicas para concluir el semestre, incluidas 
algunas que no son adecuadas para la educación a 
distancia tales como solicitar el envío de fotografías, 
videos o el uso de redes sociales como Facebook o 
WhatsApp.
Como consecuencia, algunos alumnos desertaron o no 

concluyeron satisfactoriamente el periodo lectivo (Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa, 2021). Para el inicio del 
periodo agosto 2020-enero 2021 se hizo evidente la necesidad 
de contar con un modelo de enseñanza común para este y los 
ciclos posteriores. 

Con este objetivo se creó de manera emergente la 
Coordinación de Educación a Distancia (CEaD), cuya función 
sustantiva sería la de analizar y evaluar tecnologías, modelos 
e a iv   e  re r  a i a e   a a i a  e 
establecer las condiciones para el desarrollo de la educación a 
distancia en el ITSX. 

La CEaD desarrolló entonces el MODELO DE 
FORMACIÓN FLEXIBLE DEL ITSX (MFF@ITSX), que 
debería ser una guía de referencia para el inicio del ciclo 
escolar 2020-2021 y comenzó su despliegue en el inicio 
del semestre agosto 2020-enero 2021. La estrategia para su 
implementación se planteó de la siguiente manera:
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Etapa Periodo Objetivo
Resultado 

esperado

1. MFF@ITSX Intersemestral 
julio-agosto 
2020

Desarrollar el 
MFF@ITSX

Los lineamientos, 
criterios y 
metodología 

2. Capacitación 
al personal 
docente

Agosto 2020 Lograr que 
el personal 
docente conozca 
y comprenda 
el MFF@
ITSX para su 
aplicación en 
el siguiente 
periodo

Que para el inicio 
del ciclo escolar 
2020-2021, el 
100% de los 
cursos sean a 
distancia, con 
base al MFF@
ITSX

 e a ie  
del modelo

Agosto 2020 – 
enero 2021

Evaluar la 
aplicación del 
MFF@ITSX 
durante el 
primer semestre 
del ciclo escolar 
2020-2021

Que se evalúen 
y en su caso, 
mejoren las 
características 
técnicas del 
MFF@ITSX

4. Capacitación 
al personal 
docente

Enero 2021 Permitir que 
el personal 
docente 
comparta su 
experiencia y 
adquiera nuevas 
habilidades 
digitales 
encaminadas 
a desarrollar 
estrategias de 
educación 4.0

Que se pueda 
evaluar la 
adopción del 
MFF@ITSX

5. Evaluación 
del MFF@ITSX

Julio – agosto 
2021

Evaluar la 
aplicación del 
MFF@ITSX 
en dos periodos 
semestrales

Modelos de enseñanza
“La enseñanza es un proceso que se desarrolla de forma 

conjunta en un proceso de intercambio entre enseñantes y 
aprendices, combinada con un contexto instruccional que 
tiene por resultado el aprendizaje” (Diaz-Barriga Arceo & 
Hernández-Rojas, 2002).
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Según Aretio (1992), este proceso –el de enseñanza- 
puede darse (al menos) de dos formas:
•	 Enseñanza formal, que es aquella que debe ser 

i e i a a  a i a a  re a a   i  e  
obligatoria desde la educación inicial (prescolar) hasta 
la media (secundaria). Esta enseñanza es controlada 
por el Gobierno y se divide en varios grados. 

•	 Enseñanza informal, que se ofrece de forma casual, 
r a e e i  a i a i   e  ámbitos educativos 

distintos a instituciones reconocidas por el Gobierno.  
Todo programa educativo responde en primera instancia 

a la misión de la institución educativa que lo organiza (Gil 
Rivera, 2004); en el caso del ITSX además de la misión 
institucional los programas educativos son parte del propio 
Tecnológico Nacional de México.

Sin duda alguna hasta febrero de 2020, el ITSX fundó su 
enseñanza en un sistema formal presencial (Aretio, 1992), por 
lo que siempre se consideró como esencial el establecimiento 
de los roles de alumno y profesor para desarrollar el proceso 
de enseñanza formal. Esto en consecuencia a los procesos 
formativos anteriores, supone un modelo que basa el éxito de su 
desarrollo en la capacidad del docente para lograr la trasmisión 
del conocimiento (Díaz-Barriga Arceo, 2011). Citando a Pérez 
Parras, “…en este sentido lo que conseguimos es obligar al 
alumno a memorizar información que actualmente puede 
consultar de diversas maneras, penalizando a su vez el error 
o la posibilidad de equivocarse, algo esencial en el desarrollo 
de la creatividad y el aprendizaje…” (Parras, 2016)

No es poca la información existente respecto de 
los modelos de enseñanza antes referidos. Sin duda, debe 
reconocerse que si bien el propósito del trabajo de la 
construcción de un modelo para la Educación Superior no 
debe tomarse como un trabajo laxo, mucho del camino estaba 
recorrido antes de la existencia de la presente propuesta, bajo 
la perspectiva del Modelo Educativo del Sistema Tecnológico 
Nacional (Tecnológico Nacional de México, 2010) que 
esencialmente el ITSX no podría abandonar. Más bien el reto 
consiste en adoptar rápidamente dicho modelo y convertirlo 
en hechos, pues en el propio Normativo para la Educación 
a Distancia tiene ya contenidas varias consideraciones al 
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respecto del modelo de enseñanza, como las siguientes:
“La educación no escolarizada en el Sistema Nacional 

de Educación Superior Tecnológica se denomina “Educación 
a Distancia” y se imparte en dos modalidades: abierta y 
virtual. Se define como un sistema de educación destinado 
a las personas que por razones laborales, geográficas o de 
marginación, no pueden asistir regularmente a clases. En 
la modalidad abierta, la interacción entre el estudiante y el 
Instituto, se basa fundamentalmente en documentos impresos 
y en asesoría presencial; en la modalidad virtual, se basa 
en el uso de medios informáticos y en asesoría a través de 
Internet o intranet. Ambas modalidades pueden combinarse 
entre sí para formar modelos mixtos.” (Dirección General de 
Educación Superior Tecnológica, 2017)

En el mismo documento se enuncia que uno de los 
proyectos que puede desarrollarse para la materialización 
del modelo educativo es el denominado “PROYECTO DE 
EDUCACIÓN MIXTA o B-LEARNING”. Y es con esta base 
que se puede reconocer que el ITSX puede (y en el caso de 
esta contingencia, debe) desarrollar un proyecto propio que le 
permita continuar con su labor académica, para lo cual deberá:

1) Instalar una instancia, dentro del organigrama, que 
organice, controle, supervise y evalúe a este sistema.

2) Detallar los programas de desarrollo, adecuación o 
 e  a eria  e e i  e e  ara a i  

a Distancia y el de capacitación de profesores.

2. Modelos pedagógicos 
Todo modelo pedagógico tiene su fundamento en 

los modelos psicológicos del proceso de aprendizaje, en 
los modelos sociológicos, comunicativos, ecológicos o 
gnoseológicos (Ortiz, 2013). Un modelo es la imagen o 
re re e a i  e   e re a i e  e e e  
un fenómeno con miras a un mejor entendimiento. Es la 
interpretación explícita de lo que uno entiende de una 
situación, o tan sólo de las ideas de uno acerca de esa situación. 
Puede expresarse en formulaciones matemáticas, símbolos, 
palabras; pero en esencia, es una descripción de entidades, 
procesos, atributos y las relaciones entre ellas. Puede ser 
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descriptivo o ilustrativo, pero, sobre todo, debe ser útil. Por 
e  re a i r a e i i ar e re r   i ie e  
conceptos asociados a la enseñanza:
•	 Modelo didáctico.  Es una construcción teórico formal 

e  a a a e  e  ie  e i e i  
pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia 
e er i a  e  e a iv   a re re e a i  

simbólica conceptual de la realidad educativa, que 
tiene por objetivo funcionar como esquema mediador 
entre la realidad educativa y el pensamiento. Sirve 
como estructura en torno a la cual se organiza el 
conocimiento. Está integrado por el conjunto de 
estrategias y normas propuestas por pedagogos para 
organizar y dirigir el proceso educativo. En dicho 
modelo se determina el qué, por qué, para qué, cómo, 
dónde, cuándo, para quién, con quién, y con qué se 
debe desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

•	 Diseño didáctico.  Está integrado por un conjunto de 
proyectos de medios de ambiente de aprendizaje en que 
los sujetos que aprenden pueden elaborar objetiva y 
subjetivamente importantes tareas de aprendizaje. Tienen 
su aporte en el modelo didáctico (reconstrucciones de 
segundo grado de la realidad pedagógica). 

•	 Modelo educativo. Es más abarcador que el modelo 
pedagógico y que el modelo didáctico ya que implica 
a i a e a iva  a a e a e a i   a 

concepción teórica sobre educación. Pretende la unidad 
de los códigos culturales y se concreta en la comunidad 
(participantes del hecho educativo) (Banoy Suárez, 2020). 

A este respecto, dice el Normativo para la Educación a 
Distancia que:

“El estudiante de Educación a Distancia de licenciatura 
tiene el derecho de recibir impresas o en medios electrónicos, 
las Guías de Estudio de cada una de las asignaturas de su 
Carga Académica así como la bibliografía básica, textos e 
instrucciones para las experiencias de aprendizaje, que le 
permitan alcanzar los objetivos de las mismas mediante el 
autoestudio” (Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica, 2017)
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Por lo tanto, es requisito fundamental que para el 
desarrollo de la EaD en el ITSX se debe favorecer un entorno 
que permita al estudiante participar más activamente de 
su proceso educativo en lugar de centrarse en un modelo 
tradicional, donde los participantes principales sean los 
contenidos y el propio profesor.

Modelo de Formación Flexible del Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa

El MFF@ITSX es un marco metodológico cuyo 
sustento técnico se encuentra en:

– Aprendizaje basado en problemas y proyectos
– Educación virtual y a distancia
– Tecnologías de la información y comunicación (TIC)
Sus objetivos principales son:

•	 Permitir al personal docente del ITSX continuar con su 
labor sin conocimientos profundos de TIC.

•	 Facilitar al alumno el acceso a los contenidos para 
mejorar su aprendizaje. 

•	 Desarrollar educación 4.0 en el ITSX.
Para segundo periodo del ciclo escolar 2019-2020, es 

decir de febrero a junio, el ITSX al igual que la mayoría de 
las instituciones educativas sin distingo (públicas o privadas, 
formales o informales, educación básica, educación media, 
educación superior) se encontraron en la situación de suspender 
sus actividades debido a la declaración de pandemia por el 
coronavirus 2019 (COVID-19), en marzo de 2020 (Díaz-
Castrillón & Toro-Montoya, 2020). En ese momento, no se 
contaba con modelo educativo o didáctico que estableciera 
un criterio claro sobre cómo los profesores deberían realizar 
el desarrollo de sus actividades académicas y de enseñanza. 
En una encuesta realizada por la Coordinación de Educación 
a Distancia (CEaD) del ITSX, 55% de los profesores 
manifestaron contar con experiencia de haber impartido un 
curso a distancia y de estos, el 66% dijeron haberlo hecho de 
manera formal. En la realidad, el cierre del semestre enero-
junio 2020 reveló entre otras, los siguientes hechos: (Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa, 2021).
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•	 La mayoría de los profesores trataron de replicar su 
experiencia de enseñanza presencial en un ambiente a 
distancia.

•	 La mayoría de las herramientas tecnológicas utilizadas 
no fueron adecuadas para el proceso de enseñanza.

•	 El aprovechamiento de los alumnos respecto de una 
estrategia presencial fue considerablemente menor.

•	 Los alumnos no contaban con recursos técnicos y 
económicos que les ayudaran a concluir el semestre.

•	 Muchos alumnos tuvieron que desertar o solicitar su 
baja temporal.
Ante esta situación, el ITSX a través de la Dirección 

General y la Dirección Académica decidieron:
- Que no debería iniciarse el ciclo escolar 2020-2021 

con las mismas carencias que el ciclo anterior: alza 
en los indicadores de deserción, reprobación y, por lo 
a  e ie ia er i a

- Que era necesaria la creación de una entidad 
reguladora del proceso educativo en la nueva 
normalidad, por lo que se creó la Coordinación de 
Educación a Distancia del ITSX.

- e era e e ari  a e i i  e  e  
e a iv  e i i ara e  r e  e e e a a 
a distancia, de rápido despliegue y que pudiera ser 
transmitido fácilmente a docentes y alumnos.

La CEaD entonces analizó las alternativas existentes:
a) Adoptar el modelo de educación a distancia del 

TecNM. Esto suponía que la enseñanza debería 
hacerse basándose en el hecho que todos los programas 
estaban preparados (en contenido, tecnología e 
infraestructura) para ofrecerse a distancia, lo cual no 
era posible porque hasta la fecha de esta publicación, 
el ITSX no cuenta ni con infraestructura ni con 
contenidos que abarque los programas educativos 
que se ofrecen.

b) Diseñar un modelo propio. Esta alternativa tenía el 
reto de integrar tecnologías de la información de bajo 
presupuesto, amplio despliegue, rápida creación de 
contenidos y formalidad.

Se optó por la segunda alternativa y se desarrolló 
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el MODELO DE FORMACIÓN FLEXIBLE DEL ITSX 
 a e e a a e i e   r e e ia  

el aprendizaje tiene varias características. Primero que nada, 
ofrece a los alumnos opciones de aprendizaje múltiples 
dimensiones de estudio (Goode, Willis, Wolf, & Harris, 2007). 
En segundo lugar, aplica un enfoque constructivista centrado 
en el alumno, que se indica por un cambio donde el profesor 
delega las responsabilidades del aprendizaje al alumno, quien 
debe asumir también estas responsabilidades (Goode, Willis, 
Wolf, & Harris, 2007).

Por último, a los alumnos se les otorga una variedad 
de opciones y asumen más responsabilidades para su propio 
a re i a e  r  a  e  a re i a e e i e re iere 
que los alumnos sean más hábiles en la autorregulación en 
términos de establecimiento de objetivos, autocontrol y hacer 
ajustes e instructores para promover el aprendizaje activo para 
que el aprendizaje en tales situaciones pueda ser atractivo y 
efectivo (Collis, 1999).

El MFF@ITSX es entonces la propuesta metodológica 
con la que la CEaD@ITSX logró que más de 6,800 alumnos 
(incluidos los de nuevo ingreso) en el ciclo escolar 2020-
201 desarrollaran su proceso académico, con 4 componentes 
e e ia e   

1) Tecnología: Se utiliza principalmente 
la plataforma Microsoft Teams por la 
simplicidad de sus aplicaciones y su 
e ie ia e  a i e ra i   r  
ecosistemas de tecnología.

2) Programas. La enseñanza está dirigida por 
los contenidos temáticos de los planes y 
programas de estudio vigentes del TecNM 
(TecNM, 2021)

3) Modelo. Criterios normativos que guían al 
docente (facilitador) y alumno (participante) 
en su proceso de educativo.

4) CEaD@ITSX. Entidad del ITSX que 
dará soporte, asesoría y acompañamiento 
metodológico a la comunidad académica del 
ITSX.
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Fig. 3: Componentes del MFF@ITSX

El MFF@ITSX tiene su fundamento en los siguientes 
criterios normativos, que deben servir como guía o para el 
profesorado:

1. De la planeación
a. Es necesario entregar una programación 

e  i  e  r e  a  e e 
enuncie claramente el desarrollo de este y la 
evaluación basada en entregas parciales.

b. Los productos de trabajo en ningún caso 
pueden reducirse a un único ejemplar, 
entendiendo como producto de trabajo los 
siguientes:

I. Cuadernos de ejercicios o 
problemas simples

II. Reportes de investigación
III. Reportes de prácticas
IV. Reportes de visitas
V. Videografías, audiografías o 

infografías relativas al proyecto 
a

VI. Prototipos, maquetas, 
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simulaciones, planos o diseño de 
experimentos

VII. Encuestas, cuestionarios, reportes 
de observación, bitácoras de obra o 
cualquier evidencia digital.

VIII. Evaluaciones y/o exámenes. 
IX. Cualquiera otra que permita 

y fomente el desarrollo de la 
experiencia educativa.

2. De la impartición
a. El proceso de formación se divide en dos 

momentos:
I. Momento síncrono. Es el proceso 

educativo donde el facilitador 
y el participante se encuentran 
reunidos mediante la plataforma 
tecnológica Microsoft Teams. 
Ocurre cuando el profesor y 
los estudiantes se encuentran 
en línea mediante el sistema de 
videoconferencia de la plataforma. 
Durante este momento ocurre la 
interacción virtual semejante a 
la que se puede dar en un salón 
de clases: el facilitador y los 
participantes pueden exponer, 
discutir, dialogar, etc. 

II. Momento asíncrono. Es el 
proceso educativo donde el 
participante utiliza contenido, 
materiales y demás recursos 
que a consideración y guía 
del facilitador propicien el 
aprendizaje autodirigido. Dicho 
contenido deberá provenir de 
un proceso de curación digital 
(Guallar, 2015):

1. Pertinente, es decir, que 
está alineado y es adecuado 
a los planes y programas 
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de estudio. La pertinencia, 
a e  i i a e 
el contenido también es 
perdurable a lo largo del 
tiempo y que, aun cuando 
se actualice, servirá para 
e  e arr    e  
educativos del plan y 
programa de estudios al que 
pertenece la materia.

2. eri a e  e  e ir  
que pueden evaluarse su 
reputación y perdurabilidad. 

3. Reutilizable, es decir, que 
en la medida de lo posible 
puedan compartirse con 
la clase y con los demás 
profesores que participen de 
su desarrollo

b. El proceso de desarrollo de contenidos está 
basado en dos tácticas simples.

I. Diseño de objetos de aprendizaje
II. Es indispensable que los 

contenidos siempre se compongan 
(por lo menos) de tres distintos 
medios de la siguiente lista:

1. Fuentes documentales. 
a. Antologías 

digitales, que se 
incluyen en un 
ClassBook de 
OneNote

b. Ensayos, 
tesis, tesinas o 
monografías, que 
pueden distribuirse 
mediante la 
plataforma Teams, 
SharePoint o 
OneDrive.
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c. Libros digitales, 
que deben 
encontrarse 
disponibles en el 
portal de biblioteca 
digital del ITSX

d. Revistas o 
periódicos digitales

2. Video
a. OpenClass, 

que mediante 
la plataforma 
Teams permiten 
al alumno acceder 
al contenido 
en momentos 
posteriores.

b. Content pills, que 
pueden crearse 
usando cualquier 
herramienta de 
creación de video 
(como PowerPoint, 
por ejemplo) y que 
pueden distribuirse 
mediante la 
plataforma Teams, 
SharePoint o 
Stream

c. Recursos de 
bibliotecas abiertas 
(youtube, vimeo, 
etc.), que se 
incluyen en un 
ClassBook de 
OneNote

c. Es indispensable diseñar un esquema de 
retroalimentación y seguimiento al progreso 
del participante, de tal forma que se propicie 
un momento de acercamiento y un momento 
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para el cierre del aprendizaje. Para ello se 
puede utilizar la herramienta Forms, Sway o 
Tareas de Teams.

d. Se debe propiciar un modelo de evaluación 
centrada en el alumno y no en el contenido 
temático

I. Debe facilitarse una 
autoevaluación

II. Debe facilitarse la coevaluación
III. Debe fomentarse el aprendizaje 

colaborativo
3. Del facilitador

a. El facilitador es el principal responsable 
del seguimiento de las actividades y 
los productos de trabajo que integran 
la experiencia educativa, pero en la 
medida de lo posible debe hacer que el 
participante desarrolle un sentido crítico de 
autoevaluación y coevaluación.

b. Las actividades del facilitador se desarrollan 
en tres fases:

I. Planeación. Debe realizarse en 
dos momentos:

II. a) Diseño de la experiencia 
educativa. 

III. b) Diseño de los productos para el 
aprendizaje.

IV. Seguimiento de actividades. El 
seguimiento durante la etapa de 
desarrollo debe realizarse:

V. a) En reunión plenaria con tres 
tipos de sesiones: apertura o 
encuadre, revisión o seguimiento, 
y evaluación o retroalimentación. 

VI. b) Asesoría a través de 
TIC’s, donde se debe ofrecer 
retroalimentación al menos 2 horas 
a la semana por cada materia.

VII. c) Integración del portafolio 
de evidencias usando TIC’s, lo 
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que conformará el portafolio de 
evi e ia  a

VIII. d) Evaluación a través de TIC’s, 
donde se presentan al alumno 
diversas opciones para la 
i e ra i  e a i a i e   
que pueden incluir: seguimiento 
a proyectos, exámenes, 
exposiciones, etc. 

IX. Evaluación de la experiencia 
educativa. De acuerdo al modelo 
educativo del Tecnológico 
Nacional de México, la 
evaluación es un proceso continuo 
e integral (Tecnológico Nacional 
de México, 2010). Sucede en tres 
momentos:

X. a) Evaluación inicial o 
diagnóstica. La que se realiza al 
inicio del periodo escolar, unidad 
o contenido temático y sirve como 
referencia para que el facilitador 
establezca objetivos, estrategias 
didácticas, alcances, limitaciones, 
dinámica del grupo, etc.

XI. b) Evaluación formativa. La que 
se realiza durante el desarrollo del 
contenido temático. 

XII. c) Evaluación sumativa. La 
que permite establecer el 
nivel de aprovechamiento de 
la experiencia educativa del 
participante.

XIII. La integración de las 
a i a i e  e er er r  

de las evaluaciones sumativas. 
Deben realizarse al menos 2 
evaluaciones sumativas en 
el periodo y deben acatar lo 
dispuesto en el punto 1.
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Si bien a primera vista los componentes mencionados 
anteriormente son recomendaciones enunciativas, no pueden 
considerarse limitativas. Y una vez que se desarrolló el ciclo 
escolar 2020-2021 que comprende los semestres agosto 2020 
– enero 2021 y febrero 2021 - junio 2021, en una evaluación 
preliminar al menos el 75% de los profesores participantes en 
los dos semestres observaron la guía y desarrollaron en por lo 
menos el 90% del total de sus componentes. Las siguientes 
r a  e re e a i  e re a  er i e  eva ar e 

forma general, que el MFF@ITSX permitió que el 100% 
de las clases en el ciclo escolar 2020-2021 se desarrollará a 
distancia, aun cuando los profesores no tuvieran experiencia 
en la creación de contenidos o hubieran impartido cursos a 
distancia previamente.

Fig. 4: Contenidos creados por los profesores para los cursos 
de EaD con la plataforma Teams (Fuente: elaboración propia)
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Fig. 5: Recursos incorporados por los profesores para 
los cursos de EaD (Fuente: elaboración propia)

4. Conclusiones y trabajo futuro
 a i ar e  i  e iv   e re e 

los semestres agosto 2020-enero 2021 y febrero 2021-junio 
2021, se impartieron el 100% de las cargas académicas usando 
el MFF@ITSX. Para el momento de la presente publicación 
está en desarrollo el análisis cualitativo y cuantitativo de los 
re a  e a a i a i  er  e  i e a r ar
•	 Que los docentes adoptaron de manera permanente la 

plataforma Teams como herramienta para la gestión 
del proceso educativo

•	 Que a diferencia del ciclo lectivo 2020-2021, el 100% 
de los alumnos usan la plataforma Teams y el MFF@
ITSX para el desarrollo de su proceso educativo

•	 Que es posible desarrollar educación a distancia con el 
MFF@ITSX
El MFF@ITSX es un trabajo que se encuentra en 

constante desarrollo; debe reconocerse que contar con un 
marco metodológico que pudo ser adoptado para que el trabajo 
e    e e viera e  a r e i iv  ara e 

los dos semestres que comprende el ciclo lectivo 2020-2021 
se ofrecieran completamente a distancia. Para el inicio del 
i  e ar  e   e e i ar e ara e 

pueda adaptarse para su aplicación en entornos distintos, tales 
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como: aulas híbridas, sistemas no escolarizados o educación 
continua; además del desarrollo y perfeccionamiento de 
diversos aspectos que permitirán al ITSX constituirse con una 
institución líder en la enseñanza a distancia en el Estado de 
Veracruz (tales como: la creación de objetos de aprendizaje, 
creación de repositorios, MOOC, etc.). 

Además, se comprobó que puede ser válido en otros 
niveles y sistemas pues se compartieron experiencias con: la 
Universidad Pedagógica Nacional (octubre de 2020 y marzo 
de 2021), el Colegio Preparatorio de Xalapa (enero de 2021), 
la Escuela General No. 5 (noviembre de 2020) a través de 
jornadas de capacitación con un total de 146 participantes 
(profesores, directivos y personal administrativo).

En conclusión, podemos decir que ante una contingencia 
que obligue a una institución educativa a cambiar su estrategia 
e e e a a   e  ie e  ar  a a i a 

e e e ie e e  e  vari   a re  e  
necesarios para lograr este cambio. Es decir, se requiere 
un modelo o marco metodológico institucional para este 
propósito y no solamente el establecimiento de un objetivo. 
Mucho menos el simple mandato de una autoridad o entidad 
reguladora.
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