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Ciudad de México, 6 de abril de 2020
REGISTRA ALREDEDOR DE 166 MIL VISITAS VIRTUALES LA PLATAFORMA
DE CONTINUIDAD ACADÉMICA DEL IPN


A poco más de dos semanas de operación, la página elementosdeaprendizaje.ipn.mx/ tiene contabilizadas
más de 325 mil páginas consultadas y 60 mil descargas de los materiales



El Secretario de Educación Pública resaltó la participación a distancia de alumnos y profesores para dar
cumplimiento a los aprendizajes esperados en los planes y programas de estudio



Estudiantes y docentes tienen la oportunidad de compartir todo tipo de materiales digitales y actividades
vinculados con las unidades de aprendizaje que se imparten en los niveles medio superior y superior

El plan virtual de Continuidad Académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) avanza en medio de
la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, declarada por el Consejo de Salubridad General
del país, ya que al cumplirse poco más de dos semanas de su operación se tienen contabilizadas
cerca de 166 mil visitas, poco más de 325 mil páginas consultadas por los usuarios, así como alrededor
de 60 mil descargas de los materiales que se ofrecen en el portal denominado
elementosdeaprendizaje.ipn.mx/.
Por su parte, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó la
participación a distancia de alumnos y profesores para dar cumplimiento a los aprendizajes esperados
en los planes y programas de estudio del presente ciclo escolar.
Cabe señalar que esta plataforma de educación en línea cuenta con un conjunto de tecnologías,
recursos y tutoriales que permiten generar ambientes de aprendizaje colaborativo de manera virtual
entre estudiantes y docentes, quienes tienen la oportunidad de compartir todo tipo de materiales
digitales y actividades vinculados con las unidades de aprendizaje que se imparten en los niveles
medio superior y superior.
Entre los recursos institucionales que pueden disponer los usuarios son el Aula Polivirtual, para la
oferta de programas en modalidad no escolarizada y mixta del IPN, en donde se encuentran
disponibles para toda la comunidad politécnica los recursos de las unidades de aprendizaje en línea
de los 15 programas del Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia y de los 9 disponibles de nivel
superior.
El Aula 4.0, un repositorio de recursos didácticos digitales de nivel medio superior, así como Ser
Politécnico, Ser Polivirtual, que es un espacio creado para que los docentes y alumnos aprendan sobre
herramientas útiles para su desempeño en ambientes virtuales y fortalezcan sus habilidades
tecnológicas.
Por su parte, las herramientas de apoyo que integra son Google Classroom, que permite crear aulas
virtuales; Microsoft Teams, para generar aulas, espacios de trabajo y colaboración; Zoom, para crear
salones de trabajo por videoconferencia; y Cisco Webex, para crear aulas de trabajo por
videoconferencia.

Es importante destacar que página web Elementos de Aprendizaje cuenta con las guías y tutoriales
que permiten a los estudiantes utilizar correctamente dichas plataformas y herramientas tecnológicas
elegidas por sus profesores para continuar con la enseñanza-aprendizaje a distancia.
Asimismo, las cifras del reporte generado por esta plataforma virtual dan a conocer que, en este lapso
de tiempo, el medio de acceso es de aproximadamente 60% por dispositivos móviles, 33% por
computadoras de escritorio o portátiles y casi 7% por otros dispositivos.
Por otro lado, destaca que un buen porcentaje (40%) de visitantes al portal se dirigió a Google
Classroom o a Microsoft Teams después de ver los tutoriales para crear sus Aulas Virtuales y espacios
de colaboración o a utilizar una sala de videoconferencia en la plataforma Zoom.
Otro porcentaje se quedó en el portal (30%) o en las aulas del Polivirtual (30%) para consultar material
y descargar contenidos. Muchos de los usuarios que consultan el portal Elementos de Aprendizaje
desde ahí redireccionan a los sitios de cada Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual
(UTEyCV) de las diferentes escuelas.
En este tiempo transcurrido se han generado un total de 600 salas para videoconferencia, 548 a través
de Zoom (un promedio de 80 salas diarias), 20 por medio de Teams y 32 de Webex. Se estima un
promedio de 20 usuarios por sala para evitar la saturación del ancho de banda, es decir un total de
más de 11 mil 548 usuarios conectados en las distintas plataformas.
Para dar seguimiento a las actividades académicas virtuales se decidió realizar una encuesta en la
que han participado alrededor de 1962 docentes de ambos niveles educativos y de la que se puede
concluir que han logrado trabajar de diversas formas y con el apoyo de las herramientas tecnológicas
con más de 152 mil alumnos.
Además consideraron que entre las ventajas del uso de los recursos de aprendizaje y herramientas de
apoyo en línea, 75.5% es el acceso a la información; 49.9% la creación de contenidos; 37% la
diversidad de metodologías; 46.9% evaluación y autoevaluación; 71.3% flexibilidad de tiempos; y
54.6% publicación de la información.
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