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Resumen:  

Dentro del marco del Modelo Educativo Institucional del Instituto Politécnico Nacional, se 
encuentra el desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías  de la información y la 
comunicación. El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar los materiales 
necesarios para la impartición de un curso de Cultivo de Tejidos Vegetales en la 
modalidad semipresencial, utilizando como herramienta la plataforma Moodle.  El curso se 
impartió durante seis semanas en octubre y noviembre de 2008. Se presentan algunas de 
las experiencias obtenidas;  como la necesidad de mantener el contacto presencial para el 
desarrollo de habilidades prácticas en el laboratorio, el desarrollo de materiales didácticos 
asequibles en la plataforma, la interiorización de las innovaciones que plantea la 
educación virtual, entre otras. La siguiente etapa es incorporar diferentes elementos para 
implementar el curso a nivel de posgrado, con la opción de ofertarlo a personas 
interesadas en aspectos aplicativos y de producción de la Biotecnología Vegetal. 

Abstract. 

The academic model within the National Polytechnic Institute, established the proposal for 
the development and application of the modern information and communication 
technologies. The work we present here had as main objective to development the 
necessary in order to be able to a Plant tissue culture course using the Moodle educative 
virtual platform. 

The course had a length of 6 weeks, between 2008´s months of October and November. 
From the experience derived at the end we concluded some important remarks as 
fundamental need of the keeping close personal contact with the students, in order to favor 
the development of Lab skills and the proper use of the didactic information located within 
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the platform and the adequate use of the interactive educative web site, among others 
remarks. The next phase will be setting the issues in order to offer the Plant Tissue Culture 
at graduate level, as will as to people who is interested in applicative aspects of Plant 
Tissue Culture as very important constituent of modern Biotechnology. 

Palabras clave: Plataforma Moodle, Innovación Educativa, Educación 
semipresencial, Cultivo de Tejidos Vegetales, Biotecnología vegetal. 

 

Introducción. 

Es innegable que los paradigmas de la educación están cambiando, la cantidad de 
información que se genera en la sociedad del conocimiento es tal que las formas y los 
métodos del proceso enseñanza-aprendizaje necesariamente tienen que cambiar, los 
métodos tradicionales de educación están siendo rebasados por el desarrollo  de nuevas 
modalidades de enseñanza, lo que para la mayoría de las instituciones plantea cambios 
radicales.  

Existen amplios diagnósticos y análisis de la situación de la educación en los diferentes 
niveles educativos, sin embargo el reto de la Innovación Educativa  es implementar las 
transformaciones, aprender en el camino sobre una base sólida y bien estructurada, ya 
que los cambios impactan no solo al quehacer educativo sino también el cultural. 

En el caso del Instituto Politécnico Nacional, la administración central propuso y se está 
implementando un Modelo Educativo Institucional centrado en el aprendizaje, que 
promueva una formación integral, lo que implica cambios de fondo.   

De acuerdo con la serie de materiales para la reforma (IPN,2004), en la implementación 
del Modelo Educativo Institucional del IPN, los procesos de formación se centran en el 
aprendizaje, en donde se proporciona a los estudiantes una sólida formación integral de 
alta calidad científica, tecnológica y humanística, combinando equilibradamente el 
desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores, con procesos flexibles e 
innovadores en donde los egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica. 

Una forma de contribuir al cumplimiento del modelo de Innovación Educativa, es 
aprovechar los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance.  El campus virtual 
Politécnico proporciona una herramienta potencial y poderosa para  el desarrollo de 
diferentes habilidades en los estudiantes, en donde además de adquirir los conocimientos 
científicos y tecnológicos, se tiene un espacio para aprender a pensar, analizar, 



 

 579 

emprender y  convivir, en donde el profesor es un facilitador en el aprendizaje y a la vez 
un coaprendiz  en el proceso educativo. 

Por otro lado y como una muestra en donde se puede implementar  de manera concreta  
el Modelo de Innovación Educativa Institucional, es abordando un campo de gran 
importancia para nuestro país como lo es la Biotecnología Vegetal y en particular el 
Cultivo de Tejidos Vegetales que es uno de sus pilares. El desarrollo y la evolución de 
esta importante rama del conocimiento se puede revisar en el escrito de Thorpe (2007), lo 
anterior para desarrollar y consolidar procesos productivos sustentables y eficientes en 
plantas de importancia, con el objeto de preservar nuestros recursos naturales y 
aprovecharlos con criterios de sustentabilidad.   

 

Objetivo General. 

El objetivo general del curso semipresencial de Cultivo de Tejidos Vegetales utilizando como 
herramienta a la plataforma Moodle, fue  actualizar a los interesados en el conocimiento de 
este importante campo del quehacer académico y científico, a través de un enfoque integral, 
que abarcó desde los conceptos fundamentales de la Biotecnología Vegetal, hasta 
desarrollos tecnológicos, que  para un país como el nuestro ofrecen oportunidades para 
desarrollar y consolidar procesos productivos sustentables y eficientes, para preservar 
nuestros recursos naturales y aprovecharlos con criterios de sustentabilidad, de manera 
simultánea se hace un aporte a la implementación del Modelo de Innovación Educativa de 
la institución. 

 

Metodología. 

Para la implementación del curso los autores adquirieron las habilidades necesarias para 
el conocimiento y administración de la plataforma Moodle, de manera simultánea  se 
elaboraron los materiales necesarios para que estuvieran a disposición de los 
participantes, en la plataforma, en donde se desarrollaron: 10 unidades con temas 
específicos acerca de la Biotecnología Vegetal y en particular del Cultivo de Tejidos 
Vegetales, que abarcaron desde conceptos fundamentales hasta aplicaciones en 
desarrollos tecnológicos, cada unidad con  autoevaluación correspondiente en plataforma. 
Como un complemento a los recursos y actividades de la plataforma se elaboró un 
Polilibro, en donde se integraron los materiales del curso, dicho material fue sometido a 
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evaluación por la Unidad Politécnica para la Educación Virtual del IPN. En las sesiones 
presenciales se presentaron seis videos con los aspectos más importantes del Cultivo de 
Tejidos Vegetales, desde cuestiones básicas hasta ejemplos de desarrollo tecnológico. 

El curso fue presentado para su evaluación, siguiendo los lineamientos institucionales, a 
la Dirección de Educación Superior del IPN, quien le asignó el registro 
DES/C/ENCB/386/08, y lo autorizó para ser impartido del 6 de octubre al 14 de noviembre 
de 2008.  La difusión del curso se realizó con carteles en diferentes instalaciones  del IPN 
y en la página web de la ENCB.  Se registraron 54 aspirantes para tomar el curso, pero 
por cuestiones de capacidad de operación principalmente en la parte de trabajo 
demostrativo en laboratorio, sólo se aceptaron a 25 estudiantes.so se impartió en seis 
semanas, en doce sesiones, dos por semana, de las cuales cuatro fueron presenciales, siete 
en plataforma y una en modalidad mixta. 

La modalidad  del curso fue semipresencial, con sesiones presenciales de explicación, 
ejemplificación, actividades de aprendizaje y reflexión grupal y sesiones de trabajo virtual 
usando las herramientas que ofrece la plataforma educativa para el desarrollo de actividades 
en línea, el  trabajo fue producto del desarrollo de una estrategia académica para ampliar la 
práctica docente y aprovechar los espacios de gestión del conocimiento que ofrecen las 
plataformas educativas. 

 

Resultados y Discusión. 

Uno de los aspectos más importantes del curso fue el amplio cumplimiento los objetivos 
planteados en un área que por su propia naturaleza requiere fuertemente del trabajo 
presencial, el curso fue tomado por estudiantes  de nivel licenciatura, profesores del IPN y 
profesionistas incluso de otras áreas.  

Los participantes subieron a la plataforma sus evidencias de aprendizaje, lo que incluyó; 
participación en 4 foros de discusión en plataforma a lo largo del curso, elaboración de 10 
mapas conceptuales correspondientes a cada una de las unidades, búsqueda en la Web y 
selección de 10 artículos científicos especializados, búsqueda y selección de 10 páginas 
Web correspondientes a cada una de las unidades del curso, búsqueda y selección de 2 
eventos científicos relacionados con el Cultivo de Tejidos Vegetales y finalmente 
elaboración y presentación de un anteproyecto con un tema de interés en el campo objeto 
del curso. 
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Se proporcionó a los participantes en el curso, una gran cantidad de información 
especializada, sin embargo las herramientas de apoyo que proporciona la plataforma 
Moodle,  permitieron que los alumnos se apropiaran del conocimiento de una manera más 
eficiente, además de contar con la ventaja de que la mayor parte del curso favoreció el 
uso de la plataforma educativa. 

La implementación de métodos de educación virtuales no necesariamente aleja al 
estudiante del profesor ya que existe la posibilidad de mantener comunicación constante 
de manera tanto síncrona como asíncrona. Sin embargo una cuestión importante es que 
no se puede sustituir el trabajo práctico de laboratorio, el desarrollo de habilidades y 
dominio de técnicas propias del campo de la Biotecnología Vegetal que sólo se adquiere 
cuando con sus manos y talento, el alumno trabaja directamente en el laboratorio.  

Una parte importante de la implementación de innovaciones educativas utilizando los 
medios tecnológicos actuales, es lograr que los docentes interioricen la importancia del 
cambio y sus beneficios. La unidad básica del cambio es el Centro escolar o la Unidad 
académica, en donde existe la oportunidad de implementar innovaciones a diferentes 
niveles. Como lo plantean Ortega y col.( 2007), en el IPN se han formulado doce criterios 
para caracterizar una innovación educativa, la mayoría de los cuales fueron abordados en 
el presente trabajo.   

Como perspectiva, el curso puede complementarse y proponerse a nivel de posgrado, de 
acuerdo al programa estratégico de investigación y posgrado  (2004b), la investigación y 
el posgrado son una de las fortalezas de la ENCB y el modelo educativo centrado en el 
aprendizaje hace de la investigación su eje fundamental. 

 

Conclusiones 

La educación virtual es una realidad, las herramientas que proporcionan las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación representan una alternativa para hacer más 
asequible el conocimiento incluso a personas interesadas que no pertenezcan a la 
institución. 

El uso de espacios en la red, como la plataforma Moodle, permite que haya espacios 
virtuales de aprendizaje sin la necesidad de la presencia permanente del educador. 
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La Biotecnología Vegetal y el Cultivo de Tejidos Vegetales, así como otras muchas otras 
áreas del conocimiento son susceptibles de ser impartidas aprovechando las 
herramientas que proporcionan las TIC´s. 

Los procesos de innovación educativa son lentos, pero se puede lograr un mayor 
desarrollo en la medida en que se acumulen experiencias y se realicen las evaluaciones y 
los seguimientos correspondientes, venciendo las resistencias intrínsecas a cambios que 
plantean incluso nuevos esquemas culturales. 
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