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I.        PROPÓSITOS. 
 

 
 

El aula virtual permite: 
 

a)  De manera ecléctica pero fundamentada, diseñar un marco teórico que de 
sustento mediante sus principios y postulados el quehacer educativo, que 
enlace de manera congruente la filosofía del centro escolar y el modelo 
pedagógico. 

 

b)  Perfeccionar a través del conocimiento y la experiencia, la visión del acto de 
educar y la estructura curricular. 

 

c)  Enfocar su atención en el estudiante y su proceso de aprendizaje, el cual se 
da en una relación dinámica con el contexto, tanto de forma colectiva como 
individual. 

 

d)  Al profesor tomar decisiones y tener una participación activa en el proceso 
de aprendizaje. 

 

e)  Dar importancia a la dialéctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
tanto del profesor como del estudiante y atender sus características y 
necesidades personales. 

 

f)   Respetar la multiculturalidad del estado de Oaxaca. 
 

La plataforma educativa es un recurso pedagógico que favorece el aprendizaje en 
los planes de estudios modalidad mixta, es decir, horas bajo la conducción de un 
académico y horas independientes, en estas últimas y para fortalecer los saberes 
construidos, el estudiante tendrá acceso a la plataforma educativa del COMESI, 
considerando lo siguiente: 

 

a)  El acto educativo, es un proceso humano que requiere de la interacción 
social, influye en los procesos cognitivos, sociales y emocionales del ser 
humano al compartir experiencias, las cuales si son acompañadas a través 
de metodologías asertivas por parte del profesor, se favorece la construcción 
de aprendizajes, tanto colectiva como individualmente. 

 

b)  Al ser de modalidad mixta, se requiere la presencia de los actores educativos 
y que el ambiente de aprendizaje promueva el carácter de estudio y el 
aprendizaje autónomo, sin embargo, también permite que los estudiantes 
tengan acceso a los diferentes campos de desarrollo profesional, o bien, 
atender a personas que cuentan con menor tiempo para dedicar a su 
formación profesional. 

 

c)  Al acompañar procesos de formación de personas que ya están involucrados 
en la práctica educativa, se genera un cúmulo de posibilidades de desarrollo 
profesional, además de enriquecer la experiencia de aprendizaje en el 
contexto educativo.
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II.       INGRESO AL AULA VIRTUAL. 
 

a)  Ingresar al sitio:  https://comesi.mx/ y entrar a la opción “aula virtual”. 
 

 
 
 
 

b)  El link lo dirigirá al aula virtual, deberá ingresar los datos de acceso. 
 

https://comesi.mx/
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III.      CURSOS REGISTRADOS. 
 

 

a)  Una vez que ha ingresado al aula virtual, en el lado derecho aparecen los cursos 

que tiene dado de alta como profesor. 
 

 
 

b)  Seleccione un curso. 
 

 
 

c)  Una vez que ha seleccionado el curso que va a editar, aparecerán los generales. 
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d)  Los generales son importantes y contienen los siguientes elementos: 
 

 Descripción de la asignatura. La descripción de la asignatura es conforme al 
plan y programas de estudios e incluye: clave, créditos, ciclo escolar, titular 
de la materia, fines del aprendizaje o formación, contenido temático. El 
administrador general del aula virtual registra los datos correspondientes. 

 

 
 

 Criterios  de  evaluación  y  acreditación.  Se  manifiestan  con  relación  al 
programa autorizado e incluye  los criterios de: primer parcial, segundo 
parcial y evaluación ordinaria. 

 

 
 

Es importante mencionar que los criterios de evaluación y acreditación 
propuestos, corresponden al programa autorizado, sin embargo y en caso 
de ser necesario según la naturaleza de la asignatura, podrán elaborar otra 
propuesta y expresarlo en el diseño instruccional. 

 

 Presentación del docente. Se relata la reseña curricular que incluye los 
siguientes elementos: Nombre del docente, formación académica, desarrollo 
profesional (actual y anterior), desarrollo docente. El administrador de la 
plataforma educativa registra los datos, sin embargo, el docente los puede 
actualizar. 
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 Mensaje  del  docente.  El  docente  debe  manifestar  unas  palabras  de 
bienvenida a los estudiantes y presentar de manera clara las intenciones del 
curso. 
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IV.      ESTRUCTURA DEL AULA VIRTUAL POR ASIGNATURA. 
 

El aula virtual está segmentada por semanas, del día sábado al viernes. 
 

La finalidad es que el docente de manera anticipada programe contenidos para que 

el estudiante los revise y haga construcciones previas a la clase presencial. 
 

Los profesores deberán programas los contenidos (actividades y recursos) 

obligatoriamente con relación al primer y segundo parcial en las fechas establecidas 

por la Coordinación Académica. 
 

Instrucciones para subir los contenidos: 
 

a)  Activar edición. En la parte superior derecha encontrará un ícono (en forma 

de engrane), el cual, despliega un menú con diversas opciones. Elegir la 

segunda opción “activar edición”. 
 

 
 

b)  Una vez que ha activado la edición, en todas las secciones se podrán 

programar las actividades y los recursos. 
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c)  Cada bloque semanal, en la parte inferior tiene la opción “añade una actividad 

o recurso”, lo cual permite integrar las actividades propias de la semana, dé 

click en la opción y aparecerá un menú con el mimo nombre “añade una 

actividad o recurso”. 
 

 
 

d)  El menú “añade una actividad o recurso”, esta categorizado en dos opciones: 

actividad y recursos, los cuales se describen en el programa de estudios 

correspondiente, en el apartado “modalidades tecnológicas e informáticas”1. 

e) Cada opción del menú “añade una actividad o recursos”, permite al estudiante 

gestionar el aprendizaje de manera autónoma, a través de actividades 

interactivas. 
f)   Ejemplo de cómo compartir un video de Youtube. 

        Elegir el “recurso etiqueta”: 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 Se anexan las modalidades tecnológicas e informáticas.
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         Una vez que han identificado el video, deberán elegir en la parte posterior 

del video, la opción “compartir” y “compartir enlace –insertar” 
 

 
 

         Copiar el enlace completo. 
 

 
 

         En el aula virtual está el ícono enlace, deberán seleccionarlo e introducir la 

URL copiada
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 Una vez insertado el video, deberá describir la actividad a realizar, 

ejemplo: 
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        La actividad se visualizará de la siguiente manera: 
 

 
 

g)  Para compartir un archivo en PDF, podrá hacerlo en el “recurso archivo”. 

h)  Para  crear  una  página  con  contenido  desplegable  podrá  hacerlo  en  el 

“recurso página”.
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V.       REGLAMENTO 
 
 

 
Art 1º. El uso de la plataforma virtual es un recurso pedagógico necesario para cada 

asignatura. 
 

Art 2º. El profesor al inicio del semestre, deberá programar el primer parcial según 

las fechas establecidas por la Coordinación Académica, de igual forma el segundo 

parcial. 
 

Art 3º. El estudiante deberá realizar las actividades programas en la plataforma 

virtual, en el tiempo y en la forma establecida, ya que son parte de los criterios de 

evaluación y acreditación. 
 

Art 4º. Según la naturaleza y el desarrollo de la asignatura, el profesor podrá 

modificar las actividades o recursos ya programadas, previo aviso a la Coordinación 

Académica. 
 

Art. 4º. El administrador general del aula virtual, es el encargado de supervisar que 

los contenidos se programen y desarrollen de manera favorable.
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VI.      MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS. 
 

El estudiante consolidará sus conocimientos y fortalecerá sus saberes a través del 
uso de la plataforma virtual, teniendo acceso las 24 horas del día, los siete días de 
la semana. 

 

 
 

Ruta de acceso: 
 

  El usuario ingresa al portal https://comesi.mx/, en la parte superior, localizará la 
pestaña “aula virtual”, en donde ingresará a través del usuario y contraseña. 

 

 
 

Características del aula virtual: 
 

  Es una plataforma que permite al estudiante gestionar el aprendizaje de manera 
autónoma. 

 

  Es  considerada  una  metodología  e-learning  que  permite  el  uso  de 
tecnologías informáticas y de internet, se puede planificar el proceso de 
enseña y aprendizaje, además de documentar las evidencias. 

 

 El aula virtual permite el diseño de actividades interactivas, aplicando 
estrategias y medios pedagógicos); también permite la gestión y evaluación 
a través del aprendizaje colaborativo. 

 

 
 

Actividades: 
 

 Base de datos. Los participantes pueden crear, mantener y buscar información 
en un banco de registros. La estructura de estas entradas es definida por el 
tutor como un número de campos. Los tipos de campo incluyen casilla de 
cotejo (verificación), botones de selección, menú desplegable, área de texto, 
URL, imagen y archivos subidos. El diseño visual de la información al listarla, 
verla o editar las entradas de la base de datos puede ser controlada mediante 
plantillas de la base de datos. Las actividades de la base de datos pueden 
compartirse entre cursos como preconfiguraciones y el tutor también puede 
importar y exportar entradas de la base de datos. 

 

  Chat. Los participantes pueden tener una discusión sincrónica, basada en texto 
y en tiempo real en el aula virtual. El chat puede ser una actividad por única 
ocasión o puede repetirse a la misma hora cada día o cada semana. Las 
sesiones de chat se guardan y pueden hacerse disponibles para que todos 
las vean o limitadas a los usuarios con el permiso de ver bitácoras de 
sesiones de chat. 

 

  Elección. Permite al tutor hacer una sola pregunta y ofrecer una selección de 
respuestas posibles. Los resultados de la elección pueden publicarse 
después de que los estudiantes hayan contestado, o después de cierta fecha,
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o nunca. Los resultados pueden publicarse junto con los nombres de los 
estudiantes o de forma anónima. 

 

  Encuesta. Proporciona un número de instrumentos de encuesta verificada que 
han demostrado utilidad para evaluar y estimular el aprendizaje en el entorno 
en línea. El tutor puede utilizarlos para recopilar información que le ayude a 
conocer mejor su clase y reflexionar sobre su propia enseñanza. 

 

  Examen. El tutor puede crear exámenes con preguntas de varios tipos, 
incluyendo opción múltiple, falso/verdadero, relacionar columnas, respuesta 
corta y calculada. El tutor puede permitir que se intente realizar el examen en 
varias ocasiones con el orden de las preguntas acomodado aleatoriamente. 
Se puede establecer un límite de tiempo si se desea. 

 

  Foro. los participantes tienen discusiones asincrónicas, que suceden durante un 
tiempo. Existen varios tipos de foros a elegir, como el foro estándar donde 
cualquiera puede empezar una nueva discusión en cualquier momento, un 
foro donde cada estudiante solamente puede publicar exactamente una 
discusión, un foro de preguntas y respuestas donde los estudiantes deben 
publicar un mensaje antes de poder ver los mensajes de los otros estudiantes. 
El tutor puede permitir que se anexen archivos a los mensajes del foro y las 
imágenes anexas se mostrarán en el mensaje del foro. 

 

 Glosario. Permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones, 
igual que un diccionario, o colectar y organizar recursos o información. El tutor 
puede permitir que se anexen archivos a las entradas del glosario. Las 
imágenes anexas se muestran en la entrada del glosario. Las entradas se 
pueden emplear en búsquedas, o se pueden revisar en orden alfabético o por 
categoría, fecha o autor. Las entradas pueden ser aprobadas por defecto o 
puede requerirse aprobación por el tutor antes de que sean visibles para 
todos. El tutor puede permitir comentarios a las entradas. Las entradas 
pueden calificarse por los tutores o alumnos (evaluación por pares).  Los 
glosarios tienen muchos usos como: 

 

        Un banco colaborativo de palabras clave 
 

 Un espacio para empezar a conocerse donde los estudiantes ponen 
su nombre y detalles personales. 

 

 
 

Recursos: 
 

  Archivo. El tutor proporciona un archivo como recurso para la revisión de un 
tema. Donde sea posible, el archivo se mostrará dentro de la interfaz; de otra 
forma, se les pedirá a los estudiantes que descarguen el archivo. Este archivo 
puede incluir archivos de soporte tal como una página HTML que tenga 
incrustadas imágenes u objetos Flash. 

 

  Carpeta. El tutor muestra un número de archivos relacionados que están dentro 
de una sola carpeta, reduciendo el arrastrado de la página de la
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asignatura. Un archivo comprimido en ZIP puede subirse y luego 
descomprimirse para ser mostrado, o se puede crear una carpeta vacía y se 
le suben archivos dentro de ella. Una carpeta puede emplearse: 

 

        Para una serie de archivos sobre un tema. 
 

 Para proporcionar un espacio compartido para subir materiales a los 
tutores en la página de la asignatura. 

 

  Etiqueta. Permite insertar texto y multimedia en una página de curso junto con 
enlaces a otros recursos y actividades. Las etiquetas son muy versátiles y 
pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se emplean 
inteligentemente. Las etiquetas pueden usarse. 

 

 Para dividir un larga lista de actividades con un sub-encabezado o una 
imagen. 

 

 Para mostrar directamente un archivo de audio o video incrustado en 
la página del curso. 

 

        Para añadir una descripción corta a una sección de curso. 
 

  Libro. Permite al tutor crear un recurso multi-página en un formato similar-a- 
libro, con capítulos y subcapítulos. Los libros pueden contener archivos 
multimedia y texto y son útiles para mostrar pasajes largos de información 
que puede dividirse en secciones. Un libro puede usarse 

 

        Para mostrar material de lectura para módulos individuales de estudio. 
 

        Como un portafolio demostrativo del trabajo del estudiante. 
 

  Página. Permite al tutor crear una página web empleando el editor de texto. 
En una página se pueden mostrar texto, imágenes, sonido, video, enlaces de 
internet y código incrustado. Las ventajas de emplear el módulo página, en 
lugar del módulo archivo incluyen que el recurso será más accesible (por 
ejemplo, para los usuarios de dispositivos móviles como tabletas y teléfonos 
inteligentes), y más fáciles de actualizar. 

 

  Contenido IMS. Es una colección de archivos que están empaquetados de 
acuerdo a un estándar acordado, de forma tal que puede ser re-utilizado en 
diferentes sistemas. El módulo de paquete de contenidos IMS permite que 
dichos paquetes de contenidos se suban como un archivo ZIP y se añadan 
a la asignatura como recurso. 

 

  Módulo URL. El tutor proporciona un enlace de internet para un recurso de la 
asignatura. Cualquier cosa libremente disponible en línea, como documentos 
o imágenes, puede enlazarse a un URL y la URL de una página web en 
particular no requiere ser forzosamente la página principal del sitio web. Se 
puede copiar y pegar el URL de una página web en particular o el tutor podría 
emplear el selector de archivos de la plataforma y elegir un enlace de un 
repositorio como Flickr, YouTube o Wikimedia. 


