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Resumen 

Para plantear alternativas que conduzcan al aprendizaje significativo de una segunda lengua es 
necesario reflexionar que el contexto ejerce una influencia importante en las características que afectan 
al aprendizaje. (Muñoz, 2001) Posteriormente  el tiempo de exposición a la lengua y su relación directa 
con  los resultados de aprendizaje.  En éste también confluyen varios factores individuales tales como 
la aptitud,  estrategias de aprendizaje, ansiedad o  motivación (Gardner),  este último  adquiere 
importancia por la relación entre factores actitudinales y resultados lingüísticos. 

 
Es necesario proponer escenarios de aprendizaje orientados a las tecnologías que utilizan los 
estudiantes, bajo un enfoque cognitivo, proporcionando al  docente elementos para que  el estudiante 
sea  protagonista, alcanzando una actitud favorable hacia la superación de errores, debido a experiencias 
que conllevan nuevos retos y requieren el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos. 
(Brusquetti, 2011). 
 
De acuerdo a Bellido Gant, (2001) sus características van desde la generación de imágenes de creación 
propia, no procedente de la realidad, el planteamiento tridimensional de  imágenes y la inmersión del 
usuario en realidad tridimensional, mundo generado a partir de sistema informático, donde se sienta 
inmerso en él, logrando intercambiar experiencias de conocimiento, relación o diversión. (García, 
2015) 
 
El estudio estableció que los docentes de la unidad de aprendizaje de inglés III, el  78.69%  utilizan 
ejercicios en línea, seguido de blogs de consulta con un 44.26%, 31.15% libros interactivos, 21.31% 
presentaciones con diapositivas y sólo el 4.29% indica que no utilizan  materiales didácticos. Y en 
cuanto al diseño de un recurso digital manifestaron que el 55.74% prefiere imágenes divertidas, 
coloridas y realistas con música tranquila para evitar distracciones. 
 
Con lo anterior se propone la metodología didáctica con un enfoque de constructivismo cognitivo para 
el desarrollo del simulador, considerando sus funciones, objetivos educativo, actividades de 
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comprensión e interacción,  motivación,  organización y presentación de contenidos, interfaz y 
planeación didáctica. 

Introducción 

Para desarrollar un simulador con fines didácticos se hace necesario establecer los aprendizajes a 
promover, los fundamentos pedagógicos y tecnológicos que coadyuven a su desarrollo. Se parte de 
considerar al   estudio del inglés como una materia más, un requisito para promovernos de grado, nivel 
escolar, o bien, obtener nuestro título profesional, dejando de lado que este idioma es una herramienta  
de comunicación  muy importante al ser  la lengua más hablada entre varias culturas y sociedades.  

 
Al considerar que actualmente el uso de las Tics es una excelente alternativa que rompe las barreras de 
espacio y tiempo, es necesario considerar de qué manera puede ayudar a fortalecer el aprendizaje  de 
muchas disciplinas (Instituto Politécnico Nacional, 2015), aunque de manera particular se enfoca ahora 
al inglés. 
 
Este proyecto surge de la problemática que se vive hoy en día en el bachillerato del IPN, debido al  alto 
índice de reprobación de la unidad de aprendizaje Inglés en el tercer semestre, específicamente en el 
CECyT 2 Miguel Bernard, que fue de un 54.88%,  por lo que se busca fortalecer los procesos de 
enseñanza aprendizaje utilizando simuladores con realidades virtuales con modelos y animaciones en 
2D y 3D y recursos de atención consciente para contribuir a un trabajo menos estresante y productivo 
para los estudiantes. 
 
Esta herramienta además, también fue apoyada por docentes en encuestas en las que el 85% de los 
mismos coincidieron en que es necesario diseñar estrategias para modificar la actitud de alumnos y 
alumnas. 
 
En una primera parte se analizó la pertinencia de  un simulador como recurso didáctico, y ahora se 
plantea de qué manera se propone su desarrollo teniendo en cuenta  las características de los estudiantes 
del bachillerato, los contenidos disciplinares, la atención consciente  y el uso de la tecnología. 

Contexto  

El Instituto Politécnico Nacional cuenta con 17 planteles dispuestos en el área metropolitana de 
la Ciudad de México y  los estados de  Hidalgo y Guanajuato. En ellos se oferta el bachillerato en tres 
áreas del conocimiento que son Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, Sociales y Administrativas, 
así como Médico Biológicas.  

 
En el  Instituto Politécnico Nacional con su Modelo Educativo centrado en el estudiante (IPN,2004),  
plantea una amplia perspectiva, que establece como premisa enriquecer la práctica docente con 
estrategias de aprendizaje innovadoras, en busca  de asegurar el logro del perfil de egreso con 
desempeños terminales que se  articulen en programas de estudios, planteados estos, en el desarrollo 
del conocimiento, habilidades, actitudes y valores, en contextos que demanda la vida   complementados 
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con competencias genéricas que espera la sociedad de parte de los egresados del  EMS 
proporcionándoles recursos que les permita  enfrentar su tránsito hacia el nivel superior ,  campo 
ocupacional, partiendo de la premisa de la UNESCO: Aprender a ser,  aprender a aprender,  aprender 
a hacer y aprender a convivir. 
 
Con una población de 42 mil 363 alumnos (Instituto Politécnico Nacional, 2015)  en el IPN, se 
fortalece el uso de las tecnologías de la comunicación e información a través de la unidad politécnica 
para la educación virtual, la dirección de cómputo y telecomunicaciones así como la secretaría 
académica y de manera particular, promoviendo el desarrollo de estrategias que coadyuven a mejorar 
el proceso de enseñanza aprendizaje, la Dirección de Educación Media Superior. 
 
El IPN  plantea el   modelo de acompañamiento (MA), como un instrumento para fortalecer la 
modalidad  escolarizada y diversificar la oferta educativa del IPN. El MA se plantea en cuatro fases que 
van desde la planeación del proyecto, diseño y producción, operación y evaluación para los programas 
y proyectos académicos. (Instituto Politécnico Nacional, 2015) 
 
Teniendo en cuenta  la problemática que se vive en el bachillerato en el IPN, es el alto índice de 
reprobación de la unidad de aprendizaje de inglés en el tercer semestre, en el caso particular del semestre 
2013-2014 A en el CECyT Miguel Bernard que fue del 54.88% y en CECyT Ricardo Flores Magón  de 
34.77% y en la búsqueda de  diseñar estrategias para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes se 
propone la  hipótesis que si se integran estrategias de atención consciente con el uso de simuladores, 
permitirá al estudiante, fortalecer su motivación, capacidad y concentración y en consecuencia mejorar 
su aprendizaje. 

Marco teórico- referencial  

El  paradigma cognitivo, (Hernández Rojas, 2006) que tiene como objeto de estudio, los 
procesos mentales del ser humano para la generación y aplicación de los mismos, en el que se desarrolla 
el pensamiento de orden superior de tres tipos de procesos mentales, el pensamiento creativo, el 
pensamiento valorativo y el pensamiento crítico, mediante el ejercicio de desarrollo de operaciones y 
funciones mentales. Con sus raíces en la Gestalt,  estructuralismo y funcionalismo, basa sus constructos 
en el pensamiento y memoria,  la cognición es un proceso mediante el cual, el ingreso sensorial es 
transformado, reducido, recuperado o utilizado y propone al aprendizaje como producto de las 
asociaciones hechas por el individuo, entre sensaciones y copias de la realidad y las experiencias previas 
con sus principios de contigüidad y similitud que establecen a las palabras como unidades y su 
aprendizaje. 

 
El aprender es un proceso activo en el cual los principiantes construyen las nuevas ideas o conceptos 
basados sobre su conocimiento, en donde los  instructores deben proporcionar situaciones problema 
que estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismos, la estructura del material de la asignatura. 
(Bruner, 1995) 
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En el aprendizaje por descubrimiento, el instructor organiza la clase de manera que los estudiantes 
aprendan a través de su participación activa. Usualmente, se hace una distinción entre el aprendizaje 
por descubrimiento, donde los estudiantes trabajan en buena medida por su parte y el descubrimiento 
guiado en el que el instructor proporciona su dirección. Consiste en presentar a los estudiantes 
preguntas intrigantes, situaciones ambiguas o problemas interesantes, en lugar de explicar cómo 
resolver el problema, el instructor proporciona los materiales apropiados, alienta a los estudiantes para 
que hagan observaciones, elaboren hipótesis y comprueben los resultados. 
 
En  cuanto al enfoque constructivista, (Chadwick , 2001) éste integra  tres procesos que son el enseñar, 
el aprender y el evaluar, en particular el aprendizaje es un proceso  personal que privilegia el papel 
activo del alumno como creador de significado, la naturaleza auto organizada y de evolución progresiva 
de las estructuras del conocimiento, es decir abordan la evaluación formativa. Se consideran los 
conocimientos adquiridos y la capacidad de los alumnos para aplicarlos en situaciones variadas, el  
desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes  donde los alumnos contribuyen a aportar un 
nuevo significado al conocimiento. Desde esta perspectiva se establece la  validez de construcción de 
los saberes, que  debe verificar si se está evaluando lo que realmente se espera que los alumnos 
construyan (Neimeyer, 1996), lo que implica una clara definición de capacidades; una declaración 
explícita de las normas, que deben ser justas para los alumnos; una clara definición de criterios de 
evaluación, cuando será considerada una construcción buena, mala o regular; e instrucciones 
comprensibles para la comunicación de los aprendizajes. 
 
Por su parte el enfoque por competencias busca promover el desarrollo de elementos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, aplicados en un contexto (Tobón, 2006). Por lo que toda las estrategias 
y metodologías didácticas  buscan problematizar al estudiante (Díaz Barriga, 2005) y que le permitan al 
estudiante observar la importancia de estos saberes en su propio entorno, apoyados con el uso de la 
tecnología.  Este  cambio hacia el enfoque por competencias, implica sin lugar a dudas modificar la 
realidad en las aulas y en la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje, buscando que los alumnos sean 
capaces de integrar experiencias de aprendizajes que los problematicen e integren en su contexto así 
como puedan desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes, todo lo anterior para que lo puedan 
trasferir a resolver problemas en su entorno o en su futuro. 

 
Para resolver problemas, bajo el enfoque de aprendizaje activo de Bruner,  los estudiantes deben 
emplear tanto el pensamiento intuitivo como el analítico y deben abordar cuatro aspectos 
importantes:  
 

 Predisposición para aprender. 
 Las maneras en las cuales un cuerpo del conocimiento puede ser estructurado para poderlo 

agarrar lo más fácilmente posible por el principiante.  
 Las secuencias más eficaces para presentar el material, 

 La naturaleza y el establecimiento del paso de recompensas y de castigos. 
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Los buenos métodos para estructurar conocimiento deben dar lugar a la simplificación, a generar 
nuevos asuntos, y a aumentar la manipulación de la información, por lo tanto, gracias a las 
características del aprendizaje por descubrimiento y activo, podemos dirigir el diseño y estructuración 
de proyecto con estas características y variables.  
 
Estas situaciones de aprendizaje, permiten que  de manera metodológica se organicen escenarios 
contextualizados enfocados a que los estudiantes se apropien de conocimientos, habilidades y actitudes, 
es decir aprendan, no solo para acreditar una materia sino para modificar su saber, hacer y actuar. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (Tics),  en el ámbito de la educación son un 
conjunto de herramientas con las cuales el individuo interactúa de forma activa facilitando las tareas 
pedagógicas, mejorando la calidad de la educación y ampliando las oportunidades de acceso al 
conocimiento (Batista, 2007). 
 
Un Recurso Educativo Abierto es “objeto de aprendizaje digital” desarrollado para la generación de 
conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto y que 
corresponde con una realidad concreta’ (Ramírez & Burgos , 2010) . Se parte  de  un tema, una unidad 
de contenido, un objetivo, así como metadatos conocidos como descriptores del recurso educativo, el 
cual puede ser desarrollado con el soporte de las TIC de forma que se posibilite su reutilización, 
interoperabilidad, accesibilidad y continuidad en el tiempo 

 

Imagen1. Términos principales de un Recurso Educativo Abierto. 
Fuente:  Ramírez , M., & Burgos , J. (2010). Recurso Educativos Abiertos en ambientes enriquecidos con 

tecnología. México: ITESM-Escuela de Graduados en Educación. 
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Por lo que al diseñar estrategias didácticas que propicien la formación integral    y contextualizada de 
los estudiantes, implica la inclusión de una gran diversidad de recursos tecnológicos, a partir de un 
modelo sistémico de comunicación que permita el introducir los medios de comunicación en la escuela 
así como integrar lenguajes audiovisuales y electrónicos en el proceso del aprendizaje, lo anterior 
permite modificar los momentos de interacción entre maestro y alumno.  (Martínez Zarandona, Año 7 
Num. 33). 
 
Significa entonces, pensar de qué manera es posible desarrollar en los estudiantes los conocimientos, 
habilidades y actitudes que les permitan resolver un problema de acuerdo a su contexto y que el 
estudiante logre la meta cognición, para trasladar esa situación de aprendizaje en la resolución de otros 
problemas a los que se enfrente en su entorno académico o social, todo bajo la premisa de lograr la 
competencia. 
 
 Por ello para diseñar dichas estrategias, se debe partir de los propósitos enmarcados en la competencia 
general planteada en el programa académico, e irlos alineando a través de las competencias particulares 
y los resultados de aprendizaje propuestos hasta la actividad a desarrollar. 
 
Las implicaciones que esto genera son que se debe contar con los recursos necesarios y propuestos, 
revisando que funcionen correctamente y que no pierdan su intención comunicativa. 
En la actualidad los recursos didácticos más que ilustrar, tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a 
investigar, a descubrir y a construir. Adquiere, así, un aspecto funcional y dinámico, propiciando la 
oportunidad de enriquecer las experiencias del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole 
ocasión para actuar. 
 
 

Tabla 1   Funcionalidad de las Rae en cuanto su retención. 

Procedimientos de 
enseñanza 

Retención  después de 3 
horas  
 

Retención después de 3 
días  

a) oral 70% 10% 

b) visual 72% 20% 

c) Interactivo o kinestésico 82% 75% 

 
Nota. Fuente.SEGOVIA García, Nuria. El uso práctico de las tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
[Libro en línea] Fecha de publicación: 2006. 
Fecha de consulta 30/ mayo/ 2015. ISBN 8496578097, 9788496578098 
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Con base en este enfoque  en la actualidad se han desarrollado muchas herramientas digitales para 
apoyar a los estudiantes en su aprendizaje con principios constructivistas- activos ya que ofrecen mayor 
alcance en el logro de beneficios potenciales de aprendizaje (Figueira-Sampaio, Ferreira Dos Santos, & 
Carrijo, 2009). 
 
De manera particular  estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron una 
herramienta informática, HEEPRO, para fortalecer el concepto de proporciones en educación 
primaria, la cual es interactiva y ofrece a los profesores apoyo para la enseñanza e incluye ejercicios para 
reforzar el aprendizaje de los estudiantes (Nuel, 2013). Este software interactivo esta ́ basado en el 
programa oficial de educación básica, enfocándose en el  desarrollo de competencias y necesidades de 
aprendizajes matemáticos que fueron detectados en una escuela primaria pública. Se utilizaron ejemplos 
y problemas tomados de la vida cotidiana, los cuales están dirigidos para niños de cuarto, quinto y sexto 
grado de primaria. El software esta ́ integrado por cuatro módulos: conocimientos previos del tema, 
introducción del tema, ejercicios y evaluación final para conocer el nivel de avance. Si el niño emite 
una respuesta errónea, el sistema indica que el resultado no es correcto, pero explica porque a través 
del análisis. Desafortunadamente, sin información precisa de HEEPRO no es posible efectuar un 
análisis detallado dado que se carece de documentación precisa sobre su diseño. Sin embargo, se observa 
que la característica de interactividad sigue siendo importante en este tipo de herramientas.  
 
Por su parte  la propuesta de “Simulador para apoyar el proceso de enseñanza/aprendizaje de las 
operaciones Matemáticas básicas en el tercer grado de educación primaria” donde se plantea el 
desarrollo de un simulador educativo para alumnos del nivel primaria, lleva a sus gráficos y descripción 
a ser bastante animados y divertidos para lograr captar la atención el alumno.   (Pérez & García, 2013)  
 
Kids PC Profesional es otro software mexicano que a través de un aplicador de cuestionarios tiene la 
intención de proporcionar a los profesores una herramienta que les permita crear actividades de 
aprendizaje, recreando ejercicios muy utilizados en los salones de clase como son: preguntas de opción 
múltiple, relacionar columnas, preguntas abiertas, y clasificación. Este programa despliega en una 
ventana en la que se presenta, por un lado, un conjunto de objetos o enunciados; y por el otro, una 
tabla o matriz de datos cuyas columnas determinan las categorías a clasificar. En este sentido, el 
estudiante debe clasificar los objetos (imagen o texto) que aparecen en la parte inferior de la pantalla, 
en las columnas de la tabla según la categoría a la que pertenezcan. (Innovación, Desarrollo y 
Tecnología, S.A. de C.V., 2015) 

Metodología 

Los simuladores estructurados con base  en el aprendizaje por descubrimiento, buscan que  el 
alumno pueda observar e interactuar con el sistema, modificando  variables, introduciendo cambios en 
distintos parámetros, etc. A través de estos programas los alumnos tienen la posibilidad  de simular en 
un contexto seguro, los diversos procesos asociados a diferentes actividades,  profesiones o experiencias 
de vida, desarrollan la destreza mental o física a través de su uso y se contextualiza con situaciones que 
pueden ser utilizadas de manera práctica. (Brusquetti, 2011) 
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Imagen 2. Beneficios de los simuladores. 

Fuente.  Hábitos y técnicas de estudio. Autores: Sierra Guzmán Martha Patricia y López Gracia Miguel. 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  

 
Mediante el simulador,  se propone presentar situaciones al alumno en las que se le explique un tema 
de los contenidos de Inglés III con  evidencias incompletas y luego confirmarlas o desecharlas con 
investigación por su parte. Esto podría involucrar la investigación de vocabulario y después establecerle 
problemas y actividades para resolver. Con la práctica el alumno formulará dudas mismas que podrán 
ser resueltas con el puntaje de las actividades.  Con esto se genera una participación, observaciones, 
involucrando al alumno y manteniendo un interés por aclarar las dudas. 
 
Al considerar que la base para proponer una metodología didáctica parte de una base científica  por lo 
que el método utilizado para su desarrollo fue: 
 
Primera etapa: Fundamentación en el marco teórico y de referencia con un enfoque de constructivismo 
cognitivo para el desarrollo del simulador considerando sus funciones, objetivos educativo, actividades 
de comprensión e interacción,  motivación,  organización y presentación de contenidos, interfaz y 
planeación didáctica. 
 
Segunda etapa: Se aplica un estudio exploratorio a una muestra de 200 estudiantes de 4º. Y 6º. Semestre 
de los CECyTs Miguel Bernard y Ricardo Flores Magón para conocer la pertinencia del uso de 
simuladores. 
 
Tercera etapa: Planteamiento del Problema. La situación que en la actualidad vive la educación, en la 
que es necesario promover aprendizajes a grupos numerosos y que por razones económicas y de 
seguridad no se tiene la posibilidad de interactuar en escenarios reales, plantea el reto  a las instituciones 
de encontrar caminos viables para el desarrollo de competencias en el estudiante. Con base en lo 
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anterior y gracias a los avances tecnológicos, se integran simuladores educativos que le permitan al 
estudiante observar e interactuar en escenarios virtuales, en el marco de tecnologías inmersivas. 
 
De manera particular se detecta que para el aprendizaje de una segunda lengua, el estudiante debe 
escuchar, vivir e interactuar, para desarrollar las cuatro habilidades requeridas para garantizar la 
comunicación en una segunda lengua. 
 
Cuarta Etapa: Identificación del usuario y pertinencia en su accesibilidad 

 Estudiantes de bachillerato que hayan acreditado el segundo semestre del bachillerato. 
 Interés por desarrollar sus habilidades comunicativas 

 Manejo  equipo de cómputo, Tablet o teléfono inteligente 
 Acceso y conectividad  a Internet 

  
Quinta Etapa. Revisión y adecuación de los contenidos de acuerdo al objetivo  educativo, se 
proponen de manera colaborativa las actividades de comprensión, interacción y motivación. 

La secuencia didáctica se desarrolla tomando como referencia el objetivo del contenido 
gramático, a la forma en la que se debe hacer llegar al usuario las siguientes habilidades: 

a. Comprensión, léxico, gramática.  
Dentro del contenido conceptual como parte del programa sintético de la unidad de 

aprendizaje de Inglés III se considerarán los elementos, dentro de los niveles de comprensión de la 
asignatura en los parámetros, utilizando los tiempos gramaticales: 

 Presente Simple y Perfecto 
 Pasado Simple y Continuo 

 Futuro Simple e Idiomático 
 

Así también se requiere la inclusión de los apartados de vocabulario referentes a tecnología, 
permitiendo la comprensión del entorno científico y de los avances del mismo. Tal vocabulario 
ejemplifica la situación del desarrollo de una situación como parte de un viaje espacial a bordo de una 
nave que cumple las funciones de entorno desarrollador de las acciones de los personajes planteados.  
 
Complementará a todo esto, la inclusión de expresiones pertinentes a la temática y situación en la que 
se encontrará el usuario al experimentar el simulador multimedia. Dentro del desarrollo en las 
proposiciones de la comunicación con la interfaz, se incluirán los acontecimientos que permitan el 
entorno de desarrollo, así como la expresión oral y escrita en los diferentes contextos en que el usuario 
se encuentre durante el estudio dentro de tal plataforma tecnológica. 
 

b. Saberes socioculturales 
Se determinan los  saberes socioculturales que se promoverán, mismos que le otorgarán sentido 

de pertenencia para el desarrollo dentro de la interfaz.  

La cultura y el saber “ser social” dentro de la experiencia del simulador, involucrará dos grandes 
vertientes: la comunicación racional entre seres humanos,  la convivencia con el medio, la interacción 
con las herramientas tecnológicas y conocimiento de las mismas. 
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Se busca que de acuerdo al entorno que se simulará, el usuario conozca nuevas experiencias y formas 
de utilizar los conocimientos adquiridos como parte de la función gramatical, y los aplicará para la 
solución de diversas situaciones dentro del mismo. 

c.  Evaluación y retroalimentación 

Una vez que el alumno experimentó el entorno de acuerdo  con los escenarios mostrados,  
tendrá la posibilidad de revisar resultados obtenidos de acuerdo a una base de datos o conceptual, la 
cual contendrá la matriz de resultados (respuestas).  

Sexta etapa: Redacción de guiones. Dentro del desarrollo del simulador multimedia, es preciso 
reconocer como parte del proceso, la integración de los elementos del estudio de la gramática, 
vocabulario, comprensión lectora, léxico y demás elementos que se requieren para el avance y la 
presentación de la propuesta. A continuación se describirán tales elementos. 
Listening: Mediante conversaciones y elementos de audio, se busca que el alumno practique la 
habilidad, desarrolle y agudice el sentido del oído, para fortalecer la comprensión del idioma. 
 
Pronunciation Speaking: Al buscar que fortalezca la habilidad para expresarse de manera correcta en el 
idioma inglés, se proponen  frases de repetición literal,  que le permitan practicar e incluso interactuar 
y comunicarse de manera correcta. 
  
Grammar: A partir de técnicas de complementar frases, oraciones y párrafos, relación de columnas  y  
en cuestionarios  todos ellos auto evaluables el estudiante reforzará estos elementos planteados en el 
programa oficial.   
 
 Vocabulary: Anteriormente mencionado como léxico, este cumple la función de ubicar al usuario 
dentro del entorno del simulador, le permitirá también, conocer la manera de nombrar distintos 
objetos que no se conocen en la vida cotidiana, pero que permiten ubicar al usuario en otro contexto, 
mejorando su interacción. 
 
Todo lo anterior de acuerdo al nivel de complejidad de la unidad de aprendizaje de inglés III y alineado 
al logro de la competencia a promover. (Biggs, 2004) 
 

 
Imagen 3. Guiones Multimedia 

Fuente.  Elaboración propia. 
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Séptima etapa.  Producción de simulador 

1. Desarrollo de Algoritmo y diagrama de flujo 
2. Desarrollo Entorno Gráfico 

 
Imagen 3. Bocetaje Entorno  Gráfico de Simulador. 

Fuente.  Elaboración Daniel Ramírez 

 
3. Desarrollo Interfaz  
4. Desarrollo de  modelado 3D, texturizado. 

 
Imagen 4. Modelado 3D de Simulador. 

Fuente.  Elaboración Jessica Téllez-Mariana Villareal y Octavio Cuellar-Daniel Pérez 

 
5. Desarrollo y producción 2D de background y animación 2D y 3D 
6. Implementación de música, locución y otros efectos de sonido 
7. Integración en sitio web 

 

 
Imagen 3. Visualización de Simulador. 

Fuente.  Elaboración Daniel Ramírez. 

 
 
Octava Etapa: Pilotaje y validación didáctica 
Esta última etapa es vital para garantizar la usabilidad del recurso, primeramente por los maestros de la 
disciplina y su pilotaje con los estudiantes. Con base en ello, se realizarán las correcciones pertinentes 
y validación por las academias de inglés de ambos CECyTs  y su posterior incorporación a otras escuelas. 
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Para llevar a cabo esta evaluación se consideran los criterios  de calidad,  eficacia,  eficiencia, pertinencia  
e impacto establecidos para la evaluación de software educativo  (Instituto Latinoamericano de la 
comunicación educativa, 1998),  
 

Tabla 2.Criterios para la evaluación de software educativo. 

Calidad: Eficacia: Eficiencia. Pertinencia.  

Presentación y 
estructura, uso y 
manejo de los recursos 
técnicos, interface y 
posibilidad como 
herramienta educativa. 

 

Potencial que el 
recurso tiene para 
alcanzar los objetivos 
educativos que han 
sido planteados para el 
mismo software, y las 
posibilidades de 
apoyar el logro de 
propósitos educativos. 

 

Posibilidades de 
ahorro de tiempo, 
esfuerzo y desgaste 
físico para el logro de 
los mismos resultados 
en un proceso de 
enseñanza o el 
aprendizaje, utilizando 
recursos tradicionales 
o similares. Si se 
convierte en un 
facilitador del 
aprendizaje o de la 
enseñanza, se evalúa 
como un recurso 
altamente eficiente 

Va desde la relación 
con el modelo 
educativo y el 
curriculum, el vínculo 
con la labor, la 
promoción del trabajo 
cooperativo, la 
adecuación de 
contenidos de acuerdo 
al nivel, la relación 
con el perfil del 
alumno, su estilo de 
aprendizaje, e intereses 
y su impacto en la 
motivación y la 
metacognición 

 

Fuente: Instituto Latinoamericano de la comunicación educativa. (1998). Evaluación de software educativo . 
México: ILCE. 

 

Resultados 

Se inició el desarrollo de un simulador para la unidad de aprendizaje de inglés III trabajando 
con dos propuestas del mes de enero a junio del 2015, mismas que permitieron conformar, después 
del análisis de cada uno de los trabajos, el establecer esta propuesta de metodología. 

 
A la fecha y después de haber reincorporado varios elementos a una sola propuesta  se lleva un avance 
hasta la séptima etapa en la fase de modelado y animación 2D y 3D. 
 
Al ir avanzando a lo largo de esta propuesta, es posible reflexionar en la importancia de contar con un 
sustento teórico y pedagógico que le den pertinencia a estas propuestas de recursos didácticos 
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innovadores que permiten coadyuvar a mejorar la educación en todos los niveles. Y que para llevar a 
cabo se requiere de un trabajo interdisciplinario para lograr un recurso virtual de largo alcance. 
 

Conclusión  
Sin duda alguna el uso de la tecnología abre diversas posibilidades en todos los ámbitos y en 

particular en la educación ofrece la oportunidad de actualizar los métodos de enseñanza, estudio y 
aprendizaje. 

 
De acuerdo a la propuesta de esta metodología se abre la posibilidad de generar diversos simuladores 
para fortalecer el aprendizaje que permitan la  generación de ambientes virtuales que le permitan al 
estudiante y al maestro, compartir un espacio más y con ello coadyuvar al logro de los criterios que son 
necesarios para dar cuenta del logro de la competencia, tener un medio para conducir su 
autoaprendizaje,  autoevaluación, fomentar su responsabilidad y autonomía.  
 
Es importante mencionar que el trabajo realizado ha contado con el apoyo de los alumnos de la carrera 
de Diseño Gráfico Digital, representando para ellos la posibilidad de aportar  en el ámbito de la 
elaboración de recursos digitales didácticos. También brinda la oportunidad de  integración de maestros 
de diversas escuelas del IPN así como particulares que se han mostrado interesados en aportar en el 
desarrollo de este proyecto. 
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certificación en competencias docentes por CERTIDEMS y ECODEMS. asofy2008@hotmail.com 
 
 
M. en C. David Rafael Velázquez Valle, Docente de tiempo completo del CECyT Wilfrido Massieu y 
actualmente profesor invitado   en la ESIQIE-IPN, con una experiencia en el sector educativo de más 
de 30 años como profesor, funcionario y directivo. Obtuvo el título de Ingeniero Químico en el IPN, 
y las especialidades en Cromatografía de Gases y  Termodinámica y Equilibrio Químico en el  Centro 
de Estudios Avanzados del IPN,  así como  el grado de Maestría en Ingeniería Mecánica por la 
Universidad de Stuttgart en Alemania, el grado de Maestría en Alta Dirección y el grado de Maestría 
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