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Resumen. 

La tarea docente profesional diaria y personal en la modalidad E_learning y 

B_learning en el Instituto Tecnológico de Minatitlán Veracruz ha generado la 

detección de áreas e indicadores viables de contrastar, su impacto y 

aceptación en ambas modalidades, por ejemplo, el uso compartido de recursos 

multimedios de una misma asignatura impartida en ambas modalidades: 

“Simulación” para Ingeniería Industrial en la modalidad a distancia (E_learning) 

y “Simulación” para Ingeniería en Sistemas Computacionales  en la modalidad 

presencial (B_learning); en específico se obtienen datos de la percepción del 

uso de recursos en B_learning, a partir de ahí se conciben puntos de reflexión y 

mejora para la formación profesional. 

El trabajo presentado refiere un análisis ad hoc a la temática 3 de este 

congreso y se fundamenta (dicho análisis) en los resultados del proyecto de 

investigación “Estudio de contraste tecnológico para el curso de Simulación en 

E_learning y B_learning mediante recursos creativos y virtuales” desarrollado 

en el periodo 2015-2016.  

Se confirma que los trabajos, proyectos y áreas de mejora que se realizan en 

E_learning son fundamentales para los modelos E_learning. 
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Introducción. 

La mayoría de las oportunidades que hoy existen para el fortalecimiento en el 
aprendizaje del siglo XXI se centran en el área  tecnológica, en específico en 
uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), éstas, utilizadas por 
docentes capacitados y conscientes de su aporte a la educación  generan una 
gran cadena de conocimiento significativo y útil. 

Dentro del proceso educativo, el docente como actor principal para el logro de 

una calidad educativa tiene la tarea de conocer el circulo completo de la 

inclusión de TIC en su labor, desde tener una capacitación continua que va de 

la mano de la voluntad docente y administrativa, hasta la medición del 

aprendizaje mediante estrategias e instrumentos válidos para el cotejo de 

cumplimiento de objetivos de aprendizaje. 

 Al respecto de lo anterior Vaillant (2009) menciona que “la formación inicial y el 

desarrollo profesional continuo de maestros y profesores, desempeñan un 

papel clave en la calidad de los procesos educativos”. 

El contexto básico. 

La asignatura: 

La materia de simulación se imparte en la carrera de Ingeniería Industrial (II) y  

en la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales (ISC) en el Instituto 

Tecnológico de  Minatitlán. 

En función de las sugerencias didácticas que enmarcan los programas 
temáticos de las materias en II e ISC se describe lo siguiente: 

 Cuando los temas lo requieran, utilizar medios audiovisuales para una  
mejor comprensión del estudiante.  

 Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la 
asignatura tales como procesador de texto, hoja de cálculo, uso de 
software de simulación, Internet, entre otros.  

 Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los 
contenidos de la asignatura. 

 

La materia tiene por objetivos, para: 

Ingeniería Industrial: 

Analizar, modelar y experimentar sistemas productivos y de servicios, a 

través de la simulación discreta, con el fin de detectar problemas tales 

como cuellos de botella, retrasos, sobredimensionamiento, entre otros, 

aplicando los resultados obtenidos para la generación de alternativas de 

mejora, incluyendo aspectos económicos y con enfoques de 

sustentabilidad. 

Ingeniería en Sistemas y Computación: 

Analizar, modelar, desarrollar y experimentar sistemas productivos y de 

servicios, reales o hipotéticos, a través de la simulación de eventos 



 

discretos, con el fin de conocerlos con claridad o mejorar su 

funcionamiento, aplicando herramientas matemáticas. 

Los objetivos de las materias no son totalmente similares y difieren en el 

número de unidades, sin embargo los temas contenidos son semejantes en un 

80 %. 

La materia de Simulación para la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales que se imparte en el ITM de manera presencial está ubicada 
en el 5° semestre con clave SCD-1022 y a lo largo de su impartición se ha 
detectado que se presta para muchos usos tecnológicos, y sobre todo que la 
aplicación  de la materia en esta área de la ingeniería tiene actualmente 
innovaciones que facilitan el uso de las TIC en la asignatura. 

En este camino de formación profesional presencial se establecido la muestra 
para poder detectar la percepción del uso de recursos multimedios en 
B_learning.  

Tanto en ambientes tradicionales como virtuales la participación activa de los 
alumnos marca una diferencia en el éxito de la asignatura y de los 
conocimientos adquiridos, en específico en el aprendizaje desde el punto de 
vista meta cognitivo, motivacional y comportamental. Chiecher, A., Donolo, D., 
& Rinaudo, M. C. (2009). 

El docente: 

El docente imparte la materia de simulación en II desde al año 2007 en 
E_learning utilizando la plataforma educativa Moodle y desde el año 2009 en 
ISC de modo presencial y es aquí  donde también se ha utilizado Moodle como  
apoyo de b_learning para el curso presencial. Por esta experiencia surge la 
idea del proyecto en el que se fundamenta dicha ponencia, al observar que 
durante el proceso educativo se detectan y aplican temáticas similares en los 
dos cursos. 

Los recursos  multimedios. 

Actualmente la enseñanza se ve obligada al uso de nuevos modelos que se 

adapten a la necesidad de los alumnos, y se apoya en fundamentos 

psicopedagógicos  a fin que sea ágil  la comprensión  de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que sin duda se vinculan en la construcción del 

conocimiento. 

Uno de los aspectos fundamentales en la producción de software 

educativo es, la utilización de Multimedia, debido a las potencialidades y 

flexibilidad de integrar sonidos, videos, animaciones, entre otros. Esta 

integración es por demás una de las grandes herramientas de 

comunicación en la Historia de la humanidad. Méndez, Ortiz, & Lozada 

(2013 p.5). 

Los programas educativos que incluyen recursos multimedios en sus 

contenidos  proporcionan una herramienta valiosa a sus alumnos porque logran 

una inserción en los temas de TIC, siendo ésta una competencia básica de 

adquirir durante su proceso formativo. 



 

El desarrollo de los recursos multimedios se centró en los 5  recursos 

siguientes: 

1. Aplicación para generar números pseudoaleatorios. 
2. Aplicación “Juego de Volados”. 
3. Aplicación ”Reactor Nuclear” 
4. Objeto de Aprendizaje de la unidad 1.  
5. Animación de Montecarlo “Paseo aleatorio. 
 

Los productos se desarrollaron en Java script (1,2 y 3), Exelearning (4) y Flash 

(5). 

Estos productos fueron evaluados en dos contextos: 

1. La evaluación de los recursos multimedios. (Encuesta 2  aplicado a ambas 
modalidades). 

2. La inclusión de los recursos multimedios y la percepción de su uso. 
(Encuesta 1 aplicada solo a la modalidad presencial –b_learning). 

 

La encuesta y los resultados. 

De los dos contextos anteriores en donde fueron evaluados los recursos 

multimedios se toma en cuenta para esta ponencia el análisis de los resultados 

de la encuesta 1 “Percepción del uso de recursos B_learning “ que se muestra 

en la figura 1 y es la base del análisis y reflexión del presente trabajo. 

 

 
 
 
 

 
Fig.1 Encuesta 1 “Percepción del uso de recursos B_learning”. 

 

Esta se aplicó a una muestra de 52 alumnos inscritos  utilizando la escala Likert 

con los siguientes descriptores: 

 Excelente (extremo alto) 

 Bueno  

 Regular 

 Deficiente  

 Malo (extremo bajo). 



 

 

 

Los resultados se analizaran en función de las dos preguntas abiertas que se 

muestran en la figura 1, con la finalidad de llegar a un análisis al respecto de 

cómo la formación en b_learning puede ofrecer ventajas a la modalidad 

e_learning. Ver figura 2. 

 

  

  

  

Fig.2. Algunos resultados de la encuesta 1. 

Los resultados obtenidos se describen de la siguiente forma: 

La tendencia de calificación se estima en la mayoría de los casos entre 

excelente y bueno con un porcentaje promedio del 65% en los rubros de 

aceptación de inclusión de los recursos multimedios en los cursos virtuales 

para b_learning, contribución a un mejor proceso de aprendizaje significativo, 

espacios adecuados para administración de recursos virtuales; todos estos 

rubros hacen referencia al uso de recursos multimedios y TIC como 

herramientas para el apoyo en la formación presencial (B_learning). Se hace 

especial mención en los resultados de las dos preguntas abiertas: 

1. ¿Consideras necesaria la intervención presencial del docente para que las 

actividades y contenidos marcadas en el curso virtual sean comprendidos y  

realizados de forma eficiente? 



 

2. ¿El seguimiento, contenido, aprendizaje y evaluación de la asignatura  

mediante el curso virtual marcaron alguna diferencia en relación a otras? 

asignaturas del  mismo semestre en donde no se utilizó ninguna tecnología 

de apoyo? 

La respuesta a la pregunta abierta 1 es positiva en un 88% y en un 84% en la 

pregunta abierta 2. 

La reflexión. 

Partiendo que la encuesta 1 se aplicó a los alumnos de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales en donde se hace uso del b_learning como 

apoyo a las clases presenciales, quienes manifiestan en la encuesta la 

necesidad de la intervención docente para que las actividades de aprendizajes 

y contenidos sean comprendidas y realizados de forma eficiente, conlleva a 

realizar la siguiente reflexión: 

A. Los alumnos que se forman en  modalidades presenciales: 

1. Y decidan cambiar a una formación virtual 100% necesitan un 

proceso de adaptación fuerte al medio de formación virtual, con 

todos los elementos que lo integran: docentes, tecnología, 

recursos, acompañamiento, seguimiento y evaluación. 

2. Requieren de fortalecer las competencias en el uso de las TIC. 

3. Son jueces fidedignos para evaluar entornos virtuales, quizá más 

que los que ya han tenido experiencia en la formación virtual. 

B. Los recursos virtuales creados para ambas modalidades: 

1. Tienen una mejor aceptación y valoración por los alumnos 

inscritos en la modalidad presencial que en la modalidad a 

distancia. 

2. Los indicadores con área de oportunidad son los siguientes: 

aspectos técnicos y estéticos, características y potencialidades 

tecnológicas y receptores. 

Esta experiencia con b_learning en simultáneo con e_learning en el desarrollo, 
creación y evaluación de recursos multimedios no hace más que confirmar las 
bases teóricas de las formas de aprender, las metodologías aplicadas a los 
esquemas virtuales para la obtención de aprendizaje de calidad en ambas 
modalidades. Además queda asegurado que las TIC son solo las herramientas 
para aprender y no representan el todo del proceso educativo pero sí pueden 
apoyar (en la medida en que el escenario educativo lo requiera) a formar 
profesionales de calidad. 

Como conclusión se menciona que el aporte de B_learning a E_learning 

según esta experiencia queda descrito en los siguientes puntos: 

1. Es necesario brindar al alumno un escenario educativo virtual amigable, 
ágil, creativo y significativo. 

2. EL contenido de las asignaturas debe ser congruentes con las 
intenciones didácticas que ellas enmarquen en sus programas o 
temarios, más aún si van a ser utilizados en e_learning. 



 

3. En caso particular de esta experiencia la figura del diseñador 
instruccional y el desarrollador de materiales es esencial en los modelos 
a distancia. 

4. Las instituciones educativas deben integrar en sus modelos educativos 
docentes capacitados en los  puntos descritos en el 3. 

5. Se deben seguir realizando trabajos institucionales y en red que ayuden 
a detectar áreas de mejora para el fortalecimiento de los programas a 
distancia. 

6. El docente se debe capacitar en uso de TIC para tener un abanico 
amplio de estrategias de enseñanza y aprendizaje que se apliquen a la 
formación tanto presencial como virtual y que estén acorde con las 
necesidades de aprendizaje que los alumnos de estos tiempos 
demandan. 
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