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ROL DE LOS SIMULADORES EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
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Resumen: 

El análisis de sistemas y el diseño de soluciones se presentan como  capacidades 

profesionales claves en un mundo cada vez más complejo, siendo común que para su 

desarrollo se proponga utilizar didácticamente tecnologías de simulación  asistida 

por computadora. 

El potencial de los Simuladores Digitales radica en su capacidad de reproducir la 

realidad en entornos gráficos controlados mediante diferentes softwares específicos. 

Con ellos es posible el desarrollo de habilidades de modelización y de resolución de 

problemas, favoreciendo el aprendizaje de conceptos y procedimientos en variados 

campos del conocimiento.  

En el presente trabajo se describen brevemente algunas de las razones por las cuales 

se propone su uso didáctico en la enseñanza y el aprendizaje de disciplinas 

tecnológicas, tales como la electrónica, la electrotecnia y las telecomunicaciones, 

detallando incluso las características de algunos de los Simuladores Digitales hoy 

más utilizados. 
  

Summary: 

Systems analysis and design solutions are presented as key professional skills in an 

increasingly complex and aims to develop common technologies used didactically 

computer aided simulation. 

The potential of digital simulators is its ability to reproduce reality in different 

graphical environments controlled by specific software. With them it is possible to 

develop modeling skills and problem solving, encouraging the learning of concepts 

and procedures in various fields of knowledge. 

This paper briefly describes some of the reasons are proposed for educational use in 

the teaching and learning of technological disciplines, such as electronic, electrical 

engineering and telecommunications, including detailing the characteristics of some 

of today's digital simulators most used. 
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Introducción: 

 

Desde los años noventa el concepto de “aprender a aprender” se ha 

posicionado como preocupación y criterio orientador de las acciones en las 

instituciones educativas, pues “aprender a conocer” y “aprender a hacer” supone, 

en primer término, aprender a aprender (Delors, 1994b).  

Así desde diversos ámbitos multilaterales se ha sostenido que  para afrontar 

los retos del siglo XXI se debe orientar la educación hacia el desarrollo de 

capacidades o competencias y no solo a la adquisición de conocimientos cerrados 

o técnicas predeterminadas.  

En ese sentido han cambiado los supuestos teóricos que orientan el diseño 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, fundamentalmente para la educación 

media superior y terciaria. Proponiéndose hoy la utilización de estrategias que 

potencien la autorregulación y el monitoreo por parte del alumno de su propio 

proceso de aprendizaje, buscando que las personas desarrollen niveles de 

autonomía creciente y dispongan de estrategias intelectuales que les permitan 

aprender toda su vida, de ahí el concepto de “aprender a aprender”. 

Es que en el contexto de la denominada Sociedad de la Información y el 

Conocimiento se plantean  nuevos sentidos y demandas para las instituciones 

educativas, que imponen la modificación de  los roles tradicionales de alumno y 

docente, como de las practicas educativas que en estas se desarrollan. La 

autorregulación del aprendizaje, la resolución de problemas, el procesamiento de 

información, la comprensión de realidades complejas, la aplicación de 

conocimiento y su construcción colaborativa aparecen como elementos 

orientadores y determinantes de las nuevas propuestas educativas, surgiendo un 

modelo que ya no se centra solo en el saber y que, en cambio, propone 

focalizarse en el saber, el saber hacer y el saber ser.  

Este cambio cuestiona el modelo tradicional en el cual el docente es la fuente 

de conocimiento, su rol pasa a ser el de mediador de los procesos que conducen a 

los estudiantes, mediante su actividad sobre una realidad que debe ser analizada 

y comprendida, a la construcción del conocimiento sobre la misma y 

fundamentalmente a la adquisición de las capacidades requeridas para ello.  

Pero el avance y desarrollo de la informática, las tecnologías digitales y las 

telecomunicaciones no solo establece nuevas demandas formativas, también 

ofrece nuevas oportunidades mediante el desarrollo de potentes medios didácticos 
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que posibilitan y favorecen la puesta en práctica de propuestas didácticas en las 

que alumnos y docentes asumen nuevos roles. 

En este campo uno de los aportes más significativos de las nuevas 

tecnologías es el de los Simuladores Digitales (SD), los que presentan un gran 

potencial para abordar el análisis de  realidades complejas y desarrollar 

actividades de aprendizaje que tomen a éstas como objeto de estudio, 

favoreciendo el desarrollo de esquemas conceptuales mediante simulaciones o 

modelizaciones.  

La implantación de sistemas  de simulación mediante computadora en el aula 

es una realidad cada vez más común en los actuales sistemas educativos y nos 

lleva a analizar, desde una actitud de precaución, los argumentos por los que se 

propone la utilización de SD  como medios o recursos didácticos, la perspectiva 

desde la cual se propone su utilización  en el aula y las oportunidades que nos 

brindan para promover la ruptura con los modelos didácticos tradicionales. 

 Por último, al final de este artículo, intentamos también prestar atención a las 

características de los SD como dispositivos y sistemas técnicos, diseñados como 

instrumentos para la simulación y modelización de la realidad. Pues no creemos 

conveniente asumir una perspectiva que generalice las Tic en su análisis, es decir  

que homogenice sus características y niegue el reconocimiento de los límites 

didácticos que nos plantean justamente las características técnicas específicas de 

los diferentes dispositivos.  Por lo tanto, realizamos una reseña  de las más 

comunes herramientas de simulación que disponemos hoy para la enseñanza y el 

aprendizaje en  el área de las disciplinas de la ingeniería eléctrica, particularmente 

en la electrónica, la electrotecnia y las  telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Los SD en el tránsito de la calificación a la competencia 

 

Una revolución tecnológica sin precedentes ha generado una mentalidad 

social orientada al cambio y a la innovación en todas las esferas. La educación no 

escapa a esta lógica y en ella se aprecia una marcada tendencia a la innovación 

como sello distintivo de la época. Aunque debemos reconocer que se genera  “una 

tensión en la cual cobra más importancia la acción, incluso improvisada, que la 

construcción de un propuesta meditada” (Díaz Barriga, 2009:14).  

Bajo esta dinámica se impulsa en las instituciones educativas el uso 

didáctico de nuevas tecnologías, obviándose comúnmente que para definir el uso 

de un medio o recurso didáctico es necesario primero identificar su función 

didáctica en relación con los objetivos de aprendizaje, las estrategias a 

implementar  y los  contenidos que se pretenden abordar; pero también conocer 

las características de éstos, para  posteriormente definir los medios o recursos 

didácticos a utilizar.  

En tal sentido, destacamos que se aprecia una modificación sustantiva en 

los objetivos que se persiguen en  la formación profesional y en la educación 

tecnológica, sustituyéndose el concepto de calificación profesional por el de 

competencia profesional para expresar la intencionalidad educativa. Este cambio 

está asociado a los conceptos de aprender a aprender, aprender a conocer y 

aprender a hacer, pues la sociedad demanda hoy  menos  la adquisición de 

conocimientos clasificados o codificados y más el  dominio de los procesos 

mismos de construcción y aplicación del saber. Fundamentalmente porque en el 

plano de la tecnología, por los procesos de cambio tecnológico e innovación, el 

conocimiento y los saberes se caracterizan por ser múltiples e infinitamente 

evolutivos (Delors, 1994a). 

Si bien el aprender a conocer y el aprender a hacer son en gran medida 

indisociables, lo segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de las 

prácticas profesionales, pero como destaca Delors “ya no puede darse a la 

expresión aprender a hacer el significado simple que tenía cuando se trataba de 

preparar a alguien para una tarea material bien definida (…) los aprendizajes 

deben, así pues, evolucionar y ya no puede considerarse la mera transmisión de 

prácticas más o menos rutinarias, aunque estas conserven un valor formativo que 

no debemos desestimar” (1994a: 101).  
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En una misma línea Aronson señala que en el modelo tradicional de 

calificación profesional  predominó “un principio de carácter instrumental basado 

en el dominio de  contenidos y tareas, como expresión de un rango de 

conocimientos y saberes predeterminados y apropiados para el mejoramiento y 

ampliación del rendimiento laboral. Se trataba de educar en circunstancias de 

creciente especialización, de  dotar a los trabajadores de “certidumbres” que les 

proporcionaran posibilidades de desarrollo laboral” (2007:14).   

Por estas razones, a partir de los años 80, la tendencia dominante es que la 

formación para la calificación profesional  se vea sustituida por la formación de 

competencias profesionales, “por lo que las calificaciones ceden su lugar a un  tipo 

de habilidades más apta para enfrentar la incertidumbre” (2007:14) que se genera 

respecto a las demandas formativas de las futuras estructuras productivas. Como 

es obvio, las diferencias responden a las transformaciones acaecidas durante los 

últimos treinta años, las que  transcurren entre  la sociedad industrial y la 

emergencia de la denominada sociedad de la información. 

Así, mientras que la calificación profesional tradicional “buscaba fomentar la 

especialización mediante la adquisición de cuerpos relativamente estables de 

conocimiento para un mundo de información lenta y escasa, estimulaba 

aprendizajes ligados a pautas de disciplina, al seguimiento de instrucciones y a 

destrezas técnicas específicas según el oficio u ocupación” (2007:16), la formación 

de competencias profesionales es de índole expresiva y procura despertar 

actitudes vinculadas al aprendizaje y a la autonomía, el desarrollo de habilidades 

comunicativas y relacionales, como el desarrollo de capacidades de análisis, 

diseño  y modelización de la realidad.   

Si bien al ser las competencias “un proceso complejo de movilización e 

integración de saberes, pero (que se manifiestan) dentro de los límites 

establecidos por un dominio temático y situacional específico” (Díaz Barriga y 

Hernández, 2010: 15), las competencias profesionales se desarrollan en 

situaciones vinculadas a los dominios temáticos y prácticas específicas de cada 

campo profesional.  

Precisamente en este aspecto los SD, por su capacidad de modelizar 

situaciones reales y  contextos específicos, como de simular situaciones 

complejas de índole tecnológicas que exigen el uso de estrategias y habilidades 

cognitivas para la resolución de problemas, resultan medios didácticos sumamente  

funcionales y adaptables al trabajo que demanda el desarrollo de competencias 
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profesionales. Destacándose incluso  los SD por  la posibilidad que ofrecen de 

poner en movimiento habilidades comunicativas y relacionales durante su 

utilización, como de permitir el trabajo colaborativo de los alumnos, aspectos que 

favorecen también el desarrollo de competencias. 

 

2. Los SD y el enfoque constructivista en la educación  

 

Los supuestos teóricos que orientan las acciones educativas han cambiado 

sustantivamente en las últimas décadas, es evidente que nuevas demandas 

determinaron el establecimiento de nuevas respuestas, de nuevas teorías que 

orienten las prácticas de  enseñanza y de aprendizaje.  

Así pues  se aprecia un notable desarrollo en el campo de la  Psicología de 

la Educación de diversos corrientes, cuyas propuestas han logrado una importante 

repercusión en los sistemas educativos. Y si bien no existe una visión única ni 

hegemónica se aprecia una clara preeminencia de la corriente constructivista en 

sus diversas acepciones (Díaz Barriga y Hernández, 2010). 

Como algunos autores señalan “la fuerte presencia del constructivismo en la 

educación ha conducido a postular (…) un currículo y una enseñanza centrado en 

el aprendizaje del alumno, concebido como un agente activo de su propio 

aprendizaje y con un gran potencial como constructor del conocimiento” (Díaz 

Barriga y Hernández. 2010:22). Destacándose entre sus principales aportes el 

haber replanteado el sentido mismo de la enseñanza, del rol docente y de las 

actividades de aprendizaje desarrolladas entre pares, tres aspectos a los que 

hacemos mención en particular por justificar desde esta perspectiva la utilización 

de SD como medios o recursos didácticos innovadores, principalmente para el 

caso de la educación tecnológica. 

Así como en la intención formativa de la educación tecnológica o profesional 

se evolucionó desde la calificación profesional a las competencias profesionales, 

en el campo de las perspectivas teóricas sobre el aprendizaje diferentes tensiones 

han marcado una evolución desde enfoques netamente conductistas a otros de 

base cognitiva y psicosocial. 

Enfoques que sostienen que el conocimiento lo construye quien aprende a 

partir de sus aprendizajes anteriores y destacan la importancia de las ideas 

previas y del rol de los andamiajes conceptuales. Conceptos que  permiten colocar 

los procesos de enseñar y aprender en  niveles más constructivos del 
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conocimiento (García Teske, 2008) y demandan el uso de nuevos recursos 

didácticos.  

Proposiciones características del enfoque constructivista, como el 

aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, la evaluación formativa y la 

propia construcción del conocimiento por parte del alumno, orientan hoy el diseño 

de las propuestas para abordar el trabajo en el aula tecnológica y determinan 

comúnmente la utilización de medios didácticos que faciliten establecer 

situaciones problemáticas, auténticas y de diferente nivel de complejidad. Función 

que precisamente los SD desarrollan con gran potencial didáctico, pues por sus 

características favorecen la autorregulación de los  aprendizajes por parte del 

alumno y la construcción de representaciones y esquemas mentales. 

En esta perspectiva la calidad del diseño de la propuesta de intervención 

didáctica, como la selección correcta de los recursos y medios empleados,  

resultan fundamentales para el logro de los aprendizajes (García Teske, 2008). 

Proceso en el cual el docente pasa a ser un facilitador, un creador de situaciones 

en las que, apoyado preferentemente en medios didácticos innovadores como lo 

son los SD-, permite a los estudiantes lograr cambios significativos en su 

estructura cognitiva y el desarrollo de las habilidades requeridas. 

 

3. Los SD y el cambio del Rol del Docente  

 

Los cambios operados en la intencionalidad educativa y en las concepciones 

sobre el aprendizaje cuestionan el modelo tradicional en el cual el docente es 

considerado fuente de todo conocimiento en el aula.  Según Díaz Barriga y 

Hernández si “la capacidad de aprender a aprender se sitúa en el centro de todo 

proyecto educativo, el foco de los procesos educativos debe cambiar en la 

dirección de formar personas que gestionan su propio aprendizaje y desarrollan 

niveles de autonomía” (2010:2), por lo cual el rol del docente debe necesariamente 

cambiar. 

 Desde la perspectiva constructivista y fundamentalmente desde el enfoque 

sociocultural, el rol docente pasa a ser el de mediador y organizador de los 

procesos que conducen a los estudiantes a la construcción del conocimiento, 

mediante la realización de actividades desarrolladas en comunidades prácticas 

que  actúan situadas en la realidad que se pretende analizar y comprender.  
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Pero los procesos que conducen al alumno a la construcción del 

conocimiento sobre esa realidad  y a desarrollar las capacidades necesarias para 

ello, requieren que el docente establezca en el proceso de enseñanza puentes 

cognitivos que, como andamiajes conceptuales, permiten al alumno enlazar su 

estructura cognitiva con los contenidos a aprender.  Por lo tanto el docente debe 

realizar su mediación regulando la ayuda didáctica que brinda  mediante su 

interacción con el alumno en la zona próxima de desarrollo. 

Desde esta perspectiva el docente no solo debe  dominar conocimientos y 

capacidades específicas, sino también apropiarse de nuevas formas de enseñar, 

en las que privilegie el uso de  estrategias didácticas que faciliten  a los 

estudiantes el desarrollo de sus habilidades  cognitivas y le permitan  interiorizar 

procesos y actitudes.  Fundamentalmente  como resultado de la realización de 

actividades interactivas en situaciones significativas, experienciales y compartidas, 

es decir en situaciones que favorecen la comprensión por medio de procesos de  

aculturación a través de  prácticas auténticas y vinculadas a la vida real (Díaz 

Barriga y Hernández, 2010). 

Entre las estrategias educativas de enseñanza situada y experiencial, en la 

que se modifica el tradicional rol del docente, destacan muchas vinculadas a la 

enseñanza de la tecnología, como el método de proyectos, el diseño de 

soluciones, el análisis de casos o problemas, el análisis de simulaciones situadas, 

la resolución colaborativa de problemas, etc.  Caracterizándose todas ellas por el 

énfasis que ponen en el aprendizaje basado en el desarrollo de experiencias  en 

contextos auténticos - reales o simulados - de valor para la práctica tecnológica y 

la conformación de grupos de práctica o de aprendices.  

 

 

 
Docente y alumnos en el desarrollo de Proyectos Tecnológicos. 

Laboratorio de Electrónica. Instituto Tecnológico Superior- CETP, 2003. 
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En todas estas estrategias didácticas destaca el rol que pueden desarrollar 

los SD, los que si bien  se utilizan aún en forma incipiente, han demostrado que 

poseen una gran capacidad para favorecer la manipulación conceptual de 

realidades complejas y permitir el desarrollo de actividades de aprendizaje que 

tomen la realidad y los procesos tecnológicos que en ella se desarrollan como 

objeto de estudio. Permitiendo al alumno generar experiencia y  trascender en su 

actividad las posibilidades físicas que encontramos en el aula, favoreciendo así la 

comprensión del alumno mediante la realización de simulaciones o 

modelizaciones. 

Desde esta perspectiva, la utilización de SD favorece  el cambio del  modelo 

didáctico en las prácticas de enseñanza y el desarrollo de un nuevo rol docente, 

en el cual  se  resignifica el proceso de  transposición didáctica y se extiende su 

concepto, pues al pasar el docente a cumplir  funciones como organizador y 

mediador del encuentro del alumno con el conocimiento, ya no solo debe 

posicionarse en su disciplina, sino también en las prácticas sociales - tecnológicas 

o profesionales - para realizar la didactización o creación de contenidos como 

objetos enseñables (Astolfi, 2001). 

Por otra parte la utilización de estos dispositivos tecnológicos favorece el 

trabajo colaborativo de los alumnos, pues mediante el desarrollo de estrategias 

como el  abordaje colaborativo soportado en computadora (computer supported 

collaborative learning, CSCL) pasan a formar parte de una comunidad práctica de 

aprendizaje.  

Desde esta postura es la misma concepción del aprendizaje lo que se 

modifica, si se lo concibe desde una teoría social del aprendizaje en la cual, sin 

negar su carácter individual y endógeno, se lo sitúa como una actividad social 

donde  la experiencia compartida nutre de significados la actividad (Díaz Barriga y 

Hernández, 2010). 

Otro aspecto interesante que aportan los SD, favoreciendo el cambio del rol 

docente, es el papel que juegan las actividades desarrolladas con ellos de interfaz 

dinámica entre la dimensión teórica y la práctica, permitiendo graduar las 

dificultades de conceptualización que se les presentan a los alumnos al pasar de 

una a otra dimensión de la actividad.  Así, mediante el desarrollo de actividades de 

diferente  nivel de complejidad y  de mediación docente, la regulación interna del 

alumno sobre los procesos que realiza  se ve favorecida si se avanza en su 
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desarrollo gradualmente, desde intervenciones prácticas  de mayor control y 

regulación externa o docente.  

Es en particular por medio de la intervención verbal que realiza el docente, 

explicitando su pensamiento y las razones de las acciones de modelado o 

simulación que realiza, que se abandona el criterio tradicional  de reproducción 

mimética de estrategias y se fortalece el aprendizaje de procedimientos, el 

modelado cognoscitivo  y el pensamiento estratégico. Evitándose mediante la 

intervención docente y el uso de SD en la construcción de puentes cognitivos que 

el  salto que existe  entre lo teórico y lo práctico resulte en una experiencia 

frustrante al no desarrollarse un dominio independiente del saber procedimental 

(Carrera, 2006). 

 

4. Los SD y la modelización de sistemas complejos 

 

Caselles (2010) nos dice que si definimos un sistema como un conjunto de 

elementos que ordenadamente se relacionan entre sí y contribuyen a un 

determinado objeto o función, establecemos una definición sencilla, pero que pone 

de manifiesto los caracteres relevantes del enfoque sistémico: consideración del 

todo, atención a las relaciones entre las partes y  consideración prioritaria de la 

función del sistema.  

Este enfoque es especialmente válido para el análisis de los sistemas 

artificiales o tecnológicos que, por sus características generalmente dinámicas, se 

definen como sistemas complejos, de ahí la aplicación del Análisis de Sistemas al 

campo de la tecnología y la orientación sistémica de los procesos de diseño y de 

resolución de problemas en los sistemas artefactuales. 

En el estudio de sistemas existentes, o en el diseño de sistemas que se han 

de construir, el primer paso lo constituye un proceso de adquisición de información 

sobre la función del sistema, sobre los elementos que lo componen o han de 

componer, sobre las propiedades que los caracterizan, sobre las relaciones o 

interrelaciones que se proponen y sobre los cambios o impactos que  producirá el 

sistema (Ruíz Gutiérrez, 2000).   

El segundo paso es el ensayo de hipótesis de intervención -real o ficticio- 

para determinar el comportamiento del sistema antes de construirlo o de intervenir 

en el, pues las acciones tecnológicas deben permitir predecir el impacto o 

resultado de la intervención con altos niveles de certeza.  Este proceso se 
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denomina simulación y en su realización  se utilizan representaciones formales o 

“modelos” del mismo. 

Así entendido, según señala Ruíz Gutiérrez (2000), el análisis de un sistema 

mediante un modelo implica primero producir una representación simplificada, 

conceptualmente manipulable del sistema  y de sus características, por lo que el 

proceso de “modelizar” implica:  

 Identificar las variables del sistema y sus atributos 

 Identificar los comportamientos del sistema y de sus variables. 

 Definir las interacciones y relaciones de dependencia entre elementos y 

variables. 

 Formular hipótesis de modelización que produzcan adecuada información. 

 Definir los límites de la modelización. 

 

Cabe destacar que, si bien existen diferentes tipos, básicamente los modelos 

más usados son matemáticos, pues permiten por lo general expresar la 

representación formal del sistema en términos de una función, tanto en modelos 

estáticos como dinámicos. Por otra parte, si bien se pueden utilizar técnicas 

analíticas para resolver modelos dinámicos, las numéricas son las más utilizadas 

pues permiten su ejecución por medio de procesadores. 

De esta forma podemos definir que los SD, al realizar una simulación de un 

sistema asistidos por una computadora, en realidad los que hacen es aplicar 

técnicas de procesamiento numérico para resolver situaciones o casos con  

modelos matemáticos dinámicos, expresando sus resultados y describiendo las 

situaciones o procesos que desarrolla el sistema simulado mediante entornos 

gráficos y representaciones virtuales (Ruíz Gutiérrez, 2000). 

Con esto lo que queremos destacar es que la modelización y el uso de 

simuladores es algo propio del accionar tecnológico y de las prácticas 

profesionales de quienes actúan en este campo, por lo que el uso de SD en la 

educación tecnológica, además de otros beneficios que presenta,  favorece el 

desarrollo de las competencias requeridas en las prácticas tecnológicas y genera 

hábitos necesarios para su adecuada utilización profesional.  

En definitiva, si los SD constituyen un medio idóneo para desarrollar  

acciones tecnológicas, entonces también los son para aprender a desarrollarlas, 

puesto que la simulación es un procedimiento que favorece “abordar el estudio de 

cualquier sistema dinámico real en el que sea factible poder contar con un modelo 



12 

 

de comportamiento y en el que se puedan distinguir las variables y parámetros 

que lo caracterizan” (Ruíz Gutiérrez, 2000:1). 

 

 
Detalles del entorno operativo del SD Solve Elec. Software de acceso libre.  

 

La simulación por tanto, permite tanto la formación de conceptos y la 

construcción de conocimiento, como la aplicación de éstos a nuevos contextos, 

pero  también favorece trabajar en lo procedimental, habituando a los alumnos a 

desarrollar acciones de instrumentación y diseño (Arias Labrada, 2003a).  

En el primer caso, su objetivo fundamental es la construcción de esquemas 

conceptuales a partir de las experiencias que realizan los estudiantes  sobre la 

realidad modelada. En el segundo, la sistematización de procedimientos de diseño 

e instrumentación y el desarrollo de hábitos profesionales, tomando como 

referente las prácticas tecnológicas que caracterizan la actuación en el campo 

profesional. 

En resumen, como nos señala  Arias Labrada (2003a) los  SD ofrecen las 

siguientes ventajas: 

 La posibilidad de repetir, en condiciones idénticas y a partir de su 

modelación, procesos y fenómenos, algo difícil de lograr en condiciones 

reales. Por lo que es difícil, sin la ayuda de los SD, estudiar sistemáticamente 

comportamientos en términos de comportamientos ideales hasta alcanzar su 

dominio por los estudiantes.  

 Elimina los riesgos que impone la interacción con la realidad, tanto para 

dispositivos e instrumentos, como para los estudiantes; por lo que se puede 

trabajar con aprendices noveles en condiciones de mayor seguridad y 

posteriormente pasar a la intervención en la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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 Permite la realimentación inmediata, pues los efectos que se logran en el 

funcionamiento del sistema al modificar determinados parámetros del 

fenómeno o proceso que se simula resultan inmediatos. Esto fortalece los 

procesos de evaluación formativa y de autorregulación de los procesos, pero 

debe cuidarse que la corrección de los parámetros no se realice sin una 

reflexión que le dé sentido y se termine utilizando como método para la  

solución de problemas un proceso de sucesivas aproximaciones no 

meditadas de ensayo y error. 

 

Cabe destacar que la calidad de la simulación se expresa en términos del 

diseño del ambiente y del conjunto de interacciones que entre el usuario y el 

programa el sistema permite; por lo que éste es un aspecto a ser considerado 

seriamente al momento de decidir su utilización didáctica (Moreno Félix, 2007). 

 

5. Los SD y sus características funcionales 

 

Como lo señalamos en la introducción, la utilización didáctica de SD y el 

abordaje de prácticas de simulaciones en el aula debe partir de una explicitación 

del sentido y justificación de su utilización en el diseño de propuestas que se 

caractericen por favorecer la comprensión de la realidad. Y posteriormente se 

debe analizar junto con los estudiantes las características de sistema digital 

seleccionado, sus limitaciones, las condiciones de su uso y sus posibilidades. 

Ruiz Gutiérrez (2000) como criterios orientadores para la selección de los SD 

nos propone: 

 La elección del medio a utilizar debe hacerse en función de las metas de 

aprendizaje, de los contenidos, del contexto en el que se desarrolla el 

proceso y de las características de los alumnos.  

 La utilización del SD como medio didáctico exige la contextualización de las 

actividades educativas en el contexto cultural de los alumnos, de modo que 

éstos puedan apropiarse del medio didáctico en general, es decir de su 

futuro entorno de actuación. 

 El diseño de propuestas didácticas mediadas por dichos sistemas, debe 

potenciar la interacción y el intercambio entre los estudiantes, como entre 

éstos  y el profesor. 
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Por suerte para estudiar el comportamiento de los diferentes sistemas son 

numerosos los entornos de simulación que disponemos, principalmente orientados 

a variados campos  tecnológicos como: Electricidad, Electrónica, Mecánica, 

Neumo-hidráulica, Robótica,  Control de Procesos, Telecomunicaciones, Redes de 

datos, Audio, Acústica, Potencia, Programación de autómatas y 

microcontroladores, Representación gráfica, Diseño, etc. 

Destacándose que la gran mayoría de los Simuladores Digitales disponen 

herramientas que le permiten (Ruíz Gutiérrez, 2000): 

 Simulación de procesos, circuitos, sistemas físicos o artefactuales. 

 Control y diseño de prototipos. 

 Adquisición, procesamiento de datos y medidas de variables físicas. 

 Entorno de Entrenamiento con Operadores o Actuadores Técnicos. 

 Laboratorio Virtual (ensayos, diseño, experimentación de hipótesis). 

 Interacción con el medio externo (suministro de diseños, programas, toma 

de variables, etc.). 

 

Estas herramientas o funciones que los SD pueden desarrollar se diseñan 

desde un punto de vista funcional en relación con el campo o área tecnológica en 

que se va a operar y su diseño responde a características del uso operativo que 

se les dará o aspectos relativos a su manipulación por el operador del sistema. 

Por lo general estas herramientas se desarrollan como Bloques Funcionales, los 

cuales en su conjunto describen o dan cuenta del conjunto de funciones que el SD 

puede realizar. 

“Un bloque funcional responderá siempre al concepto de “operador básico” 

en el contexto del campo de simulación de que estemos hablando. Los bloques 

funcionales se interconectan unos con otros formando una malla de objetos que se 

asociará al modelo que deseamos simular. La información fluirá de unos a otros 

bloques realizándose a lo largo del tiempo los cálculos necesarios para poder 

evaluar el modelo. Los bloques en algunos casos están asociados a 

procedimientos de representación gráfica o a protocolos de comunicación de datos 

tanto a nivel interno, como externos  o de intercambio con hardware externo” (Ruíz 

Gutiérrez, 2000:9) 

Los Bloques Funcionales se presentan como  Bloques de Componentes 

dispuestos  en una paleta  de operadores,  a los cuales se les puede determinar 
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sus valores o características, así el alumno puede  configurar el sistema a 

analizar. 

 

 
Vista del entorno de pantalla del SD Solve Elec. Software de acceso libre.  

 

El siguiente es un listado de los Simuladores Digitales más utilizados en 

nuestro medio en aplicaciones tecnológicas y educativas: 
 

 
Área de aplicación: 
 

 
Herramienta: 

 
Distribuidor y Características: 
 

Electrónica analógica y 
digital 

LIveWire New Wave Concepts: 
Laboratorio de ensayos y diseño de  Sistemas con 
Componentes electrónicos.  

Electrónica analógica y 
digital 

PCB Wizar New Wave Concepts: 
Laboratorio virtual para el diseño de circuitos 
impresos. 

Automatización, Control 
y Potencia 

Control 
Studio 

New Wave Concepts: 
Laboratorio de ensayos y diseño de  Sistemas de  
potencia, control, neumática e hidráulica..  

Electrónica analógica y 
digital, procesamiento 
de datos. 

Crocodile 
Clip 

Crocodile Clips Ltd.: 
Laboratorio de ensayos y diseño de  Sistemas con 
componentes electrónicos y microprocesadores. 
 

Electrónica analógica y 
digital 

WorkBench Interactive Image Technologies Ltd.: 
Laboratorio de ensayos y diseño de  Sistemas con 
Componentes electrónicos. 

Electrónica analógica y 
digital 

CircuitMaker MicroCode Engineering:  
Laboratorio de ensayos y diseño de  Sistemas con 
Componentes electrónicos. 

Automatización, Control 
y Potencia 

Automation 
Studio 

FAMIC Technologies 2000 Inc.: 
Laboratorio de ensayos y diseño de  Sistemas de 
automatización, control, neumática e hidráulica. 

Instrumentación en 
sistemas eléctricos  

LabView National Instruments: Laboratorio de ensayos de 
instrumentación eléctrica 
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Matemática, análisis de 
matrices, robótica 

Matlab The MathWorks, Inc: Programa de cálculo numérico. 
Permite diseñar algoritmos en términos de matrices y 
vectores. 

Electrónica Analógica, 
Digital, RF, VHDL 

Tina DesignSoft Inc.: Programas para analizar, diseñar y 
probar en tiempo real circuitos analógicos, digitales, 
VHDL, MCU, electrónicos mixtos y sus circuitos 
impresos. 

Electrotecnia, 
Electromecánica y 
Automatización 

CADe_SIMU J.L. Villanueva Montoto: Laboratorio de ensayos y 
diseños en Automatización,  electromecánica  y 
potencia. 

Control Numérico WinUnisoft Programa que permite el aprendizaje y ejercitación 
del Control Numérico por Computadora 

Electrónica analógica y 
digital 

Multisim  National Instruments: Simulador de 
Circuitos Eléctricos y Electrónicos capaz de 
reproducir  el funcionamiento de un componente. 

Matemática, análisis de 
matrices, robótica 

Scilab Scilab Enterprises: Programa de cálculo numérico y 
científico. Permite diseñar algoritmos en términos 
de matrices y vectores. Muy aplicado en control y 
robótica. 

Automatización LOGO Soft 
Comfort 

Logo: Creador gráfico de programas, parametrización 
de componentes y funciones. 

Teoría de circuitos y 
Electrotecnia 

Solve Elec Corinne Queme: simulador de circuitos eléctricos de 
corriente continua y alterna, permite la visualización 
de señales. 

Electrotecnia  Aurover Aurover: simulador de diseño de transformadores 
monofásicos y trifásicos. 

Redes  y 
Telecomunicaciones 

Router Sim Network Visualizer: Laboratorio de diseño de redes 
comunicacionales. 

Electrotecnia, 
Automatización. 

Zelio Logig Schneider Electric: simulador para el diseño de 
programas de automatización en lenguaje  de 
contactos o Ladder. 

 

Solo hemos realizado una breve reseña de algunos de los  argumentos que 

se presentan a favor del uso de SD como medios didácticos que potencian el 

aprendizaje, por lo que señalamos la necesidad de profundizar en algunos 

aspectos, tales como los procedimientos para realizar y desarrollar simulaciones, 

las teorías y perspectivas metodológicas que orientan la utilización SD en 

enfoques aplicativos del rol del alumno, las características de los software de 

simulación y las particularidades de las herramientas disponibles para los 

estudiantes. Aspectos que cada vez más serán centro de atención de las 

publicaciones destinadas a la  educación tecnológica.  

Pero por otra parte, independientemente de las potencialidades de los SD, 

corresponde señalar que los medios didácticos  conocidos como Nuevas 

Tecnologías (TIC) aplicadas a la educación, carecen de valor didáctico fuera de 

http://www.scilab-enterprises.com/
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una propuesta metodológica que de sentido y oriente esas potencialidades 

inherentes. Ello explica por qué, aún cuando el SD pueda ser definido como un  

metamedio por el número de prestaciones que ofrece, su empleo por sí solo no 

determina la puesta en práctica de un nuevo modelo didáctico. 

“Por tanto, a pesar de sus posibilidades en la generación de acciones 

orientadas (didácticamente)…, señalamos que la simulación no puede 

conceptuarse como método propiamente, pues la naturaleza de la misma y las 

características de los simuladores empleados…, hacen necesario dimensionar su 

uso en una estrategia metodológica para que sean aprovechados eficazmente en 

el estudio de la realidad…” y complementada su acción con el desarrollo y empleo 

de otros procedimientos (Arias Labrada, 2003:5a). 

En tal sentido la introducción de la simulación en el ámbito educativo, no 

debe ser un hecho aislado y sin conexión con el entorno de aprendizaje 

permanente de los alumnos. Se debe recurrir a una fundamentación teórica que 

avale la inclusión de este tipo de aplicaciones, diseñando y desarrollando un 

entorno de aprendizaje que la contenga (López y Saiegg, 2005).  
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