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Lo virtual es “un modo particular de ser”, “un proceso de transformación de
un modo a otro [modo] de ser” Lévy (África), citado por Osorio Villa et al. (2012)
Es aquello que existe en potencia, pero no en hecho.
Nuevas formas de educar, enseñar y aprender  nuevas estrategias
didácticas, nuevos medios y nuevas formas de ser y de hacer en la
educación.
La simulación moviliza el aprendizaje autónomo y significativo.

“Simular es experimentar con un modelo” Varsavsky (1982) citado por Osorio Villa et al. (2012),

La Simulación es “El proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a
término experiencias con el mismo, con la finalidad de comprender el
comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias” Shannon (1988).
“las simulaciones son tecnologías interactivas… que permiten al estudiante
interactuar con el mundo, de manera que se extienda o mejore su experiencia,
dándole una retroalimentación inmediata. Tal interacción requiere del aprendiz
mayor participación, o sea, pasar a ser un ente activo de su aprendizaje y
formación”. Escamilla (2003).

Las simulaciones “promueven el desarrollo de la llamada metacognición” Kofman (2001)

Un simulador:
Imita la realidad
No es real en sí mismo
Favorece el aprendizaje activo
“…hallazgos representativos con relación al desarrollo de habilidades y
competencias a partir de la interacción con simuladores educativos,
disminuyendo tanto las posibilidades de cometer errores en la práctica
como las consecuencias sociales e individuales no deseadas que
podrían desencadenarse en un escenario real” Paniagua (s.f.)

Aprendizaje significativo  simuladores  articular su diseño con la estrategia
didáctica y las competencias que se busca desarrollar.
Los simuladores favorecen el desarrollo de competencias de competencias de
menor a mayor complejidad

Evaluación del impacto de los simuladores en el aprendizaje de los
estudiantes.
Calidad de contenidos
Motivación del estudiante
Organización interna de la información
Facilidad de manejo
Aporte al desarrollo de competencias
Valor didáctico
Tecnología
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