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Resumen 

El aula virtual, es un nuevo concepto en educación a distancia que ya se utiliza en 

grandes Universidades a nivel mundial. 

La educación virtual facilita el manejo de la información y de los contenidos del 

tema que se quiere tratar y está mediada por las tecnologías de la información y la 

comunicación que proporcionan herramientas de aprendizaje más estimulantes y 

motivadoras que las tradicionales.  

El aula virtual, como complemento de la clase presencial, es una novedosa y 

moderna opción en la educación, usada en una clase para poner al alcance de los 

estudiantes material y enriquecerla con recursos publicados en Internet. En el mundo 

virtual es posible experimentar a través de diferentes métodos como evaluaciones que se 

auto-corrigen al terminar el ejercicio, o que le permiten al estudiante comparar su 

respuesta con la correcta o sugerida por el instructor para que el mismo juzgue su 

performance. Y en otros casos hasta es posible que el estudiante pueda experimentar 

con aplicaciones o simulaciones. 

En este trabajo se busca implementar una modalidad de aprendizaje mixto o blended 

learning, mediante la incorporación de una herramienta de simulación integrada a un 

aula virtual, como soporte en el proceso de enseñanza/aprendizaje en la asignatura 

“Sistemas Operativos”. 

La temática abordada en este espacio virtual, es la relacionada con la problemática 

que se presenta con el manejo de memoria, en particular referido a los algoritmos de 

reemplazo de páginas con esquemas de manejo de memoria virtual. 

A través del simulador los estudiantes podrán experimentar el comportamiento de 

dichos algoritmos frente a distintos escenarios y profundizar en el entendimiento de los 

distintos conceptos teóricos propuestos por la cátedra.  

Además, se analiza el funcionamiento del simulador considerando las evaluaciones 

realizadas por los estudiantes mediante la instrumentación de una encuesta a través del 

aula virtual. 
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Introducción 
La educación ha ido evolucionando en el tiempo para satisfacer necesidades 

permanentemente cambiantes. Con el propósito de mejorar la calidad de la educación, 

se buscan estrategias para innovar en metodologías de enseñanza y crear ambientes de 

aprendizaje que motiven la adquisición de conocimientos. 

 En los últimos años se ha implementado una nueva metodología de aprendizaje en 

educación superior conocida como: “blended learning” o simplemente “b-learning”. 

B-learning, es una modalidad de estudios que combina la educación presencial con 

la tecnología no presencial (Coaten, 2003) (Marsh, y otros, 2003). Otra manera simple 

para definirlo sería: un modo de enseñanza que combina las actividades en el salón de 

clases con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) mediante 

una plataforma de trabajo en Internet. En otras palabras, es un modelo de 

enseñanza/aprendizaje híbrido (Marsh, y otros, 2003) o comúnmente conocido como 

mixto (Pascual, 2003).  

El modelo mixto trata de una modalidad semipresencial de estudios que incluye 

tanto formación virtual como formación presencial (enseñanza/aprendizaje virtual + 

clase presencial) (Anaya Rivera, 2004). El modelo de enseñanza/aprendizaje virtual se 

caracteriza por la “no presencialidad”; el proceso de formación, la interacción, la 

distribución, la comunicación, todo ello se lleva a la práctica sobre las tecnologías de 

información y comunicación. 

Con el modelo de aprendizaje b-learning se pretende incorporar a la enseñanza 

formal las ventajas que ofrece la tecnología, sin perder por ello la riqueza del contacto y 

la comunicación personal, es decir, no sustituye ni compite con los modelos 

tradicionales de enseñanza, sino que los complementa. 

El aula virtual, como complemento de la clase presencial, es una novedosa y 

moderna opción en la educación. Usada en una clase para poner material al alcance de 

los estudiantes y enriquecerla con recursos publicados en Internet.  

También se publican en este espacio programas, horarios e información inherente al 

curso y se promueve la comunicación fuera de los límites áulicos entre los estudiantes y 

el docente, o para los estudiantes entre sí. Este sistema permite que los estudiantes se 

familiaricen con el uso de nuevas tecnologías, les da acceso a los materiales de la clase 

desde cualquier computadora conectada a la red, les permite mantener la clase 

actualizada con las últimas publicaciones, y especialmente en los casos de clases 

numerosas, los estudiantes logran comunicarse aún fuera del horario de clase sin tener 

que concurrir a las mismas, pueden compartir puntos de vista con compañeros, y llevar 

a cabo trabajos en grupo. 

La teoría de una clase no es suficiente para decir que el tema ha sido aprendido. 

Aprendizaje involucra aplicación de los conocimientos, experimentación y 

demostración. En el mundo virtual esto es posible a través de diferentes métodos como 

evaluaciones que se auto-corrigen al terminar el ejercicio, o que le permiten al 
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estudiante comparar su respuesta con la correcta o sugerida por el instructor, para que el 

mismo juzgue su performance. Y en otros casos hasta es posible que el estudiante pueda 

experimentar con aplicaciones o simulaciones. Por el solo hecho de experimentar, no 

para que la experiencia sea objeto de una calificación o examen. 

La simulación en educación permite (Ruiz Gutiérrez, 2008): “el aprendizaje por 

descubrimiento, donde el alumno es el propio artífice de su aprendizaje, partiendo de 

hipótesis que al desarrollarlas permiten la búsqueda de las causas y efectos de los 

distintos fenómenos. Fomentar la creatividad, donde el alumno dispone de una caja de 

herramientas que permite la edición de diferentes escenarios y esquemas conformados a 

partir de editores gráficos, procesadores de texto y numéricos, elementos multimedia, 

bases de conocimiento y otros. Ahorrar tiempo y dinero, lo cual resulta muy útil en la 

actualidad educativa. Enseñanza individualizada, lo que le permite al alumno que lleve 

su propio ritmo de aprendizaje;  y la autoevaluación, que hace posible que el alumno 

realice actividades para conocer el grado de conocimientos adquiridos, mediante 

respuestas a preguntas referidas al tema que está estudiando. La simulación tiene por 

objeto conseguir modelos válidos para poder comprender mejor un universo 

determinado, facilitando el estudio y el aprendizaje”. 

La utilización de entornos virtuales en el proceso de enseñanza/aprendizaje, en 

particular de la informática, posibilita que el estudiante desarrolle un modo de trabajo 

relacionado directamente con las tecnologías propias de la disciplina. De este modo, la 

interacción con las mismas “deja un residuo cognitivo que incorpora en los alumnos 

habilidades y estrategias de pensamiento que reorganizan y aumentan su rendimiento” 

(Madoz, y otros, 2006). 

Los estudiantes universitarios actuales viven ya en la sociedad de la información, la 

cual según reflexiona Marqués (Marqués, 2000) está “modelada por los continuos 

avances científicos y por la tendencia de la globalización económica y cultural, que 

cuenta con una difusión masiva de la informática, la telemática o los medios 

audiovisuales de comunicación en todos los estratos sociales o económicos (…)”, por lo 

tanto es usual ver en ellos destreza y soltura en el manejo de todos los elementos que la 

actual tecnología les ofrece; así puede observarse como ellos ya emplean nuevos 

sistemas para comunicarse (mensajes de texto, e-mail), compartir información (blogs, 

Bluetooth, YouTube), coordinar (Wikis), buscar (Google), socializarse (salas de chat, 

foros, Facebook) e incluso aprender (portales educativos, aplicaciones educativas, 

enciclopedias online). Es entonces de actual interés el aproximar la educación formal a 

estas prácticas cotidianas en los estudiantes, “ampliando el tipo de experiencias 

formativas de los estudiantes utilizando medios que van a encontrar por todas partes en 

su vida profesional y que forman parte de la cultura tecnológica que lo impregna todo” 

(Adell, 2007). 

En los últimos años se ha observado una tendencia a que varios estudiantes no 

puedan concurrir a las clases presenciales debido a conflictos para conciliar su tiempo 

de trabajo, estudio, socialización, recreación o de alguna otra índole que dificulta su 

asistencia. Por lo tanto, en este trabajo se busca implementar una modalidad de 
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aprendizaje mixto o b-learning en la asignatura “Sistemas Operativos”, mediante la 

incorporación de una herramienta de simulación integrada a un aula virtual, empleando 

para ello la plataforma de gestión de aprendizaje Moodle, herramienta integrada para la 

creación de entornos de enseñanzas/aprendizajes virtuales utilizada actualmente por la 

Facultad de Ingeniería de la UNLPam, regulando de esta manera el estudiante su propio 

ritmo de aprendizaje en su proceso de formación. 

El simulador ayudará a comprender el uso de los algoritmos de reemplazo de 

páginas. Con este criterio, el estudiante podrá experimentar en un entorno virtual, el 

comportamiento de los diferentes algoritmos de reemplazo de páginas frente a distintos 

escenarios (diferentes cadenas de referencia y marcos de páginas, etc.) y profundizar en 

el entendimiento de los distintos conceptos teóricos. Además de lograr que los 

estudiantes por medio del aula virtual puedan:  

 Acceder a información de la asignatura (programa, regímenes de promoción, 

cronograma de clases, etc.). 

 Disponer del material digitalizado correspondiente a los contenidos conceptuales 

del programa de la asignatura, así como de los trabajos prácticos. 

 Adquirir la habilidad para interactuar con una plataforma educativa virtual. que 

los motive para el desarrollo de otras propuestas de formación mediadas por la 

tecnología. 

Para llevar a cabo este trabajo es necesario seguir  una serie de pasos, que se detallan 

a continuación:   

 Recolectar y revisar los conceptos teóricos básicos de la educación virtual, 

combinando tanto aspectos didácticos como tecnológicos. 

 Recolectar y revisar material teórico referido a algoritmos de reemplazo de 

páginas para realizar la herramienta de simulación.  

 Instalar NetBeans IDE, entorno de desarrollo integrado libre, para desarrollar 

principalmente aplicaciones en lenguaje de programación Java. Lenguaje a 

utilizar en este trabajo para el desarrollo de la herramienta de simulación. 

 Analizar, diseñar e implementar el simulador de algoritmos de reemplazo de 

páginas a cargar o referenciar en el aula virtual. 

 Aprender las características de Moodle, ambiente educativo virtual, de 

distribución libre, que permite crear comunidades de aprendizaje en línea. 

 Diseñar e implementar los contenidos para los objetos de aprendizaje que se 

emplearán en el aula virtual. 

 

La organización del trabajo es la siguiente: en el primer capítulo se presenta una 

introducción a la educación a distancia y a la enseñanza virtual. Luego, en el capítulo 

dos se describe la metodología de enseñanza a implementar y una breve introducción a 

los Entornos de Aprendizajes Virtuales (EAV). En el tercer capítulo se introduce el uso 

de aulas virtuales y simuladores en la educación. En el capítulo cuatro se muestran la 

herramienta de simulación y el aula virtual desarrollados junto a resultados obtenidos en 
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las evaluaciones realizadas por los estudiantes mediante la instrumentación de encuestas 

que proporciona el aula virtual. Por último en el quinto capítulo se presentan 

conclusiones en base a los resultados obtenidos de las encuestas y las apreciaciones 

personales sobre este trabajo. 
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Capítulo 1 

Enseñanza virtual  
Actualmente, en el área de educación es posible hablar de varias alternativas de 

formación que pueden ser posibles a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación a pesar de la distancia. Una de ellas es la enseñanza virtual, que posibilita 

la enseñanza/aprendizaje en diferente tiempo y espacio mediante la utilización de 

diversas herramientas tecnológicas que permiten el diseño de entornos de aprendizaje 

virtual
1
 simulando la realidad del aula presencial. Por tanto, con el objetivo de 

profundizar en esta modalidad de formación se trata en este capítulo aspectos como: 

Educación a Distancia (EaD): concepto, características y su transición en el tiempo; 

modelos de enseñanza/aprendizaje y una introducción a los sistemas de enseñanza 

virtual y por  último el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) en la educación. 

 

 

 Introducción  1.1.

Hablar de formación mediante la enseñanza virtual obliga a referirse a un contexto 

más amplio como es el de la educación a distancia. Son muchos los autores que analizan 

la evolución que ha sufrido la educación a distancia desde los inicios hasta nuestros días 

(García Aretio, 2001) (Garrison, 1985) (Harasim, 1990) (Harry, 1999) (Holmberg, 

1977) (Moore, y otros, 1996) (Nowitzki, 2000) (Taylor, 1995) (Wedemeyer, 1981), 

entre otros. 

Puede definirse la educación a distancia como una modalidad o estrategia educativa 

(Filippi Paredo, 2001) (García Aretio, 2001) donde el proceso de enseñanza/aprendizaje 

no requiere la presencia simultánea del estudiante y el profesor en un espacio-tiempo y 

se aprende mediante situaciones no convencionales posibilitando el uso de soportes 

alternativos para comunicarse. El término “a distancia” no es reciente, se sabe que ha 

sido objeto de muchas investigaciones con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje. 

En diversas publicaciones (ANUIES, 2000) (Maldonado, 2001) (Mansur, 2002) (SEP, 

2003) la formación a distancia tomó una fuerza importante en la sociedad, surgiendo 

como una respuesta a un cúmulo importante de necesidades formativas como: 

alfabetización, incorporación al ambiente laboral, población aislada o imposibilitada de 

acceso por diversos motivos sociales a los centros de estudios convencionales, etc. Por 

tanto, se considera que el ritmo de vida de las personas, cada vez más complejo para 

acceder a una formación física-presencial, hace indispensable pensar en nuevas 

alternativas de formación como lo es estudiar a distancia. 

                                                 

1
 Conocidos también como: Ambientes de Aprendizaje Virtual, Entornos Virtuales de Aprendizaje, 

Espacios Virtuales de Formación y en ingles Virtual Learning Environment. 
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 ¿Qué entendemos por educación a distancia?  1.2.

Muchas son las definiciones, caracterizaciones y percepciones que se han dado sobre 

la educación a distancia, que, a pesar de tanta diversidad de denominaciones, 

estructuras, metodologías, organización, uso de tecnologías, tamaño de la institución, 

demandas diferenciadas y proyectos, todos los sistemas de enseñanza a distancia suelen 

tener en común una serie de características. A continuación se presenta una tabla con las 

definiciones de los autores más relevantes que han trabajado en este tema. 

Definiciones de educación a distancia 

Autor Definición 

Casas Armengol, M. 

(1982) 

 

«El término educación a distancia cubre un amplio espectro de diversas 

formas de estudio y estrategias educativas, que tienen en común el hecho 

de que ellas no se cumplen mediante la tradicional contigüidad física 

continua, de profesores y alumnos en locales especiales para fines 

educativos; esta nueva forma educativa incluye todos los métodos de 

enseñanza en los que debido a la separación existente entre estudiantes y 

profesores, las fases interactiva y preactiva de la enseñanza son 

conducidas mediante la palabra impresa, ylo elementos mecánicos o 

electrónicos.» 

Flinck, R. 

(1978) 

 

«La educación a distancia es un sistema de aprendizaje donde las 

acciones del profesor están separadas de las del alumno. El estudiante 

trabaja solo o en grupo guiado por los materiales de estudio preparados 

por el docente, quien junto al tutor se encuentran en lugar distinto de los 

estudiantes, quienes, sin embargo, tienen la oportunidad de comunicarse 

con los tutores mediante la ayuda de uno o más medios, tales como la 

correspondencia, teléfono, televisión, radio. La educación a distancia 

puede estar combinada con diferentes formas de reuniones cara a cara. » 

Fritsch, F. 

(1984) 
«El estudio a distancia es un estudio en el que el aprendizaje está 

canalizado a distancia con ayuda de medios técnicos.» 

Henri, F. 

(1985) 

 

«La formación a distancia es el producto de la organización de 

actividades y de recursos pedagógicos de los que se sirve el estudiante, 

de forma autónoma y siguiendo sus propios deseos, sin que se le sea 

impuesto someterse a las construcciones espaciotemporales ni a las 

relaciones de autoridad de la formación tradicional.» 

Holmberg, E. 

(1977) 

 

«El término de "educación a distancia" cubre las distintas formas; de 

estudio a todos los niveles que no se encuentran bajo la continua, 

inmediata supervisión de los tutores presentes con sus estudiantes en el  

aula, pero que, sin embargo, se benefician de la planificación, guía y 

seguimiento de una organización tutorial.»  

Marín Ibáñez, R. 

(1984) 

 

«La enseñanza a distancia es un sistema multimedia de comunicación 

bidireccional con el alumno alejado del centro docente, y facilitado por 

una organización de apoyo, para atender de un modo flexible el 

aprendizaje independiente de una población, masiva, dispersa. Este 

sistema suele configurarse con diseños tecnológicos que permiten 

economías de escala.»  

McKenzie, N. Postgate, R. 

y Scuphan, J. 

(1979) 

 

«El sistema debe facilitar la participación de todos los que quieran 

aprender sin imponerles los requisitos tradicionales de ingreso y sin que 

la obtención de un título académico o cualquier otro certificado sea la 

única recompensa.  
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Con objeto de lograr la flexibilidad que se requiere para satisfacer una 

amplia gama de necesidades individuales, el sistema deberá permitir el 

empleo efectivo de los medios sonoros, televisivos, cinematográficos o 

impresos como vehículos del aprendizaje.  

El sistema debe estar en condiciones de superar la distancia entre el 

personal docente y los alumnos, utilizando esa distancia como elemento 

positivo para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.» 

Moore, M. G. 

(1972) 

 

«La enseñanza a distancia es el tipo de método de instrucción en que las 

conductas docentes acontecen aparte de las discentes, de tal manera que 

la comunicación entre el profesor y el alumno pueda realizarse mediante 

textos impresos, por medios electrónicos, mecánicos, o por otras 

técnicas.» 

Perraton, H. 

(1982) 

 

«La educación a distancia es un proceso educativo en el que una parte 

considerable de la enseñanza está dirigida por alguien alejado en el 

espacio y/o en el tiempo.» 

Peters, O. 

(1973) 

 

«La enseñanza/educación a distancia es un método de impartir 

conocimientos, habilidades y actitudes, racionalizando mediante la 

aplicación de la división del trabajo y de principios organizativos, así 

como por el uso extensivo de medios técnicos, especialmente para el 

objetivo de reproducir material de enseñanza de alta calidad, lo cual hace 

posible instruir a un gran número de estudiantes al mismo tiempo y 

donde quiera que ellos vivan. Es una forma industrial de enseñar y 

aprender.» 

Wedemeyer, C. A. 

(1981) 
«El alumno está a distancia del profesor gran parte o todo el tiempo 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.» 

 

 

En las definiciones anteriores, la mayoría de ellas intencionalmente lejanas en el 

tiempo, para adaptarlas a los nuevos tiempos, sólo habría que agregarles, en algunos 

casos, la referencia a los medios electrónicos y tecnologías interactivas que pueden 

permitir, incluso la enseñanza a distancia cara a cara (a través de videoconferencia) y el 

aprendizaje en grupos virtuales (García Aretio, 2001). 

Más allá de detenernos en buscar “la definición”, el propósito es obtener una idea 

clara de lo que ella significa o representa. En este sentido se asume que la educación a 

distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional (multidireccional), 

que puede ser masivo, y que permite el acto educativo mediante diferentes métodos, 

técnicas, estrategias y medios, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos 

didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, que separados físicamente de los 

estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (colaborativo) y sólo se 

relacionan de manera presencial ocasionalmente, según sea la distancia, el número de 

estudiantes, tipo de conocimientos que se imparte, etc. 

La EaD, es una amplia respuesta a la necesidad y derecho de la educación  

permanente, que supera las barreras de espacio y tiempo escolar. 

 

Tabla 1.1: Definiciones de educación a distancia. 
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 Características de la EaD 1.3.

La característica general, más importante del estudio a distancia, coinciden en 

afirmar varios autores, es que se basa en la comunicación no presencial, lo cual quiere 

decir que en el transcurso del proceso educativo "el alumno se encuentra a cierta 

distancia del profesor ya sea durante una parte, la mayor parte o incluso todo el tiempo 

que dure el proceso" (Holmberg, 1985), según  diferentes circunstancias. 

Por tanto, puede apreciarse con facilidad, este concepto y otros consultados,  

coinciden en destacar que estudiar a distancia supone la autodidáctica, es decir, el 

estudio por uno mismo, el estudio independiente, sin necesidad de asistir a clases o 

lecciones presenciales de un docente en una institución educativa y horario definido, 

para lo cual se requiere un notorio grado de interés, responsabilidad, empeño y cierto 

control. La educación a distancia destaca también que:  

 El profesor no desaparece, ni puede desaparecer aunque disminuye un poco su 

presencia. 

 El profesor no tiene como función dictar clases, sino, ante todo, orientar 

procesos de aprendizaje y a distancia, lo cual significa un cambio en el papel del 

mismo al igual que del estudiante. 

 La mayor responsabilidad del aprendizaje recae en el estudiante quien debe 

organizarse adecuadamente para ello.  

 Administra mecanismos de comunicación múltiple que permiten enriquecer los 

recursos de aprendizaje y soslayar la dependencia de la enseñanza “cara a cara". 

 Establece la posibilidad de personalizar el proceso de aprendizaje para garantizar  

una secuencia académica que responda al ritmo del rendimiento del estudiante. 

 Promueve la formación de habilidades para el aprendizaje independiente y 

flexible, y para un esfuerzo autorresponsable.  

 Formaliza vías de comunicación bidireccionales y frecuentes relaciones de 

mediación dinámica e innovadoras. 

 La comunicación puede ser diferida en el tiempo (asincronía), aunque también, 

en determinados momentos, puede producirse de manera simultánea (sincronía). 

 Las posibilidades de recepción de los mensajes educativos son inagotables 

(comunicación masiva) gracias a los modernos medios de comunicación y a las 

nuevas tecnologías de la información. 

 Los medios de aprendizaje basados en el material impreso, de laboratorio, audio, 

video o informático y la emisión de los mensajes educativos en sus distintas 

variantes (correo, teléfono, radio, televisión, videoconferencia, Internet, etc.) 

eliminan o reducen sustancialmente los obstáculos de carácter geográfico, 

económico, laboral, familiar o de índole similar para que el estudiante pueda 

acceder a la educación. 

En este sistema el estudiante no contará, como en el sistema tradicional, con un 

profesor que lo controla si ha estudiado o si ha hecho las tareas o no, ni tendrá que  

cumplir con un horario rígido para asistir a clases, ya que estas no se ofrecen. Estudia 
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por lo tanto dónde y cuándo le parece más conveniente: en su oficina, en el parque, en 

su hogar, por las noches, los fines de semana, en sus ratos libres (Delolme, y otros, 

1986).           

A modo de resumen comparativo, se presenta a continuación, la relación entre 

factores que intervienen en la educación presencial y a distancia. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factores que propician el nacimiento y posterior 1.4.

desarrollo de la EaD 

Con la aparición de la escritura se propiciaba el que otros entendiesen un mensaje 

que una persona distante en el espacio y/o el tiempo había escrito. Pues a esa revolución 

de la transmisión de mensajes e ideas a través del medio escrito, siguieron otras que, de 

manera sintética y cronológica, muestra Wedemeyer (Wedemeyer, 1981) posibilitaron 

formas alternativas de enseñar algo a alguien que está separado en espacio y/o tiempo 

del hipotético receptor de esa enseñanza. Esta es la secuencia:  

 Aparición de la escritura. 

 Invención de la imprenta. 

 Aparición de la educación por correspondencia. 

 Nuevas clases sociales demandantes de la educación – democratización de 

los estudios. 

 Uso de los medios de comunicación en beneficio de la educación.  

 Expansión de las teorías de enseñanza programada
2
. 

                                                 

2
 Conocida también como instrucción programada, la enseñanza programada es una técnica mediante 

la cual el alumno aprende por la manipulación activa del material didáctico. La enseñanza programada se 

caracteriza por la participación activa del alumno, la descomposición de la materia en pequeñas unidades 

PRESENCIAL 

Estrecha 

Escaso 

Lo marca el 

profesor 

Prescindible 

Directa 

FACTORES 

Relación profesor-

estudiante 

Utilización de 

medios técnicos 

 
Ritmo de 

Aprendizaje 

 
Tutoría 

Comunicación 

DISTANCIA 

Separación física 

Masivo 

Lo marca el 

estudiante 

 

Imprescindible 

A través de medios 

tecnológicos (TICs) 

 

Figura 1.1: Relación entre factores que intervienen en la educación presencial y a 

distancia. 
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Por tanto, si se utilizan racionalmente la escritura, la imprenta, la correspondencia, la 

telecomunicación y los textos programados, supone Wedemeyer (Wedemeyer, 1981) 

que, puede vencerse plenamente el problema de la distancia o separación entre profesor 

y estudiante. 

En efecto, son esos y otros muchos los factores o causas que propiciaron el 

fenómeno y que se encuentran fuertemente vinculados entre sí. Aunque los motivos del 

nacimiento y esplendoroso desarrollo de la enseñanza/aprendizaje a distancia se dice 

que están muy interrelacionados, se tratará de ofrecer aquellos que parecen más 

significativos. Si bien es verdad, los factores a los que se aluden tuvieron su incidencia, 

en unos casos en el nacimiento del fenómeno y, en otros, en el desarrollo en 

determinados países y épocas. Para García Aretio (García Aretio, 1986) son: 

 

 Los avances sociopolíticos   1.4.1.

El aumento de la demanda social de educación generó la masificación de las aulas 

convencionales, dado que, por una parte surgió la explosión demográfica, y por otra -

propiciado por el desarrollo- existía una exigencia y presión social de alcanzar todos los 

niveles de estudios, por parte de clases sociales nuevas demandantes del bien de la 

educación.  

Sectores sociales menos favorecidos en los que había personas que poseían base, 

motivación y capacidad suficiente como para afrontar con éxito estudios que no 

tuvieron la oportunidad de cursar y que conformaban un capital humano infrautilizado. 

Tal sería el caso de: 

 los residentes en determinadas zonas geográficas alejadas de los servicios 

educativos generales convencionales. 

 los adultos que por imperativos laborales no pueden acudir a las instituciones 

clásicas. 

 las amas de casa con dificultades para cubrir horarios lectivos ordinarios. 

 los hospitalizados o los que sufren algún tipo de minusvalía física que les impide  

seguir cursos convencionales en el aula. 

 los reclusos que disponiendo, generalmente, de mucho tiempo para el estudio no 

cuentan con la posibilidad de ausentarse del centro penitenciario. 

 los ciudadanos que disponen en sus países, en vías de desarrollo, de pocos 

centros de enseñanza para atender a todos los que desean acudir a ellos. 

 los que tienen demasiados años para acudir a las aulas, pero que no son tan 

viejos como para no continuar su educación. 

Parecía, por tanto, necesario adecuar o crear instituciones educativas que estuviesen 

en disposición de satisfacer tanta demanda de estos grupos menos favorecidos. 

 

                                                                                                                                               

didácticas, la verificación inmediata de cada respuesta y por el control de la velocidad de aprendizaje por 

el propio alumno (Dorrego, 2011).  
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 La necesidad de aprender a lo largo de la vida 1.4.2.

Pretender que la formación de las personas se ajuste al periodo escolar en que el 

individuo es sólo estudiante, es truncar toda posibilidad de actualización profesional y 

de progreso social.  

Vienen siendo muchos los trabajadores que necesitan capacitarse o recapacitarse, así 

como profesionales y técnicos que han de adaptarse a los nuevos requerimientos 

productivos, para los que no habían sido preparados.  

En esta línea de respuesta se inscribe la educación permanente que viene a 

considerarse como nueva frontera de la educación y rasgo definitorio del panorama 

educativo actual. 

La necesidad de combinar educación y trabajo, con el fin de adaptarse a los 

constantes cambios culturales, sociales y tecnológicos, sin necesidad de abandonar el 

puesto laboral pide otra modalidad de formación que no exija la permanencia en el aula. 

Las estructuras formales de educación no podían dar respuesta a tantas necesidades 

de adaptación progresiva a este mundo en cambio y con creciente demanda de 

educación. Por otra parte, tanto los individuos, desde una aspiración de formación 

personal, mejoramiento cultural o actualización profesional, como los grupos que 

tienden a una mejora y bienestar social demandaban nuevas formas de educación que no 

requiriesen la sistemática asistencia en grupo a un aula de formación.   

 

 La necesidad de los sistemas convencionales 1.4.3.

La necesidad de los sistemas formales de educación era evidente. La educación cara 

a cara exigía la formación de grupos que precisaban en un determinado espacio y 

tiempo, de instalaciones y recursos materiales y humanos que si los vinculábamos al 

“todos quieren aprender a lo largo de toda la vida” hacían inviable, desde una 

perspectiva económica, cubrir esa demanda. 

Es obvio que mantener de manera exclusiva el sistema escolarizado resultaba 

utópico, también desde un ángulo económico. No es posible sostener los altos costos de 

la educación, cuando ésta ha de atender no sólo a la población en edad escolar. Se pedía 

que parte de las inversiones presupuestarias en educación se reorienten hacia nuevas 

formas de enseñar y aprender, sin que ello supusiese el deterioro de la calidad, más bien 

al contrario, nuevas formas que garantizasen la extensión de una educación de calidad 

para la mayoría. 

 

 Los avances en el ámbito de las ciencias de la educación 1.4.4.

La formación permanente para todos llevaba a la necesidad de flexibilizar las 

rigideces de la formación convencional a través de la diversificación y ampliación de 

estudios y cursos reglados y no reglados, ofreciendo otros campos del saber de acuerdo 

con las necesidades de cada país. Téngase en cuenta, como factor determinante del 
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principio de educación permanente, el del crecimiento exponencial del conocimiento 

que empuja a tantos adultos a acudir a procesos de aprendizaje de conocimientos y 

habilidades, necesarios para responder a las demandas de hoy. 

Las deficiencias del sistema convencional que además de la imposibilidad 

estructural de atender a tan amplia demanda, se resistía a una innovación que lo 

adecuase a los nuevos tiempos y exigencias sociales, llevaba a imaginar nuevas formas 

de aprendizaje extramural, así como la búsqueda de sistemas educativos innovadores 

que nos obligasen a un replanteamiento de todas las presunciones convencionales sobre 

la educación. La educación convencional es uno de los sistemas más resistentes a los 

cambios. 

El notable avance de las ciencias de la educación posibilitaba una planificación 

cuidadosa de la utilización de recursos y una metodología que, privada de la presencia 

directa del profesor, potenciaba el trabajo independiente y por ello la personalización 

del aprendizaje. 

 
 Las transformaciones tecnológicas 1.4.5.

Las transformaciones tecnológicas que permiten reducir la distancia han sido una 

causa constante del sorprendente avance de una enseñanza/aprendizaje no presencial. 

Los recursos tecnológicos posibilitan mediante la metodología adecuada suplir la 

educación presencial, con una utilización de los medios de comunicación audiovisual e 

informáticos integrados dentro de una acción multimedia que posibilita, no sólo la 

comunicación vertical profesor-estudiante, sino la horizontal entre los propios 

participantes en los procesos de formación. 

El fenómeno de los avances tecnológicos en el campo de la comunicación y de la 

informática, ha enriquecido los instrumentos de la tecnología educativa con la 

incorporación de los equipos de grabación, reproducción y transmisión de texto, sonido 

e imagen.  Y no olvidemos que buena parte de estas tecnologías se encuentran hoy en 

los hogares de multitud de ciudadanos. 

Así, los estudiantes, a través del estudio independiente, aprenderán al menos de 

forma tan eficaz como el estudiante de un centro convencional. Más que el método en 

sí, importa el buen uso que se haga del mismo. 

 

 La EaD en el tiempo 1.5.

No cabe duda de que la educación a distancia no sea un fenómeno de hoy; en 

realidad ha sido un modo de enseñar y aprender de millares de personas durante cientos 

de años. No siempre se aprendió a distancia con el apoyo de los actuales medios 

electrónicos, sino que esta forma de enseñar y aprender ha evolucionado a lo largo de 

tres grandes generaciones de innovación tecnológica que Garrison (Garrison, 1985) 

identifica como correspondencia, telecomunicación y telemática.  
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La educación a distancia ha pasado por diferentes etapas a través de los años. Entre 

los posibles escenarios, se toman principalmente cuatro aspectos evolutivos de la 

categorización de Tiffin (Tiffin, y otros, 1997), la cual de forma cronológica menciona 

que la educación a distancia tradicional se basaba en la impartición de cursos por 

correspondencia. Posteriormente, los cursos se realizaban a través de medios 

audiovisuales, como la radiodifusión y la televisión educativa. Sucesivamente, surgió lo 

que se conoce por educación abierta, que se enfocaba principalmente en el 

autoaprendizaje del estudiante en centros de estudios o fuera de él y, por último, la 

enseñanza virtual, la cual es considerada como la formación que se imparte a través de 

Internet (Seal, y otros, 2001). A continuación se describe a modo de lista la transición 

de la educación a distancia a través del tiempo coincidiendo en su mayoría con el 

anterior autor pero desde la perspectiva de Garrison (Garrison, 1985), quien enmarca las 

3 primeras generaciones como fundamentales para que las siguientes funcionaran con 

indudable éxito: 

 

 La enseñanza por correspondencia 1.5.1.

Textos muy rudimentarios y poco adecuados para el estudio independiente de los 

estudiantes se usaban casi exclusivamente en esta primera generación. Sauvé (Sauvé, 

1992) señala que, el sistema de comunicación de aquellas instituciones o programas de 

formación era muy simple, el texto escrito, inicialmente manuscrito, y los servicios 

nacionales de correos, bastante eficaces, aunque lentos en aquella época, se convertían 

en los materiales y vías de comunicación de la iniciática educación a distancia. 

Metodológicamente no existía en aquellos primeros años ninguna especificidad 

didáctica en este tipo de textos. Se trataba simplemente de reproducir por escrito una 

clase presencial tradicional. 

Poco se tardó en apreciar que así el aprendizaje no era fácil, por lo que se trató de 

dar una forma más interactiva a ese material escrito mediante el acompañamiento de 

guías de ayuda al estudio, la introducción sistemática de actividades complementarias a 

cada lección, así como cuadernos de trabajo, ejercicios y de evaluación, que 

promoviesen algún tipo de relación del estudiante con la institución, el material y el 

autor del texto y que facilitasen la aplicación de lo aprendido y guiasen el estudio 

independiente. 

Ya hacia el final de esta primera etapa se comienza a dibujar la figura del tutor u 

orientador del estudiante que da respuesta por correo a las dudas presentadas por éste, 

devuelve los trabajos corregidos, anima al estudiante para que no abandone los estudios 

e incluso mantiene contactos presenciales con él. 

Igualmente, para responder mejor a las exigencias de la orientación y guía del 

estudiante se fueron introduciendo paulatinamente en estos estudios de sólo 

“correspondencia”, los aportes de las nacientes tecnologías audiovisuales que 

comenzaron a utilizarse para la comunicación a distancia (telégrafo, códigos Morse, 

teléfono, radio, teletipo, televisión).  
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 La enseñanza multimedia 1.5.2.

La enseñanza multimedia a distancia, conocida también como segunda generación, 

hace referencia a la utilización de múltiples (multi) medios como recursos para la 

adquisición de los aprendizajes: radio y televisión, medios presentes en la mayoría de 

los hogares. El texto escrito comienza a estar apoyado por otros recursos audiovisuales 

(audio casetes, diapositivas, videocasetes, etc.). 

El teléfono se incorpora a la mayoría de las acciones en este ámbito, para conectar al 

tutor con los estudiantes. 

El diseño, producción y generación de materiales didácticos, dejando en segundo 

lugar la interacción con los estudiantes y de éstos entre sí, son objetivos básicos de estas 

dos primeras generaciones en enseñanza a distancia. 

 

 La enseñanza telemática 1.5.3.

La tercera generación, estaría conformada por la denominada educación telemática, 

definida por la integración de las telecomunicaciones con otros medios educativos 

mediante la informática. Esta tercera generación se apoya en el uso cada vez más 

generalizado, de la computadora personal y de las acciones realizadas en programas 

flexibles de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) y de sistemas multimedia 

(hipertexto, hipermedia, etc.). Se potencian en esta generación las emisiones de radio y 

televisión, la teleconferencia y la videoconferencia. 

Se establece algo así como un anillo o malla de comunicaciones al que cada actor 

del hecho educativo accede desde su propio lugar al resto de sectores con los que debe 

relacionarse. La inmediatez y la agilidad, la verticalidad y la horizontalidad se hacen 

presentes en el tráfico de comunicaciones. La integración a que se alude permite pasar 

de la concepción clásica de la educación a distancia a una educación centrada en el 

estudiante. Su principal diferencia con la segunda generación es que en ésta, profesor y 

estudiante y éstos entre sí, pueden comunicarse tanto de forma síncrona (en tiempo real) 

como asíncrona (en diferido), a través de los diversos medios. 

 

 Enseñanza vía Internet 1.5.4.

Considerada como la cuarta generación, en (Taylor, 1995) el autor hace referencia 

a ella por el denominado aprendizaje flexible, el cual es posible mediante el uso de 

multimedia interactiva, la comunicación mediada por computadora y la comunicación 

educativa a través de Internet. A esta generación también se la denomina 

enseñanza/aprendizaje virtual, porque trata de basar la educación en la conjunción de 

sistemas de soporte de funcionamiento electrónico y sistemas de entregas apoyados en 

Internet, de forma síncrona o asíncrona a través de comunicaciones de audio, video, 

textos o gráficos (Hirumi, 1997). Esta generación garantiza la superación de una de las 

grandes barreras y defectos que permanentemente se habían venido dando en la 
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educación a distancia, la lentitud del feedback3 del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y la asistencia rápida de los tutores. Taylor (Taylor, 1999) propone una 

quinta generación que se denomina aprendizaje flexible inteligente o automatizado. 

Este modelo estaría basado en sistemas de respuesta automatizada y bases de datos 

inteligentes, todo ello soportado por Internet. Supone un avance con respecto a la cuarta 

generación, al abaratar costos de personal y cargarlos a esos sistemas inteligentes de 

respuesta automatizada. Se trataría de tecnologías que simularían las intervenciones del 

tutor y de otros compañeros. 

Las citadas generaciones o etapas del desarrollo de la educación a distancia o no 

presencial, sobre todo las tres primeras, no se ajustan a periodos cerrados de tiempo ni 

lugar. Como puede constatarse, son aún muchas las realizaciones de este tipo de 

educación que aún no han superado la primera generación. Y, en todo caso, muchas de 

las que se sitúan más claramente en la tercera etapa continúan utilizando los textos 

impresos, propios de la primera. En definitiva, las etapas no son mutuamente 

excluyentes.  

De la educación por medio impreso y unidireccional, se pasó a la enseñanza por 

correspondencia y de ésta a la audiovisual. De la enseñanza audiovisual se evolucionó 

hacia la formación apoyada en la informática, para finalizar con la era de la telemática 

en la que nos encontramos inmersos. Las tecnologías que se vienen utilizando en esta 

última era están suponiendo, como se dice, una auténtica revolución en el ámbito de la 

educación. 

De las diferentes definiciones que sobre educación a distancia han aportado una 

serie de teóricos y estudiosos del campo se resalta el hecho de que en la educación a 

distancia han de utilizarse los medios impresos y tecnológicos como puente de unión en 

el espacio y/o en el tiempo entre profesor y estudiante cuando éstos no mantienen una 

relación cara a cara. En definitiva, se trata de una educación mediada y esa mediación 

se ha venido realizando con una secuencia ajustada a la evolución de los medios que, 

durante el siglo y medio real de vida que tiene esta modalidad educativa, puede 

resumirse en la siguiente sucesión: 

 Texto impreso ordinario. 

 Texto impreso con facilitadores para el aprendizaje. 

 Tutoría postal. 

 Apoyo telefónico. 

 Utilización de la radio. 

 Apoyo de la televisión. 

 Apoyo del aprendizaje con audio casetes. 

 Apoyo del aprendizaje con videocasetes. 

 Enseñanza asistida por ordenadores (EAO). 

 Audio conferencia. 

                                                 

3
 Definido en español como retroalimentación, considerándose oportuno mantenerlo en el idioma 

original. 
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 Correo electrónico. 

 Videoconferencia de sala (grupo). 

 WWW (listas, grupos, enseñanza on-line, etc.). 

 Videoconferencia por Internet. 

Finalmente, podría señalarse que hoy, en realidad, se dan simultáneamente tres 

formas diferentes de enseñar y aprender: a) la propia de los sistemas convencionales 

cara a cara, b) la tradicional educación a distancia que vienen impartiendo numerosas 

universidades e instancias formativas a través de medios impresos, audiovisuales e 

informáticos, y c) la enseñanza virtual que hace incluso posible la enseñanza a distancia 

cara a cara.  

 

 

 Modelos de enseñanza/aprendizaje en la educación 1.6.

Como se ha mencionado en anteriores párrafos, la educación ha ido evolucionando 

en el tiempo, a medida que evolucionan y cambian los procesos sociales aparecen 

nuevas necesidades en las personas ocasionando con ello que se busquen nuevas 

alternativas para satisfacer esas necesidades. Junto con ello ha dado origen a los 

diferentes modos de ejercer la educación en un entorno social. Diversos investigadores 

establecen una clasificación de los modelos educativos desde una perspectiva general 

(Canales, 2000) (Cookson, 2002) (Duart, y otros, 2000) (García Aretio, 2001) (Harry, 

1999) (Keegan, 1998), que permitirá detectar los diferentes modos de transferencia de 

información y comunicación en cada uno de ellos: 

 Modelo de educación presencial tradicional. Consiste en el método de 

formación tradicional, caracterizado por la asistencia de los participantes a un centro 

físico de estudio donde se comparte tiempo y espacio junto con otros estudiantes, 

recibiendo en su mayoría la enseñanza/aprendizaje a través de la comunicación oral. 

 

 Modelo de educación a distancia. Este método alternativo de educación se 

caracteriza por la “no presencialidad”, es decir, no se comparte un lugar físico donde 

realizar la actividad de aprendizaje. Se utilizan medios de distribución de la 

información basados en el apoyo de diversa índole, desde la utilización del sistema 

postal de correo hasta el uso de correo electrónico y de Internet para la distribución 

de información. La comunicación e interacción profesor-estudiante, en este modelo, 

se realiza de igual forma utilizando diversos medios de comunicación. 

 

 Modelo de enseñanza/aprendizaje virtual (e-learning). Es considerado como 

un submodelo del modelo de educación a distancia (Moreno, y otros, 2003) (Porter, 

1997) (Taylor, 1995) (Yurén, 2000). Un modelo de enseñanza/aprendizaje virtual 

puede ser considerado un modelo de educación a distancia pero el caso contrario no 

es cierto, es decir, un modelo de educación a distancia no es un modelo de 

enseñanza/aprendizaje virtual. Es por ello que se cree necesario considerarlo como 

un modelo independiente. Se caracteriza por la “no presencialidad”, el hecho de que 
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el proceso de formación se lleva a práctica; la interacción, la distribución, la 

comunicación, todo ello sobre las tecnologías de la información y comunicación. 

Características de este modelo son los cursos virtuales (conocidos comúnmente 

como “on-line”), los chats entre estudiantes y entre profesor-estudiante, las 

videoconferencias, el uso del correo electrónico, el acceso a bases de datos e 

información en la red, etc. 

 

 Modelo de enseñanza/aprendizaje virtual mixto (conocido comúnmente 

como “blended learning”). Este modelo ha surgido por la necesidad de 

presencialidad que se produce, en ocasiones, en algunas áreas de estudio (Moreno, y 

otros, 2003). Se considera también perteneciente al modelo de 

enseñanza/aprendizaje virtual. La diferencia consiste en que el modelo mixto trata la 

modalidad semipresencial de estudios que incluye tanto formación virtual como 

formación presencial (enseñanza/aprendizaje virtual + clase presencial).     

 

 

 Enseñanza virtual (e-learning). Una alternativa 1.7.

más de EaD 

El avance hacia la modalidad virtual se ha dado por diversas necesidades de 

formación que demanda la sociedad y que, de una u otra manera, la educación a 

distancia no había podido resolver con los métodos utilizados hasta entonces (ANUIES, 

2000) (Canales, 2000) (Casas Armengol, 1982) (García Aretio, 2001) (SEP, 2003) 

(Yurén, 2000); necesidades como: actualización constante de materiales de aprendizaje, 

la comunicación efectiva entre profesor-estudiante o estudiante-estudiante, compartir 

conocimientos de debates grupales, etc. De esta manera, la modalidad virtual se sitúa 

con fuerza para dar respuesta a las necesidades de formación que actualmente demanda 

la sociedad.  

En estos momentos, el campo de la educación superior, de la educación de personas 

adultas, de la formación en los ámbitos empresariales y de formación ocupacional, de 

las enseñanzas medias, entre otros, ofrecen sus cursos no sólo en las modalidades 

tradicionales de aulas físicas, sino también a través de lo que se conoce como aulas 

virtuales.  

El e-learning (o enseñanza virtual)
4
 se está expandiendo rápidamente por todo el 

sistema educativo impregnando tanto la educación formal como la no formal, tanto la 

enseñanza presencial como en la formación a distancia. 

El prefijo “e-”, da a entender que se trata de algo electrónico que tiene cabida en 

Internet. Podría por tanto considerarse que e-learning nace como resultado de diseñar y 

                                                 

4
 Los términos que más se utilizan en América Latina son: “Enseñanza Virtual”, “Formación 

Virtual”, “Educación Virtual”, “Teleformación” y “e-learning”.  
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aplicar las nuevas tecnologías de la información y comunicación, enfocado al ámbito de 

la enseñanza/aprendizaje como una alternativa más de formación virtual.   

El término virtual no es sinónimo de no real, sino que simplemente representa otro 

tipo de realidad, realidad que al mismo tiempo cada uno vivirá a su propio modo. Lo 

virtual está en el orden de lo real permitiendo tener sensaciones de su existencia real 

(Lévy, 1999). 

El concepto e-learning es una modalidad de enseñanza/aprendizaje que consiste en 

el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a 

través de redes de computadoras y puede definirse como una educación o formación 

ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados o que interactúan 

en tiempos diferidos del docente empleando los recursos informáticos y de 

telecomunicaciones. Lo característico del e-learning es que el proceso formativo puede 

ser posible totalmente o en parte, a través de una especie de aula o entorno virtual en el 

cual interactúan profesores y estudiantes así como las actividades de los estudiantes con 

los materiales de aprendizaje. Su éxito radica básicamente en la especialización que 

puede hacer cualquier persona en un área de conocimiento gracias a las estrategias de 

formación diseñadas a través de soportes tecnológicos y de comunicación actuales. 

A continuación se presenta una tabla en el cual se han detallado definiciones dadas 

por expertos en la materia. 

Definiciones de e-learning o enseñanza virtual 

Autor Definición 

Egaña, P. 

(2000) 
«e-learning es un nuevo concepto de educación a distancia en el que se 

integra el uso de las TICs y otros elementos didácticos para la 

capacitación y la enseñanza.» 

Rosenberg, M. J. 

(2001:28) 

 

«e-learning se refiere a la utilización de las tecnologías y de Internet para 

la entrega de un amplio rango de soluciones que mejoran el conocimiento 

y el rendimiento.» 

Comisión Europea 

(2003) 
«e-learning es la utilización de las nuevas tecnologías multimedia y de 

Internet para mejorar la calidad del aprendizaje facilitando el acceso a 

recursos y servicios así como a la colaboración e intercambio remoto. » 

Garrison, D. y Anderson, T. 

(2003:23) «Aprendizaje facilitado en línea a través de tecnologías en red.» 

Ruipérez, G. 

(2003:23) 
«Enseñanza a distancia caracterizada por una separación física entre 

profesorado y alumnado, entre los que predomina una comunicación de 

doble vía asíncrona donde se usa preferentemente Internet como medio 

de comunicación y de distribución del conocimiento, de tal manera que el 

alumno sea el centro de una formación independiente y flexible.» 

Morrison, D. 

(2003:4) 
«e-learning se refiere a la continua asimilación de conocimiento y 

habilidades por adultos estimulados por acontecimientos de aprendizaje 

síncronos y asíncronos, creados, distribuidos y captados con el apoyo de 

Internet.» 
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García, F. J. 

(2005) 
«Capacitación no presencial, que por medio de plataformas tecnológicas, 

posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, las necesidades y 

las disponibilidades de cada discente, además de garantizar ambientes de 

aprendizaje colaborativos mediante el uso de herramientas de 

comunicación síncrona y asíncrona.» 

Alonso, F. 

(2005:218) 
«e-learning se refiere al uso de las nuevas tecnologías multimedia e 

Internet para la mejora de la calidad de aprendizaje, facilitando el acceso 

a recursos y servicios en cualquier lugar y en cualquier momento.» 

González Videgaray, M. 

(2007) 
«Aprendizaje basado en tecnologías de la información y de la 

comunicación con interacciones pedagógicas entre estudiantes y 

contenidos, estudiantes y estudiantes, y estudiantes e instructor.» 

Barberá, E. 

(2008) 
«e-learning se refiere al proceso de aprendizaje a distancia que se facilita 

mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación.» 

Wikipedia 

(2014) 
«e-learning significa literalmente aprendizaje electrónico. Es el uso de los 

medios electrónicos y tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) en la educación a través de Internet.» 

 

 

E-learning, es un término nuevo y en constante evolución, que responde a 

necesidades diferentes según los individuos que lo utilizan y su contexto de uso, por lo 

que resulta difícil encontrar un definición única y ampliamente aceptada.  

 ¿Qué aporta el e-learning a la mejora e innovación 1.8.

de la enseñanza? 

El e-learning es ya una realidad, pero ¿qué nuevas posibilidades y mejoras ofrece a  

la educación?, ¿qué aporta esta modalidad educativa a la calidad e innovación de la 

enseñanza? Las respuestas a estas cuestiones son variadas y se puede encontrar en 

diversa bibliografía. De forma breve, puede indicarse que el e-learning posibilita: 

 Extender la formación a grupos sociales que por distintos motivos no pueden 

acceder a las aulas convencionales. A través de cursos y aulas virtuales utilizando 

Internet para su acceso, distintas personas que por motivos de edad, profesión o de 

lejanía no pueden acudir a las aulas convencionales, puedan cursar desde la 

comodidad de su hogar. 

 

 Acceder permanentemente a variadas y múltiples fuentes y recursos de 

información más allá del profesor y del libro de texto. Hasta la fecha el docente y 

el manual o libro de texto eran las únicas referencias que ha tenido el estudiantado 

para el acceso al saber. Hoy en día, Internet, permite romper ese monopolio del 

saber. Con Internet cualquier estudiante puede utilizar desde cualquier lugar y en 

cualquier momento fuentes informativas y recursos que le permitan adquirir 

conocimientos y saberes que van más allá de los que proporciona su docente o 

manual de estudio. 

Tabla 1.2: Definiciones de e-learning o enseñanza virtual. 
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 Innovar y cambiar procesos de aprendizaje por recepción a procesos 

constructivistas
5
 del conocimiento. Todo el conocimiento o saber que un docente 

necesita comunicar a su estudiantado puede ser colgado en la red de modo que lo 

tengan disponible cuando lo deseen. Pero lo más relevante, es que puede utilizarse 

Internet como una gigantesca biblioteca universal en la que el aula o el hogar se 

convierten en puntos de acceso abiertos a todo el entramado mundial de 

computadoras interconectadas en el World Wide Web (www). En consecuencia, el 

problema pedagógico no es la mera transmisión del saber, sino enseñar al 

estudiantado a hacer frente de modo racional a la gran cantidad de información 

disponible en una determinada disciplina científica. La formulación de problemas 

relevantes, la planificación de estrategias de búsqueda de datos, el análisis y 

valoración de las informaciones encontradas, la reconstrucción personal del 

conocimiento deben ser las actividades de aprendizaje habituales en el proceso de 

enseñanza, en detrimento, de la mera recepción del conocimiento a través de apuntes 

de clase. Por lo que el profesor debe dejar de ser un transmisor de información para 

convertirse en un tutor que guía y supervisa el proceso de aprendizaje del 

estudiantado. 

 

 Incrementar la autonomía del estudiantado sobre su propio proceso de 

aprendizaje.  Esta idea, vinculada estrechamente con la anterior, indica que las 

tecnologías de la información y comunicación exigen un modelo educativo 

caracterizado, entre otros rasgos, por el incremento de la capacidad decisional del 

estudiantado sobre su proceso de aprendizaje, así como por una mayor capacidad 

para seleccionar y organizar su currículum formativo. Es una idea valiosa desde un 

punto de vista pedagógico y que tiene que ver con el concepto de aprendizaje abierto 

y flexible (Salinas, 1999) entendido éste como la capacidad que se le ofrece al 

estudiantado para que establezca su propio ritmo e intensidad de aprendizaje 

adecuándolo a sus intereses y necesidades. 

 

 Flexibilizar el horario escolar y los espacios para el desarrollo de actividades 

de docencia y aprendizaje. La incorporación de las nuevas tecnologías de la 

comunicación supone una ruptura en los modos y métodos tradicionales de 

enseñanza. En consecuencia, sus efectos también tienen que ver con nuevas 

modalidades organizativas de la enseñanza. El actual horario y distribución del 

espacio para la actividad docente han sido útiles para un método de enseñanza 

basado en la transmisión oral de la información por parte del docente a un grupo más 

o menos amplio de estudiantes. Sin embargo, un modelo educativo que apueste por 

la utilización de los recursos telemáticos significará que el tiempo y el espacio 

adoptarán un carácter flexible. Lo relevante desde un punto de vista pedagógico, en 

                                                 

5
 El constructivismo es una teoría que propone que el individuo construya su propio conocimiento, en 

el cual el docente es sólo uno más que aprende y que hasta cierto punto asesora a otro. Término que se 

refiere a la construcción del conocimiento.  

Sitio: http://www.robertexto.com/archivo6/constructivismo.htm (Consultado 12/06/ 2014) 

http://www.robertexto.com/archivo6/constructivismo.htm
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consecuencia, no es el número de horas que están juntos en la misma clase el 

docente y el estudiantado, sino la cumplimentación por parte de los estudiantes de 

las tareas establecidas y tutorizadas (en muchos casos telemáticamente) por el 

docente. Uno de los efectos más interesantes de las nuevas tecnologías sobre la 

enseñanza es que ésta está adoptando un carácter de semipresencialidad, es decir, el 

tiempo de aprendizaje debe ser repartido equitativamente entre la realización de 

tareas con máquinas y entre la participación presencial en grupos sociales para 

planificar, discutir, analizar y evaluar las tareas realizadas. 

 

 Alterar sustantivamente los modos, formas y tiempos de interacción entre 

docentes y estudiantado. Las nuevas tecnologías permiten incrementar 

considerablemente la cantidad de comunicación entre el profesor y sus estudiantes 

independientemente del tiempo y el espacio. En la enseñanza convencional, la 

comunicación se produce cara a cara en horarios establecidos al efecto. Con las 

redes de computadoras es posible que esta interacción se produzca de forma 

sincrónica (mediante la videoconferencia o a través del chat) o bien asincrónica 

(mediante el correo electrónico o el foro de discusión). Esto significa que cualquier 

estudiante puede plantear una duda, enviar un trabajo, realizar una consulta a su 

docente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Lo cual implicará una 

reformulación del papel docente del profesor.  

 

 Facilitar la colaboración entre docentes y estudiantes más allá de los límites 

físicos y académicos del centro educativo al que pertenecen. Los sistemas de 

comunicación e intercambio de información que son posibles a través de redes de 

computadoras (WWW, chat, e-mail, ftp, videoconferencia, foros, etc.) facilitan que 

grupos de estudiantes y/o profesores constituyan comunidades virtuales de 

colaboración en determinados temas o campos de estudio. De esta forma cualquier 

docente puede ponerse en contacto con colegas de otros centros y planificar 

experiencias educativas de colaboración entre su estudiantado.  

 

 

 Las tecnologías de la información y la 1.9.

comunicación en la educación 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas 

generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va 

conformando y que para los adultos conlleva muchas veces importantes esfuerzos de 

formación, de adaptación y de "desaprender" muchas cosas que hasta ahora "se hacen de 

otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen conocimiento 

de haber vivido en una sociedad "más estática" (como los adultos han conocido en 

décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para 

conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal. Precisamente para 
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favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los entornos educativos 

informales (familia, ocio, etc.), los centros educativos deben integrar también la nueva 

cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad para 

realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo, etc. Obviamente los centros 

educativos deben acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por 

ello es importante la presencia en clase de la computadora (y de la cámara de vídeo, y 

de la televisión, pizarra electrónica, etc.) desde los primeros cursos, como un 

instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, 

comunicativas, instructivas. 

 

 ¿Qué son las TICs? 1.9.1.

Se denominan Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) al conjunto 

de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual (Rosario, 2005). 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TICs son medios y no fines. Por lo 

tanto, son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices. 

 

 Características significativas de las TICs 1.9.2.

Se consideran como características de las TICs: 

 Interactividad: Las TIC que utilizamos en la comunicación social son cada día 

más interactivas, es decir:  

 Permiten la interacción de sus usuarios.  

 Posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar 

como participantes.  

 

 Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas 

condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera 

instantánea.  

 

 Interconexión: De la misma forma, casi instantáneamente, podemos acceder a 

muchos bancos de datos situados a kilómetros de distancia física, podemos visitar 

muchos sitios o ver y hablar con personas que estén al otro lado del planeta, gracias 

a la interconexión de las tecnologías de imagen y sonido. 

 

 Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a la 

transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que favorece 

la transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal, como son las 
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redes digitales de servicios integrados. Esas redes permiten la transmisión de 

videoconferencias o programas de radio y televisión por una misma red.  

 

 Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que permiten 

desempeñar diversas funciones. Un video transmite informaciones por medio de 

imágenes y textos y la videoconferencia puede dar espacio para la interacción entre 

los usuarios.  

 

 Colaboración: Cuando nos referimos a las TICs como tecnologías colaborativas, 

es por el hecho que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, varias personas en 

distintos roles pueden trabajar para lograr la consecución de una determinada meta 

común. La tecnología en sí misma no es colaborativa, sino que la acción de las 

personas puede tornarla, o no, colaborativamente. De esa forma, trabajar con las 

TICs no implica, necesariamente, trabajar de forma interactiva y colaborativa. Para 

eso hay que trabajar intencionalmente con la finalidad de ampliar la comprensión de 

los participantes sobre el mundo en que vivimos. Hay que estimular constantemente 

a los participantes a aportar no sólo información, sino también relacionar, 

posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber personal, crear conocimiento.  

 

 Penetración en todos los sectores: Por todas esas características las TICs 

penetran en todos los sectores sociales, sean los culturales, económicos o 

industriales. Afectan al modo de producción, distribución y consumo de los bienes 

materiales, culturales y sociales. 

Estas características significativas se resumen en el esquema presentado más 

adelante en la Figura 1.2 (Véase Pág. 29). 

 

 Funcionalidades de las TICs en la educación 1.9.3.

Siguiendo a (Marqués, 2000) se resumen a continuación las funciones básicas de 

las TICs en educación: 

 Medio de expresión y creación multimedia. A través de la utilización de 

procesadores de texto, editores de imágenes, programas de presentaciones, editores 

de páginas web, lenguajes de autor para crear materiales didácticos interactivos, 

cámara fotográfica, video, etc., pueden realizarse escritos diversos, dibujos, 

presentaciones multimedia, elaborar páginas web, etc., que diversificarán 

enormemente la tipología de actividades que se desarrollen en las unidades 

didácticas de todas las áreas o materias, al tiempo que cobran un aspecto más lúdico 

y motivador para el estudiantado.  

 

 Canal de comunicación. El uso de las TICs facilita la comunicación 

interpersonal, el intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo. Los 

instrumentos a utilizar son sobre todo el correo electrónico, Chat, videoconferencias, 

listas de discusión y foros. Existen muchas actividades que podemos realizar en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
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aula que están basadas precisamente en estos instrumentos ya que proporcionan la 

posibilidad de intercambio de experiencias e información a través de un Chat y de 

Foros para estudiantes así como para profesores.  

 

 Fuente abierta de información y recursos (lúdicos, formativos, 

profesionales). Los instrumentos utilizados para cumplir esta función son: prensa, 

radio, televisión, CD-ROM, videos DVD, páginas web de interés educativo. Aquí 

cobra vital importancia la labor del profesorado como mediador e instructor en la 

búsqueda y selección de la misma.  

 

 Medio didáctico y para la evaluación. Informa, ejercita habilidades, hace 

preguntas, guía de aprendizaje, motiva, evalúa. Los instrumentos utilizados son muy 

variados, pero cabe destacar los materiales didácticos multimedia, simulaciones y 

programas educativos de radio, video y televisión. 

 

 Instrumento para la evaluación. Proporcionan corrección rápida y feedback 

inmediato, reducción de tiempo y costos, posibilidades de seguir el rastro del 

estudiante, etc. Para ello se utilizan programas y páginas web interactivas para 

evaluar conocimientos y habilidades. 

 

 Implementación de las TICs 1.9.4.

El uso de las TICs en los diferentes niveles educativos va variando en función de las 

características de los estudiantes y los niveles que se pretenden alcanzar. Así, algunas 

características como la edad, capacidad cognitiva, nivel cultural, intereses, tiempo 

disponible, etc. propiciarán diferentes estrategias en cuanto a la implementación de las 

TICs atendiendo a las diferentes modalidades de enseñanza/aprendizaje: 

 

 Apoyo en la enseñanza presencial.  1.9.4.1.

En esta modalidad de enseñanza las TICs se integran como recursos de apoyo 

a los procesos de enseñanza/aprendizaje. Se utilizan en el ámbito de una clase (por 

ejemplo mediante un sistema de "pizarra electrónica"), su uso en principio es 

parecido al que se hace con el retroproyector o con el video. Se mejoran las 

exposiciones mediante el uso de imágenes, sonidos, esquemas, etc. Los métodos 

docentes mejoran, resultan más eficaces, pero no cambian. Con el uso de la 

"pizarra electrónica" en el aula, además se propician cambios metodológicos, en 

los que el estudiantado puede participar más en las clases (aportando la 

información que ha encontrado en la red). 

 

 Elemento de mediación en la enseñanza a distancia. 1.9.4.2.

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) o entornos virtuales de formación 

median los procesos de enseñanza a distancia aportando información y recursos 
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pedagógicos para mejorar la calidad de los aprendizajes y permitir un 

"acercamiento" entre profesores y estudiantes. 

 

 Complemento y elemento de mediación en la enseñanza 1.9.4.3.

semipresencial. 

Se combinan las dos modalidades anteriores. Cuando las TICs se utilizan 

como complemento de la clase presencial (o como espacio virtual para el 

aprendizaje, como pasa en los cursos on-line) podemos considerar que entramos 

en el ámbito del aprendizaje distribuido, planteamiento de la educación centrado 

en el estudiante que, con la ayuda de las TICs posibilita el desarrollo de 

actividades e interacción tanto en tiempo real como asíncronas. Los estudiantes 

utilizan las TICs cuando quieren y donde quieren (máxima flexibilidad) para 

acceder a la información, para comunicarse, para debatir temas entre ellos o con el 

profesor, para preguntar, para compartir e intercambiar información. 

 

 Ventajas y desventajas de las TICs en el ámbito educativo 1.9.5.

Las nuevas TICs están promoviendo una nueva visión del conocimiento y del 

aprendizaje (Bartolomé, 1997), afectando a los roles desempeñados por las  

instituciones y los participantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje, a la dinámica 

de creación y diseminación del conocimiento y a muchas de las prioridades de las 

actuales inquietudes curriculares. 

El empleo de las TICs en la formación de la enseñanza aporta múltiples ventajas en 

la mejora de la calidad docente, materializadas en aspectos tales como el acceso desde 

áreas remotas, la flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de las actividades 

de enseñanza/aprendizaje o la posibilidad de interactuar con la información por parte de 

los diferentes agentes que intervienen en dichas actividades. 

Las TICs, en los procesos de aprendizaje, ofrecen ventajas y desventajas, algunas de 

ellas se presentan a continuación en las Tablas 1.3, 1.4 y 1.5, referenciadas desde el 

punto de vista del aprendizaje, profesor y estudiantes, respectivamente. 

APRENDIZAJE 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Aprendizaje Cooperativo. Los 

instrumentos que proporcionan las TICs 

facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de 

actividades sociales ya que propician el 

intercambio de ideas y la cooperación. 

 

 Alto grado de interdisciplinariedad. Las 

tareas educativas realizadas con 

computadoras permiten obtener un alto 

grado de interdisciplinariedad ya que el 

computador debido a su versatilidad y gran 

capacidad de almacenamiento permite 

realizar diversos tipos de proceso de una 

 Dado que el aprendizaje cooperativo está 

sustentado en las actividades sociales, una sociedad 

perezosa puede influir en el aprendizaje efectivo. 

 

 

 Dado el vertiginoso avance de las tecnologías, éstas 

tienden a quedarse descontinuadas muy pronto lo 

que obliga a actualizar frecuentemente el equipo y 

adquirir y aprender nuevos software.  
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información muy amplia y variada. 

 

 Alfabetización tecnológica (digital, 

audiovisual). De las necesidades de nuestro 

mundo moderno, hasta pagar los servicios 

(electricidad, teléfono, etc.) se emplea la 

computadora, de manera que la actividad 

académica no es la excepción. Profesor y 

estudiantes sienten la necesidad de actualizar 

sus conocimientos y muy particularmente en 

lo referente a la tecnología digital, como 

formatos de audio y video entre otros. Hoy 

día, los grupos de estudiantes y profesores 

que no se adaptan a los avances tecnológicos 

son los menos y tienden a desaparecer. 

 

 

 El costo de la tecnología no es nada despreciable 

por lo que hay que disponer de un presupuesto 

generoso y frecuente que permita actualizar los 

equipos periódicamente. 

 

 

 

 PROFESORES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Alto grado de interdisciplinariedad. Hoy 

día, el docente tiene que saber un poco de 

cada cosa, desde el punto de vista 

instrumental y operacional (conexión de 

equipos de audio, video, etc.) manejo y 

actualización de software, diseño de páginas 

web, blog, y muchas cosas más. El docente 

podrá interactuar con otros profesionales 

para refinar detalles. 

 

 Iniciativa y creatividad. Dado que el 

docente viene trascendiendo del ejercicio 

clásico de la enseñanza al modernismo, ese 

esfuerzo demanda mucha iniciativa y 

creatividad.  

 

 Aprovechamiento de recursos. Hay 

fenómenos que pueden ser estudiados sin 

necesidad de ser reproducidos en el aula. 

Muchas veces con la proyección de un video 

o el uso de una simulación, pueden ser 

suficientes para el aprendizaje. Por otro lado, 

el uso del papel se puede reducir a su 

mínima expresión reemplazándolo por el 

formato digital.  

 

 Aprovechamiento del tiempo. El profesor 

puede publicar notas, asignaciones, tareas y 

cualquier información que considere 

relevante, desde la comodidad de su casa u 

oficina de manera instantánea por medio de 

su blog o página web. En caso de no 

disponer de tiempo o equipo instrumental 

adecuado, el profesor puede mostrar el 

fenómeno en estudio empleando alguna 

simulación disponible. 

 

 Es necesario la capacitación continua de los 

docentes por lo que tiene que invertir recursos 

(tiempo y dinero) en ello. 

 

 

 

 

 

 Frecuentemente el profesor se siente agobiado por 

su trabajo por lo que muchas veces prefiere el 

método clásico de enseñanza evitando de esta 

manera compromisos que demanden tiempo y 

esfuerzo. 

 

 Hay situaciones muy particulares donde una 

animación, video o presentación nunca pueden 

superar el mundo real por lo que es necesario la 

experimentación que sólo se logra en un 

laboratorio o aula de clases bien equipada. 

Tabla 1.3: Ventajas y desventajas del uso de las TICs en el aprendizaje 



27 

 

 Aprendizaje cooperativo. El profesor 

aprende con sus estudiantes, profesores con 

profesores, gracias a la cooperación y trabajo 

en equipo. 

 

 

 

 ESTUDIANTES

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Aprovechamiento del tiempo. El estudiante 

puede acceder a la información de manera 

casi instantánea. Puede interactuar con sus 

compañeros y profesor desde la comodidad 

de su casa haciendo uso de salas de chat y 

foros de discusión.  

 

 Aprendizaje cooperativo. Los estudiantes 

pueden aprender entre ellos y con su 

profesor,  gracias a la cooperación y trabajo 

en equipo. 

 

 Motivación e interés. Los chicos hoy día 

poseen destrezas innatas asociadas con las 

nuevas tecnologías, por lo que de forma muy 

natural, aceptan y adoptan el uso de 

computadoras en sus actividades de 

aprendizaje; prefieren la proyección de un 

video ante la lectura de un libro. Los 

estudiantes, al tener acceso a un gran 

volumen de información, se ven interesados 

y motivados en el proceso de aprendizaje 

propuesto. 

 

 Desarrollo de habilidades en la búsqueda 

de información. Hasta hace apenas unas 

décadas, toda una tarde en la biblioteca, no 

era suficiente para encontrar la información 

buscada. Hoy día basta con pocos minutos 

para saturarnos de información, mucha de 

ella inútil o repetida. Por lo que es 

fundamental desarrollar habilidades para 

seleccionar adecuadamente la información 

necesaria y útil,  y filtrar lo innecesario para 

quedarnos con una cantidad de información 

que podamos procesar. 

 Dada la cantidad y variedad de información, es 

fácil que el estudiante se distraiga y pierda tiempo 

navegando en páginas que no le brinde provecho. 

El estudiante puede perder su objetivo y su tiempo. 

 

 

 

 Si los compañeros son perezosos, puede que el 

aprendizaje cooperativo no se consolide. 

 

 

 

 El interés al estudio pueda que sea sustituido por la 

curiosidad y la exploración en la web desarrollando 

actividades no académicas, tales como: diversión, 

música, videos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La era Internet exige cambios en el mundo educativo. Los procesos de enseñanza y 

aprendizaje son básicamente actos comunicativos en los que los estudiantes o grupos, 

orientados por los docentes, realizan diversos procesos cognitivos
6
 con la información 

                                                 

6
 La capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el nombre de cognición. Los procesos 

cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar  

Tabla 1.5: Ventajas y desventajas del uso de las TICs en el estudiante 

Tabla 1.4: Ventajas y desventajas del uso de las TICs en el profesor 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/ser-humano
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que reciben o deben buscar y los conocimientos previamente adquiridos. Pues bien, la 

enorme potencialidad educativa de las TICs está en que pueden apoyar estos procesos 

aportando a través de Internet todo tipo de información, programas informáticos para el 

proceso de datos y canales de comunicación síncrona y asíncrona de alcance mundial. 

Con la integración de las TICs en los centros de estudios (intranet, pizarras digitales en 

las aulas, salas multiuso, etc.), se abren nuevas ventanas al mundo que permiten a 

estudiantes y profesores el acceso a cualquier información necesaria en cualquier 

momento, la comunicación con compañeros y colegas para intercambiar ideas y 

materiales, para trabajar juntos. Aparece un nuevo paradigma de la enseñanza mucho 

más personalizado, centrado en el estudiante y basado en el socio constructivismo 

pedagógico que, sin olvidar los demás contenidos curriculares, asegura a los estudiantes 

las competencias en TICs que la sociedad demanda y otras tan importantes como la 

curiosidad y el aprender a aprender, la iniciativa y responsabilidad, el trabajo en equipo. 

La aplicación de las actuales tecnologías de la información y la comunicación a la 

educación puede contribuir, si se utilizan de manera adecuada, a dar una respuesta 

gradual a la cobertura de enseñanza/aprendizaje sin que la distancia y el tiempo sean un 

inconveniente en la formación de la sociedad  que demanda (Mansur, 2002).  

Concretando, la enseñanza virtual consiste en la fusión de las TICs aplicadas al área 

de educación, haciendo posible la creación de entornos de formación que combinen 

diferentes técnicas de enseñanza/aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades muy diversas, como la inteligencia, la atención, 

la memoria y el lenguaje. Esto hace que los procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes 

disciplinas y ciencias. Sitio: http://definicion.de/procesos-cognitivos (Consultado 12/06/2014) 

http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/procesos-cognitivos/#ixzz3qEEkPXL6
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Figura 1.2: Resumen de características de las TICs 
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Capítulo 2 

B-learning: aprendizaje semipresencial 
La utilización de las TICs en el ámbito educativo han marcado un antes y un 

después en los procesos de enseñanza/aprendizaje. Las mismas han favorecido la 

aparición de nuevas modalidades de aprendizaje, siendo una de ellas el “blended 

learning” que llega como una nueva metodología que evoluciona del e-learning y la 

formación presencial, aprovechándose de todas sus ventajas de modo conjunto. Por lo 

tanto, con el objetivo de profundizar en esta modalidad de formación se trata de 

introducir en este capítulo el concepto blended learning y sus características, elementos 

que la componen, ventajas y desventajas y una breve comparación con el entorno 

tradicional presencial. Se introducirán además conceptos referido a los entornos 

virtuales de aprendizajes utilizados con la nueva modalidad de educación presentada y 

de la herramienta Moodle, plataforma elegida en este trabajo como sistema de gestión 

de aprendizaje. 

 

 

 Introducción  2.1.

La incorporación de las TICs en el aula ha supuesto un cambio en la enseñanza 

tradicional a nivel metodológico y actitudinal tanto para los profesionales de la 

enseñanza, como para los propios estudiantes (Romero, 2006). 

En la actualidad, no sólo existen diversos modelos educativos como: educación a 

distancia y educación presencial o tradicional, sino que también algunos de estos se han 

fusionado para dar paso a nuevas modalidades, tal es el caso del blended learning cuyos 

orígenes se remontan en un supuesto fracaso del e-learning a finales de los años 90.  

Llorente y Cabero (Llorente, y otros, 2008) definen la modalidad blended learning 

como la combinación e integración de experiencias virtuales y presenciales adaptadas a 

las necesidades educativas de sus participantes.  

Este modelo que combina lo mejor de la educación presencial y de la modalidad a 

distancia, en su traducción literal, se refiere a un “aprendizaje mezclado” que se 

interpreta como aprendizaje mixto o semipresencial
7
. 

Para que un proceso educativo sea realmente efectivo en las modalidades de estudio 

actuales, deben estar presentes los denominados entornos virtuales de aprendizaje 

destinados al desarrollo de habilidades y destrezas de sus involucrados, a tal fin que se 

conciban cambios de conductas, los cuales bien serán representados, en nuevos 

conocimientos.  

                                                 

7
 Denominado también: aprendizaje virtual-presencial, aprendizaje híbrido, aprendizaje flexible y en 

inglés blended learning (b-learning) término utilizado en dicho capítulo.  
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La modalidad blended learning se ha empezado a aplicar en educación, ya que 

combina ventajas de ambos tipos de enseñanza, en la educación virtual todo lo 

relacionado con las herramientas tecnológicas e Internet, facilitando los procesos de 

comunicación entre estudiante-estudiante, estudiante-tutor, el acceso rápido a la 

información y la selección y organización de contenidos, medios y recursos. Y en lo que 

se refiere a la educación presencial, el estudiante se beneficia con la interacción cara a 

cara, la inmediatez en la comunicación, y con la seguridad de tener el profesor en frente, 

forma de enseñanza/aprendizaje a la que está habituado. 

 

 

 El modelo blended learning (b-learning) 2.2.

Existen diversas conceptualizaciones del término b-learning, es por ello que con las 

definiciones presentadas no se pretende cubrirlas todas. Tampoco existe un acuerdo de 

cómo llamar, en la lengua española, a esta modalidad educativa, algunos autores han 

sugerido utilizar el término híbrido (hybrid) en lugar de combinación o mezcla (blend). 

Otros la han denominado aprendizaje combinado, aprendizaje mezclado, aprendizaje 

híbrido, aprendizaje semipresencial, modalidad mixta. No obstante, se ha preferido usar 

el término de la lengua inglesa blended learning o b-learning. A continuación se 

presenta una tabla con algunas definiciones encontradas, acudiendo a las fuentes de 

autores que han trabajado esta cuestión. 

Definiciones de blended learning (b-learning) 

Autor Definición 

Burgos, J. y Lozano, A. 

(2007) 
«B-learning se trata de una modalidad de estudios semipresencial que 

mezcla actividades presenciales con la tecnología en modos que lleven a 

un diseño educativo bien balanceado.» 

Sanz, C. y otros. 

(2009) 
«B-learning significa la combinación de enseñanza presencial con 

tecnologías web, es decir, aquellos procesos de aprendizaje realizados a 

través de redes digitales en donde se establecen sesiones presenciales que 

propician el contacto cara a cara.» 

Oliver, L. y Mathur, R, 

(2004) 
«Blended learning, puede definirse como una amalgama de tecnología 

online y aprendizaje cara a cara.» 

Coaten, N. 

(2003) 
«Modo de aprender que combina la enseñanza por medio de actividades 

presenciales tradicionales con la tecnología.» 

Garrison, R. y Vaughan, N. 

(2008) 
«Blended learning es la integración orgánica y complementaria del 

acercamiento cara a cara y las tecnologías en línea.»  

Marsh, G. E.  

(2003) 
«Modelo híbrido a través del cual los tutores pueden hacer uso de sus 

metodologías de aula para una sesión presencial y al mismo tiempo 

potenciar el desarrollo de las temáticas a través de una plataforma virtual 

de aprendizaje.» 

Heinze, A. y Procter, C. 

(2004) 
«Aprendizaje facilitado a través de la combinación eficiente de diferentes 

métodos de impartición, modelos de enseñanza y estilos de aprendizajes, 

basado en una comunicación transparente de todas las áreas implicadas 

en el curso.» 



32 

 

Brennan, M. 

(2004) 
«Combinación de una amplia gama de medios de aprendizaje diseñados 

con objeto de resolver problemas específicos.» 

Graham, C. 

(2005) 
«B-learning puede definirse como una formación alternativa, de carácter 

mixto o híbrido, que mezcla o combina técnicas del e-learning (la 

distribución online de materiales a través de páginas web, foros de 

discusión y/o correo electrónico) con los métodos tradicionales de 

enseñanza (conferencias, discusiones en persona, seminarios o tutorías).» 

 

 

En conclusión, se puede definir b-learning como un modelo educativo que ofrece de 

manera integral una combinación o mezcla óptima de recursos, tecnologías y medios 

tecnológicos de aprendizaje virtual y no-virtual, presencial y a distancia, en diversas 

proporciones, combinaciones y situaciones, adecuándolas a las necesidades educativas. 

La presencialidad de la educación tradicional, y la virtualidad que posibilita la 

educación a distancia no son incompatibles ni excluyentes, sino que pueden verse como 

dos extremos de un mismo continuo que permite diferentes grados de combinación 

posible (Villegas Lopez, 2002). 

 Surgimiento del b-learning 2.3.

La educación para el Siglo XXI, permanente (a lo largo de toda la vida) y abierta (a 

todas las personas), inmersa dentro de una sociedad en la que el conocimiento será una 

de las fuerzas que harán peso en el balance socio-económico que conlleva el desarrollo 

(o el subdesarrollo), tiene como uno de sus grandes aliados potenciales las TICs. 

El enfoque e-learning plantea los procesos de enseñanza fuera del aula. Se comienza 

a hablar de aula global y desterritorialización de la enseñanza y del aprendizaje, porque 

el enfoque supuso la disolución de las barreras de tiempo-espacio originada por la 

disminución progresiva de la interacción física entre el docente y el estudiante. 

Es así como esta modalidad se convierte en un escenario interactivo, tendiente a 

propiciar hábitos de estudio en un espacio integral, donde los estudiantes adquieren 

conocimientos y los ejercitan bajo una plataforma tecnológica interactiva de formación 

en línea.  

En el ámbito de los procesos formativos mediados por las TICs, surge un nuevo 

modelo, denominado b-learning, que llega para solucionar algunas situaciones que el e-

learning no pudo resolver en su totalidad, suponiendo el fracaso del mismo. Este hecho,  

se debe a que el e-learning como modelo educativo, generó ciertos límites a una gran 

masa de población que no estaba preparada para asumir un aprendizaje basado en la 

virtualidad (Bartolomé, 2002). 

Las limitaciones, dificultades e inconvenientes que no pudo resolver el e-learning 

son: “la ausencia de contacto humano que dificulta sentirse parte de una comunidad 

educativa; el elevado grado de motivación necesaria para seguir un curso on-line y los 

altos costos de inversión” (Pascual, 2003).  

Tabla 2.1: Definiciones de blended learning. 
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Se pueden identificar dos estrategias que tratan de mejorar la calidad con blended 

learning: una es otorgar más responsabilidad a los estudiantes en su estudio individual 

proporcionándoles destrezas para dicho estudio, y la otra es mejorar la calidad de las 

clases mediante el uso de presentaciones multimedia. 

Es en este sentido que las tecnologías adquieren relevancia en el tratamiento de los 

contenidos y garantizan la atención y el interés de los estudiantes (Litwin, 1997). Esta 

nueva metodología reivindica el contacto estudiante-docente que había perdido 

protagonismo y que resulta esencial para superar los inconvenientes producidos por el e-

learning.  

Ante esta situación, puede considerarse que el b-learning no surge del e-learning, 

sino de la educación tradicional, tal y como lo expresa Young (Young, 2002), “los 

modelos híbridos parecen generar menos controversia entre el profesorado y los 

alumnos que los cursos totalmente en línea… algunos profesores disienten de cualquier 

cambio de un sistema educativo que ha funcionado por siglos”, por ello, el b-learning 

plantea que el formador se valga de las TICs  para el diseño de sus propios contenidos 

interactivos, como estrategias innovadoras de enseñanza a las cuales el estudiante tiene 

acceso.  

En este contexto, el docente se desenvuelve como tutor on-line (tutorías a distancia) 

y como educador en espacios sincrónicos de aprendizajes (cursos presenciales), y la 

combinación estará enmarcada en las necesidades específicas de cada curso, dotando así 

a la formación on-line de una gran flexibilidad.  

 

 

 Características del b-learning 2.4.

Con el objeto de ubicar al aprendizaje semipresencial en un contexto intermedio, 

entre la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia con el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación como elemento primordial, que posibilita el 

enriquecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, es importante conocer sus 

características, tanto educativas, organizativas y técnicas.  

 

 Características educativas 2.4.1.

A continuación, se presenta los aspectos propios de la acción pedagógica, que tiene 

que ver con las responsabilidades y estrategias de la gestión docente; y la predisposición 

estudiantil en la construcción guiada del conocimiento. 

 Diversidad en cuanto a las técnicas y metodologías de enseñanza.  

El aprendizaje combinado permite diversificar las metodologías que se usan en la 

enseñanza tradicional con las del e-learning, dando como resultado una 

multiplicidad de técnicas que enriquecen y facilitan el aprendizaje: hay actividades 

presenciales sincrónicas (clases cara a cara, laboratorios, estudios de campo), 

también se dan actividades en línea sincrónicas (chats, encuentros virtuales, 

recepción de eventos en vivo), además, se usan actividades en línea asincrónicas 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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(foros de discusión, lecturas, interacción con contenido digital). Por lo tanto, la 

modalidad de aprendizaje b-learning busca utilizar más de un medio (presencial o en 

línea), para lograr los objetivos de aprendizaje. 

 Orientado a la comunidad.  

El intercambio de ideas inmediato es lo que caracteriza a la enseñanza 

presencial, en un curso híbrido esta comunicación se fortalece con las nuevas 

tecnologías de comunicación, que permiten abrir espacios virtuales de socialización, 

lo que posibilita la integración de grupos de personas para la construcción de nuevos 

conocimientos. Dicha construcción de conocimientos requiere de una etapa reflexiva 

individual de asimilación del conocimiento y compartirlo de manera asincrónica, lo 

que permite la expresión de dicho conocimiento madurado personalmente. Por lo 

que, el aprendizaje semipresencial permite que el estudiante desarrolle habilidades 

para trabajar en equipo, ya que al usar las herramientas digitales (correo electrónico, 

grupos de discusión, wikis, entre otros), los estudiantes tendrán mayor posibilidad de 

interaccionar con los otros estudiantes del curso. 

 Desarrollar habilidades de pensamiento crítico.  

Cuando el estudiante de un curso b-learning se encuentra en la fase de “a 

distancia”, en muchas ocasiones se va a encontrar con un problema, relacionado con 

el curso, que va a tener que contribuir a encontrar una solución, por lo que los 

conceptos los aprenderá al resolver situaciones reales. La interacción con otros 

estudiantes en la solución de un problema le permitirá desarrollar un pensamiento 

crítico, ya que tendrá que exponer sus ideas y criticar las de los otros compañeros.  

 Flexibilidad.  

En este tipo de cursos el estudiante gana mayor libertad en cuanto a la hora y la 

forma en que él estudia, por lo tanto un curso se hace más flexible y el control 

externo disminuye, dando al estudiante un control que depende más de él que del 

instructor. Esto permite al estudiante adaptarse a su propio estilo de aprendizaje.  

 Optimización pedagógica.  

Un curso de aprendizaje combinado no solamente permite mezclar la tecnología 

presencial con la de a distancia, también es posible mezclar varias teorías del 

aprendizaje (constructivismo, conductivismo
8
, etc.), lo que permite seleccionar los 

aspectos más positivos de esas teorías. Además, este tipo de cursos permiten la 

expresión de lo más positivo del e-learning y la enseñanza tradicional.  

 Implementa pedagogías centradas en el estudiante.  

Uno de los aspectos más importantes del b-learning es que implementa técnicas 

pedagógicas, en las que hay un cambio del rol que desempeña el profesor con 

                                                 

8
 El conductivismo es el conjunto de teorías del aprendizaje desarrolladas a partir de la psicología 

conductista, que estudia la conducta del ser humano y busca predecir y manipular dicha conducta a partir 

de la situación, la respuesta y el organismo. Sitio: http://teduca3.wikispaces.com/2.+CONDUCTISMO. 

(Consultado: 25/07/2014). 

http://teduca3.wikispaces.com/2.+CONDUCTISMO
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respecto al estudiante: el profesor ahora es el facilitador de todo el proceso de 

aprendizaje del estudiante, ya no ocupa un lugar central, más bien se transforma en 

un guía del aprendizaje.  

Debido a que en un curso b-learning el profesor deja de ocupar el papel central, 

dejando ese espacio a los estudiantes, provoca que los estudiantes adquieran mayor 

responsabilidad para conducir el desarrollo del curso hacia el éxito.  

 Sirve a estudiantes con necesidades especiales.  

Este tipo de cursos es de gran apoyo para estudiantes con necesidades especiales, 

ya que sus impedimentos pueden ser compensados grandemente con el apoyo 

tecnológico.  

 Utiliza el trabajo colaborativo para lograr los objetivos de aprendizaje.  

El intercambio de información, que se da en la interacción a través de una 

comunicación sincrónica o asincrónica, debe estar sustentado en un acuerdo, en el 

cual se negocie la forma de trabajar en grupo, lo que permite el trabajo conjunto y 

colaborativo, para la búsqueda de objetivos de aprendizaje y actividades negociadas, 

que permitan una comprensión mutua y que por lo tanto posibilite y facilite la 

interacción.  

Como los estudiantes hacen uso de los chats, wikis, foros de discusión, blogs, 

etc., y realizan trabajo colaborativo, se va a producir un aumento del espíritu de 

cooperación entre los estudiantes, lo cual redunda en una habilidad de suma 

importancia para el trabajo profesional.  

 Reemplaza la estructura en base a espacio-tiempo por una basada en 

contenidos.  

Al hacerse más flexible el horario y la utilización de las aulas, permite que los 

contenidos de un curso b-learning adquieran un papel importante y los profesores 

tendrán que planear los contenidos del programa con mucho cuidado.  

 Cambio metodológico para llevar a cabo la enseñanza.  

El aprendizaje combinado se basa en estrategias pedagógicas apoyadas en la 

tecnología de la información y comunicación que generan ambientes de aprendizaje 

interactivo donde el estudiante es el responsable de su aprendizaje, pero el profesor 

incide de manera central en la estructuración del proceso de enseñanza / aprendizaje.  

 Interactividad.  

La interactividad ya sea en la enseñanza presencial, semipresencial o no 

presencial ha sido clave en el proceso educativo, ya que el aprendizaje se basa en 

actividades de grupo, en las que se da una interdependencia entre sus miembros, en 

dónde cada miembro es responsable tanto de su aprendizaje como el de sus 

compañeros de grupo. El uso de metodologías de aprendizaje como la discusión y 

solución de casos, requiere forzosamente de la interactividad, esta permite que los 

componentes de un grupo al intercambiar información participen en la construcción 

de su conocimiento, por lo que esta actividad juega un papel central en el proceso 
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educativo. Las tecnologías aplicadas a la educación han dado origen a una auténtica 

revolución que pone a disposición del estudiante y el docente diversos medios de 

interacción y que por lo tanto ha modificado enormemente la manera de concebir el 

proceso de enseñanza / aprendizaje. 

 

 Características organizativas 2.4.2.

A través de estas particularidades se dinamiza, supervisa y asumen medidas para 

garantizar un máximo de participación y una alta motivación. 

 Optimización del tiempo presencial 

El b-learning reduce el tiempo que el profesor tiene que interactuar cara a cara 

con los estudiantes, debido a que muchos de los conceptos que antes tenía que 

exponerlos en persona, ahora se encuentran en algún medio digital.  

 Aumenta el número de estudiantes inscriptos. 

Las instituciones se ven favorecidas ya que muchas personas, que por alguna 

causa no disponían del tiempo o la posibilidad de asistir a un curso cien por ciento 

presencial, al reducirse el tiempo que los maestros pasan en el aula abre la 

posibilidad de un número mayor de estudiantes que se inscriban a un programa o 

curso.  

 Promueve la retroalimentación (feedback). 

En este tipo de cursos el profesor puede retroalimentar el conocimiento de una 

manera más eficiente que en uno tradicional, en el que tendrá un tiempo limitado 

para hacer preguntas y respuestas. En el b-learning los conceptos de los estudiantes 

permanecen escritos en los foros de discusión, chats u otras herramientas similares, 

dando oportunidad a que los profesores puedan retroalimentar sus cursos más 

eficientemente.  

 Hace asíncrona la retroalimentación. 

La retroalimentación no tiene que ser en el momento en que el grupo se 

encuentra reunido físicamente, puede ser de manera asincrónica, permitiendo a los 

participantes de un curso una administración mejor de su tiempo.  

 Se enfoca en el objetivo de aprendizaje más que en el medio de llevarlo a 

cabo. 

Para el logro del objetivo, se adopta una organización basada en la mutualidad y 

el esfuerzo conjunto para llegar a una solución compartida, se construye el 

conocimiento a través de la organización y promoción de la división de tareas entre 

el grupo de estudiantes supervisados constantemente por el profesor ya sea que estas 

tareas se lleven a cabo presencialmente o por medio de la web.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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 El estudiante cuenta en todo momento con el seguimiento del profesor. 

Al contarse con un medio que no depende de un espacio físico específico para 

poder lograr la interacción entre el profesor y el estudiante, éste último cuenta con el 

seguimiento del profesor durante la clase presencial y fuera de ella. 

 

 Características técnicas 2.4.3.

Referidas a la organización/acceso a la información, así como al modo de promover 

su asimilación cognitivas como técnicas, mediante el uso de las TICs. 

 Uso de las tecnologías de comunicación e informática como complemento a 

la clase presencial. 

La construcción del conocimiento entre un grupo no puede darse sin una 

adecuada comunicación, que es indispensable para la organización y desarrollo de 

las tareas en grupo. El surgimiento de las TICs, posibilitaron una interacción 

comunicativa tanto sincrónica como asincrónica, con el b-learning es posible que el 

estudiante se “lleve el aula” con él y pueda realizar trabajos en prácticamente 

cualquier sitio, siempre y cuando tenga a su disposición  un dispositivo electrónico y 

acceso a Internet. Esto permite que el profesor no esté presente en todo el proceso de 

aprendizaje, permitiendo al estudiante desarrollar habilidades por él mismo.  

En los cursos b-learning es posible usar al máximo las herramientas tecnológicas 

actuales, las mismas que están revolucionando la forma de enseñar y de aprender. En 

un curso cara a cara solo se pueden usar de una manera limitada, pero, con el           

e-learning se tiene a la disposición del curso diversas herramientas (e-mail, foros, 

chats, listas etc.) así como contenidos digitales (multimedia, PDF’s, simulaciones, 

videos, etc).  

 Los contenidos digitales pueden estar disponibles en diferentes formatos. 

Utilizando la web podemos hacer llegar los mismos contenidos pero en 

diferentes formatos (una presentación de Power Point puede estar también en PDF) 

para así evitar el que no se pueda acceder a un recurso, si no se tiene la tecnología 

adecuada en el momento. 

 

 

 Elementos del b-learning 2.5.

A continuación, se señalan los elementos fundamentales a tener en cuenta en un 

modelo de enseñanza/aprendizaje b-learning, a saber:  

 Recursos del blended learning 2.5.1.

El modelo b- learning, puede ser logrado a través del uso de recursos virtuales y 

físicos, alternados de manera equilibrada, tales como: 
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 Sesiones presenciales. 

Es el aprovechamiento del encuentro cara a cara que permite la interacción 

profesor-estudiante. Es toda la labor de orientación e introducción a un 

conocimiento por parte del profesor al estudiante, con los recursos facilitados en el 

aula y que permitan la mejor forma de llegar a la incorporación del conocimiento, 

estudiante-estudiante; es decir, potenciar el intercambio de opiniones, el sustentar 

posiciones y argumentar situaciones, y saber confrontar su conocimiento 

significativo con el adquirido, soportar la crítica y socializar sus nuevos 

aprendizajes, sus gustos ,expectativas, intereses, motivaciones, metas. 

 Actividades independientes. 

Se ha de fortalecer el aprendizaje autónomo. Es el estudiante quien en forma 

independiente realiza su propia formación con base en textos impresos, material 

digital, videos, material multimedial, animaciones, simulaciones, tutoriales, páginas 

de Internet u otra mediación pedagógica.  

 Prácticas.  

Es desarrollar sesiones prácticas apoyadas por el profesor en sesiones 

presenciales en las que el estudiante pueda practicar el viejo concepto de aprendo 

practicando, tener contacto directo con una experiencia real y que ésta sirva como 

afianzamiento del conocimiento adquirido. Igualmente desarrollar esas sesiones de 

práctica con simulaciones y tutoriales. 

 Herramientas de comunicación. 

Utilizar los elementos tecnológicos que favorezcan la comunicación permanente 

entre los actores del proceso profesor-estudiante tales como: el correo electrónico, 

los foros, chats, las listas de distribución, los correos de grupo, los blog, entre otros. 

 Estrategias de evaluación. 

No sólo se debe centrar el proceso de evaluación en emitir un valor cuantitativo 

sino que se debe potenciar el desarrollo de modelos de evaluación que faciliten el 

seguimiento y retroalimentación de cada una de las actividades que el estudiante 

adelanta.  

 

 El tutor en blended learning 2.5.2.

El profesor pasa de ser transmisor de conocimientos a tutor o guía del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Adquiere una importancia fundamental como diseñador 

de materiales, medios y estrategias de aprendizaje, creando en el entorno las situaciones 

propicias para ello. 

 Académica/Pedagógica. 

El tutor es un facilitador de todos los conocimientos que forman parte directa o 

indirectamente del curso. Para tal efecto, debe generar mecanismos pedagógicos 

dinámicos, en concordancia con la flexibilidad que ofrece la tecnología.  
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Diseñar y desarrollar materiales interactivos que estén adaptados a la tecnología 

que se va a usar y que faciliten el estudio independiente. 

Comprender la filosofía de la educación a distancia mediada por la tecnología. 

Adaptar las estrategias de entrega de la instrucción a la situación de distancia. 

 Técnica. 

El tutor debe fomentar la transparencia de la tecnología para que los estudiantes 

centren su atención en el curso y no se dejen distraer por las posibles complicaciones 

de los aparatos y los programas informáticos o herramientas multimediales u otros. 

Entrenarse y practicar el uso de los sistemas informáticos y de 

telecomunicaciones. 

 Organizativa. 

El tutor debe preparar la agenda del curso y, sobre todo, las diferentes 

interacciones tutor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-otros expertos.  

Incitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los argumentos.  

Evaluar los logros de los estudiantes.  

Descubrir sus actitudes y percepciones. 

 Social. 

El tutor tiene la obligación de crear un ambiente amigable en la clase presencial 

y que inciten a utilizar la tecnología a fin de fomentar la cohesión del grupo. 

Ayudar a los estudiantes a trabajar juntos en un proyecto común. 

Mantener la comunicación con el estudiante con respeto, atención y sin críticas. 

Dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en red. 

 

 El estudiante en blended learning 2.5.3.

El alumno pasa a dirigir su propio proceso de aprendizaje, apoyándose en el profesor 

y compañeros para conseguir alcanzar los objetivos del mismo. 

 Debe ser flexible, es decir, debe tener facilidad para adaptarse a nuevas formas 

de aprendizaje poco afines a los esquemas formativos tradicionales. 

 

 Poseer competencias técnicas en el manejo y uso de las tecnologías. 

 

 Participar de manera activa en los procesos de enseñanza/aprendizaje.  

 

 Gestor de su propio aprendizaje. 

 

 Planificador y organizador de su tiempo. 

 

 Tener una actitud abierta a la colaboración y realización de trabajos en grupo 

aportando sus ideas y conocimientos al grupo (aprender socialmente). 

 

 Participar activamente en el foro, chat y las actividades propuestas. 
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 Modelos de b-learning 2.6.

Esta modalidad tiene la posibilidad de utilizar modelos y metodologías que 

combinan varias  opciones, como clases en aula, e-learning y aprendizaje al propio 

ritmo de cada estudiante. Así como también desarrollar habilidades cognitivas a través 

del análisis y síntesis de información. 

Valiathan (Valiathan, 2002), expresa que el b-learning implica una combinación de 

una variedad de medios de entrega (sin tecnología - presenciales y basados en 

tecnología - en línea), variedad de eventos de aprendizaje (trabajo a su propio paso, 

individual y colaborativo, basado en grupos), y apoyo electrónico de desempeño 

(instrucción) y gestión de conocimiento  (información), los cuales permite clasificar los 

modelos de b-learning en tres categorías: modelo basado en las habilidades, modelo 

basado en las actitudes y modelo basado en las competencias. 

 Modelo basado en las habilidades: Este modelo tiene como propósito el 

aprendizaje del estudiante a su propio ritmo combinado con el apoyo del tutor. Es 

asegurar el cumplimiento de los módulos de aprendizaje diseñados para que el 

estudiante los estudie, en el que el apoyo del tutor ayuda a que el aprendiz no se 

sienta solo y pierda motivación en el proceso. La interacción con el tutor se lleva a 

cabo a través del uso del correo electrónico, foros de discusión, sesiones 

presenciales, uso de textos, libros, documentos, páginas web y autoaprendizaje. Para 

desarrollar habilidades y conocimientos específicos. 

 

 Modelo basado en el comportamiento o actitudes: Este modelo se define 

como una aproximación de aprendizaje en la que se combinan el aprendizaje 

presencial junto con eventos de aprendizaje en línea (online) realizados de manera 

colaborativa; es decir, se combinan sesiones presenciales con instructor en el salón 

de clases, con interacciones y discusiones facilitadas con tecnología, como foro de 

discusión y aulas virtuales, para desarrollar actitudes y conductas específicas entre 

los estudiantes. 

Los estudiantes realizan las actividades en forma on-line y también  presencial. 

 

 Modelo basado en la capacidad o competencias: Este modelo b-learning se 

centra en buscar y transmitir ese conocimiento tácito a través de las tutorías, basadas 

en las relaciones presenciales (cara a cara) y en la tecnología para desarrollar 

competencias laborales. Se lleva a cabo por medio de una combinación de una 

variedad de eventos de aprendizaje con el apoyo de tutorías, con el propósito de 

facilitar la transmisión del conocimiento y desarrollar competencias para el mejor 

desempeño. Los aprendices simplemente absorben ese conocimiento tácito 

observando la forma en que los expertos trabajan e interactúan con ellos. 
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 Ventajas y desventajas del b-learning 2.7.

En cuanto a las diversas y múltiples ventajas y desventajas que conlleva llevar a 

cabo el b-learning en un proceso educativo, en la Tabla 2.2 a continuación, se destacan 

las siguientes. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Promueve la comunicación, la interacción, la 

coordinación y  facilita la integración.  

 

 Favorece la autogestión, ya que los 

estudiantes pueden acoplar el estudio a su 

ritmo de tareas diarias. 

 

 Permite una mayor flexibilidad de estudio, 

ya que no son imprescindibles las aulas ni 

los horarios rígidos. 

 

 Integra potencialidades de lo presencial 

(trabajo directo de actitudes y habilidades) 

con los puntos fuertes del aprendizaje digital 

(interacción, comunicación, personalización, 

colaboración, autonomía, etc.). 

 

 Estimula el desarrollo del pensamiento 

crítico y argumentativo. 

 

 Mejora el proceso de socialización y la 

integración en grupos para el trabajo 

colaborativo. 

 
 Desarrolla y perfecciona nuevas estrategias 

de aprendizaje. 

 

 Estimula el autoaprendizaje y desarrollo 

autónomo. 

 

 Posibilita beneficiarse del abundante 

material disponible en la red compartido de 

modo abierto. 

 Integrar a todos los participantes en la combinación 

de los dos escenarios es una tarea compleja. 

 

 Es necesarios que, tanto el profesor como los 

estudiantes, desarrollen rápidamente capacidades 

tecnológicas y de trabajo colaborativo. 

 

 Existe una brecha social y económica que 

determina en muchos casos que ciertas zonas y 

grupos no tengan acceso al equipamiento 

tecnológico necesario.  

 

 Interferencia que se puede producir en el proceso 

de comunicación que se genera entre los diferentes 

actores y elementos.  

 

 Riesgo en las primeras experiencias de aprendizaje 

colaborativo. Si los participantes, tanto estudiantes 

como profesores, no han tenido experiencias 

previas de aprendizaje colaborativo, las primeras 

incursiones en esta nueva modalidad, pueden 

resultar difíciles, debido a la exigencia de romper 

con hábitos adquiridos durante años de trabajo 

individual y a la necesaria adquisición de nuevas 

técnicas de aprendizaje. 

 

 Riesgo de percepción de informalidad. Dado que el 

aprendizaje colaborativo tiene una fuerte dosis de 

“socialización” y a que son comunes los esquemas 

no presenciales, o asíncronos, los participantes 

pueden tener la percepción de que el trabajo no 

requiere de la participación y compromiso propios 

de una asignatura tradicional. 

 

 

 

 Diferencias en la formación mixta 2.8.

Ésta nueva metodología de enseñanza a través del b-learning, que aprovecha los  

puntos fuertes del enfoque virtual y el presencial, presenta características particulares en 

cada uno de esos aspectos, mostrados a continuación en sus respectivas tablas 

comparativas (véase Tabla 2.3,  Tabla 2.4  y Tabla 2.5). 

 

Tabla 2.2: Ventajas y desventajas del b-learning. 



42 

 

 Entorno Tradicional Presencial Entorno Virtual 

El aula 

 los estudiantes y docentes coinciden en 

tiempo y espacio, lugar donde se 

transmite el conocimiento. 

 los estudiantes entre sí y con el 

tutor no coinciden en tiempo y 

espacio, sólo en aquellos casos en 

que acuerden compartir una 

actividad comunicativa síncrona en 

el chat, lugar de construcción e 

intercambio de conocimientos. 

 

 los contenidos y actividades: son 

limitados. Notas preparadas por el 

profesor para su presentación y discusión 

en clase, libros de textos impresos. 

 

 los contenidos y actividades: son 

variados y de actualización 

permanente.   

Uso de productos interactivos 

desarrollados en multimedia para 

su presentación en Internet:    

presentaciones, textos, videos, 

audios, animaciones, simulaciones. 

 

 la comunicación: no existe una dialéctica 

de la comunicación. 

 

 la comunicación: existe una 

dialéctica de la comunicación entre 

el tutor y los estudiantes y entre los 

estudiantes entre sí. 

 

 el proceso de aprendizaje: centrado en el 

docente. 

 

 el proceso de aprendizaje: centrado 

en la relación entre el docente-

estudiante, estudiante-estudiante y 

estudiante-conocimiento. 

 

 el material didáctico tiene recursos 

tecnológicos limitados. 

 

 el material didáctico tiene muchos 

recursos tecnológicos disponibles 

como soporte para la materia. 

 

 

 Entorno Tradicional Presencial Entorno Virtual 

El docente  es fuente y transmisor del conocimiento. 

 

 Actúa como guía, facilitador, 

mediador, diseñador, socializador, 

etc. 

 

 establece los contenidos curriculares. 

 

 

 

 determina las estrategias y actividades de 

aprendizaje. 

 

 

 evalúa los procesos y resultados de 

aprendizaje. 

 establece los contenidos 

ampliatorios a partir de las 

necesidades de los estudiantes. 

 

 determina estrategias y actividades 

de aprendizaje a partir de los 

aportes y las consultas que recibe. 

 

 no evalúa procesos o resultados de 

forma numérica, lo hace a través 

del monitoreo de las 

contribuciones de los estudiantes  

ofreciéndoles comentarios, 

consejos, etc. en los casos que 

fuera necesario. 

Tabla 2.4: El docente. Diferencias en la formación mixta. 

Tabla 2.3: El aula. Diferencias en la formación mixta. 
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 Entorno Tradicional Presencial Entorno Virtual 

El estudiante 

 actúa como un agente pasivo. 

 

 actúa como agente activo en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 no interviene en las decisiones de los 

contenidos a aprender. 

 

 posee autonomía en la disposición 

del tiempo y el ritmo en el proceso 

de aprendizaje, así como del 

espacio en que el mismo se 

produce; 

 

 

 Entornos virtuales de aprendizaje 2.9.

Las TICs se han incorporado a la educación desde distintas realidades y han dado 

lugar a una amplia gama de usos. Es posible identificar algunas formas de incorporación 

que, de una u otra manera, han transformado los contextos de educación formal. Por 

ejemplo: se incorporan a las aulas ordinarias como herramientas para apoyar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de contenidos específicos; se distribuyen entre los 

estudiantes, gracias a su portabilidad; y se conectan en red, habitualmente mediante el 

acceso a Internet, expandiendo las posibilidades espaciales y temporales de acceso a los 

contenidos e incluso a los programas educativos. 

Esta última forma de incorporación, la relativa a las computadoras interconectadas, 

se asocia directamente con la capacidad de las TICs para crear redes de 

intercomunicación e interconexión, que a su vez se relacionan con la creación de nuevos 

entornos de enseñanza/aprendizaje. Estos nuevos entornos se distinguen de los 

tradicionales en que se basan, total o parcialmente, en los recursos tecnológicos para 

llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje diseñados. Así, como efecto de 

este tipo de configuración de las TICs, se actualiza y redimensiona la noción de 

educación a distancia (Bates, 1997), aparecen las propuestas de educación virtual o e-

learning (Garrison, y otros, 2003), se multiplican las propuestas de enseñanza, sobre  

todo a nivel superior, en lo que se ha dado en llamar blended learning (Cabero, y otros, 

2004) (Garrison, y otros, 2004), y aparece un campo emergente de estudio identificado 

como aprendizaje colaborativo apoyado por ordenadores (CSCL –Computer Supported 

Collaborative Learning–, por sus siglas en inglés) (Onorubia, y otros, 2008) (Resta, y 

otros, 2007) (Stahl, y otros, 2006), propuesta de enseñanza/aprendizaje basada en los 

conceptos de cooperación, trabajo en equipo, comunicación y responsabilidad. 

En síntesis, de entre los entornos novedosos que surgen como resultado de la 

incorporación de las TICs a la educación se destacan especialmente los que se basan en 

configuraciones construidas sobre las posibilidades de interconexión e 

intercomunicación para el aprendizaje que ofrecen estas tecnologías, es decir, los  

Sistemas de Gestión del Aprendizaje  (LMS – Learning Management System), también 

Tabla 2.5: El estudiante. Diferencias en la formación mixta. 
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conocidos como Entornos Virtuales de Aprendizaje (VLE – Virtual Learning 

Environment –, por sus siglas en inglés)
9
.  

Los LMS son aquellos espacios en donde se crean las condiciones para que el 

individuo se apropie de nuevos conocimientos, nuevas experiencias, habilidades y 

actitudes, de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y 

apropiación, lo que interpretado desde las teorías constructivistas, serían espacios donde 

los estudiantes pueden trabajar juntos y darse apoyo unos a otros así como usar una 

variedad de herramientas y recursos de información en la obtención de metas de 

aprendizaje y actividades de resolución de problemas. En otras palabras, son 

plataformas informáticas que ofrecen un conjunto de contenidos y herramientas de 

comunicación, tanto sincrónicas como asincrónicas, de inclusión y administración y de 

conocimiento, cuyo objetivo primordial es permitir la creación y gestión de los espacios 

de enseñanza y aprendizaje en Internet, comúnmente denominados aulas virtuales, 

donde los profesores y los estudiantes puedan interaccionar durante su proceso de 

formación. Estos nuevos entornos virtuales pueden utilizarse para el aprendizaje a 

distancia o como complemento de clases presenciales. 

En definitiva, un entorno virtual de aprendizaje se presenta como un ámbito para 

promover el aprendizaje a partir de procesos de comunicación multidireccionales 

(docente/estudiante - estudiante/docente y estudiantes entre sí), tratándose de un 

ambiente de trabajo compartido para la construcción del conocimiento en base a la 

participación activa y la cooperación de todos los miembros del grupo. 

 

 

 Características de los entornos virtuales de 2.10.

aprendizaje o LMS 

Según Clarenc (Clarenc, 2012) (Clarenc, y otros, 2013) son ocho las características 

básicas que deberían de cumplir todos los LMS. 

 Interactividad 

Se relaciona con la conversación bidireccional entre receptor y emisor.  

Los LMS, a través de sus recursos y características, deberían ofrecer suficiente  

interactividad, de tal forma que, teniendo el estudiante acceso a la diversidad de 

información, material, recursos, etc., sea él mismo el protagonista de su propio 

aprendizaje. 

 Flexibilidad 

La flexibilidad es una condición referida al poder sufrir adaptaciones a los 

cambios, a ser maleable. 

                                                 

9
 Pueden encontrarse variadas acepciones según los investigadores, como ser: plataformas virtuales 

de aprendizaje, ambientes informáticos de aprendizaje humano,  ambientes virtuales de aprendizaje, 

entornos de aprendizaje, entornos  virtuales de enseñanza y aprendizaje o simplemente entornos virtuales. 
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Cuando un LMS ofrece flexibilidad, la plataforma no se mantiene rígida a los 

planes de estudio, sino que puede adaptarse tanto a la pedagogía como a los 

contenidos adoptados por una organización. 

 Escalabilidad 

Se refiere a la propiedad de aumentar la capacidad de trabajo de un sistema, sin  

comprometer por ello su funcionamiento y calidad habituales. Es decir, poder crecer 

sin perder la calidad en sus servicios. 

En un LMS, la escalabilidad permite que la plataforma pueda funcionar con la 

misma calidad, independientemente de la cantidad de usuarios registrados y activos. 

 Estandarización 

Un estándar es un método aceptado, establecido y seguido normalmente para 

efectuar una actividad o función, para lo cual se deben cumplir ciertas reglas 

(implícitas y explícitas) con el fin de obtener los resultados esperados y aprobados 

para la actividad o función. Por medio de un estándar se garantiza el funcionamiento 

y acoplamiento de elementos que fueron generados independientemente. 

Es importante que un LMS ofrezca estandarización, a los efectos de poder 

utilizar cursos y/o materiales que hayan sido realizados por terceros. 

 Usabilidad 

Se refiere a la rapidez y facilidad con que las personas realizan tareas propias 

mediante el uso de un producto, y se logran objetivos específicos con: 

 Efectividad: para que los usuarios logren los objetivos con precisión y 

plenitud. Aquí cuentan la facilidad de aprendizaje del producto, la 

facilidad con que puede ser recordado y la cantidad de errores del mismo. 

 

 Eficiencia: se refiere a los recursos empleados para lograr la precisión y 

plenitud. 

 

 Satisfacción: es el grado de complacencia con el uso del producto. Es 

subjetivo. 

Son los usuarios de las plataformas los que determinan su usabilidad. 

 Funcionalidad 

Las funciones que cumple un objeto son fijadas por las necesidades que se desea 

que el objeto satisfaga. Un objeto es funcional si cumple las funciones que le fueron 

asignadas. La funcionalidad de un objeto se puede ampliar para que satisfaga mayor 

cantidad de necesidades y se puede mejorar para que sea más avanzada. 

La funcionalidad de un LMS se refiere a las características que permiten que una 

plataforma sea funcional a los requerimientos y necesidades de los usuarios, y está 

relacionada a su capacidad de escalabilidad.  
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 Ubicuidad 

El término ubicuo tiene origen latino (ubique) y significa “en todas partes”. La 

ubicuidad está vinculada con la omnipresencia. 

Hace un tiempo la novedad dentro de las TICs era lo electrónico (e-learning), 

ahora se habla de ubicuidad. La tecnología nos permite estar presentes en diferentes 

lugares al mismo tiempo, tener la información disponible a cualquier hora y en 

cualquier lugar, porque los dispositivos tecnológicos modifican la manera de acceder 

a la información y conocimiento. 

Según Clarenc (Clarenc, 2012), “La ubicuidad en un LMS es la capacidad de una 

plataforma de hacerle sentir al usuario omnipresente: le transmite la seguridad de 

que en ella encontrará todo lo que necesita”. 

Por otro lado, estas características, están articuladas entre sí, y su presencia en 

mayor o menor grado, establece la diferenciación no solamente entre los entornos, en un 

sentido estrictamente tecnológico, sino que proporcionará a dicho ambiente, la 

posibilidad de responder de forma eficaz y eficiente a las necesidades de los estudiantes. 

 Persuabilidad 

Tal como explica Clarenc (Clarenc, 2012) (Clarenc, y otros, 2013), la 

persuabilidad es una palabra compuesta por dos términos (persuasión y usabilidad) e 

implica la integración y articulación de cuatro características (Funcionalidad, 

Usabilidad, Ubicuidad e Interactividad). 

Este concepto se puede sintetizar en la capacidad que tiene una plataforma de  

convencer o fidelizar a un usuario a través de su uso. Es decir, la capacidad de  

convertirlo en un potencial cliente (persuadir para convertir). 

 La accesibilidad: una característica importante 

La accesibilidad se refiere a los medios que permiten a personas con otras 

capacidades a acceder a la información online. Por ejemplo, las personas con 

deficiencias visuales usan un mecanismo llamado screen reader para leer la pantalla, 

para lo cual las páginas web  necesitan estar diseñadas de una cierta manera para que 

estos mecanismos las puedan leer. 

Según (Yonaitis, 2002) “la información es accesible cuando logra el  nivel más 

alto de utilización”. 

El consorcio W3C
10

 tiene en marcha una iniciativa llamada WAI – Web 

Accesibility  Iniciative, con una serie de normas para que las páginas web sean 

accesibles. Parece ser la norma más seguida en la actualidad y se puede considerar 

un estándar de facto. 

Algunos sistemas que tienen incorporadas estas características para cumplir con 

alguna norma concreta de accesibilidad son Atutor, Moodle y .LRN. Es una cualidad 

                                                 

10
 El Consorcio World Wide Web (W3C) es un consorcio internacional donde las organizaciones 

miembros, personal y público en general, trabajan conjuntamente para desarrollar estándares Web. El 

objetivo de la W3C es guiar la Web hacia su máximo potencial a través del desarrollo de protocolos y 

pautas que aseguren el crecimiento futuro de la Web. Sitio: http://www.w3c.es (Consultado 24/08/2014).  

http://www.w3c.es/
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importante a tener en cuenta que está íntimamente relacionada, y va de la mano, con 

la usabilidad. 

 

 

 Funcionalidades de los entornos virtuales de 2.11.

aprendizaje 

Los entornos virtuales de aprendizaje habitualmente proporcionan un conjunto de 

funcionalidades básicas como: 

 Administración. Facilitan las operaciones de gestión de usuarios, como altas, 

modificaciones, borrado, gestión de la lista de clase, la definición de roles y el 

control y seguimiento del acceso de los usuarios al espacio virtual (o aula virtual) o 

a sus diferentes partes, como así también la gestión de los espacios virtuales: 

creación, modificación, visibilidad y eliminación del espacio virtual o de sus partes. 

 

 Herramientas de comunicación. Las herramientas de comunicación permiten la 

interacción entre profesores y estudiantes. Puede ser asíncrona
11

 con el correo 

electrónico, los foros, el calendario y los avisos o síncrona, con las charlas (chats) o 

la pizarra electrónica. Estas herramientas permiten todos los sentidos de interacción: 

del profesor hacia los estudiantes, de los estudiantes hacia el profesor, de estudiante 

con estudiantes, estudiantes entre sí, o todos con todos. 

 

 Gestión de contenidos. Para la gestión de contenidos los sistemas gestores de 

aprendizaje disponen de un sistema de almacenamiento y gestión de archivos que 

permiten realizar operaciones básicas sobre ellos, como visualizarlos, organizarlos 

en carpetas (directorios) y subcarpetas, copiar, pegar, eliminar, comprimir, descargar 

o cargar archivos en el espacio virtual creado. Además, suele incorporar algún 

sistema para la publicación organizada y selectiva de los contenidos de dichos 

archivos, y alguna herramienta muy básica para la creación de contenidos
12

.  

 

 Gestión de cursos y grupos. Permite la creación y gestión de cursos y grupos de 

trabajo, dentro de estos cursos se encontrarán los materiales educativos que se 

presentarán finalmente a los estudiantes, incluyendo directorios o “carpetas” para el 

intercambio de archivos, herramientas para la publicación de contenidos, y foros o 

chats privados para los miembros de cada grupo.  

 

 Herramientas de evaluación. Habitualmente dentro del proceso educativo 

necesitaremos aplicar algún tipo de metodología para evaluar el desempeño del 

estudiante en una materia. Las herramientas de evaluación proporcionadas para la 

                                                 

11
 En este tipo de comunicación los mensajes quedan almacenados y están disponibles para todos los 

participantes sin límite de tiempo, mientras que en la comunicación síncrona los mensajes se producen y 

reciben en un determinado momento y están disponibles mientras dure la interacción.  
12

 Básicamente, editores de textos o de texto html. 
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evaluación permiten la creación, edición y realización de ciertos tipos de tests13, 

anónimos o nominales, de trabajos, la autocorrección o la corrección (con 

realimentación), la calificación y publicación de calificaciones y la visualización de 

información estadística sobre los resultados y, también, el progreso de cada estudiante.  

 

 

 Clasificación LMS 2.12.

En la actualidad existe una diversidad de Sistemas de Gestión de Aprendizaje 

disponibles para la comunidad educativa, tanto de uso comercial (o propietario) como 

de libre distribución. La diferencia entre estos sistemas, son el conjunto de herramientas 

que nos proporcionan y la fiabilidad de los mismos. Conservando en común el desafío 

de colaboración y trabajo grupal como premisa fundamental. 

 Comercial 

Son de uso licenciado, es decir que para su uso hay que abonar a alguna empresa, 

ya sea la que desarrolló el sistema o la que lo distribuye. 

Son sistemas generalmente robustos y bastante documentados. Con diversas  

funcionalidades que pueden expandirse de acuerdo con las necesidades y 

presupuesto del proyecto. Es decir que, cuanto más completo sea el paquete que 

abone, más servicios recibirá a cambio, como por ejemplo una mesa de ayuda online 

durante un determinado tiempo. 

Entre las más conocidas se encuentran Blackboard, WebCT, OSMedia, Saba, 

eCollege,  Fronter, SidWeb, e-ducativa y Catedr@, entre otras. 

 Software libre 

Surgieron como una alternativa para hacer más económico un proyecto de 

formación en línea. Estos sistemas gestores de aprendizaje generalmente están 

desarrollados por instituciones educativas o por personas que están vinculadas al 

sector educativo. Algunas de estas plataformas son de tipo “Open Source” (de 

código abierto), lo que establece que son de libre acceso, permitiendo que el usuario 

sea autónomo para manipular ese software, es decir, que una vez obtenido se pueda 

usar, estudiar, cambiar y redistribuir libremente. 

Es variada la gama de funcionalidades que traen cada una de estas plataformas. 

Hay algunas que pueden equipararse o superar a las comerciales, mientras que otras 

sólo cuentan con funcionalidades básicas. Entre las más usadas están ATutor, 

Dokeos, Claroline, dotLRN, Moodle, Ganesha, ILIAS y Sakai. 

 

En este trabajo se utiliza la plataforma Moodle como complemento de clases 

presenciales ya que es la plataforma de software libre propuesta por la Facultad de 

                                                 

13
 El tipo de pregunta (opción simple, múltiple, respuesta corta, larga, calculadora, racional, etc.) 

cambia de un sistema gestor de aprendizaje a otro. 
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Ingeniería para crear y gestionar diferentes espacios virtuales, por lo que se describirá 

en detalle dicha plataforma en relación a las nombradas anteriormente. 

 
  

 Moodle  2.13.

 ¿Qué es Moodle? 2.13.1.

Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los LMS.  

De una manera más coloquial, podemos decir que Moodle es una aplicación para 

crear y gestionar plataformas educativas, es decir, espacios donde un centro educativo, 

institución o empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por docentes y 

organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la 

comunicación entre todos los implicados (estudiantado y profesorado). 

 Acerca de Moodle 2.13.2.

Fruto de la tesis de Martín Dougiamas de la Universidad de Perth, en Australia 

Occidental surgiría en el 2002 “Moodle”. Este profesor universitario basó su diseño en 

las ideas del constructivismo en pedagogía, que afirman que el conocimiento se 

construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de 

libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo,  lo cual convierte en una excelente 

opción incorporar esta plataforma en un contexto de b-learning. Un profesor que opera 

desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a 

construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en 

lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los  

estudiantes deben conocer. 

Su nombre proviene del acrónimo de Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Enviromennt (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos), aunque 

otras fuentes mencionan que proviene del verbo ingles moodle que describiría el 

proceso de deambular perezosamente a través de algo, y hacer cosas cuando se ocurra 

hacerlas. Según las palabras del autor, quería: “Un programa que sea fácil de usar y lo 

más intuitivo posible”. 

Como puede observarse en la definición del nombre de moodle, se refiere a “objetos 

de aprendizaje”, normalmente de tamaño pequeño y diseñados para distribuirse en 

Internet posibilitando el acceso simultaneo a la información por parte de múltiples 

usuarios. Este hecho es fundamental ya que a partir de ahora el aprendizaje no se basara 

en la mera lectura de unos apuntes sino en la creación de estos “objetos de aprendizaje”, 

plenos de significado, que siguen secuencias didácticas en las que el profesor guía a los 

estudiantes posibilitando su autoaprendizaje, facilitando así el aprendizaje individual y 

la colaboración entre los participantes. 

Moodle fomenta el autoaprendizaje, el aprendizaje cooperativo y la creatividad; y 

posibilita el aprendizaje no presencial, aspecto a considerar por muchos de los 

estudiantes que no pueden acudir a clases por su situación laboral o personal, como ser 
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por caso de enfermedad, necesidades especiales, horarios de trabajo, solapamiento de 

asignaturas, etc. 

El diseño y el desarrollo de Moodle se basan en una determinada filosofía del 

aprendizaje, una forma de pensar que a menudo se denomina “pedagogía constructivista 

social”. 

 

 Moodle, software libre 2.13.3.

Es una herramienta de Software Libre (Open Source) distribuido gratuitamente bajo 

licencia pública GNU. Esto significa que Moodle tiene derechos de autor (copy-right), 

pero que se tienen algunas libertades: se podrá copiar, usar y modificar Moodle siempre 

que se acepte proporcionar el código fuente a otros, no modificar la licencia original y 

los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. 

Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma con un servidor web que soporte 

PHP. Sólo requiere que exista una base de datos (y se puede compartir). Con su 

completa abstracción de bases de datos, soporta las principales marcas de bases de datos 

(en especial MySQL). 

Finalmente, es importante destacar que, al ser Moodle una aplicación web, el  

usuario sólo necesita para acceder al sistema un ordenador con un navegador web  

instalado (Mozilla Firefox, Internet Explorer, o cualquier otro) y una conexión a 

Internet. Por supuesto, también se necesita conocer la dirección web (URL) del servidor 

donde Moodle se encuentre alojado y disponer de una cuenta de usuario registrado en el 

sistema. 

 

 Características básicas de Moodle 2.13.4.

A continuación se detallarán de forma resumida las principales características que 

presenta Moodle en los tres niveles de relevancia: 

 A nivel general: 

 Interoperabilidad: Debido a que el sistema Moodle se distribuye bajo la 

licencia GNU, propicia el intercambio de información gracias a la utilización 

de los “estándares abiertos de la industria para implementaciones web” 

(SOAP, XML, etc.). Al usar un lenguaje web popular como PHP y MySQL 

como base de datos, es posible ejecutarlo en los diversos entornos para los 

cuales están disponibles estás herramientas tales como Windows, Linux, 

Mac, etc. 

 

 Escalable: Se adapta a las necesidades que aparecen en el transcurso del 

tiempo. Tanto en organizaciones pequeñas como grandes se pueden utilizar 

la arquitectura web que presenta Moodle. 

 

 Personalizable. Moodle se puede modificar de acuerdo a los 

requerimientos específicos de una institución o empresa. Por defecto incluye 
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un panel de configuración desde el cual se pueden activar o cambiar muchas 

de sus funcionalidades.  

 

 Económico. En comparación a otros sistemas propietarios Moodle es 

gratuito, su uso no implica el pago de licencias u otro mecanismo de pago. 

 

 Seguro. Implementa mecanismos de seguridad a lo largo de toda su 

interface, tanto en los elementos de aprendizaje como evaluación. 

 

 A nivel pedagógico: 

 Pedagógicamente flexible: Aunque Moodle promueve una pedagogía 

constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.), es 

factible usarlo con otros modelos pedagógicos. 

 

 Permite realizar un seguimiento y monitoreo sobre el estudiante. 

 

 A nivel funcional: 

 Facilidad de uso. Las utilidades de Moodle son sencillas y su utilización 

es muy intuitiva. 

 

 Permite la Gestión de Perfiles de Usuario. Permite almacenar cualquier 

dato que se desee sobre el estudiante o profesor, no solo los que aparecen por 

defecto. Esta característica es muy útil para establecer estadísticas 

socioeconómicas, fisiológicas o demográficas. 

 

 Facilidad de Administración. Cuenta con un panel de control central 

desde el cual se puede monitorear el correcto funcionamiento y 

configuración del sistema. 

 

 Permite realizar exámenes en línea, es decir publicar una lista de 

preguntas dentro de un horario establecido y recibir las respuestas de los 

estudiantes. En el caso de las preguntas con alternativas o simples, es posible 

obtener las notas de manera inmediata ya que el sistema se encarga de 

calificar los exámenes. Las preguntas se almacenan en una base de datos, 

permitiendo crear bancos de preguntas a lo largo del tiempo y modificarlas 

durante el examen con la intención de evitar que dos o más estudiantes 

reciban la misma pregunta. 
 

 Permite la presentación de cualquier contenido digital. Se puede 

publicar todo tipo de contenido multimedia como texto, imagen, audio y 

video para su uso dentro de Moodle como material didáctico. 

 

 Permite la gestión de tareas. Los profesores pueden asignar tareas o 

trabajo prácticos de todo tipo, gestionar el horario y fecha de recepción, 

evaluarlo y transmitir al estudiante la retroalimentación respectiva. Los 

estudiantes pueden verificar en línea su calificación y las notas o 

comentarios sobre su trabajo.  
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 Permite la implementación de foros de debate o consulta. Esta 

característica se puede usar para promover la participación de estudiantes en 

colectivo hacia el debate y reflexión. Así como colaboración estudiante a 

estudiante hacia la resolución de interrogantes. El profesor podría evaluar la 

dinámica grupal y calificar el desarrollo de cada estudiante. 

 

 Permite la importación de contenidos de diversos formatos. Se puede 

insertar dentro de Moodle, contenido educativo proveniente de otras 

plataformas bajo el uso del estándar SCORM, IMS, etc. 
 

 Permite la inclusión de nuevas funcionalidades. La arquitectura del 

sistema permite incluir de forma posterior funcionalidades o características 

nuevas, permitiendo su actualización a nuevas necesidades o requerimientos. 

 

Moodle, como plataforma para el proceso de enseñanza y aprendizaje electrónico, 

ofrece a las instituciones educativas una serie de beneficios tales como: 

 Acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

 Libertad. Moodle no se encuentra atado a ninguna plataforma (Windows, 

Linux, Mac) especifica, brindando total libertad para escoger lo que se ajuste a las 

necesidades institucionales. 

 

 Reducción de Costos. Moodle es una herramienta gratuita, por lo que no se 

requiere el pago de ninguna licencia de uso o implementación dentro de una 

institución. Los costos de mantenimientos se ven reducidos gracias a la escalabilidad 

del sistema, que permite mantener la operatividad tanto para una cantidad reducida 

como para una gran cantidad de usuarios sin tener que realizar modificaciones 

dentro del sistema. 

 

 Integración. Moodle es un sistema abierto lo que significa que es posible 

integrarlo con otros sistemas. Existen varias herramientas que pueden ser integradas 

a la plataforma para ser utilizadas. Todas estas herramientas pueden ser instaladas a 

través del menú de administración del sistema, por medio del administrador. 

 

 Gestión del Conocimiento. Permite el almacenamiento y recuperación de 

conocimiento producto de las actividades e interrelaciones estudiante - profesor, 

estudiante - estudiante.  

 

 Arquitectura Modular. Moodle agrupa sus funciones o características a nivel 

de módulos. Estos módulos son independientes, configurables, además de poder ser 

habilitados o deshabilitados según sea conveniente. 
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Capítulo 3 

El aula virtual: un complemento 

El aula virtual, como complemento de la clase presencial, es una novedosa y 

moderna opción en la educación. Por lo tanto, en este capítulo, se intentarán profundizar 

conceptos sobre estos espacios virtuales, recursos y actividades utilizados en ellos para 

afianzar el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

 

 

 Introducción  3.1.

Hoy en día, en el campo educativo, el estudiante puede contar con diferentes 

mecanismos de acceso a los conocimientos sin necesidad de recurrir exclusivamente a 

los docentes.   

Las TICs han abierto nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, su 

gran potencial se evidencia en la posibilidad de interacción, de comunicación, de acceso 

a información, es decir se convierten en un medio interactivo y activo. Estas tecnologías 

integradas a los procesos formativos, han generado los entornos virtuales de 

aprendizaje, que proveen las condiciones para que el estudiante pueda obtener recursos 

informáticos y medios didácticos para  interactuar y realizar actividades encaminadas al 

logro de objetivos educativos. 

Los entornos virtuales de aprendizaje permiten la estructuración flexible de los 

contenidos que considere el currículo. La presentación dependerá del grado de 

familiarización que el docente tenga con el software en particular y con las TICs en 

general. También dependerá el tipo de estructuración de la materia que desee llevarse a 

cabo, esto es, induciendo a conocimientos descriptivos o reflexivos, llevar a cabo un 

seguimiento del estudiante más específico o generalizado del aula.  

Uno de los elementos fundamentales que hacen posible un entorno virtual de 

aprendizaje es la plataforma utilizada para la gestión de la enseñanza virtual. A través 

de la plataforma, es posible crear un tipo de aula virtual, que al igual que el aula 

presencial, será el punto de encuentro entre los protagonistas de la enseñanza virtual. 

Las aulas virtuales son entes independientes con contenidos propios y participantes 

únicos (Porter, 1997). Las funcionalidades y características de un aula virtual estarán en 

función del modelo educativo que se desee implementar (Horton, 2000). Dentro de un 

entorno virtual de aprendizaje, pueden existir distintas aulas virtuales. Dependiendo del 

sistema de gestión de aprendizaje que se utilice, el tutor cuenta con diferentes 

herramientas de trabajo para el desarrollo de contenidos, comunicación y evaluación del 

aula virtual. 
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 Clarificando conceptos: aula virtual y campus 3.2.

virtual 

Un campus virtual es un sitio en Internet –distribuido en aulas– con profesores, 

tutores y estudiantes, que interactúan utilizando la red. Para acceder al campus se otorga 

a cada persona un nombre de usuario y una clave. 

El uso del campus virtual en educación, permite maximizar la colaboración entre 

usuarios y la realización de actividades asincrónicas (uso de mail, foro de debate, 

animaciones, simulaciones, videos) y sincrónicas (chat), de forma tal que cada 

integrante potencie la utilización de su tiempo. 

El sistema de campus virtual permite la realización de todas las tareas de un curso de 

enseñanza virtual, suministrando la tecnología y el soporte técnico necesario para los 

trabajos a desarrollar. 

Dentro de un campus virtual pueden encontrarse distintas aulas virtuales, cada una 

correspondiente a una actividad formativa diferente. 

Un aula virtual es un espacio especialmente diseñado en Internet en el cual 

profesores y estudiantes interactúan con el fin de realizar actividades que  permitan la 

obtención de aprendizajes aprovechando los recursos disponibles en la red, 

generalmente asociándose a un curso, asignatura o un tema específico, en el cual todos 

los participantes realizan interacciones con el fin de lograr los objetivos propuestos, ya 

sean estos individuales o grupales. Es decir,  es el medio en la web en el cual profesores 

y estudiantes se encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje. 

 Las aulas virtuales pueden tener diferentes formas, existen sistemas cerrados, en 

donde el profesor de la clase puede volcar sus contenidos y objetivos teniendo que 

limitarse a las opciones definidas por los creadores del espacio virtual, para desarrollar 

su curso. Otros son los sistemas abiertos, que no fijan límites y hacen uso de la red por 

medio del hipertexto, permiten que el estudiante conozca los recursos que existen y 

tienen relación con el contenido de la materia que está cursando (Scagnoli, 2000). 

Un aula virtual se puede situar dentro de la misma clase y, aunque podría también 

funcionar de manera autónoma como sucede en educación superior, puede cubrir una 

serie de necesidades educativas nada despreciables realizadas de manera que se libere al 

profesor y al estudiante de la coincidencia temporal e incluso espacial. Esta es la gran 

diferencia entre un aula virtual y una presencial junto con las posibilidades educativas 

que ofrece de flexibilización de itinerarios personales y el desarrollo de capacidades de  

tipo exploratorio, procesual y de visualización (Barberá, y otros, 2005). 

Toda aula virtual debe ser un sistema donde las actividades involucradas en el 

proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que deben permitir la 

interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de 

la clase y no sólo un mecanismo para la distribución de la información. (Scagnoli, 

2000). 
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El aula virtual puede facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje, tanto para cubrir 

los diferentes temas y contenidos, como para solucionar ejercicios y desarrollar otras 

habilidades y destrezas. Conforme ha ido evolucionando, la tecnología ha llegado a ser 

cada vez más interactiva y presenta imágenes sorprendentes, que logran una 

comunicación dinámica y ofrecen al usuario numerosos elementos para entrar en 

contacto con el conocimiento, dándole flexibilidad al aprendizaje, ya que se puede 

aprender desde diferentes lugares y no sólo en el salón de clases. Además se puede 

aplicar tanto en la enseñanza formal, como en la no formal e informal. 

 

 

 Usos del aula virtual 3.3.

Las aulas virtuales pueden ser aplicadas como complemento de una clase 

presencial, o para la educación a distancia. 

 

 Aula virtual como complemento de clase presencial 3.3.1.

El uso de este recurso va a contribuir a optimizar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje presencial, ya que genera un entorno de desarrollo y trabajo 

colaborativo entre todos los agentes del aprendizaje. Esto permitirá mantener una 

comunicación eficaz entre estudiantes y docentes. 

El docente pone al alcance de sus estudiantes diversos materiales, actividades, 

recursos, enlaces, videos, simulaciones, etc. que el estudiante va a poder acceder 

desde cualquier punto geográfico que cuente con acceso a Internet sin tener que 

permanecer físicamente en un salón de clase. 

 

 Aula virtual para la educación a distancia 3.3.2.

En ella la institución educativa maneja o controla todos los elementos que 

forman parte de la educación a distancia pero el aprendizaje se convierte únicamente 

en responsabilidad del estudiante. 

El estudiante va a dirigir su auto aprendizaje ajustándose a sus horarios de 

tiempo ya sea laborales, familiares u otros motivos que muchas veces no permiten 

instruirse en un ambiente presencial. 

El docente cumple el rol de guía, de mediador, facilitador, acompañador y sobre 

todo el de motivador, factor importante que va a conducir en el estudiante el deseo 

para generar su autoaprendizaje. 

Más allá del modo en que se organice la educación a distancia: sea 

semipresencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el centro de la 

clase. 
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 Procesos cognitivos en los que incide  3.4.

Se podría afirmar que los procesos cognitivos en los que incide el aula virtual se 

relacionan con el establecimiento de un enlace entre los conocimientos previos y la 

información que se ha de aprender, lo que está directamente relacionado con el 

aprendizaje significativo.  

Asimismo, favorece la aceptación de la diversidad tanto de las diferentes formas de 

pensar, como de los múltiples contextos o realidades en los que se desenvuelven los 

participantes. También, al estar el estudiante expuesto a los contenidos diseñados de 

forma cada vez más atractiva y didáctica, se estimula la creatividad de los educandos. 

Y, si se les enseña a desplazarse correctamente por la red, podrá consultar desde la 

información más básica hasta la más especializada que exista sobre los temas de interés. 

Lo anterior permite que el panorama se amplíe, pues los estudiantes no sólo se van a 

quedar con los conocimientos que le aporta su profesor, o los libros (no tan nuevos) que 

se encuentran en la biblioteca de su centro de estudio, sino que van a adquirir conciencia 

de la realidad mundial. 

Por lo tanto, el estudiante no tendrá una actitud pasiva, esperando que le llegue el 

conocimiento, sino que se transformará en el responsable principal de acceder a ese 

conocimiento. De esta forma se promueve un proceso de formación permanente, 

actualizada y universal, que es lo que busca la educación actual, enseñar a los 

estudiantes a que aprendan a aprender. 

Se puede afirmar que el aula virtual tiene sus fortalezas en: el acceso a la 

información especializada, el estímulo de la creatividad y en favorecer la integración de 

los conocimientos. Lo que incide en el proceso de enseñanza/aprendizaje y el desarrollo 

de valores, en las actitudes y las conductas. 

 

 

 Elementos esenciales del aula virtual 3.5.

Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula 

tradicional a la que se agregaran adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los 

usuarios, y en la que se reemplazarán factores como la comunicación cara a cara, por 

otros elementos. 

Básicamente el aula virtual debe incluir elementos esenciales que sugiere Scagnoli 

(Scagnoli, 2000), a saber: distribución de la información, intercambio de ideas y 

experiencias, aplicación y experimentación de lo aprendido, evaluación de los 

conocimientos y seguridad en el sistema. 

 Distribución de la información: Se refiere a la modalidad en que se le hacen 

llegar los materiales de estudio a los estudiantes. Por ello, los docentes deben dar 

una capacitación previa a sus estudiantes, sobre el uso de esta tecnología, 
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enfatizando en la importancia de ser muy selectivos, ya que van a trabajar en un 

medio abundante en información y con inmensas posibilidades para el aprendizaje. 

Los temas se tienen que presentar en segmentos, a manera de guía, para que el 

estudiante adquiriera confianza, asimile la información obtenida, no se sienta 

presionado y no pierda el interés. Además se pueden facilitar otras fuentes 

bibliográficas como folletos y manuales, como complemento del aprendizaje. 

 Intercambio de ideas y experiencias: Durante todo el proceso, se debe 

establecer una comunicación fluida tanto entre estudiantes y profesor, como entre 

los estudiantes. De esa manera, se facilita enormemente el intercambio de 

conocimientos, de experiencias y se da la posibilidad de exteriorizar opiniones 

personales sobre los temas que surgen durante el proceso. 

 

 Aplicación y experimentación de lo aprendido: La teoría de una clase no es 

suficiente para decir que el tema ha sido aprendido. Aprendizaje involucra 

aplicación de los conocimientos, experimentación y demostración. El aula virtual 

debe ser diseñada de modo que los estudiantes tengan la posibilidad de ser expuestos 

a situaciones similares de práctica del conocimiento. En el mundo virtual esto es 

posible a través de diferentes métodos como ejercitaciones que se autocorrigen al 

terminar el ejercicio, o que le permiten al estudiante comparar su respuesta con la 

respuesta correcta o sugerida por el instructor para que el mismo juzgue su 

performance. Y en otros casos hasta es posible que el estudiante pueda experimentar 

con aplicaciones o simulaciones. 

 

 Evaluación de los conocimientos: Además de la respuesta inmediata que el 

estudiante logra en la ejercitación, el aula virtual debe proveer un espacio adonde el 

estudiante es evaluado en relación a su progreso y a sus logros. Ya sea a través de 

una versión en línea de las evaluaciones tradicionales, o el uso de algún método que 

permita medir la performance de los estudiantes, como ser tomando en cuenta si el 

estudiante cumplió con las fechas límite, tanto para entregar las tareas que se le 

asignaron y como los exámenes, los cuales pueden ser individuales o colectivos.  

Asimismo, se pueden desarrollar foros de discusión entre los estudiantes, con el 

fin de evaluar la profundidad del conocimiento que han adquirido durante el 

proceso. Es importante comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la clase, y 

con qué nivel de éxito en cada caso. 

 

- Seguridad y confiabilidad en el sistema: Un aula virtual debe ser el espacio 

donde el estudiante puede adquirir conocimientos, experimentar, aplicar, expresarse, 

comunicarse, medir sus logros y saber que del otro lado está el profesor, tutor o 

responsable de la clase, que le permite aprender en una atmosfera confiable, segura y 

libre de riesgos. Es importante que el estudiante experimente una sensación de 

seguridad cuando entra en un aula virtual. Es decir, conocer muy bien lo que el 

educador espera de él, las diferentes tareas que se le asignen y el cronograma del 

curso. Es imprescindible que la conexión con la red sea expedita. 
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 Recursos y actividades en un aula virtual 3.6.

Los recursos son elementos que contienen información que puede ser leída, vista, 

bajada de la red o usada de alguna forma para extraer información de ella. 

Las actividades son elementos que piden hacer algún trabajo basado en los recursos 

que se han utilizado.  

A continuación, se definen brevemente los recursos y actividades que Moodle 

proporciona para ofrecer información a estudiantes, permitir interaccionar con el 

sistema, realizar trabajos en grupo (colaborativos) y establecer comunicación, las cuales 

son fundamentales en cualquier entorno virtual de aprendizaje ya que facilitan y 

enriquecen la interacción entre todos los miembros del aula virtual. Se presentan los 

recursos (véase Tabla 3.1) y actividades (véase Tabla 3.2) de Moodle (Baños Sancho, 

2007) (Soarín Martínez, 2012), ya que es la plataforma a utilizar en este trabajo. 

RECURSOS 

Página de Texto Una página de texto es un texto normal mecanografiado sin formato 

(texto plano), es decir, sin ningún tipo de estilos (negrita, cursiva…) y sin 

estructuras (listas, tablas…). 

Página Web (HTML) 

Se añade contenido utilizando el editor de texto HTML integrado en la 

plataforma que permite crear complejos documentos que pueden ser 

interpretados por un navegador web. El editor HTML proporciona una 

interfaz similar al de un procesador de texto y permite al usuario 

introducir textos con gran variedad de estilos, tablas, imágenes, 

multimedia, hipervínculos, etc.
14

 

Enlaces de archivos o Web 

  

El profesor puede enlazar un recurso a cualquier página o archivo de la 

web pública o a cualquier página web u otro archivo subido previamente 

al servidor. El enlace a una web es útil para añadir contenidos externos al 

sitio Moodle de forma rápida o para facilitar el acceso y conocimiento de 

sitios de interés general (buscadores, diccionarios, instituciones, etc.), 

mientras que el enlace a un archivo nos permite agregar contenidos con 

múltiples formatos, comprimidos o no, con la ventaja adicional de que no 

es obligatorio que estén en el sitio Moodle. 

Etiquetas 

Las etiquetas son pequeños fragmentos de texto, gráficos o elementos 

multimedia que se colocan en la página principal del curso para dar una 

estructura lógica y jerarquizar el curso, identificando las secciones y los 

bloques de actividades. 

Paquetes de contenidos IMS 

IMS es un esqueleto de especificaciones que ayuda a definir variados 

estándares técnicos, incluyendo materiales de e-learning. La 

especificación IMS Content Packaging Specification hace posible 

almacenar los contenidos en un formato estándar que puede ser 

reutilizado en diferentes sistemas sin necesidad de convertir dichos 

contenidos a otros formatos.  

IMS se basa en XML para representar la estructura de los cursos, lo que 

permite utilizarlo en diferentes entornos virtuales de aprendizaje. 

                                                 

14
 Hay que tener en cuenta que todo el texto introducido en el sistema es texto plano con marcas 

HTML. Es simplemente una forma cómoda de componer texto HTML para la web sin necesidad de 

conocer y dominar este lenguaje. 
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RECURSOS 

SCORM 

Un paquete SCORM es un bloque de material web empaquetado de una 

manera que sigue el estándar SCORM de objetos de aprendizaje. 

Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficas, programas 

Javascript, presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione en un 

navegador web. El módulo SCORM permite cargar fácilmente cualquier 

paquete SCORM (Sharable Content Object Reference Model - Modelo 

de Referencia para Objetos de Contenido Compartibles) estándar y 

convertirlo en parte de un curso. 

 

 

Además de las actividades provistas en un aula virtual enunciadas a continuación, 

particularmente en el aula virtual diseñada para este trabajo, se agrega la posibilidad de 

experimentar a través de un simulador, por lo que se considera a las simulaciones como 

parte de las actividades. 

ACTIVIDADES 

Consulta 

 

La consulta es una actividad sencilla que permite al profesorado plantear 

una pregunta, especificando las posibles respuestas entre las cuales deben 

elegir los estudiantes. Normalmente, la pregunta estará relacionada con el 

desarrollo del curso y su resultado ayudará a tomar alguna decisión. Por 

ejemplo, podremos realizar una consulta para fijar la fecha de alguna 

actividad (examen, salida extraescolar…), decidir qué trabajo de 

investigación tiene más interés para el estudiantado, estimular la 

reflexión sobre un asunto… 

Encuestas 

 

 

El módulo de Encuestas proporciona un conjunto de instrumentos 

verificados que se han mostrado útiles para evaluar y estimular el 

aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea. Los docentes pueden 

usarlas para recopilar datos de sus estudiantes que les ayuden a aprender 

tanto sobre su clase como sobre su propia enseñanza. Su propósito es 

evaluar el proceso de enseñanza. 

Tareas 

Una tarea es una actividad que permite que al profesorado asignar un 

trabajo a los estudiantes que éstos deberán preparar normalmente en un 

formato electrónico (documento de texto, presentación electrónica, 

imagen gráfica, vídeo, archivo fuente en un determinado lenguaje, etc.) y 

remitirlo, subiéndolo al servidor. Los documentos quedarán almacenados 

para su posterior evaluación a la que podrá añadirse un comentario que 

llegará de forma independiente al estudiante mediante correo electrónico. 

Cuestionarios 

 

La actividad Cuestionario es una herramienta muy potente y 

extremadamente flexible que permite al profesorado diseñar 

cuestionarios consistentes y plantear estrategias de evaluación que serían 

imposibles de llevar a cabo con cuestionarios en papel. Se puede utilizar 

en evaluaciones iniciales (para tener una primera idea del grado de 

conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes), en exámenes 

tipo test (con la ventaja de que el cuestionario se puede generar 

aleatoriamente y que su corrección es inmediata), en pruebas de nivel 

competencia curricular, en todas las posibilidades de autoevaluación, 

para facilitar a los estudiantes la monitorización de su propio 

rendimiento, como instrumento de refuerzo y repaso, etc. En todos los 

casos, es fundamental que los cuestionarios estén bien diseñados para que 

realmente sirvan al logro de sus objetivos. 

Tabla 3.1: Recursos de un aula virtual. 
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ACTIVIDADES 

Talleres 

 

El taller es probablemente la actividad más completa y compleja de 

Moodle. Permite como pocas actividades el aprendizaje y la evaluación 

cooperativa, introduciendo a los estudiantes en un proceso de evaluación 

conjunta y de autoevaluación. El taller presupone que se asigna un 

trabajo al estudiantado de forma similar a como se hace con una Tarea. 

Este trabajo puede ser cualquier cosa susceptible de ser enviado como un 

archivo al servidor Moodle (por ejemplo, un documento de Word, una 

presentación en PowerPoint, un vídeo, etc.).  El trabajo puede realizarse 

de forma individual o en grupo. El elemento diferenciador de esta 

actividad respecto de otras es la colaboración y la interacción entre 

estudiantes que tienen lugar en la fase de evaluación de los trabajos. 

Foros 

Los foros son una de las herramientas de comunicación asíncrona más 

importantes dentro de un aula virtual. Los foros permiten la 

comunicación de los participantes desde cualquier lugar en el que esté 

disponible una conexión a Internet sin que éstos tengan que estar dentro 

del sistema al mismo tiempo, de ahí su naturaleza asíncrona. Un foro 

puede verse como una especie cartelera electrónica donde todos los 

participantes pueden colocar sus aportaciones, publicar pequeños 

mensajes o mantener discusiones públicas sobre algún tema. Su 

funcionamiento es muy similar al de otros foros web. 

Correo Electrónico 

Uno de los requisitos imprescindibles para funcionar con una cuenta de 

usuario en Moodle es disponer de una cuenta de correo electrónico. A 

través de esa cuenta, estudiantado y profesorado recibirán datos 

generales, avisos, novedades o cualquier información relacionada con el 

desarrollo de las actividades en las que participan. 

Chat 

 

Se trata de un canal para la comunicación sincrónica básicamente 

informal. Permite la “conversación” escrita entre varios participantes, 

bien en interacción grupal, bien persona a persona. Su utilidad varía 

mucho según el curso sea totalmente a distancia o no. Su aplicación suele 

ser más relevante en curso totalmente a distancia o cuando el curso 

contiene grupos que no coinciden en las mismas clases presenciales. En 

general, es útil para tomar decisiones puntuales, resolver dudas 

sencillas… 

Mensajes 

La mensajería instantánea es también una aplicación síncrona, 

habitualmente más rápida que un chat y que permite intercambiar 

mensajes entre los usuarios del sistema sin necesidad de utilizar el correo 

electrónico. La lista de direcciones es la lista de participantes del curso y 

sólo se pueden cruzar mensaje entre ellos. 

Wikis 

 

El término Wiki proviene de la palabra de origen hawaiano “wiki wiki” 

que significa rápido. En términos tecnológicos un wiki es un software 

para la creación de contenido de forma colaborativa, rápida y eficaz. El 

principio básico de un wiki es construir sitios compartidos y de 

colaboración, es decir, todo el mundo ha de poder aportar nuevo 

contenido al sitio, tales como nuevas páginas y enlaces. La finalidad del 

módulo wiki de Moodle sigue este mismo principio ya que permite que 

los participantes de un curso puedan crear páginas web sobre un 

determinado tema sin necesidad de que tengan conocimientos de HTML. 

En definitiva, se crea una comunidad de usuarios donde cada uno aporta 

un poco de su conocimiento para crear documentos útiles para todos 

(sitio compartido y de colaboración). Las páginas pueden contener 

enlaces, imágenes y cualquier tipo de contenido que pueda ser editado 

por cualquier persona. Un ejemplo típico es la Wikipedia, que es un 

proyecto para desarrollar una enciclopedia libre en Internet. 
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ACTIVIDADES 

 

Simulaciones 

La simulación en educación permite: el aprendizaje por descubrimiento, 

donde el estudiante es el propio artífice de su aprendizaje; fomentar la 

creatividad, donde el estudiante dispone de herramientas que permiten la 

edición de diferentes escenarios y esquemas; enseñanza individualizada, 

lo que le permite al estudiante que lleve su propio ritmo de aprendizaje;  

y la autoevaluación, que hace posible que el estudiante realice 

actividades para conocer el grado de conocimientos adquiridos. 

 

  

Hay un tipo de actividades que podrían tener tanto consideración de recursos (como 

facilitadores de contenidos) como de actividades (véase Tabla 3.3), el uso que se da a 

estas actividades es lo que las hará estar en una u otra categoría. Por ejemplo, la 

actividad Glosario, será considerada recurso si la hace el docente y el estudiante 

simplemente la consulta. Será una actividad si el estudiante puede editar sus entradas. 

 

 

 

 

 

RECURSOS / ACTIVIDADES 

Lección 

 

Una lección proporciona contenidos interactivos de forma interesante y 

flexible. Estos contenidos consisten en una serie de páginas web 

(normalmente escritas con el editor HTML integrado) que ofrecen al 

estudiante una información y que, opcionalmente, pueden finalizar con 

una pregunta relacionada con los contenidos presentados. Según sea la 

respuesta del estudiante a esa pregunta, el propio recurso le permitirá 

avanzar hacia otra página, le obligará a retroceder, le situará ante una 

bifurcación, etc. Es decir, la navegación a lo largo de la lección depende 

de la interacción del estudiante con las preguntas planteadas. 

Glosario 

 

Un glosario es un listado de términos, conceptos… con sus 

correspondientes definiciones y explicaciones, a modo de enciclopedia o 

diccionario. Un glosario puede verse como un repositorio de información 

estructurada. En ese repositorio o base de datos, podemos almacenar 

definiciones de términos y conceptos de nuestro curso (como si fuera un 

diccionario) o agrupar artículos más o menos extensos (como si fuera una 

enciclopedia). 

 

Bases de Datos 

El módulo Base de datos permite al profesorado y/o a los estudiantes 

construir un banco de registros sobre cualquier tema o asunto, así como 

realizar búsquedas y mostrar resultados. El formato y la estructura de 

estas entradas pueden ser prácticamente ilimitados, incluyendo imágenes, 

archivos, direcciones URL, números y texto, entre otras cosas. 

Tabla 3.2: Actividades de un aula virtual. 

Tabla 3.3: Recursos / Actividades de un aula virtual. 
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 Beneficios en el uso de un aula virtual 3.7.

A modo ilustrativo, se mencionan los principales beneficios que trae su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se relacionan los principales beneficios que trae la utilización de un 

sistema de aulas virtuales: 

 Favorece una mayor competitividad y posicionamiento como entidad de 

Educación Superior. Se ha venido evidenciando que las instituciones educativas son 

las primeras llamadas a implementar y hacer parte de sus actividades académicas 

diarias tanto en modalidades presenciales como a distancia, lo cual ayuda a asegurar 

que los procesos de aprendizaje estén acordes con el modelo pedagógico 

institucional. 

 

 Genera una cultura educativa en torno a la utilización de las TICs, para 

desarrollar modelos innovadores de enseñanza/aprendizaje que se ajusten a las 

exigencias de la sociedad en cuanto a calidad educativa se refiere. 

 

 Brinda las herramientas tecnológicas de ayuda y apoyo al estudiante y 

alternativas de seguimiento y control al docente, quién tiene en sus manos una 

potente y complementaria estrategia para apoyar estratégicamente los cursos que 

desarrolla.  

 

 Promueve el aprendizaje colaborativo al disponer de herramientas que 

permiten desarrollar actividades asincrónicas complementarias a la cátedra 

Figura 3.1: Principales beneficios de un aula virtual. 
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presencial y a distancia, a través de las herramientas virtuales adecuadas. Aquí lo 

más importante es que el docente sepa diseñar y dirigir actividades apoyadas con 

estas herramientas, lo cual permitiría obtener el máximo provecho en el uso 

pedagógico y didáctico que ofrecen estos entornos virtuales de aprendizaje.  

 

 Propicia en los docentes la aplicación de metodologías innovadoras y flexibles, 

permitiéndoles programar y relacionar todas sus actividades educativas como 

tareas, evaluaciones, actividades complementarias, entre otras, bajo un entorno 

educativo interactivo unificado. Esto facilita el trabajo académico de todos los 

estudiantes, ofreciendo un procedimiento generalizado, común y coherente entre 

todas las asignaturas. 

 

- Estimula el desarrollo de competencias en el uso de tecnologías de la 

información y las comunicaciones tanto en los docentes como en los estudiantes.  

Estas prácticas permiten sistematizar y hacer visible las experiencias 

significativas de los docentes durante el desarrollo de sus asignaturas en el aula 

virtual. 

 

 Permite la vinculación y organización del material de estudio y la estructuración 

de actividades de aprendizaje (tareas, foros, cuestionarios, entre otros) que pueden 

generar resultados inmediatos en el aprendizaje y así complementar en forma 

particular, la formación académica. 

 

 Facilita la actualización permanente e inmediata de todos los contenidos y la 

información de las clases por parte de docentes en un único espacio, el cual está 

disponible de manera permanente a todos los participantes. 

 

 Permite presentar en forma permanente al grupo de estudiantes, su información 

académica al día, referente a las evaluaciones, actividades, trabajos, entre otros.  

 

 Reduce considerablemente el uso de material impreso, principalmente el 

utilizado en la aplicación de parciales y exámenes, pudiéndose aplicar en forma 

efectiva cuestionarios en línea y desarrollando un modelo evaluativo muy 

estructurado. 

 

 

 Introducción a la simulación en la educación 3.8.

Hablar de simulaciones informáticas hace necesario vincular las TICs y la  

virtualidad; esto se debe a que la virtualidad ofrece el entorno, y la tecnología de la  

información sería, entonces, el medio adecuado para efectuar, realizar o “correr” dichas 

simulaciones. 
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El uso de simuladores puede resultar útil para fijar los conceptos teóricos mediante 

actividades prácticas. La simulación y el aprendizaje son dos conceptos muy unidos en 

el proceso educativo. 

La simulación de sistemas implica la construcción de modelos. Su objetivo es 

averiguar que pasa en el sistema bajo determinadas hipótesis, es decir, mostrar que 

sucederá en un sistema real ante determinados cambios y ciertas condiciones (Law, 

2007) (Payne, 1982). 

Para Ruiz (Ruiz Gutiérrez, 2008), la simulación de sistemas es la experimentación 

con un modelo de una hipótesis o un conjunto de hipótesis de trabajo. Es una técnica 

numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Es el proceso de 

diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias, con la finalidad de 

comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias, dentro de 

ciertos límites de funcionamiento del sistema. Es una forma de abordar el estudio de 

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

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

caracterizan.  

A continuación se presentan algunas definiciones de autores destacados en este 

campo: 

Definiciones de simulación 

Autor Definición 

Naylor, T. 

(1971) 

 

«La simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en 

una computadora digital. Las prácticas de laboratorio o experimentos  

poseen fundamentación matemática y lógica, las cuales son necesarias 

para describir el comportamiento y la estructura del sistema complejo del 

mundo real a través de largos periodos de tiempo.» 

Varsavsky, O.  

(1971) «Simular es experimentar con un modelo.» 

Shannon, R.  

 (1988) 
«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 –

dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o conjunto de ellos– 

para el funcionamiento del sistema.» 

González, V.  

 (1990) 
«Simulación es toda la teoría relacionada con el proceso en el cual se 

sustituyen las situaciones reales por otras creadas artificialmente,  

pudiendo representar en el modelo la apariencia, la estructura, la 

organización de sus componentes y la dinámica del sistema.» 

Lozano, G., Ojeda, S. y 

Valdez, B.  

 (2006) 

«La simulación es una herramienta que busca representar un fenómeno 

físico, económico, social, etc., mediante un modelo computacional. En la 

simulación por computadora se hace uso de software para modelar y 

analizar el comportamiento de los sistemas en el mundo real. La 

característica más importante de una simulación con interacción es 

permitir al usuario ser un agente activo, sumergirse en los procesos 

simulados, ser elemento activo dentro de la simulación, sentir los 

cambios y transformaciones y manipular los resultados que se obtengan 

durante la simulación.» 

 Tabla 3.4: Definiciones de simulación. 
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Una herramienta de simulación permite abordar el estudio de los sistemas dinámicos 

mediante el uso de modelos matemáticos que, teniendo en cuenta las distintas variables 

del sistema, pueden ser probados y evaluados en distintos escenarios. El vertiginoso 

dinamismo del sistema educativo y de la propia tecnología obliga constantemente a los 

establecimientos educativos a actualizar sus diseños curriculares y a incorporar materias 

nuevas planteando objetivos que contribuyan a una formación multidisciplinar y 

siempre de acuerdo con el escenario social del momento. Esta dinámica en el mundo 

académico obliga a que los profesores y estudiantes estemos siempre abiertos a la 

incorporación de nuevas herramientas didácticas que faciliten el aprendizaje y además 

estén en sintonía con el desarrollo tecnológico: este es el caso de las herramientas de 

simulación. 

Hoy los métodos de enseñanza basados en las TICs ofrecen oportunidades de 

prácticas innovadoras, que apoyen la preparación de sus estudiantes para su futura vida 

laboral. Este sector ha cobrado predominio de la ciencia y la técnica. Desde este 

panorama, se requiere un giro inmediato y completo en la manera de enseñar, aprender, 

capacitar, entrenar y evaluar los contenidos. 

 

 

 Ventajas de la simulación  3.9.

La simulación, como instrumento informático de apoyo al estudio, presenta 

numerosas ventajas. Se refiere a instrumento informático para distinguirla de otros 

instrumentos de simulación que no son informáticos y que sin embargo tienen una 

aplicación muy parecida en los procesos de aprendizaje: actividades de dramatización, 

juegos de “rol”, prácticas de laboratorio, resolución de problemas y supuestos prácticos, 

etc. 

La simulación permite entre otras cosas: 

 El aprendizaje por descubrimiento 

 Fomentar la creatividad 

 Ahorrar tiempo y dinero 

 La enseñanza individualizada 

 La autoevaluación 

El aprendizaje por descubrimiento: Es una forma activa de aprender en la que el 

estudiante es el propio artífice de su aprendizaje. Se sugieren al estudiante un conjunto 

de hipótesis y éste las desarrolla buscando las causas y efectos de los distintos 

fenómenos. Básicamente se trata de que el estudiante sea capaz de analizar 

sistemáticamente los fenómenos y probar el comportamiento de un modelo en distintos 

escenarios. Los entornos de simulación deben cumplir los requisitos necesarios para 

que la interacción estudiante-simulador permita este tipo de aprendizaje. El método de 

aprendizaje ensayo-error es perfectamente compatible con esta dimensión de los 

sistemas de simulación. 
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Fomentar la creatividad: Es una de las ventajas de los entornos de simulación. La 

posibilidad de disponer de “ToolBoxes & Blocksets” (cajas de herramientas y 

colecciones de bloques-operadores) en los entornos permite la disponibilidad de un 

laboratorio, taller, o mesa de diseño con la que el estudiante pueda no sólo simular 

modelos que se le den hechos sino que pueda construir los suyos propios. En este 

sentido los entornos de simulación han de ser flexibles y multifuncionales. Por 

definición una herramienta de simulación debe permitir de modo sencillo la edición de 

diversos escenarios o esquemas. Su ergonomía debe orientarse al concepto de shell 

(entorno) en el que convivan distintos modelos funcionales interconectados, editores 

gráficos, procesadores textuales y numéricos, elementos multimedia, bases de 

conocimiento, etc., todos al servicio del usuario en un plano de total compatibilidad. 

Ahorrar tiempo y dinero: Ninguna de las dos cuestiones es trivial en la actualidad 

educativa de nuestro mundo. Procesar la información no es tarea fácil, y la adquisición, 

ordenación, tratamiento y análisis de la información son aspectos muy importantes de 

cara al proceso de aprendizaje. Ya han perdido sentido aquellas teorías de aprendizaje 

en las que el estudiante, por repetición oral o escrita aprendía las lecciones. La cantidad 

de conocimientos que hay que aprender hace necesario el utilizar técnicas de 

aprendizaje que aceleren el proceso. La simulación es una de ellas. Sin descartar los 

procesos constructivos y manipulativos del aprendizaje, la simulación facilita la 

construcción de los modelos, y el tratamiento repetitivo de los datos. El ahorro que 

reporta el uso de herramientas de simulación es evidente ya que sustituimos los equipos 

de entrenamiento, laboratorios y plantas de ensayo por un entorno virtual. 

La enseñanza individualizada: Las herramientas de simulación permiten que el 

estudiante lleve su propio ritmo de aprendizaje y se enfrente de modo individual al 

proceso de elaboración de sus propias conclusiones con relación a los fenómenos que va 

a simular. Algunos entornos de simulación prevén el aprendizaje individual realizando 

una tutorización guiada del aprendizaje de tal manera que incorporan bases de 

conocimiento en las que el profesor modela el proceso de aprendizaje mediante planes 

de estudio. La gran ventaja de los simuladores es que el estudiante puede repetir cuantas 

veces quiera la simulación de un mismo fenómeno o proceso hasta que tenga la 

seguridad de haber captado las ideas. Este planteamiento de la formación es muy 

positivo ya que el propio estudiante es protagonista activo de su propio proceso de 

aprendizaje. 

La autoevaluación: La simulación permite al estudiante realizar acciones orientadas 

a su propia autoevaluación mediante el planteamiento de guiones y cuestionarios 

orientados al tema que está estudiando. Esta posibilidad ha permitido que se puedan 

establecer tutorías a distancia y aprendizaje no presencial. 
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 Uso de simulaciones en el proceso de enseñanza / 3.10.

aprendizaje 

Gracias al adelanto de las nuevas tecnologías, y particularmente a la informática y 

telecomunicación, están floreciendo más y mejores posibilidades para que los entornos 

virtuales de aprendizaje adopten la simulación como estrategia metodológica. En 

palabras de Amaya (Amaya, 2008) “esta época… permite simular eventos reales que 

pueden ser un aporte metodológico a las descontextualizadas actividades educativas”. 

Mientras que Alfaro (Alfaro, 2000), hablando desde una perspectiva didáctica, 

considera que “la simulación es una herramienta indispensable para la comprensión del 

comportamiento dinámico de los sistemas”. 

Por otra parte, Arias (Arias Labrada, 2004) ve en los programas de simulación un 

método adecuado para alcanzar el logro de los objetivos del programa instruccional. 

Este investigador dice que: “Las simulaciones computarizadas deben ser vistas como 

recursos técnicos de orden material, que le facilitan al educando la interacción, estudio, 

y/o modelación de la realidad o de una parte de ésta”. Entonces, una situación 

determinada debería ser entendida como “una complementación metodológica” para 

abordar, adecuadamente, los temas de estudio. 

Para Escamilla (Escamilla, 2003), “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”. Además, las simulaciones tienen el potencial de ir más allá del aprendizaje 

de conceptos y procedimientos. Kofman (Kofman, 2001) dice que “promueven el 

desarrollo de la llamada metacognición
15

”. 

En Internet se puede apreciar el ofrecimiento de muchos programas de simulación 

para contenidos temáticos como la física, la química, la matemática, la medicina, el 

vuelo de aeronaves, la electricidad, la electrónica y la instrumentación (entre otros).  

A continuación se presenta una breve referencia de algunos antecedentes del uso de 

simulaciones en el contexto educativo. 

Autor Antecedente 

Salas, P. y Ardanza, Z. 

(1995) 

 

«Estos médicos consideran la simulación como un método de enseñanza 

y de aprendizaje muy útil en las carreras de Ciencias Médicas. Plantean 

que “posibilita la realización de una práctica análoga a la que realizará el 

educando en su interacción con la realidad de los servicios de salud… Su 

empleo tanto para el aprendizaje como con fines evolutivos, no puede 

construir un elemento aislado del proceso docente. Tiene ventajas tanto 

para el educando como para el profesor, así como sus limitaciones, ya 

que imita, pero no reproduce exactamente la vida”.» 

                                                 

15
 Capacidad del individuo de auto regular el propio aprendizaje. Aprender a aprender. 

Sitio: http://www.xtec.cat/~cdorado/cdora1/esp/metaco.htm. (Consultado: 27/08/2014). 

http://www.xtec.cat/~cdorado/cdora1/esp/metaco.htm
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Chacón, R.  

(2002) 
«Abordó el empleo de programas informáticos como lo es Lab-VIEW

R 

para la enseñanza virtual de la instrumentación electrónica. Este 

investigador aseveró: “La vinculación de la educación con las nuevas 

tecnologías ha ampliado notablemente las oportunidades para transformar 

y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Además, acotó que 

un reemplazo de instrumentos tradicionales (fuentes, osciloscopios, 

generadores, etc.) por instrumentos virtuales permitiría a los estudiantes y 

profesores estar siempre actualizados con los cambios tecnológicos 

violentos que hoy vemos en el mundo. El ejemplo adecuado, en este 

caso, lo tenemos en el programa MultiSIM8 de Electronics WorBench, el 

cual ofrece un Simulador de Osciloscopio Tektronix Modelo TDS2024 

de cuatro canales (sería un instrumento muy costoso para un laboratorio 

real.» 

Vidal, G. y Medina, H. 

(2002) 
«El desarrollo de la computación y de la informática han permitido la 

creación y el uso de simuladores del laboratorio en la educación química. 

Uno de los más conocidos es el Model ChemLab
R
. En este trabajo se 

evaluó, pedagógicamente, las potencialidades del simulador. Se concluyó 

que puede ser muy útil si se emplea en el marco de un proceso de 

enseñanza/aprendizaje concebido como una investigación dirigida, 

fundamentalmente, a la realización de experimentos que sustituyan el 

laboratorio real. La evaluación pedagógica del software permitió 

concluir: 1) Es uno de los mejores y quizás el más integral simulador del 

laboratorio químico básico. 2) Pudiera ser muy útil para la educación 

química presencial y a distancia. 3) Se puede emplear en el marco de un 

proceso docente concebido para que el aprendizaje del estudiante se 

produzca como un proceso de investigación dirigida.» 

Corona Martínez, L.  

(2006) 
«Estos médicos docentes emplearon la simulación de casos clínicos a 

través de la computadora. Llegaron a la conclusión de que el empleo de 

programas informáticos en el campo médico “es de indiscutible utilidad 

para el proceso de aprendizaje de atención médica por los estudiantes de 

Medicina”. Además, ven la necesidad de utilizar software educativo para 

la aplicación de métodos de enseñanza con carácter activo. Los autores 

concluyen diciendo de los simuladores que “su inserción armónica al 

proceso docente-educativo en su configuración sistémica, se convierte en 

nuestros días en una poderosa y necesaria herramienta de trabajo en 

manos de nuestros profesores, para la formación de los profesionales que 

nuestra sociedad en el nuevo milenio no solo necesita, sino que exige”.» 

Ortega, D.   

(2006) 
«Estos profesores universitarios utilizaron programas didácticos para 

simulación. Ellos piensan que se consigue, por un lado, facilitar el 

cálculo matemático de la corriente consumida por un motor y, por otro, la 

visualización rápida de las formas de onda de tensión y corriente 

modificando las condiciones de trabajo. Lo positivo de esto es: 1) se 

disminuye notablemente el tiempo dedicado a la comprensión 

conceptual, 2) resulta una herramienta muy práctica para la docencia y 3) 

permite el estudio de diferentes situaciones en poco tiempo y de una 

manera muy gráfica.» 

Trigo García, A.  

(2006) 

 

 

 

 

 

 

«Este trabajo propone la aplicación de una serie de técnicas docentes 

dentro de una metodología integral en el aprendizaje de Teoría de 

Circuitos en la Universidad de Sevilla. Los investigadores plantean una 

metodología de enseñanza centrada en el empleo de programas de 

simulación en la asignatura de circuitos eléctricos. Se utilizaron 

simuladores como prácticas de prelaboratorio, de manera tal que las 

experiencias, destrezas y habilidades adquiridas fuesen reflejadas en el 

laboratorio real. Además, los autores señalan lo siguiente: “El objetivo de 

esta técnica es que el alumno se enfrente a herramientas de simulación 

que pueden resultar muy útiles para mejorar la visualización de los 

fenómenos y para acercar al alumno a situaciones reales”.» 

Tabla 3.5: Antecedentes del uso de simulaciones en el contexto educativo. 
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En este trabajo, se implementó una simulación informática basada en applets 

permitiendo construir un entorno de aprendizaje constructivista referido al manejo de 

memoria, más precisamente a los algoritmos de reemplazo de páginas, con el objetivo 

de que los estudiantes pudieran experimentar sobre el funcionamiento de estos 

algoritmos y construir su propio aprendizaje a partir de conocimientos adquiridos de 

acuerdo con las concepciones básicas previas. 

En estos entornos el proceso educativo se articula en torno al tratamiento de 

cuestiones, proyectos, problemas o ejemplos de interés para los estudiantes que generan 

un proceso investigador en el que las aplicaciones informáticas son utilizadas de formas 

diversas: suministran ejemplos relacionados, actúan como herramientas cognitivas 

(visualización, bases de datos, información, etc.) y de colaboración (haciendo posible la 

comunicación entre estudiantes y profesor), etc. 

Los applets son pequeñas aplicaciones escritas en lenguaje Java, diseñadas para ser 

incrustadas en archivos HTML (página web), que son ejecutadas por el navegador de 

nuestro equipo informático cuando visitamos una página que los contiene. Según el 

grado de interactividad que manifiestan, pueden distinguirse dos tipos de applets: los 

que sólo permiten la visualización del fenómeno y los que, además, permiten obtener 

datos de la simulación (Bohigas, y otros, 2003). Estas dos, animación e interacción, son 

las características principales de los applets. 

Entre otra de las características de los applets, se destaca el hecho de ser 

pedagógicamente neutros, es decir, de poder ser usados con independencia del estilo 

metodológico del profesor. Esta circunstancia permitiría que, por ejemplo, sin alterar la 

actividad docente habitual, fueran empleados a modo de práctica virtual una vez 

tratados los contenidos (Christian, y otros, 2011). 
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Capítulo 4 

Simulador de algoritmos de reemplazo 

de páginas. 
En los últimos años se viene observando que una gran parte de los estudiantes no 

pueden concurrir a las clases presenciales de la cátedra Sistemas Operativos, debido a 

conflictos para conciliar su tiempo de trabajo, estudio, socialización, recreación o de 

alguna otra índole. Por tal motivo este trabajo aborda la problemática implementando  

una modalidad de aprendizaje b-learning en la asignatura “Sistemas Operativos”, 

mediante la incorporación de un simulador de algoritmos de reemplazo de páginas 

integrado a un aula virtual. Esto permite al estudiante regular su propio ritmo de 

aprendizaje en su proceso de formación. En este capítulo, se expondrá un breve 

concepto de applets ya que es el formato elegido para visualizar el comportamiento de 

los algoritmos de reemplazo de página. Posteriormente se mostrará el diseño y 

funcionamiento del simulador incluyendo, además, diagramas UML para esquematizar 

la estructura de la herramienta de simulación propuesta. Por último, se presentará el 

diseño y funcionamiento del aula virtual. 

 

 

  Introducción  4.1.

Como solución al problema de memoria principal insuficiente para contener todos 

los procesos activos, debiendo mantenerse los procesos excedentes en el disco y 

cargarse en la memoria para ejecutarse de forma dinámica, se utiliza la estrategia de 

memoria virtual como enfoque general para el manejo de memoria, la cual permite que 

los programas se ejecuten incluso cuando tan sólo una parte de ellos esté cargada en 

memoria principal. La idea básica detrás de la memoria virtual es que el tamaño 

combinado del programa, sus datos y su pila puedan exceder la cantidad de memoria 

física disponible. 

La mayoría de los sistemas con memoria virtual utilizan una técnica denominada 

paginación. Con el uso de este método se puede llegar a saturar la memoria si se 

incrementa demasiado el nivel de multiprogramación. En estos casos, la solución más 

común es la sustitución de páginas empleando alguno de los algoritmos de reemplazos 

de páginas. Son aquellos algoritmos de sistemas operativos que están diseñados para 

solucionar el problema de decidir qué página de las que reside en memoria bajo un 

frame o marco se quitará para hacer sitio a la página que está siendo referenciada. 

Algunos de los algoritmos presentados son creados para concretar la idea de reemplazo, 

otros son ideales pero imposibles o difíciles de implementar y están aquellos que con 

ciertos costos son perfectamente implementables, pero todo algoritmo debe tener como 

objetivo minimizar la tasa de fallos de páginas. En el Anexo A se describen los 
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conceptos de memoria virtual, paginación y algoritmos de reemplazo de páginas que se 

utilizarán a lo largo de este capítulo. 

La compresión del funcionamiento de los algoritmos de reemplazo por parte de los 

estudiantes de la carrera de Analista Programador o Ingeniería en Sistemas, requiere –en 

general- de un gran esfuerzo intelectual, evidenciándose ciertas dificultades recurrentes 

en su aprendizaje. Ellas están relacionadas con la identificación de la página víctima 

frente a un fallo de página, dependiendo del algoritmo de reemplazo a utilizar. Una de 

las probables causas que obstaculizan el aprendizaje es el uso de recursos didácticos 

clásicos que se utilizan para su enseñanza y la dificultad de autoevaluar el trabajo 

realizado frente a cambios en los parámetros de la práctica. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y la variedad de recursos basados en TICs de 

acceso libre que el docente puede utilizar actualmente en sus clases para enriquecerlas, 

promover el trabajo colaborativo y generar ambientes más amigables para aprender, se 

realizó este trabajo cuyo propósito fue presentar una innovación pedagógica que 

incorpora simulaciones informáticas para el estudio de algoritmos de reemplazo de 

página. 

El objetivo del simulador, entonces, es mostrar cómo actúan los distintos algoritmos 

de reemplazo de páginas. Es decir, lo que se pretende simular es una abstracción de una 

parte del proceso que realiza la unidad de manejo de memoria para responder ante un 

fallo de página, a través de tres algoritmos populares (FIFO, LRU y OPTIMO). El 

software, llamado “Simulador de Algoritmos de Reemplazo de Páginas”,  permite 

simular a partir de un string de referencia (cadena de números que indican las páginas 

que son referenciadas), ya sea ingresado manualmente o por medio de una función 

random, y un número de marcos de páginas (page frames), el comportamiento de los 

algoritmos de reemplazos de páginas utilizadas con esquema de manejo de memoria 

virtual, proporcionando al estudiante diferente información (páginas cargadas en 

memoria en un determinado momento, cantidad de fallos de páginas producidos 

específicos de un determinado algoritmo de reemplazo de páginas, etc.) e imágenes para 

una mejor comprensión, dándole la posibilidad de experimentar diferentes escenarios 

utilizando los distintos algoritmos de reemplazo de páginas propuestos.    

En cuanto a simuladores dedicados a gestión de memoria existentes, cabe destacar 

que se experimentó con una simulación muy sencilla
16

 de algoritmos de reemplazo de 

páginas donde se muestra a partir de un único string de referencia una secuencia de 

imágenes que ilustra el comportamiento de dichos algoritmos, diferenciando con 

distintos colores los fallos de páginas producidos, las páginas que no serán alteradas por 

una petición realizada y los marcos vacíos. Otros simuladores hallados en Internet, un 

poco más complejos
17

, muestran circunstancias a las que se puede someter el sistema y 

                                                 

16
http://lsi.vc.ehu.es/pablogn/docencia/manuales/SO/TemasSOuJaen/MEMORIAVIRTUAL/animaFIFO/FIFO.html 

http://lsi.vc.ehu.es/pablogn/docencia/manuales/SO/TemasSOuJaen/MEMORIAVIRTUAL/animaLRU/LRU.html 
http://lsi.vc.ehu.es/pablogn/docencia/manuales/SO/TemasSOuJaen/MEMORIAVIRTUAL/animaOPT/OPTIMO.html 
17

 Lagunas Riva, J.  – Simulador de Gestión de Memoria en Sistemas Operativos. 

Buendía, F., Sahuquillo, J. y Cano, J. – Simulador didáctico de gestión de memoria con interfaz de 

autoaprendizaje basado en WWW. 

http://lsi.vc.ehu.es/pablogn/docencia/manuales/SO/TemasSOuJaen/MEMORIAVIRTUAL/animaFIFO/FIFO.html
http://lsi.vc.ehu.es/pablogn/docencia/manuales/SO/TemasSOuJaen/MEMORIAVIRTUAL/animaLRU/LRU.html
http://lsi.vc.ehu.es/pablogn/docencia/manuales/SO/TemasSOuJaen/MEMORIAVIRTUAL/animaOPT/OPTIMO.html
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los procesos: situaciones como falta de memoria y problemas de fragmentación, o 

aspectos del funcionamiento de la gestión de memoria que intervienen en la ejecución 

de procesos en un entorno de multiprogramación (ejecución de procesos mediante 

algoritmos de planificación).   

Estos simuladores permiten simplemente visualizar una secuencia de imágenes en 

las que se puede observar cómo evoluciona el sistema de memoria con solamente tres 

marcos de páginas y una única cadena de referencia, sin opción a cambiar la cantidad de 

marcos de página o cadenas de referencia, a fin de analizar diferentes situaciones. Esto 

marca la primer y fundamental diferencia con el simulador propuesto en este trabajo, ya 

que permite experimentar diferentes situaciones de una manera ágil y simple.  

 

 

 Applets 4.2.

Una manera de incluir programas complejos en el ámbito de una página web, es a 

través de los applets. 

 

 ¿Qué es un applet? 4.2.1.

Patrick Naughton (Naughton, 1996), afirma que “un applet es una pequeña 

aplicación accesible en un servidor de Internet, que se transporta fácilmente por la red, 

se instala automáticamente y se ejecuta in situ como parte de un documento web”.  Con 

los applets se pueden conseguir efectos visuales y sonoros (incluso ambos a la vez), 

textos en movimiento, utilidades (por ej., relojes), pequeños programas educativos, 

juegos interactivos, presentaciones multimedia, simulaciones, etc. En definitiva, 

cualquier cosa que se pueda conseguir con un programa pequeño.  

Un applet Java es un applet escrito en el lenguaje de programación Java. El uso de 

applets en Java es muy conveniente ya que el código es independiente del sistema 

operativo en que se esté corriendo el navegador, sin importar si se trata de una PC con 

Windows o con alguna de las variantes de Linux. El código de un applet es ejecutado 

por el navegador mismo, usando lo que se llama la máquina virtual Java (JVM, por sus 

siglas en inglés: Java Virtual Machine). Los applets Java son una forma de aplicación 

web, con los cuales puede hacerse prácticamente lo mismo que con una aplicación 

tradicional. Cabe resaltar, que la diferencia entre una aplicación Java y un applet Java, 

radica en cómo se ejecutan. Esto se debe a que para cargar una aplicación Java, se 

utiliza el intérprete de Java, en cambio, un applet Java se puede cargar y ejecutar desde 

cualquier explorador que soporte Java, ya sea Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google, entre otros. Para ello, necesita un archivo html que lo invoque y que incluya la 

etiqueta <applet > </applet> en su interior. El applet desarrollado para este trabajo 

utiliza el siguiente código HTML: Index.html 

 

                                                                                                                                               

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Applet
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
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 <html> 

     <head> 

         <title> Applet Simulación Algoritmos de Reemplazo de Páginas  

   </title> 

     </head> 

     <body> 

        <applet code="appletsimulacion.Applet.class"   

    width="720" height="515"  align="center">  

  </applet> 

     </body> 

</html> 

Aparte de las etiquetas que marcan el comienzo y el fin del documento HTML y del 

cuerpo del mismo se tiene la etiqueta <applet>, que es la encargada de llamar a estas 

pequeñas aplicaciones. El parámetro CODE define la clase resultante de compilar el 

applet y los parámetros WIDTH y HEIGHT definen el tamaño del rectángulo donde se 

va a introducir el mismo. Con esto se le indica al navegador que cargue un applet, cuyo 

código compilado es appletsimulacion.class, que se encuentra en el mismo directorio 

que el propio documento HTML, y que le reserve un área de 720 x 515 pixels. Dado 

que en la cabecera del archivo HTML se utilizó la etiqueta <title>, se visualizará el  

título “Applet Simulación Algoritmos de Reemplazo de Páginas” en el  navegador al 

cargar el applet. 

Todo applet debe ser incluido junto con los archivos .class que necesite en el mismo 

directorio. Si no, el applet no funcionará. 

 

 Ventajas y desventajas de los applets 4.2.2.

A continuación, la Tabla 4.1 muestra algunas de las ventajas y desventajas de los 

applets. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

   Son multiplataforma (funcionan en 

Linux, Windows, OS X, y en cualquier 

sistema operativo para el cual exista una 

Java Virtual Machine). 

   El mismo applet puede trabajar en 

"todas" las versiones de Java, y no sólo en 

la última versión del plugin. Sin embargo, 

si un applet requiere una versión posterior 

del Java Runtime Environment (JRE), el 

cliente se verá obligado a esperar durante 

la descarga de la nueva JRE. 

   Es compatible con la mayoría de los 

navegadores web. 

   Puede ser almacenado en la memoria 

caché de la mayoría de los navegadores 

web, de modo que se cargará rápidamente 

   Requiere el plugin de Java, que no está 

disponible por omisión en todos los 

navegadores web. 

   No puede iniciar la ejecución hasta que 

la JVM esté en funcionamiento, y esto 

puede tomar tiempo la primera vez que se 

ejecuta un applet. 

   Si no está firmado como confiable, 

tiene un acceso limitado al sistema del 

usuario – en particular no tiene acceso 

directo al disco duro del cliente. 

    Algunas organizaciones sólo permiten 

la instalación de software a los 

administradores. Como resultado, muchos 

usuarios (sin privilegios para instalar el 

plugin en su navegador) no puede ver los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Runtime_Environment
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cuando se vuelva a cargar la página web, 

aunque puede quedar atascado en la caché, 

causando problemas cuando se publiquen 

nuevas versiones. 

   Puede tener acceso completo a la 

máquina en la que se está ejecutando, si el 

usuario lo permite. 

    Puede trasladar el trabajo del servidor 

al cliente, haciendo una solución web más 

escalable tomando en cuenta el número de 

usuarios o clientes 

applets. 

   Un applet podría exigir una versión 

específica del JRE. 

   Un applet no es una aplicación 

independiente. Debe ejecutarse dentro de 

un navegador web. 

 

 

 

 Ciclo de vida de un applet 4.2.3.

Los applets tienen lo que se denomina, un ciclo de vida, desde su inicio, arranque y 

ejecución, hasta su cierre y destrucción. A lo largo de ese ciclo de vida, el applet es  

activado por eventos, los cuales llamarán, según sea el caso, a uno u otro método para 

su ejecución. Es decir, el concepto de ciclo de vida de un applet, hace referencia al 

conjunto de operaciones que se deben realizar desde que se llama a ejecución, hasta que 

se cierra. Es un conjunto de métodos que el sistema llama a ejecución cuando sucede 

algún evento. La Tabla 4.2 muestra el nombre de los 5 métodos que constituyen el ciclo 

de vida de un applet así como el momento en el que son ejecutados. 

Método Momento de Ejecución 

init() 

Este método se ejecuta al inicializar un objeto applet después de cargar 

o recargar el código del applet. Aquí normalmente se colocan 

inicializaciones. Sin embargo se debe tener cuidado de evitar realizar 

operaciones que tarden mucho tiempo ya que esto repercutirá en el 

tiempo de carga del applet.  

start() 

Este método se ejecuta cuando se carga el applet y se inicializa por  

primera vez. También se vuelve a llamar cuando se cambia el tamaño 

del applet o cuando se regresa a la página en la que se encuentra el 

applet. 

paint() 
Este método se ejecuta inmediatamente después de que se haya 

ejecutado el método start(). Su función es dibujar el applet junto con 

todos sus componentes. 

stop() 
Este método se llama para detener el applet. Esto puede suceder al 

dejar la página en la que se encuentra el applet, cambiando el tamaño 

de la ventana, o al cerrar la ventana. 

destroy() Este método se llama para hacer la liberación final de recursos al 

descargar el applet y terminar su ejecución. 

 

Tabla 4.1 Ventajas y desventajas de los applets. 

Tabla 4.2 Métodos del ciclo de vida de un applet. 
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Con algún detalle, se puede insistir en que cuando se entra por primera vez a la 

página web que contiene el applet, Java llama al método opcional init (inicialización) 

del applet, dentro del cual este realiza sus operaciones de inicialización que se ejecutan 

una sola vez y que pueden incluir la creación e inicialización de objetos, la 

transportación de valores de parámetros del archivo de HTML, así como otras 

operaciones que el applet debe realizar solamente una vez. 

Después de llamar al método init, Java llama al método start (arranque). En realidad, 

Java llama al método start cada vez que el usuario regresa a la página del applet después 

de visitar otra. La diferencia clave entre el método init y el método start es que Java 

llama a init sólo una vez durante la vida del applet; en cambio, puede llamar al método 

start varias veces, según el usuario navegue dentro y fuera de la página. 

Desde luego, si hay un método start debe haber un método stop (parada).  Cada vez 

que el usuario sale de la página del applet, Java llama al método stop. Dentro de este 

método, por  ejemplo, es posible detener la música que estaba reproduciéndose de fondo 

mientras se ejecutaba el applet. De esta forma, la música no sonará mientras el usuario 

navega por otros sitios. 

Mientras se ejecuta el applet pueden ocurrir muchas interacciones con el usuario y 

eventos relacionados. Por ejemplo, el usuario puede redimensionar, mover o cubrir la 

ventana con otra. En este punto de su ciclo de vida, el applet está en plena ejecución. 

Finalmente, cuando el usuario decide terminar el applet, Java llama al método 

destroy (destruir) para liberar recursos o limpiar los elementos que el applet haya 

asignado durante su acción.   

 

 

 Descripción del simulador de algoritmos de 4.3.

reemplazo de páginas 

La enseñanza en cualquier materia tiene como fin el aprendizaje eficaz por parte del 

estudiantado. Hoy en día el empleo de nuevas tecnologías, como multimedia, Internet, 

etc., nos permite elaborar nuevas técnicas de aprendizaje, en beneficio de una educación 

más extendida y de mayor calidad. 

Una de las herramientas didácticas utilizadas actualmente para completar las 

distintas etapas formativas son los simuladores que crean un entorno simulado, que 

permite al estudiante, mediante la exploración y la experimentación, adquirir y 

reafirmar sus conocimientos. 

El simulador de algoritmos de reemplazo de páginas tiene como objetivo mostrar el 

comportamiento de los algoritmos de reemplazo de páginas, proporcionando al 

estudiante diferente información.  

El simulador posee dos modos de ejecución: 

1. Permite visualizar el comportamiento de un algoritmo de reemplazo ante 

una determinada configuración de datos.  
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2. Permite ejercitar, ingresada una secuencia de referencia de páginas, y en 

particular se puede comprobar su autocorrección.  

 

De acuerdo a la configuración de datos ingresada, el simulador mostrará en pantalla 

el resultado de la simulación, todo ello dispuesto en diferentes solapas. Si la 

visualización de los resultados corresponde a una simulación propiamente dicha, el 

sistema mostrará en forma de tabla la información contenida en los marcos de páginas 

durante el proceso de referencia, las páginas que deberán salir para dar lugar a nuevas 

peticiones y el número total de fallos de páginas producidos durante el proceso de 

reemplazo,  además de incluir los parámetros ingresados inicialmente. 

Por otra parte, si la visualización de los resultados corresponde al proceso de 

ejercitación, el sistema dispondrá de cuadrículas en blanco, una etiquetada “Pasos” y 

otra “Página que Sale”, que permitirán realizar el ejercicio por parte del usuario. 

Además, se podrá ingresar el número estimado de fallos producidos. Una vez realizado 

el ejercicio, el simulador permite autocorregir el resultado a través de la opción 

“Comprobar”, con lo cual el estudiante obtendrá una apreciación de sus conocimientos 

acerca del comportamiento de los diferentes algoritmos de reemplazo de páginas 

propuestos.  

Esta herramienta de simulación se ha desarrollado como una aplicación web (applet) 

elaborada con IDE NetBeans
18

 7.4, usando el lenguaje de programación Java, para 

luego ser integrada al aula virtual correspondiente de la materia “Sistemas Operativos”. 

 

 Diagramas UML. Representación del simulador 4.4.

 Diagrama de casos de uso  4.4.1.

La Figura 4.1 muestra el diagrama de casos de uso por medio del cual se intenta 

especificar el comportamiento del simulador de algoritmos de reemplazo de páginas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

18
 NetBeans IDE es un entorno de desarrollo – una herramienta para que los programadores puedan 

escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java – pero puede servir para cualquier 

otro lenguaje de programación. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

Sitio: www.netbeans.org/index_es.html (Consultado: 16/09/2014). 

http://www.netbeans.org/index_es.html
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A continuación, se realiza en forma de Tablas la descripción del funcionamiento de 

cada casa de uso moldeado en el diagrama. (Véase Tablas 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 

4.10, 4.11). 

4.4.1.1. Caso de Uso Ingresar Parámetros 

Caso de Uso Ingresar Parámetros 

Descripción El estudiante ingresa parámetros al sistema. 

Actor Estudiante 

Precondición  

Flujo Básico 

de Datos 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 

1. El sistema muestra la pantalla 

correspondiente al ingreso de 

parámetros. 

2. El estudiante introduce los 

parámetros, en particular: 

a) El estudiante especifica 

cantidad de marcos de 

páginas de memoria física 

a utilizar. 

b) El estudiante especifica 

cantidad de páginas a 

utilizar para una cadena de 

referencia de memoria. 

c) El estudiante ingresa 

cadena de referencia 

específica manualmente o 

bien generada 

aleatoriamente. 

3. El sistema verifica el ingreso 

correcto de los parámetros: 

a) N° de marcos  

 

 

 

b) N° de referencias 

 

 

 

c) Cadena de referencia 

ingresada manualmente, o 

bien cadena de referencia 

generada aleatoriamente por 

el sistema. 

Figura 4.1 Diagrama de casos de uso UML.  

Estudiante 
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4. El estudiante selecciona el 

algoritmo de reemplazo de 

páginas a utilizar. 

5. El sistema mantiene los 

parámetros ingresados. 

Postcondición Todos los parámetros deben de estar cargados. 

 

 

 

4.4.1.2. Caso de Uso Realizar Simulación 

Caso de Uso Realizar Simulación 

Descripción Describe el proceso de solicitar realizar una simulación. 

Actor Estudiante 

Precondición Todos los parámetros deben de estar cargados. 

Flujo Básico 

de Datos 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. El estudiante presiona la 

opción “Simular” 
 

 

2. El sistema, de acuerdo a los 

parámetros ingresados, inicia la 

simulación. 

Postcondición Inicio de simulación. 

 

 

4.4.1.3. Caso de Uso Realizar Ejercitación 

Caso de Uso Realizar Ejercitación 

Descripción Describe el proceso de solicitar realizar ejercitación. 

Actor Estudiante 

Precondición Todos los parámetros deben de estar cargados. 

Flujo Básico 

de Datos 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. El estudiante presiona la 

opción “Ejercitar”. 
 

 

2. El sistema muestra la pantalla 

que permite realizar la 

ejercitación de acuerdo a los 

parámetros ingresados. 

3. El estudiante realiza la 

ejercitación, en particular: 

a) Completa la tabla de 

“Pasos”. 

 

Tabla 4.3 Descripción caso de uso Ingresar Parámetros. 

Tabla 4.4 Descripción caso de uso Realizar Simulación. 
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b) Completa la tabla de 

“Página que Sale” 

c) Completa la celda “Fallos 

de Página” 

 

4. El sistema inicia la simulación 

para luego poder comprobar los 

resultados de la ejercitación. 

Postcondición Ejercitación realizada. 

 

 

4.4.1.4. Caso de Uso Aplicar Algoritmo de Reemplazo 

Caso de Uso Aplicar Algoritmo de Reemplazo 

Descripción Describe el proceso de simulación. 

Actor Estudiante 

Precondición El estudiante realiza una simulación o una ejercitación. 

Flujo Básico 

de Datos 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 

1. El sistema verifica el algoritmo 

de reemplazo de páginas 

seleccionado como parámetro, 

y aplica el proceso 

correspondiente. 

Postcondición Simulación o ejercitación realizada. 

 

 

 

4.4.1.5. Caso de Uso Aplicar FIFO 

Caso de Uso Aplicar FIFO 

Descripción 
Describe el proceso de simulación respecto del algoritmo de 

reemplazo de páginas FIFO. 

Actor Estudiante 

Precondición El algoritmo de reemplazo seleccionado como parámetro es FIFO. 

Flujo Básico 

de Datos 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 

1. El sistema realiza el proceso de 

simulación aplicando el 

comportamiento del algoritmo 

de reemplazo FIFO. 

Postcondición Algoritmo de reemplazo FIFO aplicado a la simulación. 

 

Tabla 4.5 Descripción caso de uso Realizar Ejercitación. 

Tabla 4.6 Descripción caso de uso Aplicar Algoritmo de Reemplazo 

Tabla 4.7 Descripción caso de uso Aplicar FIFO 
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4.4.1.6. Caso de Uso Aplicar LRU 

Caso de Uso Aplicar LRU 

Descripción 
Describe el proceso de simulación respecto del algoritmo de 

reemplazo de páginas LRU. 

Actor Estudiante 

Precondición El algoritmo de reemplazo seleccionado como parámetro es LRU. 

Flujo Básico 

de Datos 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 

1. El sistema realiza el proceso de 

simulación aplicando el 

comportamiento del algoritmo 

de reemplazo LRU. 

Postcondición Algoritmo de reemplazo LRU aplicado a la simulación. 

 

 

 

4.4.1.7. Caso de Uso Aplicar OPT 

Caso de Uso Aplicar OPT 

Descripción 
Describe el proceso de simulación respecto del algoritmo de 

reemplazo de páginas ÓPTIMO. 

Actor Estudiante 

Precondición El algoritmo de reemplazo seleccionado como parámetro es OPT. 

Flujo Básico 

de Datos 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 

1. El sistema realiza el proceso de 

simulación aplicando el 

comportamiento del algoritmo 

de reemplazo ÓPTIMO. 

Postcondición Algoritmo de reemplazo ÓPTIMO aplicado a la simulación.  

 

 

4.4.1.8. Caso de Uso Comprobar Ejercicio 

Caso de Uso Comprobar Ejercicio 

Descripción 
Describe el proceso de solicitar efectuar  la comprobación 

correspondiente a la ejercitación realizada. 

Actor Estudiante 

Precondición Ejercitación realizada. 

Tabla 4.8 Descripción caso de uso Aplicar LRU 

 

Tabla 4.9 Descripción caso de uso Aplicar OPT 
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Flujo Básico 

de Datos 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. El estudiante selecciona la 

opción “Comprobar”. 
 

 

2. El sistema, de acuerdo a la 

simulación realizada y a los 

datos cargados en las tablas de 

ejercitación, inicia la 

comprobación 

Postcondición Comprobación realizada. 

 

 

4.4.1.9. Caso de Uso Visualizar Resultados 

Caso de Uso Visualizar Resultados 

Descripción 
Describe el proceso de visualizar los resultados tanto de la simulación 

como de la ejercitación. 

Actor Estudiante 

Precondición Simulación realizada o Ejercitación realizada. 

Flujo Básico 

de Datos 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 

1. El sistema, de acuerdo a la 

simulación ejecutada o a la 

ejercitación  realizada, muestra 

en pantalla el resultado de 

aplicar un algoritmo de 

reemplazo determinado al 

simular o comprobar la 

ejercitación. 

 

2. El usuario visualiza los 

resultados de las acciones 

(simular o comprobar) 

requeridas al simulador. 

 

Postcondición Visualización de la Simulación o de la Comprobación. 

 

 

 Diagrama de clases 4.4.2.

A continuación, la Figura 4.2 muestra un simple diagrama de clases UML con 

intención de describir la estructura del simulador. Por otra parte, en las Tablas 4.12, 

4.13, 4.14 y 4.15, se describirán las clases más relevantes del proyecto con sus métodos 

más importantes, como ser las clases Applet, FIFO, LRU y OPT, las cuales inician y 

generan los resultados del proceso de simulación de los diferentes algoritmos de 

Tabla 4.10 Descripción caso de uso Comprobar Ejercicio. 

Tabla 4.11 Descripción caso de uso Visualizar Resultados. 
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reemplazo, ya que las demás son simplemente clases utilizadas para mostrar dichos 

resultados, tanto de las simulaciones como de las ejercitaciones, como por ejemplo: 

PnelSimF, PnelEjerF, entre otras de nombres similares, y clases que contiene 

únicamente métodos para dar formato a tablas contenidas en las clases antes 

mencionadas, estas clases serían las que contienen la palabra “Formato” en su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clase Applet 4.4.2.1.

Nombre: Applet 

Descripción:  Clase encargada de modelar la simulación, es decir, leer los 

parámetros del usuario, realizar la simulación y crear los paneles 

correspondientes para mostrar los resultados. 

Variables: Tipo: Descripción: 

fallos string Número de fallos producidos durante el proceso de 

simulación. 

btnS boolean Representa el momento en que se presiona (true) la 

opción Simular. 

btnE boolean Representa el momento en que se presiona (true) la 

opción Ejercitar. 

Métodos: Recibe: Genera: Descripción:  

Init  void Inicializa el applet cuando es invocado por el 

navegador web. 

initComponents  void Inicializa todos los objetos creados al 

momento de ejecutar el applet. 

Simular 
int, 

string 
void Invoca los métodos FIFO, LRU u OPT de las 

clases asociadas para realizar el proceso de 

Figura 4.2 Diagrama de clases UML.  



83 

 

simulación requerido. 

PasarDatos  void 

Carga los datos ingresados en los objetos 

correspondientes a las clases instanciadas 

durante la simulación (PnelSimF, PnelSimL, 

PnelSimO) y la ejercitación (PnelEjerF, 

PnelEjerL, PnelEjerO). 

BtnSimular 

ActionPerformed 
evento void 

Verifica los parámetros ingresados, crea 

instancia de la clase PnelSimF, PnelSimL o 

PnelSimO dependiendo del algoritmo de 

reemplazo que se requiera simular e invoca 

los métodos Simular y PasarDatos.  

BtnEjercitar 

ActionPerformed 
evento void 

Verifica los parámetros ingresados, crea 

instancia de la clase PnelEjerF, PnelEjerL o 

PnelEjerO dependiendo del algoritmo de 

reemplazo que se requiera ejercitar e invoca 

los métodos Simular y PasarDatos. 

BtnReferencia 

ActionPerformed 
evento void Genera una cadena de referencia aleatoria. 

 

 

 Clase FIFO 4.4.2.2.

Nombre: FIFO 

Descripción:  Clase encargada de simular el comportamiento del algoritmo de 

reemplazo de páginas FIFO ante un determinado marco de página y 

una cadena de referencia. 

Variables: Tipo: Descripción 

dato char Información de un nodo. 

frente, ultimo, sig Nodo 
Referencia contenida en el Nodo de una lista utilizada 

para recorrer listas. En este caso la lista estaría compuesta 

por las páginas contenidas en el arreglo matriz. 

matriz char 
Arreglo de caracteres correspondiente a las páginas 

entrantes, cuyo tamaño dependerá de la cantidad de 

marcos.  

salida Vector Vector de páginas resultante de aplicar el algoritmo de 

reemplazo FIFO conforme ingresa cada página. 

fallo int Contador  de fallos de páginas. 

Métodos: Recibe: Genera: Descripción:  

FIFO int  Constructor. 

Insertar char void Realiza los pasos de control correspondientes 

a aplicar el algoritmo de reemplazo FIFO 

Tabla 4.12 Descripción de la clase Applet. 
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antes de insertar una página en el arreglo 

matriz. Invoca los métodos InsertarM, Existe, 

Tamaño y SacarM. 

InsertarM char void Inserta carácter (página que entra) en el 

arreglo matriz, mientras este tenga lugar. 

Existe char boolean 
Devuelve verdadero o falso dependiendo si la 

página entrante se encuentra o no en el 

arreglo matriz. 

Tamaño  boolean 
Devuelve verdadero o falso dependiendo si 

hay lugar o no en el arreglo matriz para 

insertar una nueva página. 

SacarM char void Elimina del arreglo matriz la página devuelta 

al invocar el método Sacar. 

Sacar  char Devuelve la página que se encuentra al inicio 

del arreglo matriz. 

Salida  vector 

Retorna el vector con las páginas que se 

encuentran en el arreglo matriz en cada paso 

de aplicar el proceso de reemplazo a medida 

que ingresan las páginas. 

 

 

 Clase LRU 4.4.2.3.

Nombre: LRU 

Descripción:  Clase encargada de simular el comportamiento del algoritmo de 

reemplazo de páginas LRU ante un determinado marco de página 

y una cadena de referencia. 

Variables: Tipo: Descripción 

Dato char Información de un nodo. 

frente, ultimo, sig, 

cabeza, cola, next, 

inicio, fin, prev 

Nodo 

Referencia contenida en el Nodo de una lista utilizada 

para recorrer listas. En este caso la lista estaría 

compuesta por las páginas contenidas en el arreglo 

matriz. 

Matriz char 
Arreglo de caracteres correspondiente a las páginas 

entrantes, cuyo tamaño dependerá de la cantidad de 

marcos.  

Salida Vector Vector de páginas resultante de aplicar el algoritmo de 

reemplazo LRU conforme ingresa cada página. 

Fallo int Contador  de fallos de páginas. 

Métodos: Recibe: Genera: Descripción:  

LRU int  Constructor.  

Tabla 4.13 Descripción de la clase FIFO. 
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Insertar char void 

Realiza los pasos de control 

correspondientes a aplicar el algoritmo de 

reemplazo LRU antes de insertar una página 

en el arreglo matriz. Invoca los métodos 

InsertarM, Existe, Tamaño y SacarM. 

InsertarM char void Inserta carácter (página que entra) en el 

arreglo matriz, mientras este tenga lugar. 

Existe char boolean 
Devuelve verdadero o falso dependiendo si 

la página entrante se encuentra o no en el 

arreglo matriz. 

Tamaño  boolean 
Devuelve verdadero o falso dependiendo si 

hay lugar o no en el arreglo matriz para 

insertar una nueva página. 

SacarM char void Elimina del arreglo matriz la página 

devuelta al invocar el método Sacar. 

Sacar  char Devuelve la página que se encuentra al 

inicio del arreglo matriz. 

Salida  vector 

Retorna el vector con las páginas que se 

encuentran en el arreglo matriz en cada paso 

de aplicar el proceso de reemplazo a medida 

que ingresan las páginas. 

 

 

 Clase OPT 4.4.2.4.

Nombre: OPT 

Descripción:  Clase encargada de simular el comportamiento del algoritmo de 

reemplazo de páginas OPT ante un determinado marco de página 

y una cadena de referencia. 

Variables: Tipo: Descripción 

dato char Información de un nodo. 

frente, ultimo, sig, 

cabeza, cola, next, 

inicio, fin, prev 

Nodo 

Referencia contenida en el Nodo de una lista utilizada 

para recorrer listas. En este caso la lista estaría 

compuesta por las páginas contenidas en el arreglo 

matriz. 

matriz char 
Arreglo de caracteres correspondiente a las páginas 

entrantes, cuyo tamaño dependerá de la cantidad de 

marcos.  

salida Vector Vector de páginas resultante de aplicar el algoritmo de 

reemplazo LRU conforme ingresa cada página. 

fallo int Contador  de fallos de páginas. 

Tabla 4.14 Descripción de la clase LRU. 
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Métodos: Recibe: Genera: Descripción:  

OPT int  Constructor.  

Insertar char void 

Realiza los pasos de control 

correspondientes a aplicar el algoritmo de 

reemplazo OPT antes de insertar una página 

en el arreglo matriz. Invoca los métodos 

InsertarM, Existe, Tamaño y SacarM. 

InsertarM char void Inserta carácter (página que entra) en el 

arreglo matriz, mientras este tenga lugar. 

Existe char boolean 
Devuelve verdadero o falso dependiendo si 

la página entrante se encuentra o no en el 

arreglo matriz. 

Tamaño  boolean 
Devuelve verdadero o falso dependiendo si hay 

lugar o no en el arreglo matriz para insertar una 

nueva página. 

SacarM char void Elimina del arreglo matriz la página 

devuelta al invocar el método Sacar. 

Sacar  char Devuelve la página que se encuentra al 

inicio del arreglo matriz. 

 

Salida 
 vector 

Retorna el vector con las páginas que se 

encuentran en el arreglo matriz en cada paso 

de aplicar el proceso de reemplazo a medida 

que ingresan las páginas. 

 

 

 Características generales 4.5.

La ventana de diálogo (GUI) que presenta el simulador permite la navegación por 

solapas, para poder cargar varios elementos separados dentro de una misma ventana y 

alternar entre los datos de configuración, las simulaciones y la ejercitación con una 

mayor comodidad. De esta manera, se evita tener múltiples ventanas abiertas facilitando 

el uso del simulador al usuario para trabajar en distintos aspectos del mismo programa. 

Existen tres pantallas distintas al simulador. Una está relacionada a la carga de 

configuración de datos necesaria para ejecutar una simulación o ejercitación. Se 

corresponde con la solapa “Datos”. Se desplegarán tantas pantallas como simulaciones o 

ejercitaciones se realicen, cada una identificada con una solapa. Esta organización 

permite, para una misma configuración, analizar y/o ejercitar el comportamiento de los 

distintos algoritmos de reemplazo considerados alternando entre ellas. 

 

 

 

Tabla 4.15 Descripción de la clase OPT. 
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4.5.1. Pantalla de configuración 

En primera instancia es necesario proporcionar al simulador los distintos parámetros 

de configuración del sistema. Para ello la pantalla principal del simulador (solapa Datos 

– ver Figura 4.3) presenta distintos cuadros de diálogo. Estos son: 

 Nº de Marcos: especifica la cantidad de marcos de páginas de memoria física a 

utilizar en la simulación, entre un rango de valores de 3 a 20. 

 Nº de Referencias: cantidad de páginas a utilizar para una cadena de referencia 

de memoria determinada. 

 Cadena de Referencia: secuencia de páginas a referenciar en memoria. La 

cadena de referencia de páginas puede ser ingresada manualmente si se desea 

simular alguna en particular, o bien generada aleatoriamente a través de la 

opción Generar Referencia que proporciona el simulador. 

 Algoritmo de Reemplazo de Páginas: especifica el algoritmo de reemplazo de 

páginas requerido para la simulación. Puede ser FIFO, LRU u ÓPTIMO. 

A continuación se presenta la Figura 4.3 la cual muestra una posible configuración 

donde se ejemplifican los parámetros antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cargados todos los datos se puede iniciar una simulación (botón “Simular”) 

o bien una ejercitación (botón “Ejercitar”). También se dispone de la posibilidad de 

obtener ayuda respecto del funcionamiento del simulador (botón “Ayuda”). En la 

Figura 4.4 se muestra una instantánea de la pantalla “Ayuda” del simulador donde se 

describe cada uno de los componentes de la pantalla principal. Por otra parte, el botón 

“Limpiar Datos” limpia total o parciamente los datos ingresados en el simulador. Esto 

es, ante la opción de limpiar los datos es posible conservar la cadena de referencia 

ingresada para un uso inmediato. 

Figura 4.3 Configuración  de parámetros iniciales del simulador.  
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4.5.2. Modo de ejecución 1: Análisis del comportamiento de un algoritmo  

Para iniciar la simulación, una vez especificados los parámetros del sistema, el 

usuario dispone de la opción Simular. La Figura 4.5 muestra el resultado de la 

simulación de acuerdo a los datos ingresados, tomando como referencia la Figura 4.3. A 

partir de este momento se dispone de una nueva solapa “Simulación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Pantalla de Ayuda del Simulador 

Figura 4.5 Resultado de la simulación.  
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Concretamente, ¿qué nos muestra esta pantalla? 

Como  puede verse en la Figura 4.5, se muestra la siguiente información sobre el 

caso práctico: 

 Algoritmo de reemplazo de páginas: algoritmo de reemplazo seleccionado 

en la ventana de configuración en este caso FIFO. 

 Nº de marcos: 3 

 Nº de referencias: 15 

 Cadena de referencia: Se muestra como un vector la cadena de referencia   

9 4 9 8 1 5 1 7 2 1 8 9 3 6 0 ingresada en la ventana de configuración. 

Además, muestra la tabla de “Pasos” con tantas columnas como cantidad de 

referencias a página haga el proceso y tantas filas como cantidad de marcos de memoria 

tenga asignado el proceso. Cada columna de esta tabla es una representación del aspecto 

de los marcos de páginas en un momento determinado. Siguiendo la situación de la 

Figura 4.5 la primera columna representa el estado inicial donde se carga la primer 

página referenciada en un marco de memoria libre, en este caso la página 9, la segunda 

columna representa el siguiente estado, es decir se carga la segunda página referenciada, 

en este caso la página 4 y así sucesivamente. Por Consiguiente, cada fila representa la 

información que contiene cada marco de memoria a lo largo del proceso de referencia. 

Los colores de las distintas celdas representan: 

 Color celeste, los marcos libres. 

 Color rojo, el marco de página seleccionado para cargar la página que 

produjo el fallo de página. 

 Celdas en blanco, indican que la petición de la cadena de referencia ha 

podido ser servida sin necesidad de reemplazar el contenido de los marcos de 

páginas. 

Por otra parte, se muestran en forma de tablas las páginas que corresponden salir 

(Página que Sale) para dar lugar a las nuevas (Página que Entra) según lo determine el 

algoritmo de reemplazo de páginas aplicado. Es decir, la tabla Página que Entra 

contiene las páginas referenciadas a memoria, para este caso práctico, en su primer 

columna se tendrá la página 9 mientras que en la tabla Página que Sale la primer 

columna se encuentra vacía, determinada por el símbolo -, ya que al disponer de marcos 

de memoria libres no es necesario el reemplazo de página. En caso de que la página 

referenciada no esté en memoria, en la tabla Página que Sale figurará la página que 

corresponde salir para dar lugar a la petición. En la Figura 4.5 se observa, por ejemplo, 

que la página 1 en la tabla Página que Entra (columna 5) es la referencia a memoria y 

corresponde, según lo especificado en la tabla Página que Sale (columna 5), reemplazar 

a la página 9.  

Otra información proporcionada por el simulador, es el número total de fallos de 

páginas producidos durante el proceso de reemplazo, en este caso práctico se observa un 

total de 13 fallos de páginas. 
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 Comparativas: Análisis de cantidad de fallos de páginas frente a 4.5.2.1.

diferentes escenarios 

El simulador permite realizar comparaciones a simple vista respecto de los fallos de 

páginas que produce cada algoritmo de reemplazo. Es decir, se pueden comparar el 

número de fallos de páginas que produce un algoritmo de reemplazo determinado ante 

diferentes números de marcos, permitiendo deducir cuando un algoritmo presenta la 

anomalía de Belady. También se pueden comparar los fallos de páginas producidos por 

los diferentes algoritmos de reemplazo de páginas propuestos por el simulador: FIFO, 

LRU y ÓPTIMO, para luego poder determinar cuál de ellos proporciona menor cantidad 

de fallos de páginas ante una determinada cadena de referencia y un N° de marcos 

establecido. 

  Para las comparativas respecto al N° de marcos, una vez realizada la simulación de 

un algoritmo de reemplazo para una cadena de referencia y un N° de marcos 

determinado, el simulador mostrará los resultados en la solapa “Simulación”. A partir 

de este punto se podrá cerrar dicha solapa a través del botón “Cerrar” o pasar 

directamente a la solapa “Datos”, configurar nuevamente el N° de marcos requerido 

para realizar una nueva simulación y efectuar la comparación. Para ello, el botón 

“Limpiar Datos” permite conservar la cadena de referencia al momento de borrar los 

datos ingresados anteriormente, con lo que posibilita configurar una nueva simulación 

utilizando la misma cadena de referencia, el mismo algoritmo de reemplazo pero 

distinto N° de marcos.  La Figura 4.6 muestra instantáneas de las simulaciones 

realizadas para un mismo algoritmo, una misma cadena de referencia y diferentes N° de 

marcos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en la figura antes mencionada, se tienen dos simulaciones 

con los datos de la Tabla 4.16 para efectuar la comparación de fallos de páginas 

respecto del número de marcos. De acuerdo a la información obtenida en este caso 

práctico, se deduce que al aplicar el algoritmo de reemplazo FIFO ante una determinada 

cadena de referencia, se obtienen mayor cantidad de fallos de páginas al utilizar 4 

marcos de páginas en lugar de 3. Por lo tanto, en este caso se produce lo que se 

denomina anomalía de Belady. 

Figura 4.6 Comparativa: fallos de páginas frente al N° de marcos.  
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El simulador proporciona una única solapa “Simulación” cuando se trata de un 

mismo algoritmo de reemplazo aunque se modifiquen los otros parámetros de la 

simulación, con lo cual se sugiere tomar nota de los resultados obtenidos antes de 

realizar una nueva simulación para un mismo algoritmo de reemplazo. No así, para el 

caso de comparativas de fallos de páginas frente a diferentes algoritmos. 

En este último caso, es posible visualizar los diferentes resultados obtenidos de las 

simulaciones realizadas, permitiendo efectuar las comparaciones desplazándose por 

cada una de las solapas “Simulación”.   

De igual manera que en las comparativas de fallos de páginas frente al Nº de 

marcos, para realizar nuevas simulaciones se tendrán que configurar los datos a partir de 

los ingresados anteriormente, conservando en este caso la cadena de referencia, el N° de 

marcos pero cambiando ahora el algoritmo que se requiera aplicar para efectuar la 

comparación. La figura 4.7 muestra instantáneas de las simulaciones realizadas para un 

mismo N° de marcos, una misma cadena de referencia y diferentes algoritmos de 

reemplazo. 

En base a la Figura 4.7 se tienen tres simulaciones con los siguientes datos para 

efectuar la comparación de fallos de páginas frente a diferentes algoritmos de reemplazo 

(ver Tabla 4.17): 

Simulación 1 Simulación 2 

Algoritmo de reemplazo de páginas: FIFO Algoritmo de reemplazo de páginas: FIFO 

Nº de marcos: 3 Nº de marcos: 4 

Nº de referencias: 12 Nº de referencias: 12 

Cadena de referencia: 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 Cadena de referencia: 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 

Fallos de Páginas: 9 Fallos de Páginas: 10 

Simulación 1 Simulación 2 Simulación 3 

Algoritmo de reemplazo 

de páginas: FIFO 

Algoritmo de reemplazo 

de páginas: LRU 

Algoritmo de reemplazo 

de páginas: ÓPTIMO 

Nº de marcos: 3 Nº de marcos: 3 Nº de marcos: 3 

Nº de referencias: 15 Nº de referencias: 15 Nº de referencias: 15 

Cadena de referencia:         

9 4 9 8 1 5 1 7 2 1 8 9 3 6 0 

Cadena de referencia:          

9 4 9 8 1 5 1 7 2 1 8 9 3 6 0 

Cadena de referencia:         

9 4 9 8 1 5 1 7 2 1 8 9 3 6 0 

Fallos de Páginas: 13 Fallos de Páginas: 12 Fallos de Páginas: 11 

Tabla 4.17 Datos comparativos de 3 simulaciones.  

Tabla 4.16 Datos comparativos de 2 simulaciones.  
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De acuerdo a la información obtenida en este caso práctico, se deduce que al aplicar 

los diferentes algoritmos de reemplazo (FIFO, LRU y ÓPTIMO) ante una misma 

cadena de referencia y un mismo N° de marcos, se concluye que al emplear el algoritmo 

de reemplazo ÓPTIMO se reduce la cantidad de fallos de páginas producidos en 

comparación con los algoritmos de reemplazo FIFO y LRU. Por lo tanto se puede 

afirmar que el algoritmo de reemplazo ÓPTIMO proporciona menor cantidad de fallos 

de páginas. 

 

4.5.3. Modo de ejecución 2: Ejercitación 

Otro uso que se le puede dar al simulador es la realización de ejercitación que 

permite el autocompletado de la tabla Pasos por parte del usuario, para una posterior 

autocorrección. Además se debe rellenar la tabla correspondiente a las páginas que salen 

en los fallos de página ante una petición (según el algoritmo de reemplazo de páginas 

elegido, para una cadena de referencias a memoria determinada) y los fallos de páginas 

producidos por el algoritmo a ejercitar. Para la realización del ejercicio es necesario dar 

los parámetros de configuración de igual manera que para realizar la simulación. 

Una vez suministrados los datos básicos de configuración se pulsa el botón 

“Ejercitar”, lo que origina una nueva solapa “Ejercitación” con la aparición de la 

cuadrícula en blanco que permite realizar el ejercicio por parte del usuario. La figura 4.8  

muestra una instantánea de esta situación.  

Figura 4.7 Comparativa: fallos de páginas frente a diferentes algoritmos de reemplazo de páginas.  
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A continuación, el usuario debe proceder a indicar en cada paso el estado de la 

memoria, así como las páginas que salen en cada fallo de página y el número de fallos 

producidos. Realizado el ejercicio, con el botón “Comprobar” el simulador procede a 

su corrección, indicando si está o no correcto, y en este último caso dónde se encuentra 

el error, indicado de color rojo.  En la Figura 4.9 se muestra una instantánea donde 

pueden apreciarse los errores al momento de la comprobación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Vista de la interfaz para ejercitar.  

Figura 4.9 Comprobación del ejercicio.  Percepción de los errores 
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 El aula virtual 4.6.

Como se mencionó anteriormente, en este trabajo se buscó implementar una 

modalidad de aprendizaje mixto en la asignatura “Sistemas Operativos”, mediante la 

incorporación de una herramienta de simulación integrada a un aula virtual. 

El campus virtual de la Facultad de Ingeniería de la UNLPam está basado en la 

plataforma web Moodle, especificada en capítulos anteriores. Por lo que se instrumentó 

un aula virtual para abordar conceptos de memoria virtual donde se priorizan los 

algoritmos de reemplazo de páginas. 

El aula virtual dispone de los siguientes elementos:  

 Una página web inicial en donde se visualiza una breve explicación acerca de los 

algoritmos de reemplazo de páginas, enunciando a continuación los algoritmos 

clásicos de reemplazo de páginas con sus respectivos enlaces.  

 Páginas web individuales donde se conceptualizan y ejemplifican cada uno de 

los algoritmos de reemplazos propuestos.   

 Una breve descripción de la herramienta de simulación integrada al aula virtual. 

 Acceso al simulador. 

 Un trabajo práctico para utilización de la herramienta que propone ejercitación 

para ser resuelta con la ayuda del simulador.  

 Una encuesta para evaluar el simulador integrado al aula virtual. 

Las cuestiones básicas y genéricas para usuarios de la plataforma Moodle no serán 

explicadas aquí, sólo detalles característicos del aula en cuestión. A continuación se 

describen las principales características del  aula virtual. 

 

4.6.1. Páginas web descriptivas 

La Figura 4.10 muestra una instantánea de la página principal del aula virtual donde 

se introducen brevemente aspectos básicos sobre los algoritmos de reemplazo de 

páginas. En esta página, además, se enuncian los algoritmos de reemplazo de páginas 

considerados. Para cada uno hay un enlace, a través de los cuales se puede acceder a las 

diferentes páginas donde se describe y ejemplifica su funcionamiento, la Figura 4.11 

muestra la página del aula virtual que describe y ejemplifica el comportamiento del 

algoritmo de reemplazo de páginas FIFO. Seguidamente se introduce el simulador con 

la posibilidad de obtener la descripción de su uso mediante un enlace a otra página 

individual, como así también el enlace al simulador. Finalmente se presenta un trabajo 

práctico para ser resuelto utilizando el simulador y una encuesta final a partir de la cual 

los estudiantes podrán evaluar la herramienta de simulación propuesta. 
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Figura 4.10 Página inicial del aula virtual. 

Figura 4.11 Página que describe el comportamiento del algoritmo de reemplazo de 

páginas FIFO. 
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4.6.2. Acceso al simulador 

Para integrar el simulador al aula virtual, se creó una página web especificando los 

archivos a utilizar, particularmente para este trabajo el archivo AppletSimulacion.jar. 

Este archivo contiene los archivos de clases (.class) y recursos auxiliares asociados al 

applet y el archivo Index.html fundamental para visualizar el applet en la web. 

La Figura 4.12 muestra una instantánea de los archivos necesarios para el 

funcionamiento, agregados a la página de acceso al simulador al momento de su 

edición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede enlazar a cualquier dirección URL, lo que incluye, tanto páginas web 

externas como archivos HTML ubicados en el propio servidor, dentro de una estructura 

más o menos compleja. 

Para ello, se creó un directorio dentro en Mis archivos privados, llamado 

AppletSimulacion, donde previamente se subieron al servidor los archivos 

correspondientes para su posterior utilización. Moodle proporciona a todos los usuarios 

de un curso, profesores y estudiantes, un espacio personal para subir archivos que 

únicamente serán visibles por el usuario que los subió. Si el archivo no ha sido subido al 

momento de su uso, Moodle nos da la posibilidad de subirlo en el momento. 

 

4.6.3. Trabajo práctico 

El trabajo práctico es un documento pdf con especificaciones de ejercicios 

propuestos para resolver con la ayuda del simulador. Moodle permite poner a 

disposición del estudiantado todo tipo de archivos ya sean documentos de texto, 

presentaciones, videos, archivos comprimidos, hojas de cálculos, etc. 

Figura 4.12 Archivos cargados al momento de la edición de la página de 

acceso al simulador. 
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A continuación la Figura 4.13 muestra el archivo pdf del enunciado que Moodle 

permite abrir o descargar desde el aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4. Encuesta 

El módulo de encuesta que proporciona Moodle permite realizar encuestas, editar 

nuestras propias preguntas y analizar los resultados. Dicho módulo es ideal para evaluar 

la calidad de los distintos aspectos de un curso y del profesorado en él implicado. Su 

propósito es evaluar el proceso de enseñanza, es decir, obtener la valoración final del 

curso. 

En este trabajo, se instrumentó una encuesta de carácter anónimo con el fin de poder 

evaluar la utilidad del simulador de algoritmos de reemplazo de páginas integrado al 

aula virtual. Los tipos de preguntas utilizados en esta ocasión  fueron los siguientes: 

 Elección múltiple. Plantea una pregunta y ofrece un conjunto de respuestas 

entre las que el usuario debe elegir. 

 Elección múltiple (clasificadas). Similar a la opción múltiple (sólo una 

pregunta) excepto que cada opción tiene asociado un valor numérico. 

Figura 4.13 Archivo pdf. Enunciado del trabajo práctico. 
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 Etiqueta. Permite agregar texto entre preguntas. 

 Respuestas de texto larga. Área de texto donde los participantes pueden 

escribir su respuesta. 

 Respuesta numérica. La respuesta a la pregunta debe ser un número.  

Se adjunta en el Anexo B las descripciones de las preguntas utilizadas y un 

compilado de las preguntas que componen dicha encuesta. 

Al añadir una encuesta como actividad al aula virtual, nos encontramos con el 

formulario de configuración en el cual se especificó el título de la encuesta, su 

descripción y el mensaje que el estudiante visualizará tras su envío, estableciendo de 

esta manera lo que sería la vista general de la encuesta. La Figura 4.14 muestra una 

instantánea de la vista general creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener algún tipo de estadística respecto de la encuesta propuesta, Moodle 

proporciona la opción de “Análisis”. El análisis se limita a indicar el porcentaje de 

usuarios que han elegido cada opción y a la media global por pregunta. En la mayoría 

de los casos estos datos pueden ser suficientes. Si se desea un análisis más detallado es 

posible exportar los resultados de la encuesta al formato de hoja de cálculo Excel (.xls). 

Un ejemplo del análisis de la encuesta proporcionado por Moodle se muestra en la 

Figura 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Vista general. 

Figura 4.15 Instantánea análisis de encuesta. 
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De acuerdo al análisis proporcionado correspondiente a la pregunta Nº 11 de la 

encuesta referente al manejo de la herramienta de simulación propuesta (presentado en 

la figura anterior), se deduce que el 42,86% de los estudiantes que respondieron  

consideró parcialmente amigable el manejo de la herramienta, mientras que partes 

iguales de un 28,57% se mantuvieron neutrales y consideraron amigable el manejo de la 

herramienta. Por último, se observa un promedio de 4 puntos en consideración al 

manejo amigable de la herramienta de simulación, siendo 5 puntos el puntaje ideal para 

esta pregunta. 

Se adjunta en el Anexo C la totalidad del análisis arrojado por Moodle en base a las 

respuestas obtenidas de la encuesta instrumentada en este trabajo. 

 

 

 Valoración del simulador 4.7.

De acuerdo a la encuesta propuesta como actividad dentro del aula virtual respecto 

de la utilidad del simulador de algoritmos de reemplazo de páginas como herramienta 

de apoyo para lograr un mejor entendimiento y afianzar conocimientos sobre el tema 

propuesto, se pudo obtener la siguiente información: 

 El número de encuestas realizado en forma voluntaria superó el 58% de los 

estudiantes registrados en el aula virtual.  

 La totalidad de los estudiantes que contestaron la encuesta han dado una opinión 

favorable, en relación al uso de una herramienta de simulación integrada a un 

aula virtual como soporte al proceso de enseñanza / aprendizaje de la materia 

“Sistemas Operativos”.  

 Los estudiantes no han tenido experiencia en relación al conocimiento y anterior 

utilidad de un simulador de algoritmos de reemplazo de páginas de similares 

característica al propuesto por la cátedra. 

 En relación a la pregunta 4, relacionada al uso de la herramienta,  la mayoría de 

los estudiantes están de acuerdo en que utilizar un simulador como herramienta 

de soporte contribuye favorablemente el proceso de enseñanza / aprendizaje del 

tema. 

 Se observa mayoritariamente una opinión favorable en que el uso de la 

herramienta propuesta contribuye a una buena comprensión en el manejo de 

algoritmos de reemplazo de páginas, como así también consideran parcialmente 

suficiente y entendible los resultados arrojados por la simulación según los datos 

ingresados.    

 En la pregunta 9, se indaga sobre el uso de la opción de ejercitación brindada por 

el simulador, la mayoría de los estudiantes consideran necesaria dicha opción 

para el aprendizaje de manejo de algoritmos de reemplazo de páginas. 

 Logrando con el uso de la misma una mejor comprensión en el funcionamiento 

de los algoritmos de reemplazo propuestos. 

 Herramienta considerada amigable para la mayoría de los estudiantes en cuanto 

al manejo de la misma. 
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En relación a la pregunta 13 –“Sugerencias para mejorar el funcionamiento de la 

herramienta de simulación propuesta”. Se transcriben a continuación alguna de las 

respuestas: 

 La cadena de referencia son números seguidos, sin ningún separador, por ende 

acepta sólo números menores a 10 páginas y la cantidad de marcos que permite 

es hasta 20. Si se elige la opción “Generar Referencia”, no deja editar el nro. de 

referencias ni la cadena de referencias. La opción ejercitar no permite modificar 

valores una vez ejecutada como para volver a verificar. 

 Un copiar y pegar, un botón contador que incremente los errores de páginas, el 

programa suele cambiar la pantalla cuando se aprieta comprobar y no muestra el 

resultado. 

 En la parte de la herramienta para ejercitar confunde cuando marca los errores, 

cuesta entenderlo. Para mejorar, le agregaría un simulador para el algoritmo de 

segunda chance, es bastante complicado de entender ese algoritmo. 

 Una vez hecha la comprobación que permita corregir ahí mismo y no tener que 

volver a hacer todo de nuevo. Que sea más interactivo, por ejemplo que explique 

el porqué de los errores y como se usa cada componente del mismo. 

 

En relación a la pregunta 14 –“Qué opina sobre la herramienta de simulación 

propuesta”. Se transcriben a continuación alguna de las respuestas: 

 La herramienta es una ayuda para entender los algoritmos de reemplazo pero 

presenta problemas con la parte gráfica y si es la primera vez que se utiliza, no es 

muy intuitiva. 

 Lo que sería bueno es poder copiar y pegar en la herramienta, y poder corregir un 

error a partir de donde se produjo el mismo y no tener que volver a completar 

todo de nuevo. 

 Es didáctico y útil. 

 Podría mostrar información de casos comunes o situaciones típicas y/o 

conflictivas de fallo de página, como por ejemplo el por qué se elige sacar una 

página y no otra. Esto se podría dar en algún apartado tipo informativo o, de ser 

posible, detectar el error e informar cuál ha sido. 

 Nos vino bárbara la herramienta pues al ser cadenas de números tan largas se 

facilita mucho al momento de verificar. 

 Me parece que la herramienta propuesta es útil para hacer pruebas sobre los 

algoritmos de reemplazo de páginas, probar la cantidad de fallos de páginas que 

generan los distintos algoritmos en la misma cadena de referencia, poder realizar 

 gráficos comparativos con los datos obtenidos, variando la cantidad de marcos. 

 Muy buena. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 Introducción 5.1.

En este capítulo se brindan las conclusiones obtenidas de los resultados de la 

encuesta realizada a los estudiantes como forma de valorizar la herramienta de 

simulación propuesta. En la primera parte se realiza un resumen de los temas abordados 

y de los resultados de la encuesta relevantes para poder hacer un análisis sobre las 

ventajas y desventajas de utilizar una herramienta de simulación integrada a un aula 

virtual. En la segunda parte se presentan las líneas de trabajo a seguir, según las 

sugerencias apreciadas por el estudiantado. 

 

 

 Resumen de las conclusiones 5.2.

Las plataformas LMS, como Moodle, facilitan mucho la incorporación de  

herramientas y recursos en línea, como apoyo al aprendizaje en las aulas. De modo que, 

hacen técnicamente viable la implementación del modelo b-learning  como innovación 

de la práctica educativa. 

El uso del b-learning como metodología de enseñanza puede facilitar un desarrollo 

alternativo que permite superar algunas de las limitaciones presentes en la enseñanza 

tradicional, como los límites de espacio y tiempo, dificultades devenidas de problemas 

laborales y superposición de actividades, entre otras. 

El aula virtual no ha sido desarrollada con el fin de sustituir o reemplazar el trabajo 

del docente en el aula sino promover una mayor producción académica al establecer un 

espacio donde nuevas herramientas y recursos de estudios puedan ser consultados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta propuesta como actividad en el 

aula virtual, se pudo concluir que, los estudiantes inscriptos en la materia “Sistemas 

Operativos” del ciclo lectivo 2014, no han tenido experiencia previa en la utilización de 

herramientas de simulación integradas a un aula virtual como soporte al proceso de 

enseñanza/aprendizaje, por lo que se cree un buen recurso a implementar.    

Con respecto a su utilización, el simulador de algoritmos de reemplazo de páginas 

permitió mejorar la comprensión a cerca del comportamiento de los algoritmos de 

reemplazo FIFO, LRU y ÓPTIMO.  La herramienta de simulación propuesta resultó de 

utilidad al momento de verificar ejercicios de cadenas de referencia muy largas 

realizadas a mano. También fue conveniente para realizar pruebas y posteriores 

comparaciones según los datos obtenidos en la simulación sobre los diferentes 

algoritmos de reemplazo, como probar la cantidad de fallos de páginas generada, ya sea 
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por distintos algoritmos en una misma cadena de referencia o variando la cantidad de 

marcos para un determinado algoritmo de reemplazo.  

Por último, se obtuvieron buenas apreciaciones en cuanto a la funcionalidad del 

simulador resultando una herramienta didáctica y útil en el ámbito educativo. 

Por todo ello, se sostiene que el empleo de simuladores informáticos en el proceso 

de formación mejora la comprensión conceptual y facilita el aprendizaje. 

 

 Propuesta de trabajo futuro 5.3.

A continuación se presentan las líneas de trabajo que se desprenden como resultado 

de la encuesta propuesta según sugerencias aportadas por los estudiantes para mejorar el 

funcionamiento de la herramienta de simulación. 

Básicamente, se propone agregar un apartado informativo donde se muestren 

situaciones típicas y/o conflictivas de fallos de página y se explique el procedimiento 

aplicado por cada algoritmo al momento de reemplazar una página, es decir, explicar 

por qué se reemplaza tal página y no alguna otra.  

Otro apartado que se podría agregar sería el de poder simular y ejercitar el 

comportamiento del algoritmo de reemplazo de páginas de segunda chance. 

También se sugiere poder corregir un error a partir de donde se produjo el mismo y 

no tener que volver a completar todo nuevamente después de haber efectuado la 

comprobación. 

 

 Apreciación personal  5.4.

Personalmente el haber realizado un applet me permitió afianzar conocimientos 

previos sobre el lenguaje de programación java, lo que para mí era un gran desafío ya 

que hacía mucho tiempo no programaba. 

Por otra parte, me resultó interesante el interiorizarme en los temas tratados como 

marco teórico de éste trabajo, sobre todo en educación a distancia donde los conceptos y 

términos utilizados no son de tipo tecnológicos y existe además abundante material de 

estudio referido a la educación.  

Finalmente, el uso de la plataforma Moodle me resultó muy intuitiva no teniendo 

dificultades a la hora de diseñar el aula virtual. 
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Anexo A 

Memoria virtual 
La memoria virtual (MV) es un esquema de administración de memoria diseñado 

por Fotheringham (Fotheringham, 1961), que permite que programas que excedan el 

tamaño de la memoria física de una computadora puedan ejecutarse como si entraran 

perfectamente en ella. La idea básica detrás de la memoria virtual es que cada programa 

tiene su propio espacio de direcciones el cual se divide en trozos llamados páginas. 

Cada página es un rango contiguo de direcciones. Estas páginas se asocian a la memoria 

física, pero no todas tienen que estar en la memoria física para poder ejecutar el 

programa. Cuando el programa hace referencia a una parte de su espacio de direcciones 

que está en la memoria física, el hardware realiza la asociación necesaria al instante. 

Cuando el programa hace referencia a una parte de su espacio de direcciones que no 

está en la memoria física, el sistema operativo recibe una alerta para buscar la parte 

faltante y volver a ejecutar la instrucción que falló. 

 

A.1.  Paginación  

La mayor parte de los sistemas de memoria virtual utilizan una técnica llamada 

paginación (Tanenbaum, 2009), con la cual el Sistema Operativo (SO) mantiene en 

disco aquellas partes del programa que no se utilizan, y en la memoria principal las 

secciones que sí están en uso. 

Básicamente, en cualquier computadora, los programas hacen referencia un conjunto 

de direcciones de memoria.  

Estas direcciones generadas por el programa se conocen como direcciones virtuales 

o lógicas y forman el espacio de direcciones virtuales.  

El espacio de direcciones virtuales se divide en unidades de tamaño fijo llamadas 

páginas. Las unidades correspondientes en la memoria física se llaman marcos de 

página (Tanenbaum, 2009). Es decir, las páginas de la memoria lógica se asocian a 

marcos de la memoria física, que es donde finalmente se ejecutan las aplicaciones.  

Las direcciones, conocidas como virtuales o lógicas, deben ser transformadas a 

referencias de direcciones reales en la memoria física, por un componente del SO 

llamado Unidad de Administración de Memoria (MMU, por sus siglas en inglés).  

Lo que sucede, en pocas palabras, es que cuando se genera una de estas direcciones 

virtuales, la MMU analiza a qué página de la MV hace referencia. En ese momento sólo 

pueden pasar dos cosas: 

1. Que la página tenga asociado un espacio o marco en la memoria física real y 

entonces se ejecute el fragmento de programa correspondiente.  
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2. Que la MMU determine que la página no tiene asociado ningún marco, y es 

cuando ocurre un fallo de página, una indicación de qué asignársele a esa 

página uno de los marcos de la memoria física.  

Si quedaran marcos libres, no existe mucho problema en otorgarle a la página en 

cuestión uno de esos que aún están disponibles, pero ¿qué sucede cuando todos los 

marcos están ocupados? En ese caso, la MMU debe decidir qué página de las que están 

en memoria física despojará del marco que usa para concedérselo a la página que 

provocó el fallo.  

El cómo decidir a qué página se le retirará su marco es de lo que se encargan los 

algoritmos de reemplazo de páginas. 

Naturalmente, la MMU realiza otras tareas importantes en un sistema real, como es 

comprobar el nivel de privilegio a la hora de acceder a la página, comprobar que el 

acceso está permitido (por ejemplo, sólo permitir una escritura si la página está marcada 

como escritura), etc. Pero para el estudio que nos ocupa, podemos obviar estos aspectos. 

 

 

A.2.  Algoritmos de reemplazo de páginas 

Cuando ocurre un fallo de página, el sistema operativo tiene que elegir una página 

para desalojarla (eliminarla de memoria) y hacer espacio para la página entrante 

(Tanenbaum, 2009).  

Aunque sería posible elegir una página al azar para desalojarla en cada fallo de 

página, el rendimiento del sistema es mucho mayor si se selecciona una página que no 

sea de uso frecuente. Si se elimina una página de uso frecuente, tal vez tenga que traerse 

de vuelta rápidamente, lo cual produce una sobrecarga adicional (Tanenbaum, 2009).  

Los algoritmos de reemplazo de páginas buscan minimizar la ocurrencia de los 

fallos o faltas de página para elevar el rendimiento del desempeño del sistema. 

Se evalúa un algoritmo al ejecutarlo sobre un string particular de referencias de 

memoria y calculando el número de faltas de página. Se pueden generar strings de 

referencia en forma artificial o al realizar una traza de un sistema determinado y 

registrar las direcciones de cada referencia de memoria.  La última opción produce un 

gran número de datos. 

Para determinar el número de faltas de páginas para un string de referencias 

particular y un algoritmo de reemplazo de páginas, es necesario conocer el número de 

marcos de páginas disponibles. Obviamente, si el número de marcos disponibles se 

incrementa, el número de faltas de página deberá decrementar. 

Particularmente para este trabajo se toman en cuenta los algoritmos de reemplazo de 

páginas FIFO, LRU y ÓPTIMO. 
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A.2.1  Algoritmo de reemplazo de páginas FIFO (First-In – First-Out, 

primera en entrar - primera en salir) 

Algoritmo de paginación simple con baja sobrecarga. Una posibilidad de 

implementar dicho algoritmo es reemplazar la página más antigua que está en 

memoria. En efecto, el SO mantiene una lista de todas las páginas que están actualmente 

en la memoria, en donde la llegada más reciente está al final de la lista y la menos 

reciente al principio. Al producirse un fallo de página, se elimina la página que está al 

principio de la lista y la nueva se agrega al final. 

Para ilustrar el funcionamiento del algoritmo se considera la siguiente cadena de 

referencia 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 3 2 1 2 0 1 7 0 1 y tres marcos de páginas que  

inicialmente están libres. A continuación, en la Figura A.1 se muestra el uso de 

memoria donde puede observarse un total de 15 faltas de páginas, de acuerdo a la 

secuencia de acceso a páginas presentada en la cadena de referencia. 

 

 

 

 

 

 

Uno de los problemas que se presenta al utilizar el método FIFO como algoritmo de 

reemplazo de páginas en sistemas de gestión de memoria virtual con paginación es la 

llamada Anomalía FIFO o Anomalía de Belady. Laszlo Belady, científico de la 

computación húngaro, descubrió y demostró que es posible tener más fallos de página al 

aumentar el número de marcos (Gómez Jiménez, 2009). 

El problema consiste en que podemos quitar de memoria una página de memoria 

muy usada, sólo porque es la más antigua (Gómez Jiménez, 2009). 

Antes del descubrimiento de la anomalía de Belady, se creía que incrementar el 

número de marcos físicos siempre llevaría a un descenso del número de fallos de página 

o, en el peor de los casos, a mantenerlos, por lo que se consideraba que el algoritmo 

FIFO era aceptable (Gómez Jiménez, 2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

A.2.2.  Algoritmo de reemplazo de páginas ÓPTIMO 

Según palabras de Tanenbaum (Tanenbaum, 2009) “el mejor algoritmo de 

reemplazo de páginas posible es fácil de describir, pero imposible de implementar”. Un 

algoritmo óptimo debe generar el mínimo número de fallos de página. Existe un 

algoritmo de reemplazo óptimo y ha sido llamado OPT o MIN. Éste simplemente 

reemplaza la página que no será usada por el período de tiempo más largo. 

 

Figura A.1 Comportamiento del algoritmo de reemplazo de páginas FIFO 

m1 

m2 

m3 
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En la Figura A.2 se pretende ilustrar el comportamiento del algoritmo de acuerdo a 

la siguiente cadena de referencia 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 3 2 1 2 0 1 7 0 1 y tres marcos de 

páginas de memoria inicialmente libres. Con sólo 9 faltas de página, el reemplazo 

óptimo es mucho mejor que FIFO, el cual hizo 15 faltas de páginas con la misma 

cadena de referencia asignada. De hecho, ningún algoritmo de reemplazo puede 

procesar este string de referencias en tres marcos en menos de 9 faltas de páginas. 

Evidentemente, este algoritmo es irrealizable, ya que no se puede predecir cuáles 

serán las siguientes páginas accedidas. El interés de este algoritmo es que sirve para 

comparar el rendimiento de otros algoritmos realizables.  

 

A.2.3.  Algoritmo de reemplazo de páginas LRU 

Si el algoritmo óptimo no es factible, tal vez una aproximación a ese algoritmo sea 

posible. La distinción más importante entre los algoritmos FIFO y ÓPTIMO (más que 

mirando hacia atrás o hacia delante en el tiempo) es que el algoritmo FIFO usa el 

tiempo de cuando una página ha sido traída en memoria; el algoritmo ÓPTIMO usa el 

tiempo cuando una página ha de ser usada. Si usamos el pasado reciente como una 

aproximación al futuro cercano, entonces deberemos reemplazar la página que no ha 

sido usada por el período de tiempo más largo. Esta opción es el algoritmo Least 

Recently Used (LRU). 

La Figura A.3 muestra el comportamiento del algoritmo en el cual se han producido 

un total de 12 faltas de páginas, de acuerdo a la secuencia de acceso a páginas 

presentada, suponiendo además que la memoria dispone de 3 marcos de páginas 

inicialmente libres. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3 Comportamiento del algoritmo de reemplazo de páginas LRU 

Figura A.2 Comportamiento del algoritmo de reemplazo de páginas OPTIMO 

m1 

m2 

m3 

m1 

m2 

m3 
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Anexo B 

Encuesta 

 
B.1.  Descripción de las preguntas 

A continuación se describen brevemente los tipos de preguntas proporcionadas por 

Moodle utilizadas para instrumentar la encuesta a través de la cual se pretende evaluar 

la utilidad del simulador de algoritmos de reemplazo de páginas integrado al aula 

virtual. 

 Elección múltiple. Plantea una pregunta y ofrece un conjunto de respuestas 

entre las que el usuario debe elegir. Los parámetros de este tipo de preguntas se 

configuraron de la siguiente manera: 

 Obligatorio. Contestar a esta pregunta es necesario para que se pueda 

enviar la encuesta. 

 Pregunta. El texto de la pregunta. 

 Ajustes. Las opciones se presentarán verticalmente. 

 Tipo de elección múltiple.  

 Opción múltiple (una respuesta). El estudiante sólo puede 

marcar una de las opciones. 

 Posición. La posición que ocupará la pregunta en la encuesta. 

Conforme añadamos preguntas éste número irá cambiando 

automáticamente. 

 

La Figura B.1 muestra preguntas de elección múltiple añadidas a la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elección múltiple (Clasificadas). Es similar a la "Opción múltiple (solo una 

respuesta)" excepto que cada opción tiene asociado un valor numérico, lo que 

permitirá hallar la media y realizar todo tipo de cálculos sobre las respuestas. 

Los parámetros de configuración de este tipo de preguntas son similares al de la 

pregunta de elección múltiple. La única diferencia es que en el campo de 

Valores de elección múltiple  se debe especificar antes de cada opción su valor 

numérico (de la forma “n/opción”). 

Figura B.1 Preguntas de elección múltiple (una respuesta). 
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Preguntas de elección múltiple (clasificadas) se muestran a continuación en la 

Figura B.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Etiqueta. Permite agregar cualquier texto entre las preguntas para aportar 

información extra o dividir el cuestionario en secciones. 

 
 Respuesta de texto larga. Esta opción crea un área de texto en la que los 

participantes en la encuesta pueden escribir su respuesta. Es posible determinar el 

tamaño del área de texto, anchura y número de líneas. 

 

En la Figura B.3 se muestran las preguntas de respuestas de texto larga y el uso de etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respuesta numérica. La respuesta a la pregunta debe ser un número. Se puede 

determinar el rango de números aceptados. Por ejemplo en esta encuesta se plateó: 

Año que cursa (1-5), indicando que las respuestas aceptables van de 1 a 5, lo que 

significa que cualquier valor por encima o por debajo del rango determinado será 

descartado en el análisis de resultados. 

Figura B.2 Preguntas de elección múltiple (clasificadas). 

Figura B.3 Etiqueta y respuestas de texto larga. 
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B.2.  Prescripción de encuesta 

Datos de Identificación 

1) Edad: 

2) Sexo: Femenino / Masculino 

3) Año que Cursa: 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

4) Carrera: Analista Programador / Ingeniería en Sistemas 

Herramienta de simulación integrada a un aula virtual como apoyo a la 

enseñanza /aprendizaje de Sistemas Operativos 

1) ¿Cree Ud. favorable la utilización de una herramienta de simulación 

integrada a un aula virtual como soporte al proceso de enseñanza / 

aprendizaje de la materia Sistemas Operativos? 

- Sí 

- No 

 

2) ¿Tiene Ud. conocimiento sobre alguna Herramienta de Simulación de 

Algoritmos de Reemplazo de Páginas? 

- Sí 

- No 

 

3) ¿Ha utilizado Ud. anteriormente, algún Simulador de Algoritmos de 

Reemplazo de Páginas de similares características al propuesto por la cátedra 

de Sistemas Operativos? 

- Sí 

- No 

 

4) El utilizar el simulador como herramienta de soporte contribuye 

favorablemente el proceso de enseñanza / aprendizaje de manejo de 

memoria. 

- Totalmente de acuerdo (5) 

- De acuerdo (4) 

- Neutral (3) 

- En desacuerdo (2) 

- Totalmente en desacuerdo (1) 

 

5) El uso de la herramienta ¿le ayudó a comprender el manejo de memoria 

utilizando algoritmos de reemplazo de páginas? 

- Muy bien (5) 

- Bien (4) 

- Regular (3) 

- Mal (2) 

- Muy mal (1) 
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6) La información brindada por el simulador, como resultado de la simulación 

en el aprendizaje de manejo de algoritmos de reemplazo de páginas, le 

resulta: 

- Suficiente (5) 

- Parcialmente suficiente (4) 

- Neutral (3) 

- Parcialmente insuficiente (2) 

- Insuficiente (1) 

 

7) ¿Cómo considera Ud. el resultado de la simulación según los datos 

ingresados? 

- Entendible (5) 

- Parcialmente entendible (4) 

- Neutral (3) 

- Parcialmente no entendible (2) 

- No entendible (1) 

 

8) El resultado de la simulación, ¿le ayudó a comprender el funcionamiento de 

los algoritmos de reemplazo de páginas? 

- Muy bien (5) 

- Bien (4) 

- Neutral (3) 

- Mal (2) 

- Muy mal (1) 

 

9) ¿Cree Ud. necesaria, para el aprendizaje de manejo de algoritmos de 

reemplazo de páginas, la opción de ejercitación brindada por el simulador? 

- Sí 

- No 

 

10)  La opción de ejercitación, ¿le ayudó a comprender el funcionamiento de los 

algoritmos de reemplazo de páginas? 

- Muy bien (5) 

- Bien (4) 

- Regular (3) 

- Mal (2) 

- Muy mal (1) 

 

11)  ¿Cómo considera Ud. el manejo de la herramienta de simulación propuesta 

por la cátedra? 

- Amigable (5) 

- Parcialmente amigable (4) 

- Neutral (3) 

- Parcialmente complicado (2) 
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- Complicado (1) 

 

12)  ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el funcionamiento de la herramienta 

de simulación propuesta? 

- Sí 

- No 

 

Si su respuesta es Sí, continúe con pregunta Nº 13. Si su respuesta es No, 

salte a pregunta Nº 14 

 

13)   Sugerencias para mejorar el funcionamiento de la herramienta de 

simulación propuesta: 

 

14)   ¿Qué opina sobre la herramienta de simulación propuesta? 
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Anexo C 

Análisis de resultados 
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