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Company Games & Business Simulation Academic Journal

percepción sobre el desarrollo de
competencias mediante simuladores de

negocios
perception on skills development through business simulators

francisco J. mancilla venegas1, pablo C. Hernández Cerrito1,
Jorge tovar García1, leonardo rodríguez medina1, Antonio Castro

márquez1

1 universidad Autónoma metropolitana, méxico

fjmv@xanum.uam.mx , cesarhernandez1978@gmail.com , atcsh@xanum.uam.mx ,
lrm@virtuami.izt.uam.mx , camat@xanum.uam.mx

reSumen. durante la contingencia sanitaria, es relevante conocer la valoración que tienen los
estudiantes sobre los simuladores de negocios para el desarrollo de competencias. el objetivo del
estudio fue conocer la percepción de los estudiantes acerca del desarrollo de competencias
gerenciales, mediante el uso de simuladores de gestión de negocios en cursos impartidos a distancia.
la metodología de investigación fue de carácter mixto; a través de una encuesta y mediante análisis
de caso de los grupos participantes. A excepción de las competencias requeridas para el mercado
laboral, no se encontraron diferencias significativas en la percepción de los estudiantes. Se observan
variaciones en las opiniones tanto en la disminución del estrés como la dificultad del trabajo en
equipo, así también, se observan cambios en las correlaciones sobre las competencias entre el
pretest y el postest. en cuanto al análisis de los grupos participantes, se destaca una percepción
positiva de la experiencia.

ABStrACt. during the health contingency period, it is relevant to know the assessment that
students have about business simulators for the development of skills. the objective of the study was
to know the perception of the students in the development of business skills through the use of
business management simulators in courses taught remotely. the research methodology was of a
mixed nature through a survey and through case analysis of the participating groups. With the
exception of the skills required for the job market, no significant differences were found in the
perception of the students. variations in opinions are observed both in the reduction of stress and
the difficulty of teamwork, as well as changes in the correlations on competencies between the
pretest and the posttest. regarding the analysis of the participating groups, a positive perception of
the experience stands out.

pAlABrAS ClAve: Competencias profesionales, Simulador de negocios, formación de
administradores, enseñanza virtual, Casos de estudio.

KeyWordS: professional competences, Business simulator, training of administrators, virtual
teaching, Case studies. 

mancilla venegas, f. J.; Hernández Cerrito, p. C.; tovar García, J.; rodríguez medina, l.; Castro márquez, A. (2021). percepción sobre el desarrollo de
competencias mediante simuladores de negocios. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 1(1), 7-19.
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1. introducción
en el año 2019 inició una de las crisis sanitarias más desafiantes de la historia para la humanidad. la

organización mundial de la Salud (omS) dando prioridad a la vida humana, recomendó el distanciamiento
social como la principal estrategia para evitar la propagación del coronavirus Covid-19. esta medida
adoptada por los gobiernos de todo el mundo, cambió drásticamente las formas sociales de interactuar y de
vivir, teniendo efectos directos en la educación. en todo el mundo, las instituciones de educación Superior
(ieS) se vieron con la necesidad de establecer planes y programas emergentes mediante el uso de las
tecnologías de la información y la Comunicación (tiC) con el objetivo de dar continuidad a su función social.
de acuerdo con el grado de madurez tecnológica de la institución y la habilitación de los docentes se llevó a
la práctica, la educación remota, virtual y a distancia.

la universidad Autónoma metropolitana (uAm) es una institución de educación Superior pública con
más de 45 años de tradición en educación presencial, cuyas principales actividades son la docencia, la
investigación y la difusión de la cultura. la estructura organizacional está conformada por una rectoría General
y cinco unidades universitarias (Azcapotzalco, Cuajimalpa, iztapalapa, lerma y Xochimilco). el modelo
académico es departamental y ha demostrado sus virtudes para la consolidación del proceso de enseñanza-
aprendizaje, al tiempo que la figura de profesor de tiempo completo, sustancialmente mayoritaria en la uAm,
ha promovido la calidad de la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento universitario y cultural
(uAm, 2011).

el ciclo lectivo escolar es trimestral, tres por año (invierno, primavera y otoño), se decidió implantar el
sistema trimestral, para lograr una mayor flexibilidad, ya que al dividir los contenidos en partes más pequeñas
se tiene la ventaja de ofrecer cursos sobre temas más específicos, además de un mejor aprovechamiento del
tiempo (lópez, González & Casillas, 2000). de 82 programas que ofrece la universidad, la licenciatura de
administración, es una de las tres carreras con mayor demanda escolar (uAm, 2018) y cuenta con el mayor
número de alumnos en la universidad. el plan de estudios de la licenciatura de administración de la uAm,
unidad iztapalapa (uAm-i) donde se aplica la presente investigación, si bien está diseñado para lograr la
formación de un administrador, sustentado en la capacidad de análisis y reflexión, para propiciar la
comprensión y diagnóstico de problemas complejos y el diseño de sus soluciones, así como, promover la
cooperación y el trabajo en equipo, se ve la necesidad y pertinencia de evaluar la integración en las unidades
de enseñanza Aprendizaje (ueA) la formación basada en competencias que permita la formación integral de
los alumnos en el ámbito profesional. la formación avanzada de la licenciatura en administración otorga lugar
pleno a la decisión del alumno para que oriente su propia formación profesional, a partir de la oferta de
bloques optativos configurados por ueA optativas y obligatorias, esta parte está conformada por dos grandes
áreas: la de orientación, que se subdivide en orientación profesional, y orientación multidisciplinaria; y la de
integración, que también se subdivide en temas Selectos y Seminarios de investigación. en esta dirección, el
objeto de estudio de este trabajo se focaliza en el bloque de orientación profesional en las áreas que
corresponden a la de dirección estratégica para la ueA de Gestión de proyectos y para la ueA de procesos
para la toma de decisiones: análisis de casos, del bloque de formación profesional de decisiones.

es importante destacar que debido a la pandemia la uAm implementó el proyecto emergente de
enseñanza remota peer (uAm, 2021). por lo cual todas las actividades de impartición de la docencia se
implementaron de manera remota y a distancia. Aunque existen experiencias previas de desarrollo de
habilidades de investigación en el logro de competencias digitales (Hernández, mancilla & Castro, 2019)
mediante el uso de aulas virtuales en la plataforma moodle en materias de formación básica, en la formación
avanzada es la primera experiencia educativa de implementación de simuladores de negocios para el desarrollo
de competencias que se realiza en su totalidad de manera virtual. lo anterior implicó la implementación de un
diseño instruccional inverso (Wiggins & mctighe, 1998) de los cursos para impartirse en modalidad virtual,
así como, del aprendizaje por competencias a través del estudio de casos mediante el simulador de negocios
donde el estudiante se enfrenta a situaciones que conllevaron a la toma de decisiones, a valorar estrategias y
acciones, así como, a emitir juicios de valor (esquetini, Becerra & Cisternas, 2013).
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en este orden de ideas, se realiza una revisión de la literatura y los resultados de investigación de las
competencias en la formación del administrador. Así también, se presentan los resultados de enfoques
cuantitativos y cualitativos sobre los beneficios didácticos de los simuladores, principalmente a través de
encuestas de percepción y el método de casos respectivamente. posteriormente se describe el método de
investigación de carácter mixto con los respectivos resultados y conclusiones.

2. revisión de la literatura
en un mundo global e interconectado, las competencias son fundamentales para la vida y el trabajo. la

revolución tecnológica dio lugar a cambios en los lugares de trabajo, requiriendo de nuevas competencias para
la empleabilidad. el reconocido papel de la educación en el desarrollo se acentuó dramáticamente por el
surgimiento de economías basadas en el conocimiento. el impetuoso ritmo del cambio en el siglo XXi y la
aceleración de la industria 4.0 detonaron drásticamente la pertinencia de la educación por competencias y la
transformación del currículo escolar (marope, Griffin & Gallagher, 2017).

existen diversas concepciones sobre el término de competencias, en un contexto sociocultural y económico
cambiante, dinámico y desafiante, es oportuno retomar la perspectiva de análisis de las competencias desde la
complejidad, desde este enfoque, para tobón (2008), “las competencias son procesos complejos de
desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer,
saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto,
motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de
procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al
desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo
económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente” (p. 5). en el ámbito educativo, para
roegiers (2016) es innegable la influencia de las competencias en la evolución del currículo escolar como parte
de un tejido socioeconómico, a nivel local, regional y mundial, donde los estudiantes aprenden a poner en
acción sus conocimientos, con la capacidad de tratar situaciones complejas de la vida profesional y cotidiana.
en la formación de los administradores, “las competencias gerenciales son el conjunto de conocimientos,
habilidades, conductas y actitudes que una persona debe poseer para ser efectiva en una amplia variedad de
puestos y en distintas clases de organizaciones” (Hellriegel, Jackson &  Slocum, 2002: 4).

en América latina uno de los desafíos es construir titulaciones compatibles, comparables, relevantes para
la sociedad con excelencia, salvaguardando la diversidad de cada país. en la metodología tuning para América
latina1 (esquetini, Becerra & Cisternas, 2013), se identificaron 27 competencias genéricas y 20 específicas
para administradores. en el estudio realizado por Sanabria, ospina y García (2019) desde el enfoque
cuantitativo, longitudinal y descriptivo con el uso de técnicas como el análisis documental y la encuesta, las
competencias genéricas que los empleadores valoran más de los administradores son, compromiso con la
calidad, capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica, compromiso ético, capacidad para identificar,
plantear y resolver problemas y capacidad de trabajar en equipo. en cuanto a las competencias específicas del
administrador mejor valoradas son, ejercer el liderazgo para el logro de metas de la organización, usar la
información de costos para la toma de decisiones, desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo,
interpretar la información contable y la información financiera para la toma de decisiones gerenciales. A pesar
de que no existe una diferencia significativa entre las apreciaciones de los directivos docentes de los programas
de administración sobre la mayoría de las competencias requeridas en los administradores y las opiniones de
los empresarios, se destaca una valoración distinta en las competencias genéricas referidas a capacidad de
comunicación oral y escrita, en la capacidad de comunicación en un segundo idioma, en la capacidad de
investigación, en la capacidad crítica y autocrítica, compromiso con la preservación del medio ambiente y la
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mancilla venegas, f. J.; Hernández Cerrito, p. C.; tovar García, J.; rodríguez medina, l.; Castro márquez, A. (2021). percepción sobre el desarrollo de
competencias mediante simuladores de negocios. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 1(1), 7-19.
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1 Hasta finales de 2004, tuning había sido una experiencia exclusiva de europa en el marco del espacio europeo de educación Superior,
en el que han trabajado más de 175 universidades, y ha obtenido avances importantes en el camino de la integración. el proyecto tuning-
América latina, que surge en el 2004, responde a necesidades  similares en nuestra área: compatibilidad, comparabilidad y competitividad
de los programas de la educación superior, creciente movilidad de estudiantes y profesionales, requerimientos de información fiable y
objetiva sobre la oferta de programas educativos, exigencia de un rol más protagónico de la universidad ante los desafíos de la sociedad
contemporánea (vega  & de Armas, 2009).
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habilidad para trabajar en contextos internacionales. en tanto a las competencias específicas no existen
diferencias importantes entre la valoración que hacen los académicos y la que hacen los empresarios. de
acuerdo con los resultados de las 27 competencias genéricas profesionales investigadas son consideradas
pertinentes y valiosas acorde con el programa tuning para América latina (Sanabria, ospina & García, 2019).

Cabe mencionar, en diferentes campos disciplinarios se ha demostrado que el uso de los simuladores en el
currículo escolar fortalece las competencias de dominio específico, para ello se recomienda escenarios que
aportan realismo para el juicio crítico, la toma de decisiones, la comunicación asertiva y efectiva en grupos de
trabajo (Alfonso et al., 2020). en el campo educativo las simulaciones interactivas, facilitan el aprendizaje
profundo, aclaran conceptos problemáticos, promueven motivación, abre oportunidades para la práctica y
permite inmediata retroalimentación y evaluación (Woodhouse & mcCurdy, 2014, como se citó en mak &
mcCurdy, 2019). desde el enfoque cualitativo de estudio de caso, se señaló que la experiencia de los
simuladores en el aprendizaje de los estudiantes conduce a mayor motivación y la aplicación del conocimiento,
se concluye que, a través de los simuladores, se puede crear un modelo de cooperación entre la universidad y
la industria (Kaysi, Bavli & Gürol, 2016).

de acuerdo con montenegro et al. (2016), en la formación del administrador se debe promover tanto las
habilidades intelectuales como las habilidades del mundo laboral. en su investigación con una metodología
aplicada de tipo mixto; un diseño exploratorio y descriptivo sobre didáctica en los programas universitarios de
administración se encontró que, mediante el estudio de casos, el seminario alemán, la investigación y semilleros
en el aula se promueve mayormente el pensamiento reflexivo y la argumentación oral y escrita, pero, existe
baja influencia por metodologías de aprendizaje cooperativo, la planeación todavía se centra en la enseñanza
y transmisión de contenidos. desde la perspectiva del estudiante, se identifica como importante para el medio
laboral la formación por competencias; prácticas profesionales, estudios de caso, mesas de debate son pilar en
las estrategias didácticas para obtener resultados medibles y positivos, ya que los estudiantes pueden verificar
la propia vivencia, las reacciones a situaciones de presión laboral y toma de decisiones. “la metodología del
caso es usada…para desarrollar las habilidades comunicativas de los alumnos y para ver cómo aplican la teoría
a la práctica empresarial. otra razón para su uso es que el caso es un medio que motiva e incentiva al alumno,
porque al emplear casos actuales que se relacionen con la realidad empresarial, se les hace ver su utilidad” (p.
216). A pesar de las resistencias al cambio hay un crecimiento de uso de recursos y medios virtuales, los
simuladores tienen su relevancia en la medida que permite al estudiante aprender a desarrollar la habilidad de
toma de decisiones (montenegro-velandia et al., 2016).

Sumando las ideas de montenegro-velandia et al. para mak y mcCurdy (2019) el aprendizaje basado en
casos mediante simuladores en disciplinas administrativas y financieras trae diversos beneficios en la formación
de los aprendices, aprenden a tomar decisiones en tiempo real en entornos complejos con incertidumbre de
información o con grandes cantidades de datos, proporcionando retroalimentación inmediata para adaptar las
estrategias para el éxito del caso, facilitan el desarrollo de competencias para eventos en diferentes niveles. los
estudiantes aplican lo aprendido para resolver problemas que enfrentarán en el entorno laboral, pero de una
manera segura y en un ambiente controlado. el aprendizaje basado en simulación contribuye a aprender cómo
aprender y desarrollar la habilidad que puede conducir a una innovación. Asimismo, en el estudio de Carangui,
Cajamarca y mantilla (2017) que se desarrolló bajo el enfoque cualitativo con una metodología del estudio de
caso, y la participación de dos grupos de estudiantes, un grupo control y un grupo experimental, el grupo de
estudiantes que utilizó el simulador logró desarrollar hábitos y motivaciones para aprender a utilizar las
tecnologías en la trasferencia de conocimientos, optimizó el tiempo y aprendió a tomar decisiones, mostró
interés y permanencia en el curso, así como, logró mejores resultados en sus evaluaciones. la práctica docente
mediante simuladores motivó a clases interesantes con mayor interacción, trabajo en equipo con aumento de
la autoestima de los estudiantes. “los estudiantes consideran que el aprendizaje mediante modelos de
simulación, sin duda coadyuva a promover habilidades para el trabajo en equipo y crear un entorno adecuado
para el análisis, el debate y la toma de decisiones” (p. 115). lo anterior concuerda con la investigación de
Contreras, torres y montoya (2010), que ex post facto, mediante registros narrativos, observación al
participante y entrevistas no estructuradas concluyen que, el uso de simuladores como estrategia didáctica,

mancilla venegas, f. J.; Hernández Cerrito, p. C.; tovar García, J.; rodríguez medina, l.; Castro márquez, A. (2021). percepción sobre el desarrollo de
competencias mediante simuladores de negocios. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 1(1), 7-19.
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causa un efecto positivo en el proceso de aprendizaje, las clases se vuelven interesantes con mayor
participación de los alumnos, se incrementa la retención y aumenta la motivación y el gusto por aprender. la
simulación cambia el ambiente de aprendizaje caracterizado por, facilidad de implementación, modelación de
situaciones reales, facilidad en el proceso de evaluación, colaboración en procesos de investigación y
promoción de la innovación y creatividad.

mediante la aplicación de un cuestionario Guzmán y moral (2018) midieron la percepción de los
estudiantes referida a la utilidad didáctica del simulador virtual utilizado en su formación empresarial señalando
que su uso, contribuye a ofrecer el rigor en la toma de decisiones fundamentadas, solucionar problemas, buscar
la eficiencia, detectar aciertos y errores, aplicar los conocimientos teóricos adquiridos y activar el trabajo en
equipo con consenso. en cuanto a los aspectos favorecidos por el simulador los estudiantes consideran, el
entrenamiento para la toma de decisiones bajo niveles de presión. Se ha potenciado también, la motivación
para mantener la posición competitiva de las empresas virtuales creadas, el aprendizaje de técnicas
relacionadas con la actividad empresarial, el interés para iniciarse en el mundo empresarial y la aplicación de
estrategias. en cuanto a las habilidades empresariales y competencias gerenciales los estudiantes perciben que
ha mejorado, la búsqueda y tratamiento de información, las habilidades interpersonales; liderazgo, capacidad
crítica, participación, las habilidades analíticas, formulación de hipótesis, deducciones, las habilidades
organizativas para establecer planes, organizar eventos, así como, las habilidades comunicativas y las
habilidades metacognitivas.

A pesar de que se ha promovido el uso de los simuladores en las instituciones educativas, la participación
de los profesores para mejorar sus habilidades sigue siendo baja Schlottmann, tolleson, Kibbe & patti, 2020).
en este sentido es deseable que las instituciones fomenten programas intensivos de formación docente con
acompañamiento, monitoreo y evaluación de los resultados.

3. metodología
el uso de simuladores de gestión de negocios en la carrera de Administración en la institución se remonta

apenas al año 2015 con la participación de alumnos de la licenciatura en los retos denominados inter-uAm,
organizados por profesoras de la unidad Cuajimalpa. en el trimestre 2016-invierno se empezaron a utilizar
dichos simuladores en dos ueA, una de la formación básica y otra más del bloque de orientación profesional.
el proceso de aprendizaje en este proyecto ha transitado por diferentes etapas, en su fase inicial, conocer los
simuladores de gestión de negocios, capacitar a los docentes interesados, así como, diseñar el método didáctico
para implementar esta herramienta tecnológica de acuerdo a los objetivos del programa de estudio de cada
ueA donde se ha utilizado. la modalidad de trabajo en el transcurso de este proceso ha cambiado pues hasta
el trimestre 19-otoño era totalmente presencial, pero a partir del trimestre 20-invierno se modifica el sistema
de entrega de la enseñanza e inicia el proyecto para desarrollar los métodos e instrumentos pedagógicos y
didácticos adecuados para la impartición de las ueA con el uso de simuladores de gestión en un ambiente de
enseñanza totalmente en línea. en esta dirección, el objetivo del presente estudio es conocer la percepción de
los estudiantes en el desarrollo de competencias mediante el uso didáctico de simuladores de gestión de
negocios en cursos específicos en su modalidad virtual de orientación profesional de la licenciatura en
Administración. para tal efecto, se plantea la pregunta ¿Cuál es la percepción de los estudiantes sobre el uso
didáctico de los simuladores de gestión de negocios en el desarrollo de competencias en su formación
profesional? de manera específica, el estudio se realizó con grupos de la ueA procesos para la toma de
decisiones y Gestión de proyectos, durante los trimestres 20-invierno y 20-primavera. los simuladores que se
utilizaron son de CompanyGame2, en el caso de la ueA procesos para la  toma de decisiones se usó
BusinessGlobal3 en los dos trimestres mencionados y a grupos diferentes y, para Gestión de proyectos se

mancilla venegas, f. J.; Hernández Cerrito, p. C.; tovar García, J.; rodríguez medina, l.; Castro márquez, A. (2021). percepción sobre el desarrollo de
competencias mediante simuladores de negocios. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 1(1), 7-19.
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2 CompanyGame constituye una plataforma e-learning que basa su oferta formativa en modelos de Simulación.
3 BusinessGlobal consiste en asumir el máximo puesto ejecutivo de una compañía que fabrica tecnología del hogar y tomar las principales
decisiones para su gestión. los beneficios obtenidos, el ritmo de crecimiento, la competitividad de los productos ofrecidos o los planes de
expansión futuros son algunos de los factores que se tienen en cuenta para valorar la compañía y así analizar los resultados obtenidos con
la gestión.
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trabajó con el simulador denominado fitnessGym4.

en el estudio, la muestra fue por conveniencia, ya que el investigador selecciona a los participantes porque
están dispuestos y disponibles. la muestra por conveniencia puede proporcionar información útil para
responder a las preguntas de investigación (Creswell, 2012). la distribución de los alumnos participantes se
muestra en la tabla 1.

la metodología de investigación fue de carácter mixto, por una parte, se diseñó un cuestionario dividido
en cuatro secciones: 1) datos Generales, 2) Conocimiento sobre el plan de estudios, 3) Conocimiento previo,
aceptación y opinión de los simuladores y 4) percepción del desarrollo de las competencias conforme a las
competencias identificadas para el Bloque de orientación profesional y acorde con el plan de estudios vigente.

el instrumento de medición se diseñó con una escala de tipo likert bajo los siguientes niveles: 1.
totalmente en desacuerdo, 2. en desacuerdo, 3. ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4. de acuerdo y 5.
totalmente de acuerdo. Su aplicación se realizó en dos momentos, al inicio del curso (pretest) con una
participación total de 60 estudiantes, y al final de cada ueA (postest) en los tres grupos donde se implementó
el uso del simulador de negocios con una participación de 49 alumnos. la consistencia interna de dicho
instrumento de medición se validó mediante el análisis psicométrico Alfa de Cronbach, obteniendo en ambos
casos resultados estadísticamente consistentes (αAntes=0.9, αdespués=0.95).

el análisis estadístico consistió en tres aspectos principales: 1) resumen descriptivo de las expectativas
previas y opiniones del simulador de negocios; 2) análisis correlación a través del coeficiente tau de Kendall
para cuantificar la correspondencia entre las competencias valoradas conforme al desarrollo a partir del uso de
los simuladores de negocios, tanto al inicio de la formación como al final del estudio y 3) exploración de las
similitudes y diferencias en el desarrollo habilidades específicas mediante el conocimiento y uso de los
simuladores de gestión de negocios tanto en la etapa pretest como postest del estudio.

para la parte cualitativa, se realizó el análisis de caso de los grupos, a través del informe final que los
estudiantes desarrollan a lo largo de los cursos y en el cual, los estudiantes comentan a detalle los aciertos y
áreas de oportunidad de aprendizaje mediante el uso del simulador para la toma de decisiones. en el informe
se les solicita compartan sus experiencias, tanto como equipo como de manera individual, haciendo una
narrativa de cada una de las etapas de la experiencia de aprendizaje en el desarrollo de competencias.  la
información de la experiencia formativa de los estudiantes se organizó en dos grandes categorías, por una parte,
la opinión sobre los simuladores de negocios y por otra parte, la percepción sobre el desarrollo de las
competencias. el análisis se contrasta con las principales dificultades que los estudiantes presentan cuando la
clase se realiza sin el uso del simulador.

mancilla venegas, f. J.; Hernández Cerrito, p. C.; tovar García, J.; rodríguez medina, l.; Castro márquez, A. (2021). percepción sobre el desarrollo de
competencias mediante simuladores de negocios. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 1(1), 7-19.
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4 es un simulador orientado a desarrollar las capacidades emprendedoras y de gestión de proyectos. esta experiencia formativa recorre
los procesos clave para la planificación y gestión de nuevos negocios y proyectos empresariales. fitnessGym tiene 2 fases planificación y
gestión.

tabla 1. Aplicación del uso didáctico de simuladores de gestión de negocios. fuente: elaboración propia.
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4. resultados
en cuanto a la respuesta a la pregunta, ¿Cuál es la percepción de los estudiantes del uso de los simuladores

de gestión de negocios para el desarrollo de competencias en su formación profesional?  los resultados se
presentan en las siguientes secciones.

4.1. Conocimientos previos del uso de un simulador
mediante la encuesta que se aplicó a los tres cursos donde se implementó el uso didáctico de simuladores

de gestión de negocios y participaron 60 estudiantes. de ellos, 23 alumnos son hombres (38%) y 37 estudiantes
son mujeres (62%). de acuerdo al trimestre que cursan, 7 alumnos estaban entre el quinto y el octavo trimestre
(12%), 43 alumnos entre el noveno y décimo trimestre (71%) y 10 alumnos entre el décimo primero y décimo
segundo trimestre (17%). es relevante la información en cuanto a la organización escolar es como los
profesores reciben a los grupos de estudiantes con variedad en niveles de su progreso universitario. A las
preguntas sobre el conocimiento previo de los simuladores se observa, que si bien la mayoría tiene una idea
intuitiva de qué es un simulador, la experiencia previa con su uso está dividida en las respuestas, 33 estudiantes
señalan que no han usado un simulador (55%) y 27 estudiantes señalaron que sí lo han usado (45%).

4.2. opinión sobre los simuladores
en cuanto a las preguntas sobre aceptación y opinión ante la implementación de un simulador de gestión

de negocios, se observa que en ambos momentos de medición las valoraciones fueron en términos generales
positivas. por ejemplo, 53 de 60 alumnos respondieron al inicio que sí estaban de acuerdo y totalmente de
acuerdo con el uso de simuladores (88%) mientras que 42 de 49 estudiantes contestaron al final que sí les gustó
haber usado el simulador (86%). Algunos de los cambios en las opiniones sobre los simuladores se muestran
en las preguntas, te hace sentir que estás interactuando en el mundo real y la utilidad en la formación
profesional en el pre-test fue mayor en un 8% que en el pos-test, mientras para la pregunta, te genera estrés
fue menor en un 10% en post-test. en la figura 2, opinión sobre el uso de simuladores de gestión de negocios,
la escala de color para las respuestas positivas 4 y 5 comprende los tonos en azul, mientras que la respuesta
neutral 3 se representa en gris, finalmente, las respuestas desfavorables 1 y 2 corresponden a los tonos en café.

4.3. percepción de los simuladores en el desarrollo de competencias
Acerca de la percepción del desarrollo de las competencias del uso de los simuladores de gestión de

negocios puede contribuir entre los estudiantes, a excepción del trabajo en equipo que mostró el mayor

mancilla venegas, f. J.; Hernández Cerrito, p. C.; tovar García, J.; rodríguez medina, l.; Castro márquez, A. (2021). percepción sobre el desarrollo de
competencias mediante simuladores de negocios. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 1(1), 7-19.
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figura 2. opinión sobre el uso de simuladores de gestión de negocios. fuente: elaboración propia.
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cambio, en el desarrollo de competencias de comunicación, de toma de decisiones y de uso de nuevas tiC,
se obtuvieron comportamientos similares y valoraciones positivas en lo general. en la figura 3. se ofrecen los
resultados para la calificación de cinco de estas habilidades y competencias antes y después de haber tenido la
experiencia con el uso de simuladores.

Con la finalidad de profundizar en los cambios de percepción que los estudiantes han experimentado en
el antes y el después del uso didáctico del simulador, se realizó la correlación entre las competencias que los
estudiantes asocian con el uso del simulador. para cuantificar tales correspondencias se calculó una matriz de
correlación con el coeficiente tau de Kendall para datos de nivel ordinal. Como resultado de esta exploración
podemos verificar una perspectiva diferente en los alumnos de administración entre las competencias más
significativas como se resume en la tabla 2.

en referencia al análisis de cambios significativos en las correlaciones, anterior y posterior al uso de
simuladores para la gestión de negocios, se realizaron pruebas de hipótesis para datos pareados. en virtud de
que los datos son de nivel ordinal y las distribuciones muestran claramente un sesgo negativo, se aplicó la
prueba no paramétrica de Wilcoxon entre los pares Antes y después. los resultados de dichas pruebas (tabla
3) no revelan diferencias significativas en la mayoría de las competencias comparadas. estos resultados son
congruentes con la primera parte de la descripción de los resultados pues desde el inicio, las perspectivas sobre

mancilla venegas, f. J.; Hernández Cerrito, p. C.; tovar García, J.; rodríguez medina, l.; Castro márquez, A. (2021). percepción sobre el desarrollo de
competencias mediante simuladores de negocios. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 1(1), 7-19.
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figura 3. percepción de Competencias desarrolladas con el uso de simuladores de gestión de negocios. fuente: elaboración propia.

tabla 2. Correlaciones significativas de las competencias con uso de simuladores. fuente: elaboración propia.



la potencialidad del uso de simuladores para desarrollar estas habilidades eran favorables en la mayor parte de
los estudiantes, y esta percepción se refrendó posterior al uso de los mismo.

no obstante, en referencia a la habilidad Competencias requeridas en el mercado laboral la prueba de
Wilcoxon indica una diferencia estadísticamente significativa entre las etapas anterior y posterior del estudio.
Con mayor detalle, se encontró que 16 de los estudiantes (32%) bajaron su valoración entre el Antes y después
a esta pregunta, 29 alumnos (57%) no cambiaron su opinión, mientras que sólo 6 estudiantes (12%) subieron
esta valoración. Se calculó también el tamaño del efecto mediante el estadístico delta de Cliff (δ = -0.19) que
indica un pequeño efecto del tratamiento. en la figura 4 se observan los diagramas de caja para los alumnos
que bajaron y que subieron sus valoraciones. en estos subgrupos las diferencias son mucho más significativas
con tamaños de efecto grandes (δBajó = -0.80, δSubió = 0.69).

Adicionalmente, durante la revisión de las percepciones de los participantes en el estudio surge la
necesidad de recabar aspectos conferidos al acompañamiento por parte del docente durante el proceso, así
como, a los comentarios dados en la última parte del instrumento de medición. Sobre la retroalimentación del
profesor para resolver dudas y tomar mejores decisiones, 22 de las 32 respuestas (69%) estuvieron de acuerdo
o totalmente de acuerdo en que fue de ayuda.

4.4. Análisis de casos
Al término de cada curso, los estudiantes entregan un informe final sobre la experiencia de aprendizaje del

caso de estudio que desarrollaron a lo largo del trimestre. en el informe, analizan los aciertos y áreas de
oportunidad en la toma acertada de decisiones con el uso del simulador. Así también, comparten sus
experiencias, como equipo y de manera individual, haciendo una narrativa durante cada una de las etapas de
este proceso de aprendizaje. para efectos del presente estudio se analizaron en dos grandes categorías las
respuestas de los estudiantes respecto a la opinión del uso educativo del simulador y la percepción sobre el
desarrollo de competencias. en orden de importancia respecto al porcentaje de frecuencia, se enlistan los
resultados recopilados en la tabla 4.
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tabla 3. valores p para las diferencias entre las valoraciones del desarrollo de competencias. fuente: elaboración propia.

figura 4. Cambio en la percepción sobre las competencias que el mercado laboral requiere. fuente: elaboración propia.



en la figura 5, se representan las palabras frecuentemente utilizadas por los estudiantes cuando
exteriorizan una experiencia acerca del uso del simulador de negocios para el desarrollo de competencias. Se
observa que el proceso de enseñanza-aprendizaje aporta al estudiante conocimientos, experiencia, habilidades
y competencias en la toma de decisiones permitiéndole generar un ambiente integral en su proceso formativo.

en el caso de los en cursos tradicionales sin el uso del simulador, se observa que la mayoría de los alumnos
no logran relacionar los conocimientos en cursos anteriores con los nuevos. los estudiantes presentan los
mismos errores a pesar de la asesoría permanente de parte del profesor. lo que supone que no hay una
comprensión sobre los temas vistos. en los cursos con el uso del simulador, los alumnos en un principio
abordan de manera individual el acercamiento al conocimiento teórico de los conceptos, posteriormente se
agrupan en equipos para poner en práctica los conocimientos adquiridos. para ello, los alumnos necesitan
comprender los conceptos de la metodología de gestión de proyectos para organizar y gestionar la información
que el simulador les ofrece complementándolo con el conocimiento adquirido en las ueA que cursaron
anteriormente en la licenciatura. la asignación de roles de trabajo y las habilidades de negociación para definir
en equipo la toma de decisiones en el simulador contribuye a elevar la complejidad del aprendizaje. el trabajo
se enriquece debido al análisis de los indicadores clave en cada uno de los procesos de toma de decisiones y
aumenta el nivel de complejidad ya que deben de considerar la correlación entre todos los indicadores y así
mejorar los resultados de la empresa. los alumnos cuentan con el formato de project charter5 para poder
estructurar el trabajo dentro del simulador, así como, una bitácora que sirve como respaldo en la toma
decisiones dentro de la empresa que les permite registrar los datos que fueron capturados en cada apartado
dentro del simulador para su registro y análisis, lo que facilita la comprensión y seguimiento de las actividades
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tabla 4. experiencia formativa de los estudiantes. fuente: elaboración propia.

figura 5. nube de palabras del uso del simulador para el desarrollo de competencias. fuente: elaboración propia.

5 de acuerdo con la Guía del pmBoK® el Acta de Constitución del proyecto (project Charter) es un documento emitido por el iniciador
del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para
aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto (project management institute, 2017).



que realizan. de los grupos que trabajaron con el simulador de negocios nos permite observar que, a pesar de
que es mayor la carga de trabajo, la organización y cooperación en los equipos de trabajo, les facilita la
comprensión del conocimiento teórico para la toma de decisiones, aportando seguridad en el actuar de los
alumnos y poner en práctica la argumentación de sus puntos de vista dentro de casos de estudio específicos
que se presentan.

5. Conclusiones
de acuerdo con los resultados reportados en el estudio, podemos destacar que la percepción del uso

didáctico del simulador para el desarrollo de competencias en bloques de orientación profesional para
estudiantes en administración es positivo como lo confirman diversas investigaciones (mak & mcCurdy, 2019;
Guzmán & moral, 2018; Carangui, Cajamarca & mantilla, 2017). Sin embargo, cuando la entrega de la
enseñanza se realiza en su totalidad de manera virtual, sin llegar a mostrar diferencias estadísticas significativas,
existen algunos matices a considerar.

por una parte, uno de los aspectos emergentes en el período de la contingencia sanitaria, es la salud
emocional y mental debido al distanciamiento y contingencia sanitaria, el hecho de que en el postest, los
alumnos reportaron que el uso del simulador les generó menor estrés de lo que suponía el pretest, nos da
indicio que los simuladores puede contribuir a generar ambientes aprendizaje afables, seguros y motivadores
para los estudiantes aun cuando la entrega de la enseñanza se realiza totalmente de manera virtual. en cuanto
a la percepción de competencias desarrolladas con el uso de simuladores de gestión de negocios, la mayoría
de las competencias, mantuvieron semejantes comportamientos del antes y del después, las competencias de
comunicación, la toma de decisiones y de uso de nuevas tiC, mostraron ligeros cambios, sin embargo, el
mayor cambio se reportó en el trabajo en equipo. diversas investigaciones nos sugieren que uno de los desafíos
más importante para los estudiantes en cursos en línea es el trabajo colaborativo, ya que la colaboración en
línea requiere que los alumnos se impliquen con un alto grado de autonomía para coordinar y autorregular sus
propias actividades (Castellanos, onrubia & niño, 2016).

por otra parte, la correlación realizada mediante el Coeficiente de Kendall de las competencias con el uso
de simuladores en el antes y en después nos muestran que, mientras en el pretest, las Competencias directivas
y del mercado laboral (0.86), las Competencias emprendedoras y de Construcción de Conocimientos (0.78),
de liderazgo y dirección (0.76), de liderazgo, Competitividad y toma de decisiones (0.71) y de espíritu
emprendedor y uso de nuevas tiC (0.70), tuvieron las correlaciones más altas, en el postest cambiaron las
correlaciones de las  Competencias, las que reportaron las correlaciones más altas fueron, el trabajo en equipo
y trabajo Colaborativo (0.73), toma de decisiones y uso de nuevas tiC (0.71), toma de decisiones y de
dirección (0.70) pensamiento analítico-crítico, planeación y Gestión del tiempo (0.67). lo anterior representa
un cambio radical en la percepción de los estudiantes en cuanto a las correlaciones de las competencias
posterior a la experiencia de aprendizaje usando el simulador. en cuanto a las pruebas no paramétricas de
Wilcoxon para los grupos antes y después, a excepción de competencias requeridas para el mercado laboral
(0.023), los resultados de dichas pruebas no revelan diferencias significativas en la valoración para ninguna de
las competencias comparadas.

en cuanto al análisis de casos de los tres grupos participantes en el estudio, las opiniones, reflexiones y
experiencias de los estudiantes, predomina la percepción de los estudiantes del uso del simulador: es
estimulante y fomenta la competitividad, es una herramienta para aplicar los conocimientos, se enriquece el
conocimiento desde un enfoque sistémico. Como recurso educativo se ve en el uso del simulador un potencial
para estimular el aprendizaje basado en retos con los beneficios que conlleva. entre ellos se destaca:

Se logra una mayor comprensión de los temas.•
diagnostican problemas para proponer soluciones creativas.•
los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación e investigación.•
permite el trabajo de manera colaborativa y multidisciplinaria.•
establecen conexión entre el aprendizaje escolar y el mundo laboral (reporte edu trends, 2016).•
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en cuanto al uso del simulador los estudiantes manifiestan: “permite integrar nuestras competencias y
habilidades a los futuros retos profesionales”. las principales competencias se concentran en planificación,
toma de decisiones y dirección de empresas. es de reconocer que una de las limitaciones del presente estudio
es que presenta una percepción genérica sobre las competencias, por lo que es evidente profundizar en las
competencias específicas de acuerdo a la orientación profesional y perfil de egreso del programa de estudios.
Sin embargo, a partir del estudio podemos visualizar líneas de investigación relativas a los temas de estrés
versus motivación, trabajo colaborativo, aprendizaje por retos mediante el uso didáctico del simulador en
cursos totalmente en línea. Así también, podemos señalar líneas emergentes relacionadas con la influencia del
acompañamiento y retroalimentación tanto de parte del profesor como de los pares para tomar mejores
decisiones mediante el uso del simulador durante el proceso y el desarrollo de competencias profesionales.
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reSumen. en la última década las organizaciones enfrentan retos y desafíos con respecto a la
idoneidad del talento humano que contratan, ya que se requieren personas que sean proactivas y
cuenten con habilidades y destrezas que les permita posicionarse en el mercado en el que se
desarrollan. tomando en consideración lo anterior el programa de Habilidades Blandas
empresariales implementa talleres mediante los cuales se gestiona el aprendizaje basado en retos,
donde los y las estudiantes de la carrera de Administración pueden construir nuevas experiencias
que les permiten fortalecer sus habilidades técnicas y blandas. la metodología utilizada en estos
talleres es la gamificación que esgrime elementos y mecánicas de juego en un ambiente no lúdico.
en este sentido, el objetivo del artículo es mostrar los resultados obtenidos en el periodo 2018-2019
aplicando la gamificación como una herramienta de inserción laboral para el estudiantado de la
carrera de Administración de la universidad nacional.

ABStrACt. in the last decade, organizations face challenges and challenges regarding the
suitability of the human talent they hire since they require proactive and have skills and abilities that
allow them to position themselves in the market in which they develop. taking the above into
consideration, the programa de Habilidades Blandas organizacionales implements workshops
through which challenge-based learning is managed, where Administration students can build new
experiences that allow them to strengthen their technical and soft skills. the methodology used in
these workshops is gamification that uses elements and game mechanics in a non-playful
environment. in this sense, the article's objective is to show the results obtained in the 2018-2019
period by applying gamification as a job placement tool for the students of the Carrera de
Administración of the universidad nacional.
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1. introducción
en el periodo 2018 Costa rica experimenta un alza en la tasa de desempleo alcanzó un 10, 2% para el

tercer trimestre de este año. Según ávila “esa cifra significa que durante el tercer trimestre del año había cerca
de 242.000 personas desempleada. esto son 28.000 más que el mismo periodo del 2017, de las cuales
124.000 son hombres y 118.000 mujeres” (el financiero, 2018, par. 3). para el cuarto trimestre 2018 este
porcentaje incrementa hasta llegar a un 12%.

en el 2019, según los datos expuestos por el diario digital noticias de América latina y el Caribe el
porcentaje de desempleo cerró en un 12,4%, lo cual no representa una variante significativa basados en los
datos del 2018 (2020).

por su parte en el 2020 y a raíz de la pandemia por Coronavirus y las medidas instauradas para evitar los
contagios, entre ellos el distanciamiento social y el cierre de lugares donde se aglomeran las personas, entre
otro, en Costa rica la tasa de desempleo se incrementó pasando de un 12,4% en el 2019 a un 20% para el
periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2020 (ineC, 2020). 

Según la fundación pere tarres (2020): 

encontrar trabajo hoy en día no es un proceso fácil, y para muchas personas se trata de un camino lleno
de frustraciones. Ser elegido en un proceso de selección, requiere la puesta en práctica de multitud de
competencias personales, además de las ya requeridas por el puesto de trabajo. nos encontramos en una
sociedad en la cual las primeras impresiones son muy importantes y donde la gran cantidad de canales de
contacto entre personas, de medios de comunicación y de información de los que se disponen, provocan
que, para ser elegido para un puesto de trabajo, no sólo hay que ser válido, sino que es muy importante
saberlo transmitir (par. 1).

Sobre este tema la ministra de trabajo Geanina dinarte romero indica que:

el desempleo actual es el resultado de la combinación de tres causas fundamentales, un modelo productivo
dual con sectores productivos cambiantes y con retos de mejora de productividad y competitividad; de una
coyuntura económica con una desaceleración que se ha experimentado a nivel global, regional y local; y
de una serie de características estructurales que revelan un desalineamiento entre la oferta y la demanda
en el mercado laboral (el país.cr, 2020, par. 5).

Además, comenta que a nivel país que se está trabajando con la disminución de las brechas que generan
el desempleo acelerando, por ejemplo, el “bilingüismo y las competencias para el trabajo” asimismo explica que
se realizan esfuerzos para que las personas desempleadas obtengan habilidades y competencias requeridas por
el mercado (el país.cr, 2020, par. 7-8).

Conscientes de esta realidad que se da en el país, a través del programa de Habilidades Blandas
empresariales de la escuela de Administración de la universidad nacional, se ha implementado una serie de
talleres de capacitación en habilidades blandas que exige el mercado laboral, donde la mediación pedagógica
se basa en la gamificación, la cual aporta elementos y mecánicas de juego en espacios no lúdicos,  con el fin
de que los estudiantes de administración puedan potenciarse exitosamente como oferentes para las diferentes
organizaciones.

Antecedentes

en el 2014 el instituto de estudios Sociales en población (ideSpo) de la universidad nacional, realiza
una encuesta sectorial sobre necesidades de formación y capacitación que requieren las personas trabajadoras
en la zona empresarial. los resultados del estudio muestran que a nivel país no se cuenta con un recurso
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humano calificado según las necesidades empresariales. entre lo que se destaca está la falta de un segundo
idioma, conocimientos técnicos y formación en el tema de las habilidades blandas (ideSpo, 2014).

los resultados anteriores también son fundamentados por el estudio de Cabrera, lópez y portillo (2016)
sobre las Competencias de los graduados y su evaluación desde la perspectiva de los empleadores,
especialmente cuando mencionan que la competencia genérica más valorada por los sectores empresariales es
la del trabajo en equipo esto debido a que “además del aspecto colaborativo, le atribuyen una actitud positiva
al candidato, hablando así de actitud positiva y de colaboración más que de trabajo en equipo propiamente
dicho” (p. 75).

Considerando este panorama a partir del 2018 y hasta el 2020 el programa de Habilidades Blandas
empresariales, por solicitud de los estudiantes de la carrera de Administración, imparte talleres de capacitación
enfocados la habilidad de trabajo en equipo y comunicación, en los cuales adquiere mayor relevancia la
medición pedagógica de la gamificación mediante la cual se ha logrado motivar al estudiantado para que con
las herramientas dadas puedan fortalecer tanto sus habilidades técnicas como blandas y de esta forma se
potencie a nivel laboral y académico.

2. revisión de la literatura 
en la última década se le ha brindado mayor importancia al tema de la gamificación como una estrategia

educativa que incrementa la motivación del estudiantado en el proceso educativo y la formación profesional.
Ante esto lozada y Betancur (2015) mencionan que: 

el juego es un activador en la atención y surge como alternativa para complementar los esquemas de
enseñanza tradicional. esto último motivó el interés de conocer cómo la gamificación ha sido empleada en
la educación Superior. de igual forma, se identificó que para conocer su uso en dicho ámbito se requiere
un abordaje según los diferentes campos de conocimiento que agrupan los saberes, y que son los que
definen los programas que se imparten en las instituciones (par. 8).

A través de la gamificación es posible integrar la mecánica del juego con el contenido de la capacitación
para impulsar los resultados del aprendizaje (Garbade, 2018, par. 28).  en cuanto al concepto de gamificación
autores como Werbach y Hunter (2014) hacen referencia a que la gamificación es “transformar en un juego
algo que no es un juego” (p. 27), para lozada y Betancur (2016) es “la utilización del juego en contextos
diferentes a este” (par. 10).  Cordero y núñez (2018) “la gamificación es un concepto utilizado recientemente
por la industria desarrolladora de web; pretende hacer más activas y participativas las experiencias de
aprendizaje” (p. 269).

Cuando se interactúa en un mundo simbólico (simulación, role play, caracterizaciones) se da un proceso
de desinhibición en los participantes, lo cual también permite la liberación de patrones de conducta aprendidos,
en este sentido se generan nuevas formas de relación entre el jugador/a (participante) y el entorno. es así
como, mediante el juego, la persona se da la oportunidad de realizar cosas que en la vida real tal vez no
realizarían, de esta forma las personas acceden a otras formas de entender, relacionarse y resolver la
cotidianeidad. esta nueva forma de aprender permite que las personas se posicionen, desempeñen nuevos
roles, tomen decisiones y sean agentes de cambio activos en futuras situaciones (fundación pere tarres, 2020).

por otra parte, Hernández, monroy y Jiménez (2018) mencionan que la gamificación genera el desarrollo
de las habilidades del saber, saber hacer y querer hacer, lo que insta al estudiante a enfrentar desafíos de una
manera adecuada a la vez que el conocimiento generado puede aplicarlo en el día a día. para Cordero y núñez
(2018):

la gamificación introduce en el salón de clase distintas acciones, comportamientos, técnicas y mecanismos
que crean experiencias atractivas y que convierten un juego en una actividad de aprendizaje,
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incrementando de esta manera la motivación y el compromiso de la comunidad estudiantil mediante la
consecución de objetivos (p. 272).

foncubierta y rodríguez (2014) mencionan que esta metodología va más allá de motivar pues dirigen a los
participantes a solucionar problemas al implicar a la persona en el juego. por otro lado, estos autores indican
que a través de la gamificación se puede captar la atención, fomentar la retentiva y la adquisición de
habilidades, haciendo que la acción de aprender una actividad más experiencial.

en el ámbito educativo el usar esta metodología permite la consecución de varios objetivos entre ellos:
“motivar al estudiantado, aumentar la retención de aprendizaje y mejorar la transferencia de aprendizaje, pues
se aprende algo que se aplica en el contexto real, además de conseguir conocimiento e instruirse más
rápidamente” (Cordero & núñez, 2018, p.73).

Sobre este punto foncubierta y rodríguez aportan que la gamificación se estimula: la cooperación en los
retos y desafíos, la narración a través de la curiosidad y el aprendizaje, la autoimagen con la creación de un
Avatar, la competencia sana mediante el uso de tablas de resultado y la tolerancia al error con el juego pensado
y la realimentación (foncubierta & rodríguez, 2014). 

ferrer, fernández reina, polanco y Caridad (2018, p. 175) indican que los beneficios de la gamificación
son:

Genera retroalimentación oportuna a los estudiantes; •
proporciona información al docente del curso; •
fomenta la relación entre pares y equipos;•
promueve instancias de aprendizaje activo; •
mejora los aprendizajes de los estudiantes; y •
motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase.•

Hernández et al. (2018) mencionan que lo propuesto por Werbach y Hunter (2012), hace referencia a
que:

para tener un juego exitoso hay que incluir tres factores importantes del juego dentro del proceso
gamificado, estos son: Componentes de juego, mecánicas y dinámicas. Además de estos elementos es
necesario que en este proceso se den estos pasos: 1) definir objetivos del negocio, 2) definir
comportamientos deseados en el mercado meta, 3) describir el tipo de jugadores hacia los cuales va
dirigido el juego, 4) elegir Actividades a realizar, 5) incluir diversión en las actividades, y 6) desarrollar
herramientas. 

de esta forma, al seguir la propuesta de estos autores, la metodología que se utiliza en los talleres, en este
caso de trabajo en equipo, hay más flexibilidad para acoplar la misma en casi cualquier ambiente además del
académico.

Ahora bien, según morschheuser, Hassan, Werder y Hamari (2018) citados por Guzmán, escudero y
Canchola (2020), existen diversos métodos que permiten el desarrollo de las estrategias gamificadas, a
continuación, se presenta la tabla 1 donde se exponen. 
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tal como se ha mencionado, la gamificación permite que los estudiantes tengan una experiencia educativa
diferente, donde el aprendizaje basado en retos les permite gestionar habilidades como el trabajo en equipo y
la comunicación, habilidades que las organizaciones buscan en el talento humano.

3. metodología
para el desarrollo de los talleres de capacitación se utiliza mayormente la metodología de gamificación

implementada por “inuit plACe Slu” la cual es una técnica de aprendizaje en la que la mecánica del juego
es aplicada en el campo educativo-profesional y laboral, lo anterior con el objetivo de alcanzar resultados
exitosos por la adquisición de conocimientos, la mejora de alguna habilidad o bien como recompensa de
acciones concreta para alcanzar objetivos propuestos (inuit, 2020).  
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esta metodología se basa en tres pilares:

implicación: compromiso o implicación en las relaciones laborales. •
experimentación: crear y experimentar modelos gamificados. •
resultados: sean de corto, mediano o largo plazo, por prioridades (objetivos). •

Al aplicar estos pilares se fomenta la innovación y la creatividad en el proceso de aprendizaje, permitiendo
de esta forma que los participantes se identifiquen con la metodología y lo puedan aplicar en ámbitos laborales,
académicos y sociales.

Asimismo, en la planificación y diseño de talleres se aplican ejes metodológicos que permiten ajustar estos
talleres a las necesidades de la población atendida.

en cuanto a la población participante en los talleres se presenta en la tabla 2, estos son estudiantes de la
carrera de Administración, tanto del Campus omar dengo como de la Sede interuniversitaria, misma que
participa únicamente en el periodo 2018.

la población está compuesta por estudiantes de la carrera de Administración de primer nivel (cursos del
bachillerato) y segundo nivel (cursos de la licenciatura). las edades oscilan entre los 17 y los 30 años. una
característica que distingue a los estudiantes de Administración es que algunos desde el tercer año de carrera
se insertan en el mercado laboral.

en este sentido, a la hora de ejecutar los talleres de trabajo en equipo y comunicación los y las estudiantes
participan activamente en la resolución de actividades que van incrementado el grado de complejidad, por lo
cual adicional a la comunicación y la colaboración es necesario que estos equipos de estudiantes sean creativos
para proponer soluciones idóneas según sea el reto.

para conformar los equipos de trabajo, los y las estudiantes se dividen según sus afinidades, experiencias
previas en la ejecución de tareas entre otras. Además, para cada taller se utilizan juegos de mesa como
rompecabezas, tucos (de clase similar a los legos), jengas, así como algunos juegos de corte tradicional.

una vez iniciado los talleres son los estudiantes quienes asumen el desarrollo de las actividades, la
organización de los equipos, así como el espacio de evaluación y catarsis de la actividad.

en cuanto a la validación de la metodología utilizada la hacen las responsables del programa de
Habilidades Blandas empresariales quienes tienen más de seis años de experiencia en el uso de la gamificación
en entornos académicos. una de las académicas cuenta con más de 20 años de experiencia en la ejecución de
capacitaciones a empresas nacionales e internacionales utilizando mediaciones como el “team Building”, “out
door”, “rallies”, aula abierta, entre otros.
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tabla 2. Composición de la población participante durante el periodo 2018-2020. fuente: elaboración propia a partir de la base de
datos “talleres 2018-2020” del programa Habilidades Blandas empresariales.
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de igual forma, las académicas están certificadas en la metodología Wake up Brain, diseño de prototipado
de estrategias de gamificación y una de ellas está certificada en las metodologías de: investigación de legos
Serious play (2014) y será “máster teachin” (2021). 

igualmente, en la ejecución de los talleres se aplican los aspectos éticos donde cada participante debe
respetar las fortalezas y debilidades de sus pares, además de aplicar normas de cortesía, respeto, honestidad,
asumiendo el compromiso de participar en forma activa.

4. resultados
en este apartado se desarrollan los resultados obtenidos mediante los talleres de trabajo en equipo para los

estudiantes de la carreara de Administración. durante el periodo comprendido entre 2018 y 2020 se atiende
a un total de 1100 participantes. A continuación, se muestra la participación por año y curso (tabla 3).

para el periodo 2018 además de contar con estudiantes de la escuela de Administración del Campus omar
dengo, se incorporan 188 estudiantes de la Sede interuniversitaria de Alajuela. los estudiantes del Campus
omar dengo cursan el primer, segundo y tercer año de la carrera (tabla 4).

para el 2019, se imparten dos talleres de trabajo en equipo donde se da una integración entre estudiantes
de diferentes carreras de la universidad nacional y estudiantes de Widener university, quienes participan del
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tabla 3. población participante en los talleres de trabajo en equipo. periodo 2018. fuente: elaboración propia a partir de la base de
datos “talleres 2018” del programa Habilidades Blandas empresariales.

tabla 4. participantes de los talleres de trabajo en equipo. periodo 2019. fuente: elaboración propia a partir de la base de datos
“talleres 2019” del programa Habilidades Blandas empresariales.
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programa de Becas 100K Strong Americas.

en este caso específico, los retos de las actividades asignadas a los equipos incrementaban ya que se tenía
que lidiar con las diferencias culturales, académicas, sociales, demográficas y de idioma. Se forman equipos de
dos personas, una costarricense y una estadounidense, donde la barrera del idioma debía superarse para
alcanzar los objetivos del taller.

Adicional a estos dos talleres de índole interuniversitario, para este periodo se realiza el primer rally
estudiantil de la escuela de Administración, donde participan 90 estudiantes. en este rally se formaron equipos
mixtos, que debían pasar por diferentes estaciones, donde se encontraba un reto que cada equipo debía
resolver, para ello debían aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera, así como estrategias de
creatividad, comunicación y liderazgo con el fin de que los resultados del equipo fueran exitosos.

para incentivar la participación en este rally gamificado, se aplicó la metodología donde se establece un
objetivo, se definieron los comportamientos deseados, se describió el tipo de jugadores para el rally, donde una
de las características fundamentales era la proactividad, se escogieron las actividades donde además de
incentivar el trabajo en equipo,  se lograra la integración del estudiantado y finalmente se incluyó el elemento
de diversión en las actividades, y  el desarrollar herramientas, tal como Werbach y Hunter lo proponen (tabla
5 y 6).

para el 2020 solamente se realizan dos talleres con los estudiantes del curso de recursos Humanos,
alcanzando únicamente un total de 80 personas. lo anterior se da porque en la segunda semana de marzo de
2020 se da una emergencia por la pandemia por Coronavirus, esto hizo que la universidad cerrara sus
instalaciones y las clases se dieran a través de plataformas virtuales. por tanto, los únicos grupos atendidos son
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tabla 5. Actividades gamificadas para el desarrollo del rally de trabajo en equipo de los estudiantes de la escuela de Administración.
fuente: Bitácoras taller liderazgo y trabajo en equipo (ugalde naranjo & vasconcelos-vásquez, 2020).

tabla 6. participantes de los talleres de trabajo en equipo. periodo 2020. fuente: elaboración propia a partir de la base de datos
“talleres 2020” del programa Habilidades Blandas empresariales.



los agendados para antes de esta fecha.

Con respecto a las fortalezas y habilidades encontradas en los talleres realizados y en el rally se tiene lo
siguiente (tabla 7):

Con respecto a las estrategias implementadas durante los talleres se tienen las siguientes:

Juegos de rol con tarjetas de expresión de emociones, y pensamientos.•
uso de tarjetas de personajes y paisajes abstractos para la creación de historias y estrategias para la•
consecución de objetivos específicos.
uso de figura humana para expresión de sentimientos. uso de telas para crear prototipos que•
estuvieran de acuerdo con los objetivos propuestos.
ejercicios de rapport que fomentan la comunicación del equipo. •
Juegos de mesa para el desarrollo de la lógica y resolución de conflictos y desafíos.•
rally con estaciones de juegos que estimulan el liderazgo y el trabajo en equipo. •
Creación de identificadores para los equipos y recolección de pegatinas para incentivar la competencia•
sana.
Historias de vida para aplicar en los espacios de catarsis y realimentación •
uso de materiales como legos, pelotas, tangran, jenga y material impreso  con los cuales el estudiantado•
puede idear soluciones a los retos propuestos en cada actividad de manera creativa e innovadora.

Como resultado de estos talleres de capacitación también se muestra como fueron aplicados los pilares de
la metodología inuit place Slu (tabla 8):
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tabla 7. fortalezas y debilidades encontradas en los talleres ejecutados en el periodo 2018-2020. fuente: elaboración propia a partir
de la base de datos “talleres 2018-2020” del programa Habilidades Blandas empresariales.



Con respecto a los ejes metodológicos propuestos por morschheuser, Hassan, Werder y Hamari (2018) y
citados por Guzmán, escudero y Canchola (2020), a continuación, se muestra la forma en que se abordaron
para los talleres (tabla 9).
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tabla 8. resultados de la aplicación de la metodología inuit places Slu. fuente: elaboración propia.



5. Conclusiones
la experiencia que generado a lo largo del periodo 2018-2020, ha permitido comprobar que la

gamificación como herramienta de mediación pedagógica incentiva el desarrollo de diferentes habilidades
blandas que son necesarias en todos los ambientes en los cuales las personas se desarrollan, pero
espacialmente en el mercado laboral.

los principales hallazgos que se dan en este proceso están orientada a la reflexión que emerge en los
equipos de trabajo, con el intercambio de ideas y experiencias que le catapultan al mejoramiento de sus
habilidades a la vez que permite trabajara en las falencias que se encuentren en el camino. 

Cuando los estudiantes trabajan en los diferentes talleres se ven expuestos a afrontar retos y desafíos para
lo cual el estar en un ambiente de motivación generada por el juego les permite desarrollar otras habilidades
como:

Adaptación •
Comunicación efectiva•
resiliencia •

31

C
G

&
BS

A
J,

 1
(1

), 
20

21

ugalde naranjo, J.; vasconcelos-vásquez, K. l.; montero ulate, B. (2021). la gamificación favorece la competencia laboral. Company Games & Business
Simulation Academic Journal, 1(1), 21-33.

www.businesssimulationjournal.com

tabla 9. ejes metodológicos aplicados para la planeación y diseño de talleres. periodo 2018-2020. fuente: elaboración propia a partir
de Guzmán, escudero y Canchola (2020).



toma de decisiones •
Creatividad•

para los estudiantes:

en este proceso de capacitación gamificado los y las estudiantes 

Aplican el conocimiento adquirido en los cursos para resolver los desafíos que se presentan.•
Comparten con sus pares y generan redes colaborativas que les permite acompañarse a lo largo de la•
carrera.
Se da un proceso de desinhibición en los participantes al ver que en ambientes no lúdicos el juego es•
una herramienta de crecimiento.

para profesores:

Se mejoran los procesos de gamificación que aplican en los diferentes talleres.•
Se participa en una pasantía internacional donde es posible aplicar la estrategia de gamificación y•
obtener resultados satisfactorios. 
la innovación y creatividad se vuelve habilidades fortalecidas ya que es un reto constante la•
planificación de este tipo de talleres.

para la Carrera:

utilización de una metodología innovadora que permite motivar al estudiantado.•
los resultados de los talleres en los que participan los estudiantes de la carrear están acordes con los•
requerimientos que solicitan las empresas y organizaciones.
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reSumen. el uso de simuladores de negocios en espacios de enseñanza a nivel mundial no es
nuevo y en línea a ello, en nuestras realidades cada día son más los centros de enseñanza superior
que vienen integrando su uso en sus procesos formativos, tratando con ellos de clarificar y mejorar
los procesos de enseñanza hacia los alumnos, siempre pensando en generar nuevos espacios y
maneras de involucrar y llamar la atención a las nuevas generaciones de estudiantes que cada día
también vienen evolucionando y solicitando aprendizajes innovadores y aplicativos. la investigación,
realizada en el marco del curso de Juego de negocios que se dicta en la facultad de Gestión y Alta
dirección de la pontificia universidad Católica del perú, tuvo como objetivo principal analizar los
resultados comparativos sobre las competencias que los alumnos vienen desarrollando en la carrera
luego de su paso por el curso y bajo una metodología específica desarrollada.

ABStrACt. the use of business simulators in teaching spaces worldwide is not new and in line
with it, in our realities every day more higher education centers are integrating their use in their
training processes, trying with them to clarify and improve the teaching processes towards students,
always thinking about generating new spaces and ways of involving and drawing attention to the
new generations of students who are also evolving every day and requesting innovative and
applicative learning. the research, carried out within the framework of the Business Gaming course
given at the faculty of management and Senior management of the pontificia universidad Católica
del perú, had as its main objective to analyze the comparative results on the competencies that
students have been developing in the career after passing through the course and under a specific
methodology developed. 

pAlABrAS ClAve: Simuladores de negocios, Serious games, metodología de enseñanza,
Competencias genéricas, Competencias específicas, modelo formativo.

KeyWordS: Business simulators, Serious games, teaching methodology, Generic competences,
Specific competences, training model.
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1. introducción
en los últimos 4 años hemos tenido la experiencia de integrar en nuestra facultad, la de Gestión y Alta

dirección de la pontifica universidad Católica del perú (fGAd-puCp), algunos cursos que durante todo un
semestre utilizan simuladores de negocios.

en este tiempo es que se desarrolló una metodología propia en términos de enseñanza y aprovechamiento
en el dictado y uso de simuladores.

durante estos últimos años y en paralelo a lo anteriormente mencionado se realizó en nuestra facultad un
proceso dirigido al desarrollo del modelo formativo por Competencias que direccionó a la facultad en un
proceso de enseñanza diferenciado y actualizado y que además nos ayudó a poder enmarcar y desarrollar la
presente investigación.

es por ello, que teniendo como base el modelo mencionado, el cual se basa y menciona competencias
genéricas y específicas, se integraron algunas de ellas al estudio para poder conocer el grado o nivel de cambio
en esas competencias luego de que los alumnos llevaran un curso de simuladores, que para el presente estudio
es el curso de Juego de negocios, contrastándolas al inicio del curso con los resultados al finalizar el curso y
teniendo en cuenta durante el desarrollo del curso la metodología propia desarrollada.

2. los simuladores de negocios
los simuladores de negocios se definen como un modelo que representa de una manera realista las

cotidianas operaciones de una empresa real. para Gilbert (2006, p 12), los simuladores se utilizan como
herramientas en el área de aprendizaje, porque permiten tomar decisiones de tipo financiero, producción,
mercadotecnia, recursos humanos, clientes, proveedores, etc. 

Así, el uso de simuladores de negocios nos acerca a representar la realidad y desarrollar la capacidad de
toma de decisiones y trabajo en equipo. Además, el uso de los simuladores apoya el desarrollo de competencias
en los alumnos tales como capacidad de análisis y gestión de información, formulación de estrategias,
creatividad, pensamiento grupal, experimentación, ensayo y error, interrelación de datos aislados, suposición
de conclusiones, entre otros. 

de acuerdo con Serradell, existen conceptos que se deben considerar para determinar qué es un juego de
simulación de negocios: por un lado, una simulación “[…] es una representación de la realidad, que puede ser
un modelo abstracto, simplificado o acelerado de un proceso. pretende tener una similitud de comportamiento
similar al sistema original” (Greco como se cita en Serradell, 2014, p. 88); por otro, una simulación de negocios
“combina las características de un juego (competencia, cooperación, reglas, participantes, rol) con los de una
simulación” (Greco como se cita en Serradell, 2014, p. 88). de esta manera, Serradell concluye que un juego
de simulación de negocios es un juego serio en un entorno empresarial que permite evaluar las acciones de los
jugadores y formarlos en competencias empresariales (Serradell 2014, p. 89). 

es así como otros autores exponen que los juegos de simulación de negocios son herramientas valiosas de
pedagogía, puesto que contribuyen en la enseñanza entretenida sobre la gestión de un negocio de tal forma
que los estudiantes aprenden a aprender de las consecuencias de las decisiones que tomen para la empresa
(Garizurieta, muñoz, otero & González, 2018, p. 22). esta forma de aprendizaje contribuye con acercar el
mundo académico con el profesional y con la necesidad de enseñar las habilidades propias de este mundo
como la solución de problemas, toma de decisiones trabajo en equipo y habilidades gerenciales (fitó,
Hernández & Serradell, 2013, p. 453). 

de acuerdo con varios estudios el aprendizaje experiencial que puede brindar un simulador de negocios
puede resaltar el uso de técnicas de análisis, trabajo en equipo, toma de decisiones y gestión de la información,
además de estimular el aprendizaje autónomo en un contexto más experiencial (fitó et al., 2013, p. 454). 
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Según vamos viendo, el uso de simuladores de negocios amplía criterios y permite aproximarse de manera
vivencial al rol de gestión que más adelante ejercerán los alumnos en entornos empresariales diversos,
poniendo en práctica muchos conocimientos aprendidos durante la carrera (Gandolfi, 2015, p. 2).

3. Contexto actual
no cabe duda para quienes estamos frente al reto de formación de futuros profesionales, de aquellos

quienes dirigirán las riendas de nuestros países en unos años más, que tengamos una serie de cuestionamientos
pensados en mejoras sobre nuestra manera de trasladar lo que sabemos y más aun lo que quisiéramos que se
lleven de nosotros.

es en esos momentos que surgen siempre preguntas sobre si es necesario realizar permanentemente ajustes
en nuestras metodologías de enseñanza, que vayan de la mano con lo que se va a requerir a futuro, y no sólo
pensando en el largo plazo, más bien pensando también en un corto plazo, es por lo que veo y pienso que el
uso de simuladores de negocios en clases nos da una perspectiva de acción sobre el particular de una manera
un poco más concreta.

para lograr entender, en mejor magnitud, el tema precedente y de paso tratar de alcanzar un siguiente nivel
en el proceso de enseñanza es que se propuso gestionar un mayor acercamiento a la relación que existe entre
los simuladores y los alumnos que participan en los cursos donde los utilizamos, los mismos que toman todo
un semestre en desarrollarse.

Siendo un primer acercamiento, es que se pensó comenzar por lo más simple, realizar una investigación
para conocer la repercusión del uso de simuladores en la mejora de las competencias que los alumnos van
desarrollando en la carrera de Gestión, sin dejar de lado un aspecto de crítica constructiva sean cuales sean
los resultados.

el uso natural de un simulador de negocio debe de venir acompañado de toda una metodología específica,
que para el caso del curso y del estudio se denomina, “acercamiento personalizado en el proceso de generación
de valor en los futuros egresados”, es decir de las personas que a futuro gestionarán las decisiones para seguir
construyendo nuestras economías y volverlas siempre sostenibles. 

esta herramienta busca nuevas maneras de facilitar y trasladar las enseñanzas en entornos realistas de
cómo se gestionan situaciones empresariales que posiblemente tendrán que enfrentar en sus carreras más
adelante, sin embargo, más que sólo sentirse en una posición diferente y decisora, el uso de simuladores
también nos debe de acompañar a un momento diferente y retador para tratar de poner en estos escenarios
los conocimientos adquiridos en la carrera.

es por lo que, en este año, además de ser un año atípico, se pensó en que se podía integrar un estudio
relacionado en esos temas, y a priori tratando de visualizar si la metodología que se viene integrando en el curso
viene siendo la idónea.

la investigación se encuentra compuesta por varias etapas que se desarrollaron en el ciclo 2020 – 2 que
comprendió entre los meses de agosto y diciembre del año 2020.

4. desarrollo del curso
de acuerdo al sílabo del curso, denominado Juego de negocios, los alumnos participantes tienen como

objetivo principal que puedan estructurar y presentar al final del curso un plan estratégico de gestión de una
empresa a partir del análisis integral tanto de la información sobre la empresa como la del mercado donde se
desarrolla, para lo cual deben demostrar calidad profesional al aplicar los conceptos teóricos aprendidos
durante la carrera, así como desarrollar un entorno de gestión que pueda apoyar las tomas de decisiones y que
esta sea óptima para el desarrollo de la empresa. para alcanzar este objetivo, se establecen diferentes etapas
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en las cuales el alumno se ve enfrentado a alcanzar objetivos específicos respectivamente. 

primeramente, se establece un acercamiento con la empresa a analizar y con el simulador de negocios. es
así como el primer objetivo específico es que el alumno logre analizar la información relacionada a la empresa
y su entorno de forma integral a través de procesos de investigación e integrando también conocimientos
propios y complementarios al ámbito de la gestión. 

la segunda etapa corresponde al desarrollo de un plan de negocios y la toma de decisiones preliminares
respecto a la empresa, de esta manera, el alumno diseña propuestas que faciliten la gestión estratégica del
sistema organizacional buscando que éstas sean integrales de aplicación tanto a corto como largo plazo. 

la tercera etapa es la de la competencia en la que el tercer objetivo es que el alumno sea capaz de
“resolver problemas demostrando un pensamiento sistémico y crítico al tomar decisiones de manera progresiva
en el simulador; trabajando en equipos multidisciplinarios para el logro de los resultados de la organización,
demostrando habilidades de negociación, respetando y valorando el aporte de sus demás miembros”. 

finalmente, en una cuarta etapa se presentan los resultados finales respecto al análisis de resultados
obtenidos a lo largo del ciclo en la cual se pone en evidencia el logro del objetivo general. es necesario resaltar
que el desarrollo de este curso es 100% virtual a través de videoconferencias y acompañamiento del docente
tanto en la enseñanza de conceptos académicos como en la orientación sobre el uso de las herramientas y el
seguimiento del avance de los alumnos y equipos de trabajo.

por otro lado, el simulador de negocios que se utilizó en el curso fue el techcompany desarrollado por
Companygame. los simuladores de esta compañía presentan diferentes niveles de dificultad del 1 al 7 y se
enfocan en diferentes sectores ante los cuales los participantes se ven sumergidos en las problemáticas propias
de cada sector (CompanyGame, n.d.). 

techcompany es un simulador de nivel avanzado de dificultad (nivel 5) del sector de tecnología con
modalidad competitiva en equipos. este simulador “reproduce el escenario competitivo de cinco compañías de
hardware y software que deben competir entre sí” (CompanyGame, n.d.). Al inicio de la competencia todas
se encuentran en la misma posición competitiva la cual va variando respecto a la toma de decisiones que
realicen durante el juego. el simulador se concentra en tres productos: consolas de juego, tablets y smartphones
cada uno con cinco segmentos de demanda (CompanyGame, n.d.). 

es así como la toma de decisiones a que los participantes se verán enfrentados se enfoca en principalmente
en los siguientes aspectos que se encuentran alineados a la formación que reciben previamente durante la
carrera (tabla 1):

es en esta parte, que se presenta un contexto de integración entre el desarrollo del curso a partir de sus
propios objetivos con el uso adecuado del simulador de negocios techCompany para así evaluar el progreso
de las competencias de los alumnos participantes. el documento busca presentar secuencialmente las variantes
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significativas de las competencias genéricas y específicas previamente seleccionadas y que presentaremos a
continuación, y de paso ver si la metodología que se aplica es mejorable y/o la adecuada.

en línea a ello a continuación se mencionará la secuencia general metodológica que apoya el desarrollo del
curso.

5. metodología
para el desarrollo del curso de Juego de negocios se utiliza en líneas generales la siguiente secuencia

metodológica:

Acercamiento y dinámicas internas grupales – Conociendo al equipo. el trabajo será elaborado en•
equipos conformados por 4 alumnos.
presentación del reto general, el simulador, las fases a desarrollar, etc.•
revisión del diseño y propuestas de estrategias y decisiones para integrar en el simulador. Análisis de•
resultados y feed Back.
Clases alternadas entre sesiones teóricas, de asesoría y uso del simulador, ya sea en periodo de prueba•
como en las etapas de decisiones reales. 
las sesiones teóricas permitirán abordar los aspectos conceptuales sobre cada tema aplicando técnicas•
de enseñanzas innovadoras y diferenciadas (videos, trabajos grupales en clase, etc.). 
las asesorías internas con el docente permitirán realizar notas de seguimiento de la relación alumno /•
grupo – simulador, para orientar progresivamente el trabajo hacia el resultado esperado. 
motivación de manera permanente a los alumnos para que participen activamente en cada clase•
compartiendo los conocimientos adquiridos con los otros equipos. uso de gamificación, juegos,
concursos, etc.
Comprensión del proceso de análisis y la atención de alternativas de solución comunes antes las•
dificultades presentadas. 
Se espera que cada equipo de alumnos realice 6 tomas de decisiones y presenten los análisis y•
resultados de estas en un documento final expuesto, se realizará una exposición parcial de las 3
primeras tomas de decisiones.
Cada equipo tendrá como máximo 15 minutos para poder exponer los resultados del simulador, así•
como las conclusiones y recomendaciones para cada empresa simulando estar frente a un directorio
conformado por representantes de los otros equipos y el docente. (feed back inmediato uso de
herramienta mentimeter).
la metodología de evaluación se basa en avances, participaciones, exposiciones y evaluación grupal•
interna, así como premios por logros y objetivos alcanzados.

este desarrollo metodológico contribuye y soporta el proceso de aprendizaje, desde nuestro punto de vista,
para lograr los objetivos de mejora de las competencias a analizar, por ello se le incluye para efectos de tenerlo
en cuenta cuando se analicen los resultados.

Al respecto y como mencionamos anteriormente, el presente análisis busca evaluar el desarrollo y
evolución de una serie de competencias que forman parte del modelo formativo de la fGAd puCp (ver tabla
2) a partir del avance a través de cada una de las etapas del curso y el uso del simulador de negocios. es así
como, en este caso de estudio, se tomó como muestra a un grupo de 29 estudiantes que llevaron el curso
durante 15 semanas y participaron de forma voluntaria en el estudio respondiendo dos encuestas sobre el
estado de dichas competencias una al inicio del curso y otra a final. 

Se presentan a continuación las seis Competencias Genéricas (GC) y cuatro Competencias específicas
(Ge) utilizadas durante el estudio (tabla 2):
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en la primera encuesta, que se realizó al inicio del curso, se presentaron las siguientes preguntas con
opciones de respuesta correspondientes a una escala de valoración desde “debajo del promedio” hasta
“excelente” de acuerdo con su percepción personal sobre el nivel de desarrollo inicial de las diez competencias
mencionadas (tabla 3). 

C
G

&
BS

A
J,

 1
(1

), 
20

21

Gandolfi Castagnola, r. (2021). uso de simuladores de negocios como herramienta de aprendizaje en la carrera de gestión: resultados y compromisos.
Company Games & Business Simulation Academic Journal, 1(1), 35-47.

www.businesssimulationjournal.com

tabla 2. Codificación de las competencias. fuente: elaboración propia.

tabla 3. preguntas de entrada de nivel de competencias gerenciales. fuente: elaboración propia.
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luego, en la segunda encuesta (de salida), se pregunta sobre el grado de mejora de las mismas
competencias luego del desarrollo del curso a través de escalas de valoración que van desde “no he mejorado
en nada” hasta “He mejorado considerablemente” (tabla 4). 

6. resultados
luego de la aplicación de ambas encuestas con una diferencia de 15 semanas en el mismo grupo

poblacional se tienen los siguientes resultados sobre el desarrollo y mejora de dichas competencias, los mismos
que se presentarán en el siguiente orden, primero la percepción inicial del nivel de desarrollo de todas las
competencias, luego se presentará la comparación individual de cada competencia, mientras que al final se
presentará la percepción general de la sobre las competencias luego de llevar el curso.

inicialmente, los participantes del curso y, por tanto, de este estudio, ingresaron con el siguiente nivel de
percepción del desarrollo de sus competencias (figura 1): 

Se puede ver que la percepción de los participantes fue que, antes de empezar el curso, ya tenían un nivel
bueno de desarrollo de estas competencias con un promedio de 49%, mientras que un 25% manifestó tener un
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tabla 4. preguntas de salida de nivel de competencias gerenciales. fuente: elaboración propia.

figura 1. nivel de desarrollo de Competencias – inicio del curso. fuente: elaboración propia.
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nivel excelente, un 21% con un nivel promedio y un 7% con necesidad por mejorar estas competencias. 

en el gráfico anterior se puede apreciar que las competencias que los alumnos consideran que tenían mejor
desarrolladas al inicio del curso son la C4, C6, C2 y C10; mientras que, las que consideran tener menos
desarrolladas son la C5 y C8. 

no obstante, para entender a profundidad el grado de impacto del desarrollo del curso y del uso del
simulador de negocios, se procederá a presentar la variación en la percepción del nivel de desarrollo de cada
competencia al inicio y fin del cuso Juego de negocios. 

Sobre la competencia C1 (figura 2), inicialmente solo el 10% de los alumnos consideraba que tenía esta
capacidad por mejorar, el 30% consideraba que se encontraba en un nivel promedio de desarrollo, mientras
que el 60% consideraba que esta capacidad estaba bien y excelentemente desarrollada. no obstante, ante esta
percepción inicial de los alumnos con tendencia a la excelencia, se puede observar que, al finalizar el curso,
hubo un 100% de mejora en la percepción del desarrollo de esta competencia. de esta manera, el 62%
considera que ha mejorado definitiva y considerablemente.

respecto a la competencia C2 (figura 3), el 19% de los participantes ingresaron con un nivel promedio y
aún por mejorar. Al finalizar el curso nuevamente todos evidenciaron mejoras, no obstante, solo el 5%
manifestó haber mejorado muy poco esta competencia. por otro lado, el 80% de los alumnos ingresó al curso
considerando que el nivel de desarrollo de sus competencias era bueno y excelente, no obstante, se puede
observar que hubo un nivel de impacto definitivo y considerable en la mejora de esta competencia.

en la competencia C3 (figura 4), el 19% percibió tener un desarrollo promedio de esta competencia,
mientras un 11% que aún tenía esta competencia por mejorar; por otro lado, el 33% y 37% percibió tener un
buen y excelente nivel de desarrollo. Ante esta situación, el 100% mejoró al fin de curso, mostrando un cambio
considerable en la percepción de su nivel de desarrollo de esta competencia, pues el 67% manifiesta haber
tenido una mejora definitiva, mientras que el 29% una mejora considerable.
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figura 2. emprender o poder emprender iniciativas de manera creativa y propuestas para el desarrollo y la sostenibilidad de las
organizaciones, ya sean del sector privado, público o social. fuente: elaboración propia.

figura 3. Conoces y gestionas tus propias capacidades demostrando iniciativa y creatividad. fuente: elaboración propia.



Acerca de la competencia C4 (figura 5), se puede apreciar que es una competencia que los alumnos
consideran tener altamente desarrollada, dado que el 52% indica haber iniciado con un nivel excelente de esta
competencia, mientras que solo el 11% manifestó haber iniciado con un nivel promedio. Sin embargo, incluso
ante este favorable inicio, los alumnos lograron percibir mejoras al 100%, desde un 24% que percibió algunas
mejoras hasta un 29% que percibió haber mejorado considerablemente. 

Sobre la competencia C5 (figura 6), un 30% de alumnos ingresó con un nivel promedio de desarrollo de
esta capacidad, mientras el 11% manifestó que aún debía mejorarla; mientras que el 48% consideró ser bueno
en esa capacidad. no obstante, al final del curso hubo un 90% de mejora entre definitiva con 66% y
considerable con 24%, mientras que solo un 5% de alumnos que manifestaron muy poca mejora de esta
capacidad. 

respecto a la capacidad C6 (figura 7), se puede apreciar nuevamente que es una capacidad altamente
desarrollada por los alumnos desde el inicio del curso con un 37% de alumnos que se consideran excelentes
en esta capacidad ante solo un 15% que indica haber iniciado con un nivel de desarrollo promedio. no
obstante, aún con ese nivel de percepción inicial favorable, los estudiantes manifestaron haber mejorado esta
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figura 4. realizas propuestas de mejora innovadoras y resuelves problemas demostrando un pensamiento sistémico y crítico. fuente:
elaboración propia.

figura 5. trabajas en equipos multidisciplinarios para el logro de los resultados, demostrando habilidades de negociación, respetando y
valorando el aporte de sus demás miembros. fuente: elaboración propia.

figura 6. elaboras y ejecutas procesos de investigación, integrando conocimientos propios y complementarios al ámbito de la gestión,
que te permiten sustentar tus decisiones. fuente: elaboración propia.



capacidad de forma definitiva en 48% y considerablemente en 38%.

en la competencia C7 (figura 8), se puede ver que el 64% de los estudiantes consideraron haber tenido
un nivel bueno y excelente en esta capacidad, mientras que el 22% consideró haber tenido un nivel promedio
y el 4% indicó que tenía esta capacidad por mejorar. Ante esto, se puede observar que, al finalizar el curso, el
85% mejoró considerable y definitivamente, y un 15% mejoró en algo. 

Sobre la competencia C8 (figura 9), el 45% de los participantes manifestaron haber empezado el curso
con un nivel promedio y por mejorar de esta competencia, mientras que el otro 55% consideró haber tenido
un nivel bueno y excelente en el desarrollo de esta capacidad. Ante ello, al finalizar las 15 semanas del curso,
solo un 5% de alumnos manifestaron muy poca mejora, mientras que el 90% manifestó haber mejorado entre
definitiva y considerablemente.

en la competencia C9 (figura 10), los alumnos mostraron haber tenido un nivel de desarrollo favorable de
esta competencia, pues el 78% se percibió con un nivel bueno y excelente en la misma, mientras que un 22%
percibió haber iniciado con un nivel promedio. Al finalizar el curso, se puede ver que esta situación favorable
mejoró al 100%, con un 48% de alumnos que percibió haber mejorado considerable y definitivamente
respectivamente.
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figura 7. te comunicas de manera asertiva y efectiva oralmente y por escrito. fuente: elaboración propia.

figura 8. proyectas o proyectarías estrategias a largo plazo y actúas o actuarías en el corto plazo, generando valor en las
organizaciones. fuente: elaboración propia.

figura 9. Comprendes las dinámicas económicas y financieras que te permiten evaluar y tomar decisiones de inversión y
financiamiento. fuente: elaboración propia.



Sobre la competencia C10 (figura 11), nuevamente se observa un nivel de percepción favorable sobre el
nivel de desarrollo inicial de esta competencia con un 89% de alumnos que consideraron empezar el curso con
un nivel bueno y excelente de esta competencia, mientras que el 11% restante consideró tener un nivel
promedio y por mejorar. Sin embargo, al finalizar las 15 semanas, todos los alumnos percibieron una mejora
en esta capacidad.

finalmente, tras las 15 semanas del curso, la percepción de la mejora de estas competencias se puede
apreciar en la siguiente figura (figura 12):

Como se pudo apreciar en el análisis de los resultados de cada competencia, la percepción del nivel de
mejora de competencias al finalizar las 15 semanas de curso con el apoyo del docente y el uso del simulador
resulta satisfactoria en comparación a la semana 1. es así como se puede ver que el 54% de los alumnos
mostraron un nivel de mejora definitivo, el 33% una mejora considerable, mientras que el 12% y 5% mejoraron
algo o muy poco en promedio en el desarrollo de estas competencias. 

7. Conclusiones
los resultados obtenidos nos ayudan a entender algunos temas que a futuro podrán ser mejorados y
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figura 10. Gestionas o gestionarías la organización como un sistema de procesos interrelacionados con el objetivo de satisfacer los
requerimientos de los clientes o usuarios internos y externos de la misma. fuente: elaboración propia.

figura 11. organizas y recopilas información para comprender las necesidades y expectativas del público objetivo en una organización,
desplegando estrategias comerciales y de comunicación. fuente: elaboración propia.

figura 12. nivel de desarrollo de competencias al finalizar el curso. fuente: elaboración propia.



adaptados a las potenciales nuevas condiciones de trabajo en el curso, entre ellas encontramos las siguientes:

el acercamiento inicial con los alumnos, sobre el status de las competencias mencionadas en el estudio,•
nos ubicó en un punto de partida, en donde se pudo percibir que muchos alumnos pensaban que ya
tenían algunas competencias muy desarrolladas o en un nivel de excelencia, espacio inicial para poder
contrarrestar potencialmente. en su momento ese status se tomó como un reto a superar.
de acuerdo con los resultados obtenidos se denota que en términos generales el uso de los simuladores•
integrada con la metodología que se mencionó y que se aplica en el curso han podido contribuir a
mejorar las competencias empresariales de los alumnos planteadas inicialmente por la facultad
académica. 
el uso de simuladores de negocios con una metodología adecuada trabajando de manera sinérgica•
contribuyen a un ambiente de mayor integración para lograr objetivos de mejora. 
una metodología adaptada al uso de simuladores puede demostrar mejoras interesantes a pesar de que•
inicialmente una parte considerable de los participantes mencionó tener un nivel bueno y excelente en
el desarrollo de competencias como el trabajo en equipo, comunicación asertiva, organización y manejo
de información, entre otros. no obstante, es necesario resaltar que hubo una importante mejora de
estas en todos los grupos de trabajo, sobre todo en la realización de propuestas innovadoras y
resolución de problemas con un enfoque sistémico, la gestión de una organización como in sistema de
procesos interrelacionados, entre otros. 
Asimismo, mencionamos que el uso de simuladores de negocios como una herramienta diferenciada•
para crear un entorno de enseñanza-aprendizaje (learning by doing) es efectiva, sumada a una
metodología que a la vez debe de ser perfeccionada y mejorada de manera permanente, puesto que
propician una visión integral de los saberes teóricos con base en las relaciones dinámicas de mercado
que surgen en la gestión empresarial; esto permite a los estudiantes poner en práctica sus
conocimientos y técnicas proporcionadas en diversas materias para poder dar el valor agregado que
tanto se espera en la realidad. 
Con los hallazgos de este análisis, se dispone de materia prima valiosa para poder compartirla con la•
facultad y así poder escalarlos a los cursos predecesores como a los posteriores para una mejora integral
del modelo formativo de la facultad.

esta investigación nos permitió entender un poco más la utilidad e impacto de los simuladores de negocios
en el logro de objetivos académicos y en el desarrollo de competencias y capacidades de los alumnos, todo ello
relevante para la vida académica, sin embargo, no podemos dejar de pensar que, si ello se ha podido lograr,
también se colaborara de manera estratégica en la futura vida profesional de los estudiantes, lo cual ya, per se,
es tal vez más importante aún. Si bien es una investigación preliminar, se obtuvieron resultados positivos sobre
el uso de esta herramienta que permiten tener un panorama optimista sobre su mayor implementación en las
actividades académicas y pedagógicas.

finalmente, y más que solo nuevos compromisos que pueden surgir a raíz de los resultados del estudio se
pueden sentir que con estos últimos, uno se siente más que motivado para seguir construyendo diversos
espacios de aprendizaje utilizando simuladores de negocios con metodologías que se desarrollen dentro de un
proceso de innovación permanente, todo ello por el bien de nuestros futuros egresados.
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reSumen. el presente artículo analizó la aplicación de simuladores de negocios y de metodologías de participativas
en una escuela de negocios; ello permite comprender y experimentar casos asociados a todas las variables que se manejan
a nivel organizacional. los estudiantes mediante el uso de simuladores de negocios enfrentaron situaciones de negocios
donde aplicaron de una manera experiencial los conocimientos adquiridos para de esta manera mejorar distintas
competencias como son diseño de estrategias, solución de problemas y toma de decisiones gerenciales. para lograr este
objetivo, previo al inicio de la aplicación de los simuladores se implementó una evaluación de entrada con el fin de medir
el nivel de cada una de las competencias definidas, luego se utilizó como herramienta metodológica el simulador Business
Global, relevante para el área de mercadeo y se finalizó nuevamente con la aplicación de una evaluación de salida para
de esta manera medir la evolución de las competencias monitoreadas en el presente estudio. esta investigación se realizó
en la facultad de Ciencias Administrativas y recursos Humanos de la universidad de San martín de porres y permitió,
mediante la aplicación de un simulador de negocios, generar dinámicas interactivas que posibilitaron incrementar las
competencias gerenciales en los estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas y recursos Humanos, logrando de
esta manera fomentar el aprendizaje activo y la excelencia académica.

ABStrACt. this article analyzed the application of business simulators and participatory methodologies in a Business
School; these allow understand and experiment business and associate the variables handled on the organizations. the
students, using business simulators, faced business situations where they could apply in an experiential way the acquired
knowledge to improve different competences such as strategy design, problem solving and managerial decision making. to
achieve this objective, prior to the start of the application of the simulators, an entry evaluation was implemented in order
to measure the level of each of the defined competencies. Business Global simulator was used as a methodological tool of
marketing and it was finalized again with the application of an exit evaluation to measure the evolution of the competencies
monitored in this study. this research was carried out at the faculty of Administrative Sciences and Human resources of
the university of San martín de porres and allowed, through the application of a business simulator, to generate interactive
dynamics. these dynamics made possible the incretion of managerial competencies in the students of the faculty,
achieving in this way to promote active learning and academic excellence.

pAlABrAS ClAve: Competencias gerenciales, marketing, Habilidades, Simulador de negocios.

KeyWordS: Business skills, marketing, managerial skills, Business simulators.
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1. introducción
la adaptación de los sistemas de educación universitaria a las necesidades planteadas por la sociedad

actual llamada sociedad digital, han hecho que el aprendizaje por competencias se haya instalado con mucha
fuerza en las universidades. debido a esto, en los últimos años, varios autores sostienen que las metodologías
didácticas más adecuadas para desarrollar competencias deben basarse en simulaciones lo más cercanas
posible a la realidad, en las que el alumno adquiere un papel activo (marcelo, yot & mayor, 2015).
Adicionalmente, en los últimos años, tanto en el ámbito académico como en el mundo empresarial, a nivel
nacional e internacional, se discute si los administradores egresados cubren los requerimientos actuales de los
negocios (Agüero, 2008). los simuladores se presentan, entonces, como una herramienta que permite que el
estudiante pueda observar y recrear experiencias simplificadas que encontrará en la realidad empresarial.

el uso de simuladores posibilita un mejor entendimiento del problema, acerca al participante a la realidad
empresarial y propicia la simplificación de información que es significativamente útil para entender patrones de
comportamiento obtenidos. la presente investigación muestra los antecedentes de los simuladores y la
aplicación de esta herramienta en la facultad de Ciencias Administrativas y recursos Humanos de la
universidad de San martin de porres de la ciudad de lima. en segundo lugar, se presentan los resultados
obtenidos antes y después de la aplicación de la herramienta de simulación. para obtener estos resultados se
utilizó de un instrumento ad hoc de evaluación a un grupo de 287 estudiantes del ciclo iX de la facultad de
Ciencias Administrativas y recursos Humanos para poder evaluar sus diferentes niveles de competencias de
los estudiantes ex ante y ex post de la interacción con el simulador. finalmente, se pone de manifiesto la
metodología llevada a cabo y las actividades desarrolladas para fomentar los simuladores de negocios en el
programa de pregrado de cuatro escuelas profesionales Administración de empresas, marketing, recursos
Humanos y negocios internacionales. Adicionalmente, el estudio permite establecer una conexión entre las
actividades procedimentales realizadas junto con el uso de la herramienta de simulación y los conceptos
teóricos adquiridos durante la carrera que son llevados a la práctica empresarial. Adicionalmente, los
resultados muestran cómo los estudiantes mejoraron sus niveles competenciales debido al uso de simuladores
en la facultad.

2. revisión de la literatura
debido a los cambios actuales de la sociedad también llamada sociedad digital han hecho necesaria la

adaptación de los sistemas de educación universitaria para que estén de acuerdo con las nuevas necesidades
del contexto. esta necesidad de adaptación para este nuevo entorno ha hecho que el aprendizaje por
competencias se haya instalado con mucha fuerza en las universidades. debido a esto, en los últimos años,
varios autores plantean que las metodologías didácticas más adecuadas para desarrollar competencias que
puedan simular situaciones lo más cercana posible a la realidad, en las que el alumno adquiere un papel activo
(marcelo, yot & mayor, 2015).

Adicionalmente, de acuerdo con Agüero (2008), en los últimos años se han presentado discusiones tanto
en el ámbito académico como en el mundo empresarial, a nivel nacional e internacional de si los
administradores egresados cubren los requerimientos actuales de los negocios. Ante esto los simuladores se
presentan como una herramienta que permite que el estudiante de la escuela de negocios pueda observar y
recrear experiencias simplificadas que encontrará en la realidad empresarial.

de acuerdo pavié (2011, p. 77) explica que una competencia "es un grupo de elementos combinados
(conocimientos, destrezas, habilidades y capacidades) que se movilizan e integran en virtud de una serie de
atributos personales, en contextos concretos de acción". monereo (2005, p. 13) coincide con este concepto
dado que considera que "alguien competente es una persona que sabe leer con exactitud qué tipo de problema
es el que se le plantea y cuáles son las estrategias que deberá activar para resolverlo". teniendo en cuenta lo
importante del desarrollo de las competencias en los estudiantes de la facultad como elemento central de un
renovador enfoque de la propuesta de enseñanza de la facultad se instauró un sistema de competencias
transversales para los estudiantes de la facultad.

Alvarez-Aranzamendi, H. (2021). uso de simuladores en una escuela de negocios como herramienta de aprendizaje de habilidades gerenciales para
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2.1. descripción del entorno del simulador Business Global
el simulador Business Global presenta un escenario conformado por cinco compañías (Alfa, Beta, delta,

Gama, omega), especializadas en el sector de tecnología en el Hogar, las cuales, deben competir entre sí en
el área de estrategia y marketing. la dinámica de simulación cubre todos los eslabones de la cadena de valor,
desde el i+d y el diseño hasta la producción y distribución. las líneas de producto de la empresa giran en
torno a tres líneas de productos: Alta tecnología personal, pequeños electrodomésticos y domótica para el
hogar. de acuerdo con Company Game, el simulador Business Global permite aplicar de manera integrada
diferentes conocimientos adquiridos en las áreas de marketing, operaciones, Gestión económico- financiera
o recursos Humanos, trabajando en un entorno o situación de competencia directa (CompanyGame, 2016).

en el figura 1, se pueden apreciar las nueve diferentes decisiones respecto a la gestión de la compañía,
considerando el entorno sectorial y su situación.

inicialmente, cada compañía asignada a cinco grupos de los alumnos vender sus productos a nueve
diferentes mercados; cada grupo debe elegir el nuevo destino para sus productos y el segmento pertinente para
establecer la competitividad.

en el figura 2 podemos apreciar los factores claves de éxito que permiten a la compañía alcanzar los
objetivos que se han trazado. estos factores pueden variar según el mercado y el nivel de competencia
existente. Cada equipo directivo en la competición deberá identificar aquellos factores que sean más relevantes
para su compañía y gestionarlos seguidamente. la compañía que consigan gestionar mejor los factores de
competitividad podrá traducir esto en ventas y muy posiblemente en rentabilidad para la empresa.
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figura 1. tipos de decisiones del Simulador. fuente: elaboración propia a partir de CompanyGame (2016).

figura 2. factores Claves de Éxito para la Compañía en el Simulador. fuente: elaboración propia a partir de CompanyGame (2016).
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el simulador permite generar equipos de que competirán entre las cinco compañías; el objetivo último de
cualquier equipo de gestión es alcanzar el máximo valor de la compañía al final de los periodos de toma de
decisiones previstos en cada caso. Cada equipo de gestión debe traducir en objetivos estratégicos y operativos
de gestión. Consecuentemente, cada equipo de gestión debe definir una estrategia de mercado y de desarrollo
de la compañía a su cargo, basado en, lo cual, puede ir tomando las decisiones para generar el mayor valor.
Cada equipo debería ser capaz de incrementar el valor de la compañía en al menos un 8% cada periodo de
los cinco planeados en la competición.

2.2. metodología de evaluación del impacto de aprendizaje y construcción de
habilidades gerenciales para pregrado

el Sistema integral de evaluación de Competencias (SieC) fue instaurado en 2015-ii en forma progresiva
y sistemática en los programas formativos de la fCCAAyrrHH, con el fin de lograr un proceso de mejora
continua y mantener a la facultad alineada a las exigencias de las acreditaciones internacionales obtenidas
(ACBSp, eCBe, ACSuG) (figura 3).

en el figura 4, que se presenta a continuación, las definiciones operacionales de las competencias
gerenciales o de fin de carrera, definidas por la facultad de Ciencias Administrativas y recursos Humanos. en
este se puede apreciar las diferentes herramientas utilizadas en la facultad para su respectivo desarrollo.
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figura 3. Competencias Gerenciales definidas por la fCAAyrrHH. fuente: elaboración propia a partir de
AdminiStrACion.uSmp.edu.pe (2019).

figura 4. definición de competencias gerenciales de la fCCAAyrrHH. fuente: elaboración propia a partir de
AdminiStrACion.uSmp.edu.pe (2019).
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en el figura 5, podemos apreciar los resultados obtenidos del monitoreo de competencias realizado en la
facultad a los alumnos del décimo ciclo que se realiza al final de cada periodo académico, lo que permite
monitorear las seis competencias de gerenciales que la facultad se ha planteado como objetivo
(AdminiStrACion.uSmp.edu.pe, 2019).

en la dinámica empleada usada en la implementación de simuladores se trató de realizar actividades que
permitan el desarrollo de las 6 competencias como se puede apreciar en la tabla 1, se proponen actividades
dentro del contenido procedimental que permitan apoyar el desarrollo de las 6 competencias transversales
propuestas por la facultad.

el presente estudio tiene como propósito, el presentar el impacto positivo que poseen los simuladores en
una facultad de Ciencias Administrativas y recursos Humanos como herramientas efectivas para el
aprendizaje y construcción de la toma de decisiones empresariales, brindando la posibilidad de complementar
la educación y formación obtenida en las aulas, enriqueciéndose así la práctica gerencial. 

3. metodología
Considerando que necesitamos medir el impacto del uso de considerando el uso de simuladores de
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figura 5. monitoreo de competencias de la fCCAAyrrHH. fuente: elaboración propia a partir de
AdminiStrACion.uSmp.edu.pe (2019).

tabla 1. título de la tabla. fuente: elaboración propia.
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negocios, en la facultad de ciencias administrativas y recursos humanos; y como la impulsora de nuestro estudio
optamos por diseñar una metodología cuantitativa de corte no experimental, ya que el objetivo principal de la
investigación de acuerdo con lo indicado por mcmillan (2010) es “describir o examinar las circunstancias y
relaciones entre aspectos con los que no hemos tenido manipulación directa”. la metodología aplicada fue a
través de una prueba de entrada y otra de salida de 24 preguntas a 287 estudiantes de la fCCAAyrHH de
la universidad de San martín de porres, para poder medir el impacto en cada una de las competencias luego
de la aplicación de los simuladores.

la finalidad de la presente investigación ha sido analizar el grado de impacto en las 6 competencias
planteadas por la fCCAAyrrHH debido al uso de simuladores de negocios. 

4. resultados
la prueba de entrada realizada a 287 estudiantes fue tomada para poder medir las seis competencias antes

mencionadas; los estudiantes recibieron una evaluación que permitía medir las seis distintas competencias
planteadas por la facultad. Como se puede apreciar en el figura 6, se cuenta con un crecimiento positivo en
5 de las 6 competencias (19 % de crecimiento en toma de decisiones, 15% en solución de problemas, 14% en
diseño de estrategia, 14% en gestión de estrategias y 12% en gestión de proyectos) y adicionalmente se ha
obtenido un impacto negativo de -0.5% en comunicación efectiva, la misma que no impacta en el promedio.  

podemos inferir entonces que las actividades propuestas como contenidos procedimentales han impactado
positivamente en 5 de las competencias propuestas: (19 % de crecimiento con actividades del desarrollo de
informe de magnitudes y Brechas presupuestales, 15% en solución de problemas con informe de resultados y
propuesta de resolución de brechas presupuestales, 14% en diseño de estrategia con un plan de decisiones y
plan de acción, 14% en gestión de estrategias con la actividad del desarrollo del plan de Acción y plan
operativo; y de un 12% en gestión de proyectos con el desarrollo de plan de proyectos y actividades
comerciales), por otro lado donde se obtuvo una reducción del nivel competencial la cual se podría considerar
poco significativa es en la competencia de comunicación efectiva donde la actividad principal se centró en la
generación de un video de presentación del informe de resultados.

en el figura 7, se puede apreciar que la variación de las competencias evaluadas en la escuela de
Administración antes y después del uso del simulador; estas presentan un crecimiento promedio de 8%; por
otro lado, en la escuela de negocios internacionales se puede apreciar una variación promedio es de 9.7%. 
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figura 6. evaluación de competencias 2019-i. fuente: elaboración propia a partir del análisis desarrollado por el autor.



las competencias con menores crecimientos fueron solución de problemas y diseño de estrategias,
mientras que la que mostró mayor crecimiento fue toma de decisiones. en la escuela de negocios
internacionales (figura 8), la competencia con menor crecimiento (3%) fue comunicación efectiva, mientras
que las competencias solución de problemas (23%) y gestión de estrategias (26%) fueron aquellas que
obtuvieron mayores crecimientos.

Adicionalmente, en el figura 9, se puede apreciar que la escuela de recursos humanos es la que más
crecimiento ha mostrado en el análisis en la comparación antes y después del uso del simulador se obtuvo
crecimiento un promedio de 21%. por otro lado, las competencias con menores crecimientos fueron gestión de
estrategias (2%), mientras que las de mayor fue solución de problemas (56%) y toma de decisiones (40%). 
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figura 7. evaluación de competencias escuela de Administración 2019-i. fuente: elaboración propia a partir del análisis desarrollado
por el autor.

figura 8. evaluación de competencias escuela de Administración 2019-i fuente: elaboración propia a partir del análisis desarrollado
por el autor.

figura 9. evaluación de competencias escuela de recursos Humanos 2019-i. fuente: elaboración propia a partir del análisis
desarrollado por el autor.



de acuerdo con los resultados obtenidos en la escuela de marketing (figura 10), en la medición de
competencias que se obtuvo antes y después del uso del simulador experimentó un incremento promedio de
11%, donde las competencias solución de problemas fue la de menor crecimiento (2%) seguida por
comunicación efectiva (1%), mientras que, gestión de proyectos (21%) y gestión de estrategias (30%) fueron las
que mostraron mayor crecimiento.

la importancia de este artículo radica principalmente en poder incentivar el uso de simuladores que
evidencia un impacto en la mejora de 8% en las competencias de gestión para una facultad de Ciencias
Administrativas y recursos Humanos. Adicionalmente, se ha obtenido un promedio de competencias por
encima del monitoreado en los últimos cinco ciclos de estudios. 

dada la metodología experiencial propuesta con los simuladores de negocios y sumado a 6 tipos de
actividades propuestos como parte del contenido procedimental, se aprecia que logra cumplir con el propósito
de impulsar este tipo de dinámicas que han ayudado a generar un impacto positivo en las competencias de
gestión propuesta por la facultad como lo son solución de problemas, diseño de estrategias y toma de
decisiones. 

5. Conclusiones
el uso de simuladores no solo generó un impacto positivo en las competencias de la facultad, sino que

también permitieron llevar la teoría a la práctica afianzando las competencias profesionales.

es importante mencionar la importancia de este artículo en cuanto a incentivar el uso de simuladores, en
relación con la motivación principal de aprender y construir habilidades para el mercado laboral.

los simuladores son un intento de aproximación simplificada a la realidad, por lo que siempre hay algunos
aspectos que quedan excluidos del juego.

los jugadores suelen percibir un nivel de riesgo inferior por cometer errores que en la realidad, por lo que
se incentiva que tomen decisiones más arriesgadas de las que se adoptarían en la realidad (Arias-Aranda,
2007), especialmente en las rondas finales del juego.

el coste de las licencias de uso de un simulador dificulta su disponibilidad para la docencia universitaria.

Como sucede con la mayoría de las metodologías docentes activas, el tiempo requerido para el simulador
en las clases presenciales obliga a reajustar los contenidos de los programas de las asignaturas y reenfocar la
forma de impartirlos al disponer de un menor número de horas.

el seguimiento que debe hacer el profesorado de la implicación de los jugadores y de los resultados del
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figura 10. evaluación de competencias escuela de recursos Humanos 2019-i. fuente: elaboración propia a partir del análisis
desarrollado por el autor.



juego dificulta su aplicación en grupos de alumnos numerosos.

Como ya se ha indicado, es muy difícil medir la contribución del simulador al aprendizaje real del
estudiante, más allá de la apreciación personal y subjetiva del propio estudiante.

finalmente, se recomienda que se pueda utilizar este simulador de negocios u algún otro como el de John
Sterman y el de linda Booth Sweeney ya sea en esta materia o en otras que se preste para esto y que pueda
ser de utilidad para los estudiantes de las escuelas y/o facultades de Administración o negocios de otras
universidades.
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reSumen. en estos últimos años se concretado un desplazamiento de la enseñanza de los
conocimientos por parte del docente hacía el aprendizaje activo por parte el alumno, hacía las
metodologías pedagógicas activas donde la simulación de negocios tiene un papel cada vez más
relevante. 
el objetivo del estudio es obtener de una manera estructurada y enunciativa la visión del facilitador
sobre los principales beneficios e inconvenientes, barreras o dificultades en la su utilización. Se ha
realizado un estudio exploratorio sobre la base de quince entrevistas en profundidad.
los resultados muestran unos beneficios importantes como la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos, la visión integral de la empresa, el incremento de la motivación y la mejora
continua de sus propias competencias, entre otras. existen también barreras, como por ejemplo la
resistencia al cambio de rol, el tiempo dedicado, la limitación de accesibilidad a internet o la
necesidad de un perfil de facilitador motivado y multidisciplinar.

ABStrACt. in recent years, a shift from the teaching of knowledge by the teacher to active learning
by the student has been made, towards active pedagogical methodologies where business simulation
has an increasingly relevant role.
the objective of the study is to obtain in a structured and enunciative way the vision of the facilitator
about the main benefits and drawbacks, barriers, or difficulties in its use. An exploratory study has
been carried out based on fifteen in-depth interviews.
the results show important benefits such as the practical application of the knowledge acquired, the
comprehensive vision of the company, the increase in motivation and the continuous improvement
of their own skills, among others. there are also barriers, such as resistance to changing roles, time
spent, limited internet accessibility or the need for a motivated and multidisciplinary facilitator
profile.

pAlABrAS ClAve: Simulación de negocios, docente, metodologías activas, transformación
digital, Administración y dirección de empresas.

KeyWordS: Business simulation, teacher, Active methodologies, digital transformation, Business
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1. introducción
el año 2020 ha sido un año muy complicado, un año en el que la pandemia global provocada por la

Covid-19 ha generado cambios importantes a todos los niveles, especialmente en el aspecto social y
económico. la formación no ha sido ajena a este efecto que nos ha obligado a cambiar radicalmente desde un
formato mayoritariamente presencial a uno híbrido en algunos casos y totalmente on-line en otros. es evidente
que, por obligación, el uso de la tecnología ha avanzado significativamente. esta situación no debe esconder
dos realidades muy relevantes. por un lado, gran parte de la utilización de la tecnología no ha conllevado un
cambio en las metodologías pedagógicas aplicadas, es decir, se ha seguido haciendo en muchos casos lo mismo,
pero con herramientas diferentes. por el otro, hay que constatar que ya previamente a la pandemia estábamos
inmersos en un cambio de paradigma dentro de las metodologías educativas. la enseñanza tradicional, la
docencia basada en la enseñanza, la priorización de los conocimientos memorísticos por encima de las
habilidades prácticas son por ejemplo aspectos que ya estaban en proceso de cambio con anterioridad. 

las metodologías pedagógicas activas han centrado una parte importante de ese cambio, muchas de ellas
han sido clave en la evolución de los programas formativos de muchas universidades y escuelas de negocios,
técnicas como la metodología del caso, los serious games, la simulación de negocios o el role-playing se ha
convertido en herramientas estratégicas. Cada vez es más importante la centralidad del alumno, el cambio de
rol del docente, learning by doing, potenciar las competencias transversales o a incrementar la digitalización. 

en este entorno y de una manera constante, incrementa su relevancia la simulación de negocios como una
herramienta extremadamente válida, especialmente en estudios referentes a la administración y dirección de
empresa, donde aporta, entre otros factores una visión integral de la empresa y la toma de decisiones basada
en la reflexión sobre el análisis de datos, ambos elementos fundamentales en la empleabilidad actual.

durante el iii Simposio iberoamericano en Simulación de negocios, organizado conjuntamente por la
universidad valle de méxico, la universidad Autónoma metropolitana y la universidad de Huelva en otoño
de 2020, se puso de manifiesto este cambio de paradigma, al mismo tiempo que se insistía en la necesidad por
parte de las universidades de tomar decisiones para adaptarse con urgencia a la necesidad de reforzar la
formación y metodologías de los docentes dado que su rol había cambiado; la realidad ya no está en la
enseñanza del profesor sino en el aprendizaje activo del alumno. la metodología y las estrategias son
importantes, pero las decisiones operativas que permitan aplicarlas tanto en el ámbito de los docentes como en
el de los alumnos los son más. 

la simulación de negocios es la herramienta que mejor combina las metodologías pedagógicas activas con
la innovación tecnológica en los estudios relacionados con la administración y dirección de empresas, aún así
existe todavía una falta de literatura académica al respecto. en este estudio pretendemos aportar la visión y
experiencia de varios docentes o facilitadores altamente cualificados. 

2. revisión de la literatura
en este apartado revisaremos la literatura académica en dos bloques, el primero referirá genéricamente a

las metodologías pedagógicas activas, y el segundo a una de las metodologías concretas, los simuladores de
negocios, sobre las que se basa el presente estudio exploratorio. 

2.1. metodologías pedagógicas activas
en este subapartado empezaremos por mencionar dos elementos fundamentales en la formación actual, lo

que se podría considerar un cambio de paradigma, como es el concepto de enseñanza- aprendizaje y la
centralidad del alumno, a continuación, repasaremos el concepto de las metodologías pedagógicas activas y sus
principales características y resultados.

2.1.1. enseñanza - Aprendizaje
el primer concepto para tratar es la evolución de la enseñanza hacia el aprendizaje. el foco no está en la
Blancafort masriera, l. (2021). los simuladores de negocios como metodología estratégica en la formación en dirección de empresas: visión del docente.
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capacidad de transmisión de conocimientos del docente sino en el aprendizaje realizado por parte del alumno.
no es únicamente adquirir conocimientos si no saber ponerlos en práctica en el momento necesario. Como
dice (Sánchez roda, 2020) “el aprendizaje se asocia a la permanencia de esos conocimientos en las personas”
y para ello la memorización no es suficiente. frasineanu dice que el proceso de formación está relacionado con
el cambio en la experiencias, es proceso de adquisición de conocimientos y construcción de capacidades,
habilidades, actitudes, valores y comportamientos (frăsineanu, 2015). para que este cambio sea es necesario
innovar en metodologías pedagógicas al mismo tiempo que adaptar el rol del docente entre otros factores. uno
de los cambios que han ayudado al enfoque enseñanza-aprendizaje ha sido la incorporación de la
experimentación propia del alumno en el proceso formativo.   “este cambio de paradigma desde el enfoque de
la enseñanza al aprendizaje está sucediendo con gran énfasis en el aprendizaje basado en la experiencia como
el método más efectivo para alcanzar la efectividad necesaria en la enseñanza en los negocios” (farashahi &
tajeddin, 2018). 

2.1.2. Centralidad del alumno
un segundo elemento clave para entender la tendencia actual de la educación es la centralidad del alumno,

“el aprendizaje se realiza más cuando el alumno quiere aprender que cuando el docente quiere enseñar”
(Sánchez roda, 2020), muy relacionado con las teorías constructivistas del aprendizaje. en palabras de
Coleman ““Student-centred learning forms a major driver behind educational policy and practice in the modern
day” (Coleman & money, 2020). 

el concepto no es fácil de asimilar dado que exige un cambio de rol muy importante al docente, su rol
protagonista se transforma en un rol de guía o facilitador, y ello requerirá evidentemente más compromiso e
implicación por parte del estudiante.

la formación centrada en el alumno se ve potenciada y obligada por la innovación tecnológica, su mayor
accesibilidad actual y el progreso de las metodologías pedagógicas activas. A través de esta estrategia formativa
el mismo Coleman indica que se promueve la comunicación de alumnos con profesores u otros alumnos, la
consideración de los alumnos como participantes activos de su formación y el impulso de la transferencia de
habilidades como la resolución de problemas o el pensamiento crítico (Coleman & money, 2020). lea
identifica siete elementos clave sobre los que se deberán encontrar metodologías que les den respuesta:
Aprendizaje activo, comprensión y aprendizaje profundo, aumento de la responsabilidad, sentido de
autonomía, independencia entre profesor y alumno, respeto mutuo y aproximación reflexiva a la enseñanza y
el aprendizaje (Coleman & money, 2020).

2.1.3. definición de metodologías pedagógicas activas
la metodologías activas de aprendizaje se fundamentan en la participación activa del estudiante en el

proceso de aprendizaje, en oposición a las metodologías pasivas donde “el instructor transmite el conocimiento
y este es recibido y asimilado por los alumnos” (Gopinath & Sawyer, 1999). Hyun lo define por exclusión de
las metodologías en las que el aprendizaje se realiza a través de conferencias (Hyun, ediger & lee, 2017). 

de todas maneras, vamos a añadir una completa definición en la que en la misma definición incorpora
algunas particularidades importantes.

“las metodologías activas de aprendizaje son procesos en los que el estudiante es el foco de atención y a
partir del cual se estructuran programas en los que se busca el aprendizaje constructivo, se caracteriza porque
el alumno es el protagonista de su aprendizaje. esas metodologías de aprendizaje construyen un entorno
educativo real, en el que los alumnos se desenvuelven a través de su propia iniciativa y en el que su implicación
e intereses son los protagonistas imprescindibles. Se asientan en una formación por competencias y con un
aprendizaje significativo, así como la utilización de herramientas necesarias para desenvolverse en la vida real,
es decir, en su entorno social ” (Sánchez roda, 2020).
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no hay una taxonomía cerrada y consensuada de metodologías pedagógicas activas, pero sí que queremos
destacar dos bloques agrupando los enfoques de diversos autores (Coleman & money, 2020) (frăsineanu,
2015) (farashahi & tajeddin, 2018), por un lado los más utilizados actualmente desde el punto de vista
práctico, el rol-play, la metodología del caso, los serious games y la simulación de negocio, y por otro los
aprendizajes basado en elementos cooperativos o colaborativos, tanto si incluye al docente o es entre
compañeros.

2.1.4. principales características y resultados
las metodologías activas es un cambio muy significativo sobre el enfoque educativo, y que afecta de

manera muy importante tanto a docentes como a alumnos. 

Algunas de las características ya las hemos mencionado en otros apartados, pero fundamentalmente se
refieren a la base de la experiencia como método de aprendizaje, la centralidad del alumno, la importancia de
sus vivencias, la practica en entornos reales o lo más reales posible, en muchos casos la utilización de la
tecnología como elemento funcional, la combinación y complementariedad de metodologías y, especialmente,
la importancia del peso de las competencias generales basadas en habilidades prácticas sobre las competencias
específicas basadas en el conocimiento y la memoria.

el docente conlleva importantes desafíos en los docentes, con lo que los profesores deben estar en
disposición para enfrentar a este desafío, deben dominar las metodologías activas de aprendizaje, deben saber
utilizar las nuevas tecnologías sobre las que se aplican las metodologías y deben estar dispuestos a dedicar
tiempo de preparación (muntaner Guasp, pinya medina & mut Amengual, 2020).

por otro lado, los alumnos se deben implicar en su propio aprendizaje, deben saber autorregularse y ser
capaces de crear un entorno colaborativo con profesores y compañeros (muntaner Guasp et al., 2020).

de la misma manera que hay bastante consenso en el hecho de que la enseñanza tradicional no es
suficiente para el entorno actual, y que es necesario incorporar metodologías pedagógicas activas basadas en
la experiencia, también es cierto que hay consenso en que debe haber una complementariedad y no una
substitución. frasineanu concluye en un estudio la importancia del uso combinado de varios métodos
formativos adecuados a cada contexto. (frăsineanu, 2015). petridis también es muy concreto en su reflexión:
“rather than promoting serious games as a replacement or alternative to traditional learning methods, it is far
more accurate and beneficial to stress their potential as a powerful complement to existing learning
approaches. this is evident as the principal approach in references throughout this section: seldom is a game
intended to fully replace an existing training programme.” (petridis et al., 2015). 

2.2. la simulación de negocios en el entorno universitario
la simulación de negocios es una herramienta utilizada cada vez con más frecuencia y éxito en las

universidades y en las escuelas de negocios, y específicamente en los estudios relacionados con la
administración y dirección de empresas. es una de las metodologías pedagógicas activas por excelencia dado
que implica el aprendizaje activo por parte del alumno, su centralidad en el proceso formativo, el rol del
docente como facilitador o guía, y un desarrollo integral de las competencias, tanto específicas como
transversales.

en este apartado haremos una breve aproximación a los simuladores de negocio, sus objetivos
competenciales, sus beneficios e inconvenientes, así como de los resultados de algunas experiencias prácticas
publicadas.

2.2.1. Simuladores de negocios
Bell decía que los simuladores era entornos artificiales creados cuidadosamente para administrar

experiencias individuales de la realidad (Bell, Kanar, & Kozlowski, 2008). Ayuda a crear un puentes entre la
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teoría que se aprende en las clases con su aplicación práctica en el escenario del “mundo real” (Batko, 2016). 

Su uso en educación se ha incrementado sustancialmente en el último medio siglo, y la tendencia es que
haya pasado de ser una herramienta suplementaria de los ejercicios realizados habitualmente durante el curso
a ser un elemento principal en la planificación formativa (morin, tamberelli & Buhagiar, 2019).

en un estudio comparativo (farashahi & tajeddin, 2018) decían que las tres metodologías más utilizadas
en la formación en negocios eran la clase magistral, el método del caso y la simulación, y concluía que de las
tres el método más efectivo para desarrollar las habilidades interpersonales y la conciencia de sí mismo era la
simulación. los simuladores ofrecen una experiencia con mayor interacción, acercamiento a la realidad de
manera lúdica, desafiante y fácilmente ajustable a las épocas actuales y necesidades (plata Bogoya, morales
rubiano & Arias Cante, 2009). Sin duda todos ellos aspectos muy válidos para el actual entorno profesional.

2.2.2. objetivos competenciales
el objetivo principal de la simulación de negocios en el entorno referido, la formación en la administración

y dirección de empresas es ser parte de la metodología formativa que prepara a los alumnos en las
competencias necesarias para desempeñarse con éxito y continuidad en el mundo laboral. 

Como se ha incidido anteriormente es una metodología complementaria que refuerza competencias clave
más difíciles de formar con la misma eficiencia a través de otras metodologías. 

destacan las referencias de (morin et al., 2019) a las competencias transversales como el trabajo en
equipo, el pensamiento crítico o la comunicación, la toma de decisiones (Kaliappen, 2019), las habilidades
interpersonales (farashahi & tajeddin, 2018) o el liderazgo (Siewiorek, Saarinen, lainema & lehtinen, 2012)
por ejemplo.

Aparte de potenciar diversas competencias, el juego de simulación empresarial parece una solución
perfecta para que los estudiantes experimenten el impacto de las decisiones y de sus estrategias financieras
sobre el éxito de la empresa  (morin et al., 2019).

2.2.3. Beneficios
Cada vez existe más literatura sobre los beneficios de los simuladores como herramientas formativas

eficientes (Bell et al., 2008). 

Batko categorizaba los beneficios en tres grupos: la transferencia de conocimiento (el aprendizaje en un
contexto específico y relevante de manera más individualizada), la adquisición de habilidades (trabajo en
equipo, entorno de colaboración, comunicación, negociación y la toma decisiones sin riesgo que permite la
repetición, innovación y creatividad entre otras) y el cambio actitudinal / comportamiento (desarrollando entre
otras competencias el análisis crítico y diferentes aproximaciones a la solución de problemas) (Batko, 2016).

(plata Bogoya et al., 2009) refiere que “dentro de las virtudes de los juegos se encuentran la aplicación de
conocimiento a la solución de problemas, mayor facilidad para la transferencia de conocimiento, mejor
comprensión de conceptos abstractos y generación de motivación en los alumnos, además de competencias
propias a las que los juegos están enfocados”.

Algunos ejemplos se refieren a disciplinas concretas per claramente extrapolables a la administración y
dirección de empresas como el estudio de Burdon en el que concluye que en temáticas complicadas de enseñar
dado que los estudiantes las consideran muy aburridas, como el ejemplo de auditorías, la simulación ofrece una
vía eficiente, innovadora y mucho más motivadora.

Aranda define muy bien el hecho de poder formar en la toma decisiones en entornos similares a la realidad
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laboral, pero sin riesgos. “la simulación ofrece la posibilidad de observar el comportamiento de los individuos
bajo condiciones de presión sin que la empresa deba asumir ningún coste adicional por los errores cometidos.”
(Aranda, domíguez, martínez & navarro-paule, 2010)  añadiendo adicionalmente un entorno competitivo real
con empresas competidoras que también están tomando decisiones que afectan a nuestro mercado.

los amplios estudios de (Aranda et al., 2010) añaden el incremento de interés por parte de los alumnos
en aquellas asignaturas en las que la simulación ha sido parte del proyecto, incrementado además sus
habilidades digitales.

Serradell en un amplio estudio revela la importancia que los alumnos dan a las propias características de la
simulación y los elementos que impulsan su proceso de aprendizaje en sus conversaciones on-line durante los
ejercicios de simulación de negocios llevados a cabo en un periodo de cinco años, indicando así su implicación
en los mismos (Hernández-lara, perera-lluna & Serradell-lópez, 2019).

2.2.4. inconvenientes
también existen dificultades en la implementación de los simuladores de negocio, pero la mayoría de

dichas dificultades no ponen en duda su validez como metodología pedagógica eficiente, especialmente en su
entorno más diferencial, si no que refieren a su implantación práctica real, muchas veces dirigida más desde
docentes con espíritu innovador que desde apuestas estratégicas desde las instituciones.

la primera dificultad y más importante es el tiempo de preparación inicial la primera vez que se utilizan las
herramientas (Burdon & munro, 2017). Aun siendo una metodología ya con bastante recorrido, el uso de la
dinámica e innovadora tecnología digital, el diferente enfoque pedagógico y dejar parcialmente de lado la
lección magistral unidireccional provoca una necesidad de preparación que requiere tiempo. y ello ha de ser
voluntad del docente y de la institución.

la segunda dificultad es la necesidad de docentes que puedan y quieran cambiar su rol, más centrado en
el aprendizaje del alumno que en la enseñanza de los conocimientos. y en este punto nos encontramos otra
vez con la doble voluntad del docente y de la institución.

por último, querríamos destacar el inconveniente referido por (Batko, 2016) referente a la posibilidad de
alumnos con buenas decisiones debidas a la casualidad o con malas decisiones debido a falta de interés o
concentración (especialmente cuando el entorno del simulador es percibido como no-realista (Siewiorek et al.,
2012) ), hecho que obliga a los docentes-facilitadores a tener un seguimiento individualizado importante.

Cabe añadir un elemento más referido entre otros por (Bell et al., 2008) como es la dificultad de evaluación
de las mejoras de las competencias con la utilización de los cuestionarios tradicionales.

3. metodología
en la revisión de la literatura se ha analizado el concepto de los simuladores de negocios, algunas

experiencias publicadas, así como beneficios e inconvenientes, mayoritariamente desde el punto de vista
general y partiendo de resultados obtenidos a partir de experiencias prácticas sobre los alumnos. Se ha
detectado una falta de literatura en enseñanzas relacionadas con la dirección de empresas y, especialmente,
desde la óptica del docente. el objetivo de esté artículo es la realización de un estudio exploratorio que permita
aportar un listado de beneficios e inconvenientes con los que el docente se ha ido encontrando en el transcurso
de su docencia. 

la metodología empleada ha sido la realización de entrevistas en profundidad a docentes que imparten sus
materias en el ámbito de la dirección y gestión de empresas utilizando complementariamente los simuladores
de negocio desde hace un mínimo de tres años. Se ha fijado un mínimo de utilización con dos objetivos, el
primero que hayan sobrepasado las dos primeras actividades en la que algunas problemáticas pueden derivar
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de la novedad, y la segunda para evitar que su uso haya sido exclusivamente durante la pandemia en la que
los forma de impartir docencia ha cambiado temporal o definitivamente motivado por un factor externo.

las entrevistas se han estructurado sobre la base de un punto introductorio para clasificar al interlocutor y
cuatro líneas de debate. la primera sobre los beneficios del uso de los simuladores de negocios en la docencia,
la segunda sobre los inconvenientes, dificultades o barreras, la tercera sobre las competencias que debe tener
un docente para tener éxito con la utilización de los simuladores de negocio por último las oportunidades que
se abren en el futuro. Se ha insistido al principio de las entrevistas y en muchos casos durante las mismas que
el objetivo del estudio es analizar las cuestiones sobre la óptica del docente y no desde las ópticas del alumno
o de la metodología. 

las entrevistas se han realizado de una manera no estructurada, explicando las líneas de discusión al
principio de la reunión y dejando libertad al interlocutor para seguir su propio ritmo y orden no condicionado.
Únicamente al final de la entrevista se ha insistido si alguna de las áreas de conocimiento no ha sido
mencionada. 

el núcleo del estudio son las dos primeras líneas de debate, mientras que las otras dos se han debatido para
complementar las dos primeras así que se han agrupado en categorías las respuestas y se han detallado dentro
de cada categoría aquellos puntos que bien un ponente ha resaltado como muy importante o bien se han
mencionado por dos ponentes o más. el análisis de resultados resume estos puntos de manera que quedan
estructurados para estudios posteriores.

Se ha realizado 13 entrevistas en profundidad personalmente por videoconferencia más 2 entrevistas que
han enviado sus conclusiones por correo electrónico sobre 15 docentes de 9 países diferentes (Argentina,
Chile, uruguay, españa, méxico, perú, república dominicana, Guatemala y Costa rica). las entrevistas
personales han durado un promedio de 45 minutos y en total se han realizado sobre 10 hombres y 5 mujeres.

4. resultados
en este apartado se resumen y estructuran las principales informaciones derivadas de las entrevistas en

profundidad en un formato que permita posteriormente ampliar cada uno de los apartados en estudios
individuales.

el objetivo del estudio es fundamentalmente estructurar en formato enunciativo las opiniones recogidas.

4.1. Beneficios de la simulación de negocios para los docentes
los beneficios aportados por los entrevistados han sido múltiples, y para facilitar su interpretación los

hemos categorizado en cuatro bloques.

en primer lugar, priorizaremos los beneficios que los docentes consideran con respecto a los alumnos•
dado que prácticamente la totalidad han explicitado un perfil altamente vocacional centrando sus
objetivos en el aprendizaje de los alumnos.
en segundo lugar, agruparemos los beneficios obtenidos por el propio docente personalmente.•
en tercer lugar, mencionamos algunos beneficios de tipo práctico u operativo que facilita una•
enseñanza-aprendizaje de alta calidad y ajustada a las necesidades actuales.
y, por último, nos centraremos en bloque de beneficios de tipo motivacional. en la medida que el rol•
de docente migra hacia la facilitación, y en la medida que el alumno es más participe activamente de
su propio aprendizaje, la motivación pasa a ser un elemento absolutamente prioritario.

4.1.1. Beneficios para los alumnos
la simulación permite al alumno una aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos, le

permite enfrentarse al mercado, a la competencia externa y a la competencia interna dentro de su misma
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empresa por los recursos. 

las decisiones se toman en un entorno muy real para el alumno, muy retador, las respuestas del mercado
son siempre diferentes debido a la competencia con diferentes grupos que también toman decisiones. Se
enfrentan a situaciones habituales como la falta de información y la incertidumbre.

obliga a los alumnos al análisis y a la reflexión para la toma de decisiones pensando en el medio y largo
plazo, no únicamente en una situación temporal concreta. permite crear entre ellos un entorno de empatía y
colaboración fundamental en el mundo empresarial.

existe una coincidencia absoluta entre los entrevistados en el hecho fundamental de complementar la teoría
con la práctica, en el acercamiento del mundo académico al mercado real de la empresa y en que los
simuladores de negocios son un puente privilegiado para la formación de los futuros profesionales. tal como
comenta uno de los docentes entrevistados “literalmente ha habido muchas oportunidades de demostrarle a los
alumnos que lo que adquieren en el aula durante su formación profesional tiene un sentido” u otro de apunta
“es una manera de acercarlos realmente a lo que es la gestión y dirección de una empresa, sea de servicios o
industrial, que conozcan las herramientas que necesitan, y que, de pronto, todos estos conceptos teóricos y a
veces inconexos que reciben durante la carrera los puedan juntar en una materia”.

4.1.2. Beneficios para el propio docente
Hemos comentado que el primer beneficio para el docente es el propio beneficio del alumno, los

entrevistados han mencionado paralelamente diversos beneficios en su propia figura como docente: “la
ventaja de utilizar el simulador es que tú también aprendes, …, todo lo que puedes explicar a los estudiantes,
vas adquiriendo tú también capacidades como profesor”.

en primer lugar, les permite poner en valor su propia experiencia personal, su capacidad de síntesis, análisis
y reflexión, su conocimiento del mercado y de las estrategias empresariales, rompiendo la rutina de ofrecer
exclusivamente información teórica muchas veces extraídas de tercer, lecciones similares año tras año. 

estos factores aumentan su motivación. y les obligan a impulsar constantemente su propia mejora y la de
sus metodologías pedagógicas. prepararse para aportar una visión integral de los negocios, es mucho más
motivador y retador .

Adicionalmente las tareas de facilitación añadidas a la participación del alumno los obliga a estar en
constante aprendizaje, el docente nuevas capacidades y potencia muchas de las que ya tenía delante de la
exigencia.

y, por último, permite al docente tener un control más exhaustivo del trabajo de los alumnos dado que al
ser cada simulación diferente no permite que simplemente copien y peguen los resultados, necesitan analizar
y reflexionar sobre datos cada diferentes en cada toma de decisiones.

4.1.3. Beneficios prácticos u operativos
Con independencia de los puntos ya citados en referencia los alumnos y los docentes, los entrevistados han

compartido también algunos beneficios de orden práctico u operativo.

en primer lugar, permite a los docentes complementar con otras metodologías pedagógicas activas que
hacen también al alumno participe de su enseñanza, como la utilización del aula invertida. 

pero quizás, el factor práctico más destacado, es la posibilidad la práctica operativa y estratégica en diversas
áreas funcionales de la empresa como las finanzas, la administración, mercadotecnia, recursos humanos,
producción o logística entre otros.  una posibilidad de acciones funcionales integrales que difícilmente se
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pueden obtener con otras herramientas formativas. “integralidad y transversalidad de la visión de la empresa”.

los entrevistados han mencionado diversos puntos, pero nos gustaría destacar el hecho que la simulación
de negocios permite a los alumnos tomar decisiones que pongan en riesgo controlado a las empresas, incluso
llegando a la quiebra en algunos casos, destacando que mejor que esto suceda en un entorno de simulación y
no en la realidad.

4.1.4. Beneficios en el refuerzo de la motivación de docentes y alumnos
por último, se destacan aspectos que refuerzan la motivación del docente directamente, o indirectamente

a través de la motivación del alumno, factor esencial en la formación actual más centrada en el aprendizaje del
alumno que en la enseñanza por parte del docente. 

destacaremos que la simulación se realiza a través de ejercicios dinámicos, competitivos y diferentes a la
enseñanza tradicional, muy motivadores. es una metodología en general muy bien valorada por los alumnos,
que incluso reduce la resistencia de algunos a la utilización de la tecnología para priorizar la comodidad del
libro de texto. Como compartía una docente “cada ejercicio que hace el alumno es diferente, no pueden hacer
copy & paste, cada entorno competitivo es único y diferente”.

los docentes son conscientes que encuentran delante de una herramienta que consolida prácticamente los
conocimientos teóricos, atendiendo los requerimientos actuales de los alumnos y de las empresas.

4.2. inconvenientes, dificultades o barreras de la simulación de negocios para
los docentes

los inconvenientes, dificultades o barreras aportados por los entrevistados han sido bien definidos y
explicados, y para facilitar su interpretación los hemos categorizado en cuatro bloques.

en primer lugar, mencionaremos la dificultad de disponer de docentes bien preparados para una tarea•
exigente y la importancia de que estos tengan un soporte constante entre colegas.
en segundo lugar, comentaremos dificultades que provienen de tener en el aula alumnos con poca•
motivación o formación previa dispar.
en tercer lugar, enumeraremos algunos inconvenientes de tipo práctico u operativo.•
y, por último, nos centraremos en las barreras que los docentes se encuentras en las propias•
instituciones o en el marco regulatorio que las enmarca.

4.2.1. perfil del docente
en el apartando anterior se han visto los múltiples beneficios que aporta la simulación de negocios tanto al

docente como al alumno, pero implica un cambio de rol del docente que facilita un aprendizaje más que
expone una materia, ello implica que el docente deba cambiar o adaptar su metodología de enseñanza para
facilitar el aprendizaje de los alumnos, y esto en muchas ocasiones es difícil, implica sacarlo de su zona de
confort, hacer las cosas de manera diferente a la que las ha hecho siempre, un esfuerzo adaptativo importante.
en muchas ocasiones genera una resistencia al cambio importante.

un segundo elemento es la necesidad de los docentes de tener una formación adecuada en herramientas
digitales, aspecto que no es exclusivo para la utilización de simuladores de negocios sino también para otras
metodologías activas, para los modelos on-line o los híbridos. esta necesidad es a ampliable a la importancia
del dominio del simulador utilizado.

un tercer elemento y no menor es la necesidad de docentes con preparación multidisciplinar, con una
visión integral de la empresa, preparados para facilitar y guiar en aspectos no exclusivamente de su principal
área de conocimiento. Aquí puede existir diferencias entre los docentes que provienen exclusivamente del
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campo académico o los que han tenido años de experiencia en el mundo empresarial, especialmente con
cargos directivos o gerenciales.

y un último aspecto es la importancia de las habilidades blandas. en la docencia tradicional es fundamental
el dominio del conocimiento, en la facilitación con simuladores de negocio son fundamentales las habilidades
blandas, sociales o transversales que se deben reforzar. los entrevistados han mencionado varias, pero cuatro
de manera muy frecuente: la autoconfianza o seguridad delante del reto de alumnos con cuestiones muy
diferentes cada vez, la motivación para un esfuerzo constante de preparación y adaptación, la comunicación
para facilitar individualmente o en grupo y la capacidad de análisis para aportar respuestas inmediatas, en
tiempo real. 

un docente resumía muy bien está concienciación del rol: “es necesario que los alumnos trabajen en
equipo, armen planes conjuntos, se cuestionen sus ideas, decisiones conjuntas, sientan adrenalina que genere
necesidad de reaprendizaje o aprendizaje autónomo. es clave la figura de un docente que utilice una
metodología que motive a ello.”

por tanto, vemos que una primera dificultad es la necesidad ser facilitadores muy motivados, preparados
integral y digitalmente, con competencias transversales altamente desarrolladas y en aprendizaje continuo.
estas dificultades se incrementan en docentes que utilizan las herramientas de una manera esporádica.

4.2.2. dificultades que provienen de los mismos alumnos
un primer elemento de dificultad elemento proviene de los mismos alumnos, sobre los que se han

expresado varias barreras. 

por un lado, la dificultad de gestionar grupos con conocimientos iniciales muy diversos, poco homogéneos,
especialmente en el ámbito multidisciplinario, a los que hay que dedicar un tiempo para que el punto de partida
sea lo más parejo posible. A esta disparidad de conocimientos se les une un elemento adicional muy relevante
“la barrera más común ha sido que los alumnos no están preparados para tomar decisiones y admitir sus
consecuencias”.

por otro lado, los alumnos con poca motivación, que no se toman en serio la formación en la que ellos son
parte activa, mostrando a veces resistencia hacia las nuevas metodologías o incluso a la utilización de
herramientas digitales como elemento vehicular. Alumnos que no reflexionan sobre las decisiones que toman
y mucho menos admiten sus consecuencias.

y por último el manejo de grupos grandes, simulaciones con más de veinte personas que dificultan un
seguimiento personalizado y obligan a la realización de subgrupos.

4.2.3. Barreras prácticas u operativas
la aplicación de los simuladores de negocios comporta algunas complicaciones operativas según los

entrevistados, pero no suponen barreras insalvables, sino elementos que se han de considerar puntos de mejora
en cada caso. 

el primero es la necesidad de tiempo, un tiempo muy importante en el momento de la implantación y de
las primeras simulaciones, y un tiempo relevante también de forma habitual. inicialmente se necesita un
conocimiento muy pormenorizado del simulador, conocer las metodologías pedagogías activas y su aplicación
y adaptar el plan formativo. en la aplicación habitual se requiere tiempo para la planificación, ejecución,
formación continua y retroalimentación. Hay entrevistados que tienen el soporte de sus instituciones que les
ofrecen esta disponibilidad de tiempo para su preparación y en otros casos los docentes muy motivados sacan
tiempo propio para potenciar la metodología formativa. delante de estas dificultades la práctica totalidad de los
entrevistados destacan la importancia minimizadora de la colaboración con colegas a través de grupos de
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trabajo o comunidades que comparten conocimientos y experiencias.

el segundo bloque de barreras importante son las dificultades tecnológicas. es fundamental garantizar el
acceso a las redes digitales por parte de los alumnos y, aún cuando es evidente el incremento de accesibilidad,
todavía en muchos sitios no se puede garantizar totalmente.

un tercer elemento refiere a la operativa del propio facilitador: “dificultad de cambiar el rol docente, no
están acostumbrados a utilizar herramientas prácticas que dan resultados en tiempo real”.

y finalmente cabe destacar la necesidad de adaptar las rúbricas, relativamente sencillas en la enseñanza
tradicional donde se valoran conocimientos, pero más complejas en el entorno del aprendizaje por la
experiencia donde se juntan elementos subjetivos como la participación o la evaluación de las competencias.
A esta dificultad se puede añadir las obligaciones reglamentarias de los organismos de certificación.

4.2.4. limitaciones de la propia institución
por último, destacaremos algunas barreras que vienen de las propias instituciones, que pueden favorecer o

dificultar la implementación de nuevas metodologías.

una primera barrera puede aparecer cuando los órganos de dirección están muy vinculados a la enseñanza
tradicional y no sea fácil el emprendimiento en metodologías innovadoras, incluso siendo a veces cuestionadas.

una segunda dificultad puede venir en el momento de alinear la incorporación de la simulación en las
materias, implantándolos en planes de estudio consolidados y/o regulados. tal como define una de las
entrevistadas: “dificultad de incorporar la simulación en sus programas y rúbricas, hay que enseñarles a alinear
el programa acostumbrado de la materia con el itinerario de la simulación”.

y, por último, las facilidades que puede ofrecer la institución a disponer y preparar docentes motivados,
emprendedores, innovadores y dispuestos a salir de su zona de confort.

5. Conclusiones
en la introducción de este artículo mostrábamos tres hechos que se podrían considerar la hipótesis de

partida, el objetivo a analizar en este estudio exploratorio. por un lado, mencionábamos el cambio de
paradigma de la formación universitaria en los últimos años junto con la obligatoria necesidad de las
instituciones en tomar decisiones para alinearse con esta realidad. por otro lado, apuntábamos algunas
conclusiones del iii Simposio iberoamericano en Simulación de negocios referentes a este primer hecho,
especialmente el cambio de rol del docente y la necesidad de una formación continuada para facilitar su
adaptación. y, por último, nos referíamos a la simulación de negocios como una herramienta en continuo
crecimiento que aúna las metodologías pedagógicas activas con la innovación tecnológica, tan relevante en el
entorno actual y previsiblemente en el futuro. 

el estudio exploratorio ha permitido conocer con mucha intensidad los beneficios y los inconvenientes,
barreras o dificultades del uso de los simuladores de negocio en los estudios de administración y dirección de
empresa a través de la óptica del docente; todos los entrevistados eran docentes o facilitadores altamente
cualificados y con experiencia suficiente para aportar opiniones reales y contrastadas.

en primero lugar queremos destacar que las opiniones de los expertos no son contradictorias con las
halladas en la literatura revisada o con las obtenidas a través de las conclusiones del iii Simposio.
fundamentalmente concretan operativamente muchos aspectos debatidos desde el marco teórico y/o
estratégico, centran elementos propios de los estudios en los que están implicados y abren nuevas líneas muy
válidas para posteriores estudios.
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Se han aportado elementos relevantes como la importancia clave de la motivación (tanto del alumno como
del docente), la necesidad de una visión amplia e integral, aspectos como el cambio de rol, o el aprendizaje y
mejora continua de sus propias competencias durante la facilitación. 

Se han observado también diversas barreras y dificultades, todas ellas exigentes y subsanables, que
requieren de la implicación y alineación de los programas académicos, de los docentes, de los alumnos y
especialmente de las instituciones y sus órganos rectores, dado que definen las estrategias y decisiones
operativas. estas barreras o dificultades suelen ser comunes a otras metodologías pedagógicas activas, lo que
refuerza la importancia de aplicar decisiones de mejora.

para concluir la totalidad de los entrevistados coinciden en que los beneficios, especialmente para los
alumnos, son superiores a las barreras, dificultades e inconvenientes, por tanto, debería ser estratégico reforzar
la motivación del docente, ofrecerle un adecuada formación y acompañamiento continuo y facilitar la
colaboración y compartición de experiencias con otros colegas que refuercen su rol facilitador. Hacerlo de una
manera constaste, activa y sistemática.

en este primer estudio exploratorio nos hemos encontrado con limitaciones metodológicas en el análisis
cualitativo y una muestra que, aún siendo razonable, siempre puede ser mayor, especialmente con más número
de personas de la misma institución para evitar un posible sesgo en función del diferente soporte recibido por
cada uno.

Creemos que los resultados son válidos para ayudar a abrir vías de futuros estudios y actividades
académicas y/o divulgativas sobre muchos de los aspectos específicos mencionados. muchos enunciados se
pueden contrastar también con la visión de los alumnos o de los órganos decisores de las universidades para
tener un entorno 360. Quizá podríamos analizar preguntas, respuestas y propuestas relacionadas con
“¿estamos afrontando el cambio de paradigma con estrategias y decisiones operativas aplicadas e implicando a
alumnos, docentes, universidades y planes de estudio?”. 
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1. introducción
la simulación se está convirtiendo en una de las principales herramientas científicas para poder conocer

mejor los diferentes procesos que se investigan. Hoy día no podemos esperar a que sucedan hechos que se
experimentan, sino que debemos contemplar numerosas variables diferentes cuyas combinaciones imposibilitan
detenerse a que por procedimientos naturales o tradicionales se sucedan las diferentes casuísticas. 

un claro ejemplo lo tenemos en la crisis provocada por el Covid 19, en el que la ciencia ha sido capaz
de ser secuenciado en su Adn sólo una semana después de ser conocido, pero no hemos detectado los
problemas de salud que genera hasta que muy lentamente se han ido produciendo, sin poder ver los efectos
que han tenido, produciendo secuelas o fallecimientos de millones de personas, con consecuencias en
numerosos órganos diferentes del cuerpo humano e incluso, ahora, casi un año y medio después siguen
apareciendo abundantes efectos de dicho coronavirus.

Si hubiésemos tenido un sistema de simulación del cuerpo humano, y una vez conocido desde el principio
el Adn del virus, podríamos haber simulado millones de infecciones y ver los efectos que tiene sobre el cuerpo
humano en muy diferentes circunstancias y habríamos atajado mucho mejor la enfermedad.

el enfoque sistémico, mayoritario hoy día en numerosos campos científicos nos lleva a considerar de forma
global las variables que deben ser estudiadas en cualquier fenómeno investigado. y la simulación en hoy día
una es una de las grandes herramientas de toda la metodología sistémica y de la dinámica de sistemas.

por lo tanto, la simulación, es un elemento necesario que ya ha trascendido del mundo de la física o la
química para entrar de lleno en los demás campos científicos. en el ámbito de las ciencias sociales,
especialmente significativo, si me apuran más importante que los campos tradicionales.

ello es debido a que el mundo de la sociedad o la empresa no podemos hacer sistemas de ensayos, ni
siquiera tenemos la posibilidad de hacer los tradicionales de prueba y error. no podemos hacer en una empresa
experimentos que terminen con la cuenta de resultados en negativo o con la plantilla laboral en la calle.

la necesidad de la simulación en el mundo empresarial es vital, más aún en estos momentos, con mercados
globales, numerosas fronteras jurídicas a las que se tienen que enfrentar las organizaciones y la gran cantidad
de variables que se deben combinar para llevar a buen término las corporaciones, que hoy día tienen antes que
el beneficio el objetivo de sobrevivir, hacen que la simulación se convierta en un poderoso aliado de la gestión
empresarial.

Se trata de un campo científico poco estudiado desde el ámbito epistemológico. Aún está empezando a
crearse un corpus académico sobre la simulación empresarial, que ha avanzado mucho más en la parte
didáctica y en su utilización por las empresas para comprobar los efectos de determinadas decisiones que en
el ámbito investigador, que viene tratando el tema de forma un tanto deslavazada y sin crear un sistema de
paradigmas a los que agarrarse y también a los que ir superando para mejorar en este campo científico.

por eso lanzamos esta revista, con el deseo de tener un vehículo donde encontrar los trabajos académicos
y del mundo de las empresas que investigan sobre simulación empresarial, entendida esta desde un punto de
vista muy amplio.

es necesario contar con una forma de comunicación eficaz, abierta a todos, la revista se imbuye
plenamente en los open Journals, buscando la máxima calidad, ya que se irá incorporando a los principales
índices y bases de datos más importantes del mundo académico.

esta revista Company Games & Business Simulation Academic Journal (CG&BSAJ) forma parte del grupo
united Academic Journals (uA Journals) (http://www.uajournals.com/es/), que es una editorial de revistas
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científicas creada por el grupo de investigación GitiCe (Grupo de investigación de las tecnologías de la
información y las Comunicaciones en la empresa) (http://www.gitice.com/)

uA Journals se dedica a difundir las investigaciones más recientes de todo el mundo en una amplia gama
de campos académicos, y todo ello con acceso libre y gratuito, y con licencia Creative Commons (CC-By-nC).
teniendo como objetivo convertirse en un centro de conocimientos, donde los investigadores puedan publicar
sus últimos avances en el mundo de la investigación con la promoción adecuada para llegar a todos los países.

Actualmente dicho grupo tiene seis revistas, dos de ellas en SCopuS: 

international Journal of information Systems and Software engineering for Big Companies (iJiSeBC)•
- ingeniería de Software y tiC en empresas. 
Campus virtuales - educación y tiC. Campus virtuales (http://www.uajournals.com/campusvirtuales)•
(SCopuS)
Certiuni Journal - Certificación de competencias personales. Journal•
(http://www.uajournals.com/certiunijournal)
international Journal of information Systems and tourism (iJiSt) - turismo y tiC.•
http://www.uajournals.com/ijist-tourism/es/
revista de pensamiento estratégico y Seguridad CiSde. (http://www.uajournals.com/cisdejournal)•
(SCopuS)
Company Games & Business Simulation Academic Journal (CG&BSAJ) - Simulación y gamificación en•
el ámbito de la gestión empresarial. http://www.uajournals.com/businesssimulationjournal/ 

la revista Company Games and Business Simulation Journal
(http://www.uajournals.com/businesssimulationjournal/es/) tiene como objetivo cubrir la publicación de
nuevos campos de innovación en la simulación de negocios; y de realizar una investigación profunda en el
aprendizaje basado en simulación, las metodologías más novedosas aplicadas, así como, las competencias
adquiridas, cualitativas y cuantitativas, en la formación aplicada al mundo académico y empresarial.

dicha revista nace por la necesidad imperante de investigar la base metodológica de investigación en
gamificación & simulación y de plasmarla con el uso de simuladores (juegos de simulación), Serious Game,
Gemelos digitales… en los programas de educación y entrenamiento profesional. Así como, de tener una base
sólida de contribuciones a la misma en diferentes áreas de simulación considerando las temáticas más
relevantes y su aplicación en el mundo empresarial. Así mismo se tendrán en cuenta, las implicaciones
epistemológicas que conlleva construir conocimiento en simulación, producir procesos metodológicos ad-hoc a
los objetos investigados y, sobre todo, la importancia que tiene la reflexión filosófica más allá de plasmar
“explicaciones teóricas” que derivan de observaciones como impactos socioambientales, toma de decisiones o
innovación tecnológica, por mencionar solo algunos.

es muy importante mantener un mensaje de aprendizaje a través de la experiencia práctica, ya sea usando
simuladores, Serious Games, Business Games… o llevando a cabo alguna forma de reflexión para mejorar la
experiencia de aprendizaje (Clapper, 2016).

Cabe destacar que la simulación empresarial es una herramienta poderosa de aprendizaje que facilita al
alumno la experiencia profesional sin salir del aula. Gracias a que se simula el entorno y la actividad de la
empresa, el alumno puede trabajar de forma real. Así se prepara de forma muy práctica para la realidad que
encontrará al salir del entorno académico, este es el objetivo de la creación de un Centro de Simulación
empresarial (CSe) (www.ufvbusinessu.es/cse); (puebla & temiño, 2018). 

Así pues, se propone en el siguiente apartado, diversas temáticas de investigación orientadas a evaluar los
impactos generados por estas metodologías, promover mejores prácticas en su aplicación y generar nuevas
propuestas de contenidos a desarrollar, para cubrir nuevas problemáticas y nuevos objetivos de aprendizaje en
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simulación.

2. estado del arte en simulación: revisión bibliográfica
para poder ir proponiendo las bases de un corpus académico sobre este campo científico hemos realizado

un bosquejo muy inicial sobre los que ha ido trabajando y publicando hasta la fecha, mediante una breve
revisión bibliográfica que contiene unas pinceladas sobre el estado del arte en simulación, realizado con el
objetivo de perfeccionar y ampliar estas reflexiones sobre la naturaleza de las contribuciones que se realizarán
en CG&BSAJ relativas a la investigación, innovación y la práctica aplicada. los autores buscamos realizar una
revisión bibliográfica que refleje el estado del arte en simulación en dos etapas que reflejen el pasado, presente
y futuro: a saber, hasta el año 2011 (pasado), y desde el año 2011 hasta el momento actual 2021 (presente),
con el objetivo que nos permita definir las líneas de investigación prioritarias para las publicaciones de nuestra
revista (futuro).

para ello, evaluaremos las contribuciones desarrolladas por el corpus de los simposios iberoamericanos
(http://companygame.com/#simposio), cuyos participantes son principalmente iberoamericanos y de habla
española, al mismo tiempo se realizarán referencias a revistas de gran prestigio, entre las que cabe destacar
Simulation & Gaming (de referencia en este campo a nivel europeo y americano) que ha logrado su misión de
proporcionar una salida para estudios internacionales interdisciplinarios de alta calidad sobre simulación /
juegos (Clapper, 2016; inbar, 1970; Wolfe, 1994). 

Cabe destacar, las experiencias desarrolladas en los “Simposios iberoamericanos en Simulación de
negocios” Company Game (http://companygame.com/#simposio), que están organizados por la empresa
CompanyGame  (http://companygame.com/) y diferentes universidades iberoamericanas, entre otras, la
universidad Hispanoamericana de Costa rica (https://uh.ac.cr), la universidad francisco de vitoria
(https://www.ufv.es), la universidad de Huelva (http://www.uhu.es/index.php), la universidad Autónoma
metropolitana de méxico (https://www.uam.mx), universidad valle de méxico (https://uvm.mx), entre otras.
dichos simposios, tienen como objetivo poner en común experiencias de aplicación de los simuladores de
negocio en diferentes contextos e identificar aportes que pueda realizar la simulación de negocios para superar
los desafíos que afrontan las universidades. los Simposios iberoamericanos permiten compartir retos con otros
colegas con diferentes áreas de conocimiento y generar líneas de colaboración e investigación y de aplicación
práctica.

en este escenario actual económico-social-ético, el rol transformador que corresponde a la universidad en
la sociedad es más necesario que nunca. es por esta razón que los simposios crean un espacio de diálogo y
reflexión entre los principales referentes en la materia. 

por ello en esta revisión se han abordado las siguientes preguntas de investigación que se irán analizando
y contestando a lo largo de este apartado y en futuras publicaciones:

1. Qué papel juegan los simposios iberoamericanos en simulación de negocios.
2. Cuál es el alcance geográfico de las publicaciones de autor que se realizarán CG&BSAJ.
3. Qué documentos y autores se destacan como particularmente influyentes en el corpus de publicaciones
futuras en CG&BSAJ, por su experiencia en los campos propuestos.
4. Qué temas clave han evolucionado en el contenido de Simulación y juegos, cual es el objetivo futuro.
5. Cuál es el frente de investigación en la investigación a publicar en CG&BSAJ.

los autores analizan una revisión en taxonomía de simulación, que les permita identificar los artículos más
relevantes para tener en cuenta como estado del arte y que den paso a las publicaciones del futuro.

el fundamento de la revisión actual radica tanto en llenar los vacíos omitidos en otras publicaciones en
revistas de relevancia (journals.sagepub.com/home/sag) como en extender los hallazgos anteriores (por
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ejemplo, frente de investigación, autor es clave etc..) hasta 2020.

la revisión literaria resume el estado de la cuestión de las investigaciones pertinentes que contextualizan
el trabajo en el panorama internacional, y explicar qué conclusiones de otros autores, si los hubiere, están
siendo cuestionadas o extendidas. incluyen la explicación general del campo en el que se incluye, así como, la
fecha de su contribución.

2.1. taxonomía
Hemos querido realizar un breve clasificación ordenada, o taxonomía, que nos ayude a los investigadores

en este campo científico a poder ver de forma más ordenada lo que se está investigando, de forma que se
describe la revisión bibliográfica del estado del arte en simulación ordenándolos en función del campo de
aplicación e investigación preferente para las publicaciones referenciadas.

no se trata de hacer compartimentos estancos, sino de poder crear un árbol de conocimiento que nos
ayude a conocer mejor la epistemología de la simulación empresarial como área científica. Así, hemos podido
distinguir, sin ser excluyentes, los siguientes elementos a los que hemos añadido, sin ser exhaustivos, algunos
de los autores que trabajan en cada campo específico:

• redes de referencias de artículos científicos: (de Solla price, d. J. d. S., 1965); (duke, r. d., Kemeny,
n. K., 1989); (faria, A. J., Hutchinson, d., Wellington, W. J., Gold, S., 2009); (faria, A. J., nulsen, r.
o.,1995); (Hallinger, p., Wang, r., 2020); (inbar, m., 1970); (Keys, J. B., 1997); (Small, H.,1973), análisis
de citas (Strotmann, A., Zhao, d., 2012); (uyen-phuong, n., philip H., 2020); (White, H. d., mcCain, K.
W., 1998); (Börner, K., Chen, C., Boyack, K. W., 2003); (Bragge, J., thavikulwat, p., töyli, J., 2010);
(Crookall, d., 2000); indexación de citas (Garfield, e., merton, r. K., 1979); revisión hasta 2010 (mohsen J.,
tillal e., Aisha n., lampros K. S., terry y., 2009); (infante-moro, A., infante-moro, JC., martínez-lópez,
fJ., García-ordaz, m., 2015);  (puebla, i., et al., 2018).  

• revisión bibliométrica en el campo de la simulación y juegos: recopilación de referencias de artículos en
simulación y gamificación (inbar, m., 1970);  (Klabbers, J. H., 2001a); (Klabbers, J. H., 2001b); (Klabbers, J.
H., 2003); (patz, A. l., 2001); (patz, A. l., Keys, J. B., Cannon, H. m., 2001); (randel, J. m., morris, B. A.,
Wetzel, C. d., Whitehill, B. v., 1992); (Wolfe, J., 1994); taxonomía de estudios empíricos (Bedwell, W. l.,
pavlas, d., Heyne, K., lazzara, e. H., Salas, e., 2012); revisión bibliométrica (Boote, J., Wong, r., Booth, A.,
2015); (uyen-phuong, n., philip H., 2020).

• evaluación del impacto obtenido por la aplicación de las metodologías de simulación: realizar
investigaciones (Hofstede, G. J., de Caluwé, l., peters, v., 2010); (Keys, B., Wolfe, J., 1990); y análisis en
profundidad sobre el impacto (Guetzkow, H., Simon, H. A., 1955) alcanzado en el aprendizaje en equipo
(Kayes, A. B., Kayes, d. C., Kolb, d. A., 2005) y desarrollo competencial (Kolb, A. y., Kolb, d. A., 2009) de
los participantes por la realización de los ejercicios de simulación. (Clapper, t. C., 2014); (Clapper, t. C.,
2016); (Crookall, d., 2000).; (Crookall, d., 2009); (faria, A. J., 1998); (faria, A. J., 2001); (faria, A. J.,
Wellington, W. J., 2004); (faria, A. J., Wellington, W. J., 2005); (Klabbers, J. H., 2006); (Klabbers, J. H.,
2018) y la interrelación entre la teoría y la práctica (lederman, l. C., 1992); así como, su aplicación en la
educación primaria y secundaria (piaget, J., 2003); (prensky, m., 2006); (repenning, A., Webb, d. C., Koh,
K. H., nickerson, H., miller, S. B., Brand, C., . . .Gutierrez, K., 2015), así mismo,  en el desarrollo de las
mejores prácticas (Salas, e., rosen, m. A., Held, J. d., Weissmuller, J. J., 2009); del impacto de los juegos
de mesa (Zag Zagal, J. p., rick, J., Hsi, i., 2006); y el impacto de las tecnologías (modelo de referencia) bajo
prismas diferentes: éticos, económicos y sociales (puebla-Sánchez, i., 2014). 

• Herramientas y modelos para la evaluación de competencias: impulsar el desarrollo e implantación de
herramientas (Gold, S. C., pray, t. f.,2001), metodologías y prácticas efectivas de evaluación de
competencias, tanto para su aplicación concreta a una materia como para generar la evaluación secuencial de
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un participante durante el desarrollo de un programa completo. (Cannon-Bowers, J., Bowers, C., 2009);
(Bandura, A., Schunk, d. H., 1981); (Klabbers, J. H., 2018); (http://simposio.simuladornegocios.org/);
(puebla, i., 2016); y desarrollo e implementación de simuladores (Companygame (http://companygame.com/). 

• desarrollo de competencias y habilidades profesionales: proponer ejercicios o actividades para impulsar
el entrenamiento y la práctica de los alumnos sobre determinados comportamientos (lederman, l. C., 1984),
procedimientos, actitudes, (Jones, K., 1998), es decir, para impulsar el desarrollo de competencias y
habilidades profesionales (puebla, i., 2016), de los alumnos. (faria, A. J., 1987); (Wolfe, J., Chanin, m.,
1993), así como el aprendizaje organizacional (Argyris, C., Schön, d. A., 1997); desarrollando técnicas de
innovación docente para el desarrollo de habilidades directivas, gerenciales y tecnológicas (martínez lópez,
f.J., infante moro, A., plaza mejía, mA., 2002); (infante-moro, A., infante-moro, JC., martínez-lópez, fJ.,
García-ordaz, m., 2015); así como, las competencias digitales en las grandes empresas del sector empresarial
español (infante-moro, A., infante-moro, JC., martínez-lópez, fJ., García-ordaz, m., 2016); (infante-moro,
A., infante-moro, JC., Gallardo-pérez, J., martínez-lópez, fJ., García-ordaz, m., 2018). 

• diseño de experiencias educativas innovadoras: las experiencias educativas inspiradas en entornos
reales (Jones, K., 1998) deberán enfocarse a determinados objetivos de aprendizaje (Wilson, K. A., Bedwell,
W. l., lazzara, e. H., Salas, e., Burke, C. S., estock, J. l., . . .Conkey, C., 2009), que permitan mejorar la
empleabilidad, requerirán una investigación preliminar (ruben, B. d., lederman, l. C., 1982) sobre el entorno
que se vaya a simular e incorporar el hilo argumental principal del ejercicio de simulación (Kiili, K., lainema,
t., de freitas, S., Arnab, S., 2014); (Wolfe, J., Crookall, d., 1998). los ejercicios de simulación no deben ser
deterministas (árbol de decisión), siempre deben prever una amplia diversidad de opciones y soluciones. en la
simulación de videojuegos (Apperley, t. H.,2006); (davidovitch, l., parush, A., Shtub, A., 2006); (duke, r.
d., 1980); (duke, r. d.,2000); (faria, A. J., 1976); (Garris, r., Ahlers, r., driskell, J. e. , 2002). 

• incorporación de la experiencia profesional en el aula: exponer experiencias y resultados alcanzados en
actividades de “Aprender haciendo”, en el que el aprendizaje se basa en el proceso de descubrimiento que
realiza el participante a través del itinerario de actividades diseñado por el profesional de la docencia a partir
de tecnologías y dinámicas de gamificación (Hallinger, p., Kantamara, p.,  2001); (Hallinger, p., tang, S., lu,
J., 2017) y criterios de toma de decisiones (Wolfe, J., 1976), promovidos por los principios del management
responsable (www.unprmeg.org) y los odS (www.un.org), facilitar la práctica de los dilemas éticos (paige, J.
B., daley, B. J., 2009) en procesos de decisión complejos (dörner, d., 1980) una aproximación a través de
sistemas complejos (lukosch, H. K., Bekebrede, G., Kurapati, S., lukosch, S. G., 2018); (puebla, i , 2017) y
la comprensión de los impactos generados (vygotsky, l. S., 1980) por las decisiones tomadas sobre el entorno
de la compañía y su propia sostenibilidad a medio y largo plazo. (Bandura, A., 1989); (Brown, J. S., Collins,
A., duguid, p., 1989); (Csikszentmihalyi, 1992).

• desarrollo de capacidades emprendedoras en los alumnos: evaluar las capacidades emprendedoras de
los alumnos (puebla, i. et all., 2018) y diseñar ejercicios o actividades gamificadas que impulsen el desarrollo
de las mismas, (torres, A. puebla, i. Solá, f. Ayestarán, r., 2018); (dewey, J., 1986); (Wolfe, J., Bruton, G.,
1994); (temiño, i., puebla, i., Sola, f., 2014).

• incorporación de la simulación de negocios y otras metodologías gamificadas en la educación virtual:
identificar claves para facilitar la aplicación de la simulación de negocios y otras metodologías gamificadas en
la educación virtual (puebla, i. et al., 2018), orientadas al autoaprendizaje del alumno, apoyadas en asistentes
virtuales y enfocadas en el desarrollo de competencias (puebla, i. et al., 2020); (Cannon-Bowers, J., Bowers,
C., 2009); (roca, JC., Chiu, Cm., martínez lópez, fJ.,2006); (martínez-lópez, fJ., lombos-fernandez, f.,
puebla-Sánchez, i., García-ordaz, m., 2020). 

• incorporación de los principios del management responsable y el modelo odS: exponer actividades
prácticas (Goetze, d., 2015), ejercicios e itinerarios gamificados (Barreteau, o., le page, C., perez, p., 2007),
que promuevan el aprendizaje de un modelo avanzado de gestión empresarial que integre los principios
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convencionales, con las buenas prácticas empresariales relacionadas con los principios del management
responsable y los odS. (Crookall, d., 2013), con los juegos de rol (Blanchard, o., Buchs, A., 2015); con el
entretenimiento educativo para el desarrollo sostenible (Katsaliaki, K., mustafee, n., 2015); y aplicado al
cambio climático (Sterman, J., franck, t., fiddaman, t., Jones, A., mcCauley, S., rice, p., …, rooney-varga,
J. n., 2015).

• realización de prácticas sobre dilemas éticos: evaluar el perfil “ético” de los participantes, facilitar la
transmisión de la cultura (Hallinger, p., Kantamara, p., 2001)  y criterios de toma de decisiones promovidos por
los principios del management responsable (www.unprmeg.org) y los odS (www.un.org), facilitar la práctica
de los dilemas éticos en procesos de decisión complejos (dörner, d., 1980) y la comprensión de los impactos
generados por las decisiones tomadas sobre el entorno de la compañía y su propia sostenibilidad a medio y
largo plazo. (Bandura, A., 1989); (Brown, J. S., Collins, A., duguid, p., 1989); (Csikszentmihalyi, 1992).

• Aprendizaje basado en retos o en problemas: los cambios en el perfil de los alumnos, las nuevas ofertas
educativas disponibles en la red (Klabbers, J. H., 2000). y los nuevos objetivos de aprendizaje (Kolb, d. A.,
1984); (lu, J., Hallinger, p., Showanasai, p., 2014), basado en competencias (Gosen, J., Washbush, J., 2004),
requieren metodologías pedagógicas activas (landers, r. n., landers, A. K., 2014); (ruben, B. d., 1999)  y
centradas en el alumno (Greenberg, B. S., Sherry, J., lachlan, K., lucas, K., Holmstrom, A., 2010); (Westlin,
J., day, e. A., Hughes, m. G., 2019), que incorporen una base tecnológica que facilite su aplicación. (Barlett,
C. p., Anderson, C. A., Swing, e. l., 2009); (dewey, J.,1986); (Shayer, m., 2003). 

• Cambio del rol del profesor: exponer los cambios promovidos en el rol de los profesores en su actividad
educativa y las nuevas competencias requeridas para impulsar la evolución de dicho rol (Kolb, A. y., Kolb, d.
A., passarelli, A., Sharma, G., 2014), con el propósito de conseguir la aplicación en el aula de experiencias
educativas que faciliten la práctica e integración de los contenidos técnicos y el desarrollo de las competencias
“blandas” en el alumno. (Auyeung, l. H.; 2004). (Bragge, J., thavikulwat, p., töyli, J., 2010); (Crookall, d.,
thorngate, W., 2009); (Wolfe, J.,1991), así mismo, la propuesta de nuevos contenidos y simuladores
vinculados a competencias y materias (thavikulwat, p., 2004); y de visualización bibliométrica de redes (van
eck, n. J., Waltman, l., 2013); (van eck, n. J., Waltman, l., 2014); (van eck, n. J., Waltman, l., 2020);
(Zupic, i., Čater, t., 2015) y desarrollos en la nube (romero, J. García-Crespo, A. puebla, i, temiño, i.,
2019); (Colomo-palacios, r, Gomez-Berbis, Jm., García-Cerspo, A. puebla, i., 2008).

• incorporación de la tecnología como soporte al proceso docente: exponer metodologías y experiencias
de utilización de juego con alta y baja tecnología (meijer, S., 2015) de las oportunidades que ofrece el learning
Analytics, el Bigdata o la iA para impulsar la transformación (puebla, i., Gomez lega, J.l, 2021) de los
modelos educativos tradicionales explorando impactos culturales (Sackmann, S. A., friesl, m., 2007); (Corbeil,
p., 1992) y facilitar la evolución del rol del profesional de la educación. (Garris, r., Ahlers, r., driskell, J. e.,
2002); (Klopfer, e., Squire, K., 2008) y su aplicación en la toma de decisiones en áreas de gran relevancia
como el marketing (Wellington, W. J., Hutchinson, d. B., faria, A. J., 2017); (puebla, i. Ayestarán, r. ,
2020),en la aplicación de flipped classroom (puebla, i.,  Solá, f.,  temiño, i.,  torres. A,,  2014); (puebla, i.
temiño, i., 2018), realizando un nuevo enfoque para la docencia universitaria (martínez lópez, f. J., García
ordaz, m., García ordaz, f., Barroso González, m., 2000); (martínez lópez, f.J., luna Huertas, p., García
ordaz, m., 2004). 

• Análisis de los modelos y tecnologías de simulación aplicadas en otras disciplinas para el desarrollo de
competencias y su posible traslación a la simulación de negocios: la simulación en entorno clínicos (Gaba, d.
m., Howard, S. K., fish, K. J., Smith, B. e., Sowb, y. A., 2001). (frambach, J. m., driessen, e. W., Chan,
l. C., van der vleuten, C. p., 2012); (moher, d., liberati, A., tetzlaff, J., Altman, d. G. & prisma Group,
2010); (Waltz, C. f., Jenkins, l. S., Han, n.,2014); (Bethards, m. l., 2014), ingeniería (davidovitch, l.,
parush, A., Shtub, A., 2006); (Boote, J., Wong, r., Booth, A., 2015), química (Boyack, K., Börner, K., Klavans,
r.,2008), o aeronáutica son ampliamente reconocidos y aplicados a nivel internacional (Hu, G., 2002); (Biggs,
J. B.,2001). la evaluación de las técnicas o metodologías aplicadas en estos entornos (ledoux, t., Griffith,
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m., thompson, d., nguyen, n., Watson, K., Baranowski, J., . . .Baranowski, t., 2016); sociopolíticos
(Sandler, t., Arce, d., 2003); (Wolfe, J., 1993), como inspiración para la generación de nuevas experiencias
educativas (mayer, i. S., 2009) en el ámbito de los negocios puede resultar de gran ayuda. (freeman, S., eddy,
S. l., mcdonough, m., Smith, m. K., okoroafor, n., Jordt, H., Wenderoth, m. p., 2014) y transversal y cross
cultural (morgan, K., 2000); (Watkins, d., 2000); trasladado a la simulación de los negocios (puebla, i. et al.,
2008); puebla, i. temiño, i., 2018); (puebla, i. et al., 2020); (infante-moro, A., infante-moro, JC., martínez-
lópez, fJ., García-ordaz, m., 2015). 

• Serious Games: traducido literalmente como “juego serio” (puebla, i., temiño, i., 2018) esta modalidad
formativa (landers, r. n., 2014). combina simuladores de estrategia empresarial con interacciones reales con
profesionales de la empresa, con reuniones ejecutivas y encuentros reales con directivos de empresa o actores
que representan diferentes roles (puebla, i., Gomez lega, J.l, 2021). A través de un guion predefinido los
participantes (puebla, i. et al, 2017) se van encontrando en situaciones similares a las de un entorno profesional
(torres, A. puebla, i. Solá, f. Ayestarán, r., 2018) y deben tomar decisiones de manera continua a la vez que
demuestran competencias relacionales y de gestión de conflictos. (Crookall, d., 2010); (thompson, d.,
Baranowski, t., Buday, r., Baranowski, J., thompson, v., Jago, r., Griffith, m. J., 2010); (freitas, S. fotis,
S., 2011). podemos incluir el tiempo que se emplea en los videos para juegos (Zagal, J. p., mateas, m., 2010). 

• el caso de los gemelos digitales: en un mundo cada vez más digitalizado, en el que muchas decisiones
se basan en información procedente de sistemas complejos informatizados (por ejemplo, un portaviones, un
avión o un ministerio de economía), la toma de decisiones necesita simular los sistemas para ver el
comportamiento de todas las variables al unísono y en su conjunto, de forma que ya generamos “gemelos
digitales” con los que analizar sistémicamente las posibles alternativas y escenarios para luego actuar en el
mundo real (fusión del mundo real y virtual) que corresponde al Gemelo digital (Gd) (puebla, i., lombos, f.,
martinez lópez, f.J., 2020).
el campo de los gemelos digitales se está desarrollando rápidamente y se aplica a un gran número de sectores
con escenarios complejos y excelentes resultados. 

• de la Simulación y toma de decisiones al Gemelo digital: los sistemas de información son Gemelos
digitales, una aproximación a través de sistemas complejos (lukosch, H. K., Bekebrede, G., Kurapati, S.,
lukosch, S. G., 2018); (puebla, i. lombos, f. J. martinez lópez, f., 2020).

. 
• la simulación empresarial; como aplicación práctica en el mundo empresarial (Washbush, J., Gosen, J.,

2001) conectando el mundo académico y el empresarial. Hay que estimular la memoria muscular de los líderes
a través de la simulación empresarial. las empresas están aumentando el grado en que utilizan ejercicios de
mesa o simulaciones para construir experiencia (memoria muscular) entre los altos ejecutivos y miembros de la
junta directiva, a través de las líneas de negocios y por delante de los eventos o crisis reales. tradicionalmente,
estos esfuerzos se han centrado en los mandos intermedios, los que gestionarán los incidentes o crisis día a día.
pero, cada vez más, las empresas se están dando cuenta de que la escala, la frecuencia y el posible impacto de
las disrupciones exigen que se preste más atención a la adopción de decisiones inducidas por las crisis en la
cúpula de la institución, los consejos de administración y el personal directivo superior deben conocer su
función en la adopción de decisiones y estar acostumbrados a actuar en las crisis, independientemente del
desencadenante o el tipo de acontecimiento (martínez lópez, f.J., infante moro, A., plaza mejía, mA., 2002).
un tono calmado y decisivo desde la cúpula durante una crisis infunde confianza a todos stakeholders y
actores. (puebla, i. temiño, i., 2018); (puebla, i. et al., 2017).  

2.2. taxonomía de referencias bibliográficas en simulación de negocios
taxonomía  de referencias bibliográficas (tabla 1): 
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2.3. taxonomía de campos de aplicación en simulación de negocios
taxonomía de campo de aplicación en simulación de negocios 1970- 2020 (tabla 2):
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tabla 1. taxonomía  de referencias bibliográficas. fuente: elaboración propia.

tabla 2. taxonomía de campo de aplicación en simulación de negocios 1970- 2020. fuente: elaboración propia.



palabras claves de referencia (tabla 3):

3. Conclusiones
en este artículo, que hemos titulado “Simulación, la nueva frontera de la ciencia: justificación de la
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tabla 2. taxonomía de campo de aplicación en simulación de negocios 1970- 2020 (continuación). fuente: elaboración propia.

tabla 3. palabras claves de referencia. fuente: elaboración propia.



necesidad de un corpus académico de este campo científico. estado del arte y revisión bibliográfica”, se
pretende incluir un pequeño bosquejo del corpus académico y empresarial, para ayudarnos a conocer mejor
este campo científico y su epistemología, explicitando los campos más relevantes identificados para orientar las
publicaciones de la revista CG&BSAJ.

Se han estudiado las referencias bibliográficas más relevantes en este campo, y se realizado una taxonomía
de campos de aplicación en la simulación. Hemos analizado numerosa información bibliográfica, incluidas las
de las revistas de mayor influencia en el campo de la simulación y juegos como la Simulation&Gaming SAGe
Journal, european Journal of operational research elsevier Journal o Certiuni Journal.

también en dicha taxonomía se han identificado algunos de los autores más influyentes a lo largo del
periodo principal 2000- 2021, en los campos identificados como prioritarios. Además, se han registrado los
nuevos campos prioritarios en donde se deberán de realizar los artículos en dicha revista CG&BSAJ.

Cabe destacar la incorporación de elementos que, sin estar exactamente en el núcleo de los sistemas de
simulación, deben también ser tenidos en cuenta, como los dilemas éticos, la incorporación de las nuevas
tecnologías, los odS, los gemelos digitales o la simulación empresarial, entre otros, conectando el mundo
académico con el empresarial.

también hemos revisado las adaptaciones que se están impulsando en los modelos educativos en el ámbito
de los negocios para adaptarse al nuevo entorno, con sus metodologías didácticas que permiten alcanzar metas
significativas en el aprendizaje de los alumnos. y que, además, nos permiten identificar oportunidades de
actuación para la mejora de la capacidad docente de los maestros y profesores. en suma, la simulación propone
un conjunto de herramientas para la evaluación de competencias y el seguimiento del desarrollo competencial
de los alumnos y también de los profesores, así como de los directivos de las propias empresas.

en el fondo, la simulación empresarial permite poner en común diferentes experiencias de “Aprender
haciendo” en contextos muy diversos e identificar las aportaciones que pueden realizar al desarrollo de
competencias del alumno. en las ciencias sociales no se pueden realizar experimentos con su objeto, como por
ejemplo son las empresas, en mejor simular, conocer las relaciones causa efecto y poder luego llevar a cabo
actuaciones de gestión que previamente han sido testadas en la simulación.

por último, esta revista en general y este artículo en particular, pretende hacer una fotografía de la realidad
académica del mundo de la simulación empresarial para permitir generar vinculación entre todos los
participantes para iniciar líneas de colaboración e investigación, que nos permita ir creando un verdadero
corpus de conocimiento para este incipiente, aunque ya consolidado, área de investigación, conectando la
universidad y la empresa.
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reSumen. el objetivo de este artículo es exponer la manera en que se ha implementado la
simulación en los estudiantes que cursan la experiencia educativa finanzas internacionales de la
carrera de Administración de negocios internacionales, así como los beneficios que ha aportado en
su formación. por lo que en primera instancia, se presenta una revisión de literatura sobre el uso de
los simuladores educativos a través del tiempo, posteriormente se aborda la metodología empleada
en el curso iniciando como base del conocimiento la parte teórica, para luego aplicarlos en el uso
del simulador bursátil donde éste favorece significativamente en el aprendizaje, pues los acerca al
mundo real de una manera fácil, en seguida se muestran los resultados obtenidos los cuales revelan
que los simuladores son una herramienta única para crear un entorno de enseñanza-aprendizaje
efectivo, ya que proporcionan una visión integral de los saberes teóricos y prácticos, finalizando con
las conclusiones. 

ABStrACt. the objective of this article is to expose the way in which simulation has been
implemented in students who are studying the international finance educational experience of the
international Business Administration career, as well as the benefits it has provided in their training.
therefore, in the first instance, a review of the literature on the use of educational simulators over
time is presented, later the methodology used in the course is addressed, starting as a basis of
knowledge the theoretical part, and then applying them in the use of the Stock market simulator
where it significantly favors learning, as it brings them closer to the real world in an easy way, then
the results obtained are shown which reveal that simulators are a unique tool to create an effective
teaching-learning environment, since provides a comprehensive view of the theoretical and practical
knowledge ending with the conclusions.
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1. introducción
Hasta hace algunos años, cuando el fenómeno de la globalización y el uso de las tecnologías de la

información y comunicación (tiC) no habían permeado la vida del ser humano, en el sector educativo los
modelos de enseñanza aprendizaje se centraban en el primer componente del binomio anterior, es decir en la
enseñanza, donde el maestro experto en una disciplina era el personaje clave de este proceso, quien tenía un
papel preponderante en la transmisión de conocimientos y en el adiestramiento de habilidades específicas. para
enseñar a los alumnos empleaba primordialmente técnicas didácticas como la clase expositiva, la conferencia
magistral, las demostraciones y las lecturas dirigidas, que para ese entonces se consideraban adecuadas y
acordes a la realidad que prevalecía en ese momento.

Sin embargo, conforme fue surgiendo y posicionándose la globalización en el mundo entero y las
tecnologías de la información fueron adquiriendo cada vez una mayor importancia, esto vino a desencadenar
una profunda transformación en la forma de hacer las cosas. los modelos educativos tuvieron que cambiar de
paradigma, para hacer frente a esta nueva realidad, en la que la velocidad de los cambios se aceleró
considerablemente y los niveles de competitividad y de exigencia en el mercado laboral se incrementaron
significativamente por esta apertura que se dio a raíz de la eliminación de barreras prevalecientes entre las
naciones. 

fue entonces cuando los estudiantes y su proceso de aprendizaje se convirtieron en el centro de estos
modelos y cuando se comenzó a optar por una formación basada en competencias, en la que el objetivo
fundamental sería “aprender a aprender”, la cual estaría orientada a la solución de problemas por lo que exigía
una movilización de los saberes fundamentales (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos,
aprender a ser) hacia situaciones reales. todo esto requirió una adaptación de las estrategias pedagógicas a
emplear por parte de los docentes, ya que debían orientarse más al desarrollo de destrezas y actitudes que al
dominio de conocimientos (martínez & echeverría, 2009). 

es así que, comenzaron a utilizarse técnicas didácticas como los estudios de caso, los proyectos, la
investigación, el aprendizaje basado en problemas, el debate, los juegos de negocios y la simulación, entre
otras, con el fin de acercar a los estudiantes a escenarios lo más reales posibles, donde la incorporación de las
tiC era crucial para potencializar su uso.

los juegos de simulación, como técnica de aprendizaje, permiten a los estudiantes jugar en mundos
virtuales que reflejan la realidad jugando, observando, creando y pensando sobre el emprendimiento
(ruskovaara & pihkala, 2013). Se les considera como una valiosa herramienta que les brinda la oportunidad
de aplicar los conocimientos de una o varias disciplinas, experimentando en diversos escenarios en los cuales
deben poner a prueba sus habilidades y destrezas, aprendiendo al mismo tiempo a controlar sus emociones.

de acuerdo con Salas y Ardanza (1995) el empleo de la simulación conlleva numerosas ventajas, ya que
permite al educando: aprender y lo obliga a demostrar lo aprendido y cómo reaccionar como lo haría en el
mundo profesional, enfrentar los resultados de investigaciones, autoevaluarse y acortar los tiempos para
aprender y aplicar lo aprendido.

en la facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la universidad veracruzana (fCAS-uv) desde
hace varios años se utiliza un simulador bursátil como herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje de los
estudiantes que cursan la experiencia educativa finanzas internacionales perteneciente a la licenciatura de
Administración de negocios internacionales, la cual forma parte del área de formación disciplinaria y se ofrece
en modalidad de curso taller con un total de 5 créditos y una distribución de 2 horas teóricas y 1 hora práctica
a la semana.

dentro de esta experiencia educativa la unidad de competencia a desarrollar en los estudiantes es que sean
capaces de analizar el campo de estudio de las finanzas internacionales a través de la comprensión de la
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operatividad y funcionamiento de los mercados financieros internacionales, así como la resolución de
problemas relacionados con éstos y el manejo de portafolios de inversión, con la finalidad de incrementar la
rentabilidad de las organizaciones mediante la diversificación y reducción de riesgos, con tenacidad,
honestidad, responsabilidad y compromiso.

para lograr lo anterior, dentro de las técnicas de enseñanza aprendizaje se contemplan la realización de
investigaciones, consulta en fuentes de información y bases de datos, el análisis de noticias, la resolución de
problemas y estudios de caso, las discusiones grupales, debates, asistencia a conferencias y la simulación. 

esta última técnica es precisamente en la cual se enfocará el presente artículo, para dar a conocer la
manera en que se ha implementado dentro del curso y los beneficios que ha aportado en la formación de los
estudiantes a lo largo de los años que se ha utilizado. para ello se presentará en primera instancia una revisión
de literatura sobre el uso que han tenido los simuladores educativos a través del tiempo, posteriormente se
abordará la metodología empleada en el curso de finanzas internacionales tomando como referencia el
semestre septiembre 2020 – enero 2021 en el que se ocupó el simulador bursátil, en seguida se mostrarán los
resultados obtenidos que revelan la utilidad de su implementación, para finalizar con las conclusiones a las que
se han llegado.

2. revisión de la literatura
Actualmente son diversos los simuladores de negocios que se utilizan en materia de educación. Con la

utilización del simulador se pueden desarrollar diversas competencias como la concentración, capacidad de
análisis e interpretación de la información, describir procedimientos para lograr objetivos, desarrollar la
creatividad y estrategias de pensamiento, descubrir irregularidades mediante la experimentación, hacer
inferencias, ensamblar datos aislados, hacer analogías, suponer conclusión requerida y aplicar los resultados a
casos más complejos o nuevos contextos (ruiz & ruiz, 2013). 

en materia de enseñanza y aprendizaje, los simuladores se utilizan como una herramienta que permite a
los alumnos tomar decisiones de tipo financiero, relacionadas con la producción, mercadotecnia, recursos
humanos, clientes, proveedores, etc., de manera que se puede representar la realidad y pueden desarrollar la
capacidad de toma de decisiones y trabajo en equipo (Gilbert & troitzsch, 2005). 

el uso de simulaciones en la enseñanza permite a los estudiantes enfrentar situaciones gerenciales que
deben aprender a resolver, de forma que, cuando cuestiones parecidas se le presenten en la profesión, puedan
contar con algunos elementos de referencia para una toma de decisiones. las simulaciones en la enseñanza
son consideradas como un aprendizaje vivencial dado que el alumno lleva a la práctica los conocimientos
teóricos por medio del desarrollo de estrategias y toma decisiones en un ambiente simulado. (González, 1999). 

el uso de los simuladores educativos en los últimos tiempos ha ido cobrando mayor auge, razón por la cual
algunos autores como Johnson, Adams y Cummins (2012) los han llegado a considerar como una de las
tecnologías emergentes de gran aplicación futura en el ámbito educativo ya que cada vez se emplean en más
áreas del conocimiento, como en las ciencias de la salud, economía y finanzas, administración, formación del
profesorado, etc.

muchas universidades de diversas partes del mundo los han ido incorporando paulatinamente dentro de
sus planes y programas de estudio al considerarlos como un recurso de gran utilidad en la formación de los
estudiantes que les permite adquirir conocimientos y práctica de manera simultánea, desarrollando en ellos la
toma de decisiones y el análisis de resultados. tal es el caso de universidades de estados unidos de
norteamérica, Canadá y Japón, donde hoy en día cada vez es más común que los utilicen con fines didácticos
para potencializar las capacidades de los estudiantes. 

en méxico también fueron adquiriendo una mayor relevancia, destaca en el uso de estos simuladores, el
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tecnológico de monterrey Campus estado de méxico, quien en el año de 1998 implementó un centro de
simulaciones con el fin de complementar el aprendizaje de los estudiantes en el campo de los negocios,
llevando a cabo programas de simulación de negocios, como: the marketing Game (mercadotecnia), the
Business policy Game (finanzas y administración general), threshold (administración general de pymes),
Business Strategy Game (estrategia, administración general y negocios internacionales), Airline (administración
y estrategia de empresas de servicio), Corporation (administración general), Hr Simulation (administración de
recursos humanos), empresa (administración, logística, producción) y fingame (finanzas). Así como también
destaca, la universidad de las Américas, puebla udlAp, con el programa de simulador que lleva a cabo desde
1999, el cual surgió del departamento de Contaduría y finanzas, que posteriormente se integró con el
departamento de Administración de empresas y el de ingeniería industrial por la universidad de Carnegie
mellon (ruiz & ruiz, 2013). 

la universidad veracruzana (uv), principal universidad del estado de veracruz y que de acuerdo con la
edición 2021.1 beta de la clasificación internacional de universidades Webometrics publicada en enero del
mismo año, se ubicó en el ranking Web de universidades en el décimo lugar nacional y en el quincuagésimo
primero a nivel de América latina (onofre, 2021), también se sumó a la incorporación del uso de los
simuladores para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. tal es el caso de simuladores como limonade
tycoon, juego de simulación mediante el cual se desarrollan habilidades empresariales a partir de la venta de
limonada; Capitalism ii, juego de simulación empresarial con alto nivel de complejidad, escenarios cambiantes
y retos constantes; y Accitrade Coach, plataforma de simulación bursátil que ofrece herramientas que ayudan
en la toma de decisiones de inversión, empleados por la facultad de Contaduría y Administración, región
Xalapa; así como el simulador de negocios Senuv desarrollado por esta misma entidad académica para que
los estudiantes practiquen lo que aprenden y logren tomar decisiones en escenarios reales (Garizurieta et al.,
2018).

en el caso de Accitrade Coach, la uv hace aproximadamente quince años firmó un convenio de
colaboración con el grupo financiero Banamex para poder utilizar con fines educativos el simulador bursátil
denominado en ese entonces Accigame. Se trata de una plataforma de educación financiera y entretenimiento
que promueve el aprendizaje de los usuarios para realizar inversiones en la Bolsa mexicana de valores (Bmv)
en la que se pueden comprar y vender acciones y fondos de inversión de este grupo financiero que cotizan en
el mercado de valores de nuestro país, el cual está completamente apegado a lo que sucede en el mercado
real, ya que los precios que se manejan en el simulador bursátil son los mismos que cotizan en la Bmv en
tiempo real, solamente con un desfase de 20 minutos, los cuales se mueven en función a lo que está
sucediendo en el contexto nacional e internacional de las inversiones en bolsa. Si bien es cierto el simulador
está disponible al público en general  y cualquier persona puede utilizarlo, gracias a este convenio los docentes
de cualquier entidad académica de la universidad veracruzana pueden hacer uso de la plataforma para apoyar
los procesos de enseñanza aprendizaje y crear grupos con sus estudiantes a través de los cuales pueden tener
acceso a los portafolios de inversión que conformen y administren a lo largo del curso y monitorear todas las
operaciones de compra y venta de instrumentos financieros que realicen con el dinero virtual que se les otorga
al abrir su cuenta en el simulador.

la facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, una de las entidades académicas más jóvenes que
conforman a la universidad veracruzana, cuyos orígenes se remontan  al semestre septiembre 1996 – febrero
1997 en la ciudad de Xalapa, ver., actualmente ofrece cuatro programas educativos a nivel licenciatura siendo
estos: Administración de negocios internacionales (Ani), relaciones industriales (ri) que se encuentra
transitando hacia el programa de desarrollo del talento Humano en las organizaciones (dtHo), publicidad
y relaciones públicas (prp) y Ciencias políticas y Gestión pública (CpGp), además de un posgrado, la maestría
en Gestión de recursos Humanos, trabajo y organizaciones (GrHtyo) (universidad veracruzana, 2018).
Como se mencionó anteriormente, dentro de la licenciatura en Administración de negocios internacionales es
donde se ha utilizado durante varios años dicho simulador bursátil en los estudiantes que cursan la experiencia
educativa finanzas internacionales de la carrera de Administración de negocios internacionales y del cual se
han obtenido beneficios en su formación, bajo una metodología de la que se hablará en el siguiente apartado.
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3. metodología
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la experiencia educativa finanzas internacionales se busca una

debida articulación de los ejes teórico, heurístico y axiológico. de tal manera que los estudiantes, como parte
de su andamiaje, comiencen por comprender la importancia e impacto que tienen las finanzas internacionales
en las empresas, así como conozcan la estructura y operatividad de los mercados financieros internacionales y
las características de los instrumentos financieros que se negocian en ellos (eje teórico), para posteriormente
aplicar estos conocimientos de los mercados financieros internacionales en el cálculo de tipos de cambio y
conversiones de divisas, en la conformación y administración de portafolios de inversión, así como en la
determinación de resultados obtenidos al utilizar instrumentos derivados (eje heurístico), estando conscientes
de la importancia que tiene el actuar con responsabilidad y rectitud en el desempeño de sus funciones dentro
de los mercados financieros internacionales (eje axiológico).

en el caso particular del simulador bursátil Accitrade Coach se ha utilizado durante varios años para
apoyar la impartición de la unidad 3 mercado de capitales y de títulos de deuda del programa de estudios de
la experiencia educativa. la metodología empleada se menciona a continuación, para ello se narrará la
experiencia que se tuvo en el último semestre escolar en donde se aplicó, esto es en septiembre 2020 – enero
2021, en el que participaron dos grupos, el 701 conformado por 36 alumnos y el 702 integrado por 37
alumnos: 

para comenzar a abordar los contenidos de esta unidad, en primera instancia se introdujo a los estudiantes
en los saberes teóricos de las prácticas bursátiles. Se analizó la forma en que inicialmente se efectuaban las
operaciones en un piso de remates, primordialmente a viva voz, pero también se revisaron algunas otras de las
operaciones recurrentes que se empleaban como las operaciones en firme, cruzadas, de cama, etc. y que hoy
en día tienen lugar a través de sistemas automatizados, como en el caso de méxico que a partir de 1998
comenzó a utilizar el Sistema electrónico de negociación, transacción, registro y Asignación (Bmv-SentrA
Capitales), el cual fue remplazado en 2012 por el sistema que en la actualidad se ocupa que es el motor de
negociación transaccional (monet). (dirección de Servicios transaccionales de Capitales, 2018). 

en seguida, se estudiaron los contenidos teóricos relacionados al manejo de carteras o portafolios de
inversión, se analizaron los diferentes instrumentos financieros en los que se puede invertir como: las acciones,
principales instrumentos de inversión de renta variable; fondos de inversión, que pueden ser de deuda, de
cobertura y de renta variable; certificados bursátiles a corto, mediano y largo plazo; bonos emitidos tanto por
empresas como por el gobierno; certificados de la tesorería, entre otros. 

posteriormente, se llevó a cabo una revisión de los diferentes perfiles de inversionista que existen que, de
acuerdo con la Comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de Servicios financieros
(Condusef), el primero es el conservador, aquel que está menos dispuesto a soportar el riesgo e invierte
predominantemente en instrumentos de deuda; el segundo es el moderado, dentro de este perfil, el
inversionista es un poco menos renuente al riesgo e invierte un porcentaje moderado de su dinero en deuda y
renta variable; mientras que el tercer perfil es el agresivo, que se caracteriza por querer ganar más, por lo que
está dispuesto a asumir mayor riesgo y destina un mayor porcentaje de su inversión a la renta variable (ortiz,
2020).

finalmente, se estudiaron los constructos del análisis bursátil para que los estudiantes conocieran los
diferentes tipos de análisis que se pueden practicar: análisis económico, el cual permite anticipar cuál puede
ser el desempeño de variables clave de la economía nacional y mundial, como el propio crecimiento
económico, la inflación, desempleo,  tipo de cambio y tasas de interés; fundamental, que evalúa los impactos
del entorno económico en las diversas industrias y analiza a las empresas en lo individual para identificar a
cuáles les beneficiaría en mayor proporción dicho entorno; y técnico, el cual realiza un estudio del
comportamiento de los precios en el tiempo mediante el análisis gráfico, al cual también se le conoce como
estudio de tendencias. (Actinver, n.d.). 
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Así como se revisó la red de indicadores más relevantes del mercado tanto a nivel nacional en donde
destacan el ipC y el ftSe-BivA, como a nivel internacional en donde el dow Jones, S&p 500, nasdaq 100,
nikkei 225, Cac 40, dax 30, ftse 100, ibex 35, entre otros, se ubican entre los principales índices bursátiles
en el ámbito mundial.

una vez analizada y comprendida la teoría se prosiguió con la parte práctica, es aquí donde se introdujo la
utilización del simulador bursátil Accitrade Coach a fin de permitir a los estudiantes aplicar los conocimientos
teóricos recientemente adquiridos en un contexto apegado totalmente a la realidad que se vive en el mercado
de valores.

Antes de acceder al simulador se les solicitó a los estudiantes que determinaran su perfil de inversionista,
para lo cual contestaron el test de perfil de inversionista de Accitrade. posterior a ello, se les pidió que
hicieran su registro en línea para que les fueran proporcionadas las claves con las que podrían ingresar, una
vez teniendo éstas, se les brindó una inducción a fin de explicarles los diferentes apartados que tiene la
plataforma para que se familiarizaran con ella, así como se les mostró la información que se encuentra
disponible para su debido análisis, dentro de la que se encuentra: publicaciones elaboradas por el equipo de
Análisis Citibanamex Casa de Bolsa, información del mercado financiero, así como el resumen de los
principales indicadores macroeconómicos y el comportamiento de la Bolsa mexicana de valores. inducción que
por lo general se les brinda en las aulas electrónicas o centros de cómputo que posee la facultad, pero que en
esta ocasión, debido a la situación de confinamiento por la que atravesamos provocada por el Covid-19, se
proporcionó de manera sincrónica por videoconferencia mediante el uso de la aplicación Zoom, grabándose la
reunión y poniéndose a disposición de los alumnos en la plataforma educativa eminuS que es empleada en
la universidad veracruzana, para que pudieran consultarla con posterioridad aquellos que no pudieron
conectarse el día de la inducción.

Al momento de registrarse, automáticamente les fueron asignados $2,000,000.00 virtuales que, en el caso
de los que así lo decidieron, utilizaron para conformar y administrar un portafolio de inversión en una
competencia abierta que de manera permanente es organizada por parte de grupo financiero Banamex, en
donde compitieron y se enfrentaron con personas de toda la república mexicana.

Sin embargo, para fines de la experiencia educativa de finanzas internacionales, se les solicitó inscribirse
además a un grupo previamente creado por el profesor, dentro del cual tuvieron que competir exclusivamente
con el resto de sus compañeros de clase durante el tiempo que fue designado para fines de evaluación de esta
actividad, el cual en esta ocasión fue de 6 semanas. dentro de este grupo se les asignaron $10,000,000.00 que
los alumnos pudieron utilizar para invertir en los diferentes instrumentos disponibles en el simulador, acciones
y fondos de inversión, como se señaló anteriormente. 

A fin de promover la participación activa de los alumnos y de tal manera que hubiera cierta igualdad de
circunstancias, se establecieron las siguientes reglas que debieron respetar en todo momento, las cuales se
presentan en el cuadro 1:
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durante las 6 semanas que duró la competencia, los estudiantes conformaron y administraron sus
portafolios de inversión aplicando diversas estrategias que desarrollaron a partir de los perfiles de inversionista
que resultaron ser, y con base en los distintos tipos de análisis que practicaron: el económico lo realizaron
llevando un seguimiento semanal de las principales noticias económicas y financieras publicadas tanto a nivel
nacional como a nivel internacional para tener un panorama del contexto en que tenían lugar las inversiones;
el fundamental identificando los sectores y las empresas que se vieron favorecidas por dicho contexto haciendo
uso de los múltiples de valuación y de los rendimientos generados por las mismas a través del tiempo; y el
técnico revisando los gráficos interactivos así como los soportes y resistencias incluidos dentro de las
publicaciones disponibles en el simulador. estrategias que fueron perfeccionando a lo largo de la competencia,
a fin de tratar de obtener el mayor rendimiento posible en sus inversiones y ubicarse en los primeros lugares
de la tabla de posiciones.

Al término de la competencia se revisó la tabla de posiciones para conocer quiénes fueron los alumnos que
obtuvieron los mayores rendimientos de su inversión y se ubicaron en las primeras posiciones, se verificó que
hubieran respetado las reglas establecidas y se determinaron los ganadores del juego.

4. resultados
de 36 alumnos inscritos en el grupo 701 en la experiencia educativa finanzas internacionales en el

semestre septiembre 2020 – enero 2021, participaron dentro del simulador 32. en tanto que en el grupo 702
de 37 alumnos inscritos se contó con la participación de otros 32. Algunas de las causas que se averiguaron
por las cuales algunos alumnos no participaron fueron: problemas de conectividad para tomar sus clases en
línea, dificultad para acceder a la plataforma, problemas familiares y/o personales, así como falta de interés en
las actividades académicas.

A la actividad del simulador bursátil se le asignó un puntaje del 20% de la calificación total. la media
obtenida por los estudiantes que tuvieron una participación dentro del mismo fue de 17% en el grupo 701 y
de 16% en el grupo 702. lo que reflejó un alto involucramiento en la conformación y administración de los
portafolios de inversión, así como la aplicación debida de los conocimientos bursátiles en el simulador.

Al contestar el test de perfil de inversionista de Accitrade, se detectó que la mayoría de los estudiantes
del grupo 701 resultaron tener un perfil moderado (68%), seguido de un perfil conservador (26%) y en su
minoría un perfil agresivo (6%), considerando las equivalencias de perfil que maneja este test con la
clasificación señalada con anterioridad. tal y como se muestra en la gráfica 1:
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Situación muy parecida se presentó en el grupo 702, donde los porcentajes de cada perfil resultaron algo
similares ya que en este caso el 67% de los estudiantes obtuvieron un perfil moderado, un 23% resultó ser
conservador y un 10% salió tener un perfil agresivo. Como se aprecia en la gráfica 2:

perfiles con los cuales la mayor parte de los estudiantes se sintieron identificados y solo unos cuantos
señalaron no estar completamente de acuerdo con estos, lo cual tuvo una correspondencia con las estrategias
de diversificación que emplearon a lo largo de la competencia y con los niveles de volatilidad de los
instrumentos que seleccionaron para formar parte de sus carteras de inversión.

Al término de la competencia los portafolios de inversión de los alumnos del grupo 701 registraron los
importes que se muestran en la tabla 1, producto de las estrategias que emplearon y las decisiones que
tomaron:
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Gráfica 1. perfil de inversionista de los alumnos del grupo 701. fuente: elaboración propia con resultados de Accitrade.

Gráfica 2. perfil de inversionista de los alumnos del grupo 702. fuente: elaboración propia con resultados de Accitrade.

tabla 1. tabla de posiciones del grupo 701 al término de la competencia. fuente: Accitrade Coach.
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Como puede apreciarse, los mayores rendimientos de este grupo fueron obtenidos por dos alumnas,
quienes durante las 6 semanas que duró la competencia generaron una ganancia de $760,224 equivalente al
7.60% y de $444,982 que representó un 4.44%. por su parte, la mayor minusvalía en los portafolios de
inversión fue generada por un alumno, quien se ubicó en el último lugar en la tabla de posiciones y cuyo
portafolio terminó con un valor de $9,340,872.00 perdiendo 6.59% del monto original invertido.

en lo que respecta a los portafolios de los estudiantes del grupo 702, éstos finalizaron con los montos que
se presentan en la tabla 2:

Como se observa en la tabla anterior en este grupo también fueron dos alumnas quienes obtuvieron los
mayores rendimientos, los cuales fueron un tanto semejantes a los generados en el grupo 701, ascendiendo a
$739,620, es decir, a 7.39%, en el caso de la alumna que se ubicó en la primera posición y de $648,985
equivalente a 6.48%, tratándose de la alumna que ocupó la segunda posición. en lo que respecta al alumno
que registró la mayor pérdida fue del 1.37% terminando su portafolio de inversión con un valor de
$9,862,640.00.

Considerando que el periodo en que se llevaron a cabo las inversiones no fue del todo propicio en virtud
de la crisis sanitaria prevaleciente provocada por el Covid-19, que ha traído consigo severos problemas
económicos y financieros a nivel mundial para el aparato productivo, en la que muchas empresas no han
logrado sobrevivir y otras lo han hecho viendo afectadas severamente sus finanzas, los rendimientos obtenidos
por 53 alumnos que lograron  mantener el monto de sus inversiones por encima de los $10,000,000.00 se
consideran razonables y atractivos, sobre todo en una época tan difícil de afrontar. rendimientos impulsados
en gran parte por el hecho de que en los mercados financieros comenzaba a darse una recuperación, después
de la caída tan abrupta que tuvieron los principales índices bursátiles a principios del año 2020, y que, en el
caso particular de méxico, se suscitó desde enero de dicho año cuando el ipC registraba su cotización máxima
en los 45,902 puntos, llegando a descender a su cotización mínima a finales del mes de marzo cuando tocó
fondo en los 32,964 puntos, una caída de 12,938 puntos equivalente al 28%.

finalmente, al verificarse el cumplimiento de las reglas se corroboró que tanto las alumnas del grupo 701
como las del 702 que se ubicaron en las primeras posiciones sí las cumplieron cabalmente, por lo que fueron
determinadas las ganadoras de la competencia y por consiguiente merecedoras del premio estipulado.

5. Conclusiones
el uso del simulador bursátil dentro del sector educativo favorece significativamente el aprendizaje de los
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estudiantes ya que los acerca al mundo real de una manera que resulta atractiva para ellos, donde al jugar no
se dan cuenta de momento de lo mucho que están aprendiendo y del progreso paulatino que van teniendo,
llegándose a sorprender de lo que son capaces de realizar al final de la competencia.

en el caso de Accitrade Coach son varias las ventajas que ofrece, como su fácil accesibilidad y la
ambientación amigable que tiene la plataforma, el ubicar a los estudiantes en el contexto real y actual en que
se llevan a cabo las inversiones en bolsa, el que puedan experimentar administrar un portafolio de inversión
con dinero virtual, el brindar acceso a publicaciones las cuales contienen información relevante del
comportamiento del mercado bursátil que deben analizar para apoyar la toma de decisiones, entre otras.

el utilizar este simulador dentro de la experiencia educativa de finanzas internacionales durante todos
estos años ha contribuido en el desarrollo de un sinnúmero de habilidades en los estudiantes, dentro de las que
se pueden mencionar: el ser analíticos de todo lo que acontece al interior de las empresas, en el sector en el
que se desenvuelven y en la economía tanto nacional como internacional; anticiparse a los acontecimientos que
pueden llegar a suscitarse en el mercado; controlar sus emociones al momento de tomar decisiones de compra
o venta de instrumentos financieros y no dejarse llevar por las noticias o ruidos financieros; ser estrategas
producto de aprender de los errores propios y ajenos, así como ser pacientes al dedicarle mucho tiempo a la
administración de sus portafolios; ser perseverantes al tratar de alcanzar los objetivos que se proponen;
identificar activos subvaluados que les permitan obtener una ganancia importante por encima del promedio;
ponerse plazos y saber esperar para obtener los rendimientos esperados; realizar cálculos matemáticos y
organizar sus ideas; entre otras.

Además, el competir con sus compañeros de grupo les ha generado a los estudiantes mucha energía y
adrenalina, motivándolos a luchar y esforzarse por tratar de sobresalir y ser los mejores, impulsándolos a que
sean constantes, disciplinados y perseveren por obtener los mayores rendimientos en sus portafolios. Sin dejar
de lado que también ha favorecido el trabajo en equipo, ya que, si bien es cierto, el ganar la competencia se
ve reflejado en lo individual, en muchas ocasiones esto es producto de la colaboración que se logra dar con los
demás participantes del juego, puesto que al compartir las estrategias implementadas que les han producido
resultados positivos, las han tomado como referencia y replicado de alguna manera, adaptándolas a sus
intereses.

también importante mencionar que, con el uso del simulador, los estudiantes han logrado comprender la
importancia que reviste el conducirse con rectitud dentro del mercado de valores y actuar de manera
responsable en la administración de sus portafolios, sin cometer prácticas bursátiles que los beneficien de
manera indebida. 

el emplear la simulación en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la facultad de Ciencias
Administrativas y Sociales ha sido algo muy benéfico para los estudiantes y siempre ha tenido una gran
aceptación. lo cual se puede constatar con lo señalado por una alumna “me gustó mucho la experiencia que
viví en el juego donde tuve muchas emociones y sentimientos, considero que fue una actividad divertida y
diferente que me permitió aprender sobre el mercado financiero sin ser tedioso, cansado o pesado”, así como
también con lo mencionado por otro de sus compañeros “mi experiencia con el simulador bursátil es una de
las más interesantes que he podido presenciar en la carrera hasta el momento. por primera vez pude
experimentar de primera mano cómo es que funciona la teoría y el conocimiento técnico de la carrera y de la
materia de manera tan realista”.

por lo que se tiene la firme convicción y el compromiso de continuar utilizándolo con muchas generaciones
más para seguir contribuyendo a fortalecer su formación profesional y continuar preparando futuros egresados
capaces de desenvolverse de manera eficaz y eficiente en el mercado laboral. Así como realizar investigaciones
a futuro que permitan detectar áreas más específicas en las que simulación está impactando en el aprendizaje
de los estudiantes, como pudiera ser evaluar los saberes teóricos puestos en práctica en el simulador, como
señalan Garizurieta et al. (2018) fue realizado por la facultad de Contaduría y Administración de la uv, así
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como las habilidades y destrezas específicas que se desarrollan con el mismo.
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