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C

ompany Games & Business Simulation Academic Journal (ISSN: 2792-3150) es una revista científica
de investigación multidisciplinar en relación con la innovación educativa aplicando las tecnologías
educativas, especialmente aquellas relacionadas con la simulación y la gamificación, en el ámbito de la
gestión empresarial. Con la intención de recoger estudios y experiencias de investigadores a título personal
sobre este campo.

E
E

sta revista científica de ámbito internacional, es un espacio para la reflexión, la investigación y el análisis
de las tecnologías educativas en el ámbito de la gestión empresarial, especialmente aquellas relacionadas
con la simulación y la gamificación. Y se publicará en Español o Inglés, según proceda los artículos.

ditada por CompanyGame desde abril de 2021, se presenta a modo de revista de periodicidad semestral
y con rigurosa puntualidad en los meses de abril y octubre. La revista cuenta con un consejo científico
asesor, formado por investigadores prestigiosos en este ámbito, tanto de universidades españolas como
de centros de investigación e instituciones superiores de América y Europa esencialmente.

www.companygame.com
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Editorial

C

ompany Games & Business Simulation Academic Journal, como revista científica que cumple los
parámetros internacionalmente reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye en todos sus
trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y keywords (en español e inglés). Todos
los trabajos, para ser publicados, requieren ser evaluados por expertos (miembros de los comités asesores
y de redacción de la publicación) y se someten a revisión de pares con sistema «ciego» (sin conocimiento
del autor). Sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos, los mismos son aprobados. En cada
trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.

E

n sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones e informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la
comunidad científica y profesional de la simulación y la gamificación. En sus páginas, los investigadores
cuentan con un foro de reflexión crítica y con una alta cualificación científica para reflexionar y recoger
el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar una mayor profesionalización de la
tecnología educativa en esta disciplina.

C

ompany Games & Business Simulation Academic Journal recepciona trabajos de la comunidad
científica (universidades y centros de educación superior), así como de profesionales de las TIC
en el ámbito educativo de todo el mundo. La revista es editada por CompanyGame, una
plataforma de simuladores de negocio para la formación preuniversitaria y profesional. Desde hace 20
años, CompanyGame está especializada en el desarrollo de simuladores de negocio y de herramientas
educativas basadas en la gamificación y la tecnología. Los simuladores de negocio CompanyGame
permiten poner en práctica y consolidar conocimientos en diferentes áreas, además de desarrollar y
potenciar habilidades de gestión empresarial, en un entorno que simula la realidad.
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La práctica virtual en la educación
superior: una alternativa en la pandemia
del SARS COV-2
Virtual practice in higher education: an alternative in the pandemic of SARS
COV-2

Eduardo Peñalosa1

1

Universidad Autónoma Metropolitana, México
eduardo.penalosa@gmail.com

RESUMEN. El trabajo presenta las estrategias que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
ha realizado con el fin de contender con la pandemia por el virus SARS COV-2. Después presenta
modelos de las características de la enseñanza en general en la Universidad, y describe asimismo
una serie de definiciones de los distintos tipos de enseñanza virtual en los aspectos prácticos; se
destacan dos conceptos relevantes: el de juego y el de simulación; el primero se caracteriza por la
existencia de una serie de reglas, así como de metas parciales y una meta general, y se presenta
retroalimentación del desempeño del usuario. Por otro lado, las simulaciones son representaciones
de alguna forma de actividad de la realidad. Se presentan cuatro áreas disciplinarias en las cuales la
práctica virtual podría tener distinto impacto, así como un modelo teórico que podría representar a
las actividades prácticas. Finalmente, se presentan conclusiones del tema.

ABSTRACT. This text presents the strategies that the Metropolitan Autonomous University (UAM)
has carried out in order to deal with the SARS COV-2 virus pandemic. Then a couple of models
are presented about the characteristics of teaching in general at the University, and also a series of
definitions of the different types of virtual teaching in practical aspects are shown; two relevant
concepts stand out: those of a game and a simulation; the first is characterized by the existence of a
series of rules, as well as partial goals and a general goal, and user performance feedback is
presented. On the other hand, simulations are representations of some form of real activity. Four
disciplinary areas are presented in which virtual practice could have different impact, as well as a
theoretical model that could represent practical activities. Finally, conclusions on the subject are
presented.
PALABRAS CLAVE: Innovación, Enseñanza, Tecnología, Proyectos de investigación, Práctica
virtual en áreas disciplinarias.

KEYWORDS: Innovation, Teaching, Technology, Research projects, Virtual practice in disciplinary
areas.
Peñalosa, E. (2021). La práctica virtual en la educación superior: una alternativa en la pandemia del SARS COV-2. Company Games & Business Simulation
Academic Journal, 1(2), 7-17.
www.businesssimulationjournal.com
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1. Introducción

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tiene alrededor de 60 mil alumnos entre licenciatura y
posgrado; 3.100 profesores-investigadores de tiempo completo, 82 licenciaturas, 112 posgrados y más de 170
mil egresados. Nació en 1974, con un modelo que planteaba innovaciones en las instituciones de educación
superior, con un régimen de desconcentración funcional y administrativa en varias unidades académicas,
organización por competencias expresas, estructura departamental, sistema trimestral, ausencia del requisito de
tesis, gobierno distribuido en consejos divisional, académico y colegio académico, que son espacios legislativos,
de análisis de problemas y toma de decisiones universitarias.

Dentro de las funciones sustantivas de las universidades, la oferta de docencia es muy importante, y en la
UAM fue necesario instrumentar un modelo que permitiera continuar con la formación de estos alumnos en
la modalidad remota: el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER).

En la UAM, desde la formulación de su Ley Orgánica en 1973, se pensó en una universidad que ejerciera
tres funciones sustantivas (docencia, investigación, cultura), y aunque en docencia se planteó la existencia de
planes y programas de estudios escolarizados y extraescolarizados, esta última oferta no se ha realizado de
manera importante. González- Cuevas y López-Zárate (2019) plantean que la propuesta de planes y
programas de estudio en esta modalidad es un gran pendiente.

En un escenario en el que los países latinoamericanos no cuentan con un acceso equilibrado a las
computadoras ni a Internet, México tiene un déficit de acceso a estas tecnologías; según cálculos de la
ANUIES, existe un déficit en este acceso en el nivel de educación terciaria que es superior al 30%, y la UAM
tiene una demanda un poco inferior, pero se entregaron tabletas electrónicas y tarjetas de acceso a Internet de
manera gratuita a los estudiantes que en una encuesta casi censo resultaron identificados con estas carencias.

Adicionalmente, hicimos ya cinco ediciones del proyecto para la docencia PEER, con ajustes en cada
edición. Como se indica más adelante, al final de cada trimestre lectivo, se realizaron evaluaciones de este
proyecto, y una de las situaciones en las que se insistió más en estas evaluaciones fue la enseñanza del
conocimiento práctico, que es además uno de los aspectos más relevantes del modelo de la UAM. Por lo tanto,
es fundamental que atendamos este aspecto, y entre los retos que plantea la pandemia a las IES se encuentra
el uso de la tecnología como mediadora de las interacciones del proceso de enseñanza, y dentro de ésta se
encuentran al menos los tipos de conocimiento: el declarativo o conceptual y el procedimental o práctico.

Sobre todo en algunas áreas de conocimiento, en las cuales es muy difícil ejercer el conocimiento práctico,
es importante poder simular su ejercicio. En el caso de la administración y algunas disciplinas afines esto es
posible, dado que el conocimiento práctico puede atenderse sin necesidad de artefactos adicionales, como
ocurriría en medicina, o en algunas formas de ingeniería, o en ciertas formas de antropología; en casos como
las ciencias administrativas, el hecho de tener acceso virtual al conocimiento práctico ayuda mucho. Esto podría
abatir el problema de la aplicación del conocimiento, que, como se verá, es uno de los pasos relevantes en el
diseño instruccional que se puede utilizar. En la UAM, el conocimiento práctico ha sido fomentado en esta
enseñanza remota a partir de la experiencia de cada docente en cada una de cuatro áreas de conocimiento
que hemos identificado: ciencias básicas, tecnologías, humanidades y ciencias sociales (esquema planteado por
Montaño y Peñalosa, 2021), y no existe una opción concreta para este tipo de enseñanza, por lo que es
importante contar con alternativas virtuales. La UAM podría invertir recursos para este tipo de enseñanza,
pues es un aspecto fundamental en el modelo educativo.

Podemos enseñar conocimiento procedimental o práctico de dos maneras: virtual y presencialmente. Dado
que en este momento vivimos un momento intenso de la pandemia por el COVID-19 que impide asistir a la
Universidad, entonces procederemos a la primera opción. Para esto es necesario que los alumnos, en primera
instancia, tengan acceso a computadoras e Internet, lo cual en países latinoamericanos no está garantizado.
Nosotros en la UAM a lo que procedimos fue a realizar un cuestionario en el cual preguntábamos a toda la
Peñalosa, E. (2021). La práctica virtual en la educación superior: una alternativa en la pandemia del SARS COV-2. Company Games & Business Simulation
Academic Journal, 1(2), 7-17.
www.businesssimulationjournal.com

comunidad de estudiantes, si contaban con estos instrumentos básicos, e identificamos que 13% de la
comunidad no tenía tecnologías para acceso a Internet, entonces, entregamos de manera gratuita tabletas y
tarjetas de acceso a Internet, y esto lo hemos repetido en varias ocasiones más.

Con el fin de evaluar y fomentar el conocimiento práctico que es requerido por el alumnado de la
Universidad, el primer paso fue identificar un modelo teórico que permitiera identificar lo que se requiere en
la enseñanza conceptual y en la procedimental en particular. Por esto recurrimos a un modelo que es
generalizado en el entorno de la enseñanza-aprendizaje, que permite identificar fases que son fundamentales
para el fomento del conocimiento en la universidad: el modelo de Merrill (2002; 2009).

Dicho modelo plantea que existen cinco momentos fundamentales en toda enseñanza, que se muestran en
la tabla 1 y figura 1. Merrill indica que son principios fundamentales de la enseñanza, y los propone después
de analizar una gran cantidad de modelos, que tienen plantean lo siguiente:

Tabla 1. Principios fundamentales de la instrucción de Merrill. Fuente: Elaboración propia.

1) En primer lugar, se parte de que la enseñanza que tiene mejores resultados en el aprendizaje es la que
se centra en problemas, a lo que ahora llamaremos principio de problematización; aquí se recomienda partir
de problemas similares a los de la realidad, y que el alumno conozca las tareas completas, y así el aprendizaje
y la transferencia serán completos, y es preciso que la enseñanza apoye al desarrollo de estos conocimientos,
también es recomendable ayudar a los alumnos a utilizar estos componentes en resolver problemas completos,
y además practicar las partes, y presentar una progresión de problemas, realistas, representativos de las tareas
reales, que vayan de lo simple a lo complejo.

2) Al inicio de la enseñanza, es necesario que el alumnado tenga acceso a una serie de elementos que
pueden ser gráficos, textuales o ambos, que le permitan relacionar lo que va a aprender con lo que ya sabe,
en algo que desde los años sesenta (Ausubel, 1968) se ha planteado como importante, y que tiene que ver con
la activación del conocimiento previo; se debe dirigir la enseñanza a la aplicación o el recuerdo de
conocimiento previo relevante como base para el uso del nuevo conocimiento, y si los alumnos tienen poco
conocimiento previo, ofrecer elementos básicos que funcionen como fundamento; el uso de organizadores
gráficos puede ayudar a tener una estructura general que permita a los alumnos construir conocimiento a fin
al de la estructura que se desea fomentar, se recomienda también utilizar elementos gráficos y lingüísticos
(multimedios) para mostrar las estructuras del conocimiento que ayuda a construir el nuevo.

3) Merrill (2002; 2009) también plantea que es importante demostrar el conocimiento en lugar de
solamente transmitirlo, y esto puede lograrse a través de presentaciones, explicaciones, de manera tal que la
pieza de conocimiento que se desee el alumno construya se haga a través de una conferencia, un texto, gráficos
y un texto, entre otras cosas, y que se cumpla con la intención de fomentar el conocimiento requerido; se
recomienda mostrar ejemplos de cómo se aplicaría el conocimiento que se va a aprender, en lugar de solamente
hablarlo; las demostraciones deberían realizarse utilizando diversas representaciones del conocimiento:
visuales y lingüísticas.
4) Un elemento fundamental es que se aplique el conocimiento que recién se construyó a partir de la

Peñalosa, E. (2021). La práctica virtual en la educación superior: una alternativa en la pandemia del SARS COV-2. Company Games & Business Simulation
Academic Journal, 1(2), 7-17.
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demostración, en algo que consolida lo aprendido, ya que este conocimiento práctico aporta elementos que
contravienen con la idea de “conocimiento inerte”, en el cual el alumnado sabe y puede decir la pieza de
conocimiento en exámenes, pero no tiene los elementos para la aplicación del mismo, debido
fundamentalmente a que faltan elementos de conocimiento que permitan saber cómo se aplican estos saberes
(Whitehead, 1929; Renkl et al., 1996). La aplicación del conocimiento es fundamental y de aquí que se ha
dicho que es necesario “aprender haciendo”; es preciso mostrar ejemplos de cómo se aplicaría el conocimiento
que se va a aprender, en lugar de solamente hablarlo, y debería haber ejemplos y contra-ejemplos del
conocimiento a demostrar.

5) La integración del conocimiento también es muy importante, y esto se puede lograr cuando el alumno
integra el nuevo conocimiento a tareas o problemas habituales en su vida, y adicionalmente discutir su nuevo
conocimiento, inventar nuevas formas de aplicación o utilización; será recomendable dar oportunidades a los
alumnos de transferir el conocimiento a otras áreas de su vida cotidiana, y que los alumnos demuestren
públicamente los conocimientos que adquirieron, por ejemplo, en algún recurso de Internet. También se puede
ofrecer la oportunidad de que los alumnos reflexionen conjuntamente respecto de los conocimientos y
habilidades que recién construyeron; permitir que los alumnos creen, inventen y exploren nuevas alternativas
al conocimiento recién construido.

Figura 1. Modelo de Aprendizaje Auténtico Contextualizado. Fuente: Peñalosa (2013).

Un modelo derivado del anterior es el del Aprendizaje Auténtico Contextualizado, que representa a una
unidad de aprendizaje o un ciclo en el cual se cumple con un objetivo de aprendizaje. Este modelo también
está basado en actividades auténticas como un caso, un problema, un proyecto, un reto, una pregunta o un
dilema, y una vez que se plantea se procede a la inducción y activación del conocimiento, a través de
exposición, presentación, animación, gráfico, diálogo, conferencia o la combinación de algunos de estos
métodos, y el objetivo es que el alumno pueda establecer la relación entre el conocimiento previo y el que está
por aprender en este ciclo; después se procede a la etapa de construcción del modelo de conocimiento que es
la base del trabajo en este ciclo, a través no solo de la demostración, sino también de la indagación, la
presentación de un interactivo, la realización de una lectura, la revisión de un gráfico y un texto, el análisis de
un video, o la combinación de varios de estos métodos, y la idea es que el alumno pueda construir el
conocimiento fundamental de este ciclo; adicionalmente, es fundamental que los alumnos también tengan
elementos de agencia como las estrategias de aprendizaje, habilidades de autorregulación o autonomía y que
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puedan aprender a partir de creencias epistemológicas reflexivas, lo cual implica que el alumno tenga un papel
activo en el proceso de construcción de esta pieza de conocimiento; también es necesario que el alumno
aplique el conocimiento aprendido, a través de ejercicios automáticos, cuestionarios, discusión, simuladores,
juegos o cualquier combinación de estos métodos; finalmente, es necesario que exista integración del
conocimiento, a través de propiciar actividades de reflexión, transferencia, recreación, entre otras.
Es necesario que durante todo el ciclo de enseñanza los profesores demuestren valores, aquellos que son
importantes en el modelo educativo de la Institución.

2. Aplicaciones para la práctica virtual

En varias de las actividades mencionadas en los modelos anteriores de enseñanza, se requiere del ejercicio
del conocimiento práctico, aunque especialmente en la etapa de aplicación del conocimiento.

Figura 2. Alternativas de aprendizaje virtual. Fuente: Elaboración propia.

La figura 2 muestra alternativas de prácticas virtuales; se mencionan videojuegos, juegos serios y
simuladores. Y si bien para algunos videojuegos se reportan efectos positivos, esto es polémico, y en cambio
existen desventajas en su uso. Un estudio muestra que la gente aficionada a los videojuegos violentos es un
poco más propensa a una conducta agresiva, ya que en muchas ocasiones se trata de juegos en los cuales se
tienen enfrentamientos físicos o a través de armas, pero estos resultados son controvertidos.

2.1. Videojuegos, juegos serios y gamificaciones: el aprendizaje lúdico

Un juego puede definirse como una actividad interactiva, basada en reglas, con metas claras y que puede
incluir conflictos para lograrlas, tiene retos importantes, existe cuantificación del progreso del usuario, y existe
un final reconocible (Becket, 2017).

Un aspecto importante en los juegos es que existe el enorme riesgo de las adicciones, si se empieza a
priorizar las horas de juego sobre otros intereses y actividades y si se continúa jugando pese a que los efectos
son claramente negativos. Existen otros riesgos de utilizar extensamente videojuegos (u otras actividades que
implican pasar el tiempo frente a una pantalla), como el sobrepeso o la obesidad, y además esto puede tener
un impacto social en algunos casos.

Es importante mencionar también que existen importantes diferencias entre educación y enseñanza, dado
que la primera incluye valores y un enfoque más amplio de guía del alumno, mientras que en la segunda esto
no es así se implica al aprendizaje, y en este sentido un juego puede implicar que el usuario aprenda, pero este
aprendizaje puede no tener utilidad fuera del juego; y aun cuando éste sí enseña, no necesariamente educa al
usuario. Como dijimos antes, un juego tiene reglas, metas y existe un final reconocible. El usuario aprende
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cosas en el juego que tal vez no extrapole a la realidad.

El otro concepto que se utiliza es el de “gamificación”, en este caso se implica el uso de elementos de
diseño de los juegos pero en un contexto que no es de juego, como parte de una intervención para el
aprendizaje, como parte de la misma. Se han utilizado juegos en la educación formal, no formal e informal.
Existen videojuegos de estrategia militar; de toma de conciencia social; de entrenamiento mental; sobre
sostenibilidad y economía agrícola; de medicina; de biología o sobre el impacto ambiental. En este caso se
traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo en casos como para fomentar conocimientos o
habilidades; este tipo de actividades tienen un carácter lúdico y en esta medida se utilizan experiencias que
motivan al usuario, con acumulaciones de puntos, ascenso de niveles, obtención de estímulos, clasificaciones
de usuarios, retos, entre otros.
Es una especie de traslado de algunas de las dinámicas de los juegos a una situación de entrenamiento o
capacitación en la que se desea fomentar algún conocimiento o habilidad en los usuarios.

Por otro lado, tenemos a los juegos serios, que tienen por diferencia con respecto a la gamificación el hecho
de que en los primeros se tiene un juego completo y en la segunda se trata de un juego parcial; esto es, se
aplican elementos de los juegos como los puntos, las reclasificaciones de los usuarios, los retos, etc.), pero el
contenido es relacionado con algún tema de capacitación. Y en el caso de los juegos serios, como en una
posible trama en la cual alguien puede tener algún rol en una empresa y sortear una serie de obstáculos con
el fin de llegar a cumplir con retos intermedios y el reto principal; esto es, que se someta a las reglas que un
juego plantea, solamente que en este caso estamos hablando de que el aprendizaje que se obtenga se relacione
con un tema importante para el desempeño del usuario. Se utilizan en educación, en el proceso de la
enseñanza-aprendizaje incorporando elementos de entretenimiento propios de los juegos.

También son conocidos como “juegos formativos”, y son especialmente eficaces para el aprendizaje, por
ejemplo, de un idioma, matemáticas, ciencias experimentales o historia, y tienen impacto en el fomento de
conocimientos y habilidades como la colaboración, la toma de decisiones, la orientación a objetivos.

En concreto, los juegos que tratan de sumar el entretenimiento con la enseñanza-aprendizaje de contenidos
curriculares se consideran juegos serios. En un Juego Serio se conjugan componentes lúdicos y objetivos de
aprendizaje. Los alumnos se motivan y aprenden divirtiéndose.

Hasta aquí, podemos realizar una comparación entre los juegos, los juegos serios y la gamificación de
acuerdo con la tabla 2, en la cual se plantea que en los juegos se aprende, pero no hay relación con la realidad,
en los juegos serios se tiene un entorno de juego completo, y se aprovechan las características de este tipo de
actividades para que los usuarios aprendan algún conocimiento o habilidad que se tenga por objetivo; y en la
gamificación se toma la parte motivacional de los juegos para que de forma lúdica se proceda con algunos
aprendizajes necesarios para la institución.

Tabla 2. Comparación entre características del aprendizaje lúdico. Fuente: Elaboración propia.

2.2. Simulaciones

En este otro tipo de recurso para el aprendizaje práctico virtual lo que se aprende tiene aplicación a la
realidad. En la simulación, las reglas que se ponen en marcha son las del sistema que representan.

En este caso, no se trata de un juego, sino de operar un sistema que se parece a la realidad, A través de
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este software se puede ver que pasará al realizar cierta operación en el entorno de la práctica virtual como si
el usuario estuviera en la realidad. Para esto se requiere que exista detrás una serie de cálculos matemáticos y
de programación que permitan al sistema actuar como si se tratara de la realidad.

De esta manera, se trata de programas que para fines de entretenimiento o de formación, para casos como
la simulación de circuitos electrónicos, de sistemas, de análisis de riesgos, acústica, de matemáticas, de vuelos,
entre otros.

En esencia, siguiendo la definición de juego expuesta antes, los simuladores tienen reglas, pero las que
impone la realidad representada por la simulación, así como los retos que plantea la realidad; en esencia, la
simulación ayuda a contender con la realidad, y de hecho ésta es la opción mas relacionada con la práctica
real.

Por lo anterior, el material de cursos basado en simulaciones debe tenderse como un puente entre la
actividad del salón de clases y la experiencia de la vida real; es un conjunto de técnicas para amplificar las
experiencias planeadas, a menudo de naturaleza inmersiva, que evocan o replican aspectos sustanciales del
mundo real de un modo interactivo; puede ayudar a los estudiantes a utilizar su base de conocimientos actual
y extenderla a entornos prácticos; el resultado final son individuos más experimentados con mejores
habilidades para enfrentar retos del mundo real, y las actividades de enseñanza-aprendizaje pueden partir del
trabajo en simuladores.

Una vez expuestas las características de juegos de diferentes tipos y simulaciones, expondremos un
comparativo. La tabla 3 muestra las características de cada una de estas categorías, y a continuación se
muestra:

Tabla 3. Comparación entre juegos y simulaciones. Fuente: Elaboración propia.

En esencia, lo que puede decirse en relación con esta comparación es que las simulaciones son situaciones
que representan a la vida real, y los juegos están diseñados para que los usuarios no pierdan puntos por emitir
respuestas incorrectas, y que lleguen a una meta concreta que es la del juego.

2.3. La importancia de las áreas disciplinarias

Existe una interacción entre este tipo de instrumentos y las disciplinas en las que se desempeñan los
usuarios, la cual es muy importante en el reto de la enseñanza a distancia o remota, ya que los dominios de
ciencias sociales y administrativas tienen mayores posibilidades de tener prácticas virtuales, y existen algunas
áreas que implican dificultad en función del dominio de conocimiento en el que se inserten.

La tabla 4, que se muestra a continuación, muestra estos dominios de conocimiento, así como el tipo de
software que se puede utilizar en ellos:
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Tabla 4. Dominios de conocimiento y software práctico. Fuente: Elaboración propia.

En función de las áreas se tiene la posibilidad de utilizar óptimamente algún software para la experiencia
práctica. En esta tabla se puede apreciar que en las 4 áreas que se plantean (y que se retoman de Biglan,
1973), se puede apreciar que existen algunas áreas en las cuales es más factible contar con práctica virtual, y
no es así en algunos casos como la medicina, la odontología, ciertas humanidades, entre otras. En cambio, es
muy factible contar con simuladores de empresas, de finanzas, de vuelo, de matemáticas, de laboratorios, entre
otras áreas.

Una tarea pendiente es que se analicen estas áreas antes y que se enumeren las piezas de software que
harían posible el tratamiento de cada práctica, y que se establezca de alguna manera la forma en que estos
programas de cómputo resuelven, y en todo caso qué existe por atender en cada caso.

El software de simulación que tiene más tiempo, y aparentemente fue el primero en figurar entre las IES
y las empresas fue el de simulación de vuelos, y fue ahí donde se iniciaron los trabajos de simulación, de ahí
se continuó con el desarrollo de algunos programas más, y entre todos actualmente se cuenta con un arsenal
importante.
Cabe mencionar también que cualquier actividad humana es factible de convertirse en un software de
simulación, pero es necesario que se contabilice también el tiempo que se ha invertido en su desarrollo y por
lo tanto en la solución de problemas que estas actividades conllevan.

A continuación se presenta un modelo teórico y un instrumento que se deriva de él en relación con la
percepción de los alumnos en relación con la práctica virtual .

2.4. La práctica virtual y su contribución en la pandemia: un modelo

Es fundamental la práctica en las universidades en tiempos de pandemia, donde se tienen restricciones para
el trabajo presencial. En el presente trabajo se propone un instrumento que está por aplicarse, pero que
sondea, en función del dominio de conocimiento en el cual el alumno se encuentre, cuál es la importancia que
tiene la práctica, y si eventualmente es factible contar con práctica virtual o presencial.

Para lo anterior, se construyó un modelo teórico que agrupa las variables que son responsables de la
práctica en los dominios de conocimiento de la UAM.

En cada grupo de variables tenemos a una dimensión, y en cada una de ellas se tienen reactivos que
conforman una dimensión. La idea es aplicar el instrumento en cada una de los cuatro áreas disciplinarias:
ciencias, tecnologías, humanidades y ciencias sociales, para lo cual será necesario contar con una muestra
representativa de las cuatro áreas. El modelo teórico se puede observar en la figura 3, que se observa más
adelante.

El modelo que se observa en la figura 3 conlleva una serie de mediciones de cada uno de los óvalos, pero
en esencia implican lo siguiente: 1) En primera instancia, en relación con la preparación para la práctica, esto
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se relaciona con la construcción del conocimiento importante con el fin de ir al conocimiento práctico, ya que
consideramos que es fundamental tener, por ejemplo, una buena base de conocimiento conceptual
previamente, y este constructo se puede sondear suficientemente; 2) En segundo lugar, es importante que haya
evaluación y fomento del conocimiento práctico presencial y 3) que también se de esto en la modalidad virtual;
4) se requiere también que haya comunicación presencial y virtual, a través del diálogo y de otras formas de
interacción entre alumnos, entre alumnos y profesores, entre alumnos y materiales; 5) se debe evaluar también
el aprendizaje percibido resultante en términos integrales, esto es, presencial y virtual.

Figura 3. Modelo teórico de la importancia del conocimiento práctico. Fuente: Elaboración propia.

Los videojuegos comerciales pueden servir para aprender. El usuario selecciona, organiza e integra, a partir
de la experiencia multimedia, a partir de la motivación y la metacognición (Mayer, 2019). Sin embargo, este
aprendizaje no es pertinente en términos de una actividad real; no es un aprendizaje útil y podría tratarse de
conocimiento y habilidad inertes, que el usuario puede repetir pero no puede aplicarlo a la realidad.

Considero que lo más relevante en esto es la motivación que se genera en un juego, ya que está relacionada
con el interés de estas acciones. La autoeficacia y la atribución están implicadas en la motivación, así como las
metas, la autodeterminación o la motivación intrínseca, así como las señales sociales. La metacognición también
está implicada, y se refiere al monitoreo de los procesos que se relacionan con la selección, organización e
integración de la información.

Tenemos cuatro categorizaciones del conocimiento virtual práctico: los videojuegos comerciales, los juegos
serios, la gamificación y la simulación. Las definiciones de cada uno se exponen antes.

Los simuladores pretenden que se ponga en práctica el conocimiento construido, y para esto contienen un
modelo de algún aspecto del mundo, que permite al estudiante cambiar ciertos parámetros o variables de
entrada, ejecutar o correr el modelo y desplegar los resultados, y crean un modelo análogo al de la realidad.
Los simuladores se han utilizado provechosamente en áreas como la medicina, la administración, la ingeniería,
la computación, ciencias básicas, entre otras. Y se ha demostrado que usar simuladores colabora en la
construcción de conocimiento de forma interactiva, ya que el estudiante sería activo en lugar de pasivo en las
clases magistrales. Sin embargo, existen deficiencias entre los profesores para utilizar estos recursos didácticos,
y por lo tanto, el uso de simuladores para la transferencia es bajo, por lo que es preciso mejorar el conocimiento
de los profesores.

Los simuladores son fundamentales en la enseñanza en una modalidad remota, el material de cursos
basado en simulaciones puede tenderse como un puente entre la actividad del salón de clases y la experiencia
Peñalosa, E. (2021). La práctica virtual en la educación superior: una alternativa en la pandemia del SARS COV-2. Company Games & Business Simulation
Academic Journal, 1(2), 7-17.
www.businesssimulationjournal.com

CG&BSAJ, 1(2), 2021

15

CG&BSAJ, 1(2), 2021

16
de la vida real; se trata de un conjunto de técnicas para remplazar o amplificar las experiencias, a menudo de
naturaleza inmersiva, que evocan o replican aspectos sustanciales del mundo real de un modo interactivo; el
uso de tecnologías de simulación puede ayudar a los estudiantes a utilizar su base de conocimientos actual y
extenderla a entornos prácticos; el resultado final son individuos más experimentados con mejores habilidades
para enfrentar retos del mundo real.
Dentro de la mediación tecnológica del aprendizaje, se proponen modelos de diseño de la enseñanza que
tienen cinco etapas: aprendizaje basado en situaciones auténticas, inducción y activación del conocimiento
previo, construcción del conocimiento relevante, aplicación del conocimiento y reflexión acerca de su
utilización.

En la mayoría de estas actividades se requiere del trabajo práctico, pero en especial en la cuarta, que
plantea que es preciso aplicar el conocimiento recién construido, con el fin de consolidar lo aprendido.

Sin embargo, no debemos olvidar que es necesario fomentar en los alumnos, además del conocimiento
disciplinario y multidisciplinario, estrategias de aprendizaje y autonomía, que son fundamentales como
elementos centrales para que el aprendizaje del alumnado se vea complementado por aspectos de habilidades
de pensamiento y de autodirección.

Para el conocimiento práctico, los simuladores digitales son una excelente oportunidad de realizar trabajo
en el contexto de una modalidad educativa remota o a distancia, y es necesario que cualquier estrategia de
enseñanza contemple su uso.

Existen diferencias en el tipo de actividades prácticas a instrumentar en función de las áreas disciplinarias,
pero en todas puede centrarse la enseñanza en la simulación.

Sin embargo, con el fin de que se utilicen los simuladores provechosamente, es necesario que existan
condiciones de equidad, ya que la clase más afectada económicamente podría verse excluida de un aprendizaje
óptimo.

Otro punto importante es que la mediación de la enseñanza remota será mixta en un futuro próximo, y que
en la medida en que esto ocurra, podrían mejorarse las condiciones de acceso a las experiencias prácticas, ya
que en la medida en que exista la posibilidad de actuar sobre la realidad presencialmente esto tendrá
implicaciones importantes para el conocimiento práctico.

También es preciso indicar que el alumnado debe tener mejoría en el desarrollo de su capacidad de
agencia, lo cual incluye la autonomía, las estrategias de estudio y las creencias personales en relación con el
conocimiento.

Adicionalmente, es necesario que el alumnado cuente con mayores habilidades de uso de las tecnologías
por parte de miembros de la comunidad, que permitiría cambiar, además de la enseñanza, la investigación y la
difusión de la cultura también.

Los efectos de la práctica son fundamentales; la exposición a estos escenarios puede ser un puente entre
el aprendizaje en el salón de clases y la experiencia en el ambiente, con la ventaja que da la posibilidad de
repetir el comportamiento y de ver el resultado del mismo, cometer errores, que éstos no impacten en el
resultado, y aprender de ellos, al tiempo que se puede tener retroalimentación del progreso y del desempeño
y necesidades de desarrollo futuro del conocimiento o habilidad: Retroalimentación de compañeros, así como
autoevaluaciones por parte del alumnado mismo y retroalimentación de profesores.
La capacitación de profesores para el uso de este tipo de programas es fundamental. Todos los modelos
de diseño instruccional (los que se revisan aquí y los que no) tienen en el conocimiento práctico un pilar
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fundamental para que se aprenda un objetivo, y son los docentes los que les sacarán provecho a este tipo de
programas, con el objeto de que sean los alumnos los que se beneficien de ellos. En la medida en que los
profesores conozcan un modelo de diseño instruccional que se aplique en la universidad, y que dentro de éste
se conozca a profundidad un simulador que ejerza la práctica, se podrá lograr lo que en toda universidad se
pretende: el aprendizaje teórico-práctico del alumnado.

Es muy importante no olvidar que también se requiere que los alumnos conozcan las etapas de la solución
de los problemas, y, especialmente importante, que se realicen actividades de solución de problemas con base
en la investigación, que sean actividades colaborativas, con grupos heterogéneos de preferencia, y promover
habilidades de pensamiento en los alumnos.

Cerraremos este texto indicando que es preciso que en un futuro se pruebe la teoría que aparece en el
modelo ilustrado en la figura 3, y esto se puede lograr incluyendo algunas formas de medir cada dimensión, ya
sea con reactivos vinculados, o bien registrando algunas acciones que los usuarios instrumentan. Esta prueba
de la teoría puede realizarse con sujetos que están estudiando en áreas distintas, y la aplicación de esto podría
dejarnos saber cuáles son las características del conocimiento práctico en cada área.

En la medida en que identifiquemos cuáles son las características de la práctica en cada área de
conocimiento podremos saber si es factible o no tener prácticas virtuales en dichas áreas, y esto puede arrojar
luz sobre los métodos a utilizar en la enseñanza en la modalidad virtual durante la contingencia sanitaria.
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RESUMEN. La formación universitaria ha iniciado una transición a nivel global. La incorporación
de las tecnologías digitales en los tiempos de confinamiento ha cambiado los debates en torno a los
modelos educativos que siguen en un torbellino de cambios. Asegurar la continuidad de las
actividades académicas ha resignificado las posturas en torno a la innovación pedagógica, los
métodos de enseñanza-aprendizaje y la integración de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC). El texto plantea la propuesta que combina el aprendizaje activo, la
colaboración interdisciplinaria y el uso de simuladores de gestión para lograr un mayor
involucramiento de alumnos y docentes que genere sentido y significado en la experiencia educativa,
en particular en el proceso del aprendizaje.
A partir de una experiencia educativa en el entorno de un taller inter trimestral, se realizó una
indagación sobre la valoración de los participantes en tres dimensiones: la propuesta pedagógica, la
herramienta didáctica y la resignificación de las habilidades.

ABSTRACT. University education has started a transition on a global level. The incorporation of
digital technologies in times of confinement has changed the debates around educational models that
continue in a whirlwind of change. Ensuring the continuity of academic activities has resignified the
positions around pedagogical innovation, teaching-learning methods and the integration of
Information and Communication Technologies (ICT). The text raises the proposal that combines
active learning, interdisciplinary collaboration and the use of management simulators to achieve a
greater involvement of students and teachers that generates meaning and meaning in the educational
experience, particularly in the learning process.
Based on an educational experience in the environment of a quarterly workshop, an inquiry was
made about the evaluation of the participants in three dimensions: the pedagogical proposal, the
didactic tool and the resignification of the skills.
PALABRAS CLAVE: Innovación pedagógica, Aprendizaje activo, Experiencia en simulación,
Pensamiento reflexivo.
KEYWORDS: Pedagogical innovation, Active learning, Simulation experience, Reflective thinking.
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1. Introducción

La permanencia escolar en la normalidad ya era un desafío antes de la pandemia. Las tasas de deserción
y los niveles de eficiencia terminal se mezclaban con la aparición de nuevas ofertas formativas como los cursos
MOOC y el avance de la brecha digital de las nuevas generaciones y el desarrollo de innovación y tecnología
digital (Barber, 2013). Las universidades se encontraban frente a la inminente transformación de sus modelos
educativos, infraestructura institucional y sistemas de gestión universitaria. Esto cambio de manera radical con
la aparición del SARSCoV2, (COVID-19), coronavirus que transformó la realidad del siglo XX. Se ha
acelerado el proceso de integración tecnológica en las universidades por lo cual se precisan actualizar los
argumentos a la nueva realidad.

La transición a la educación mediada por tecnología expone múltiples posibilidades para un avance, pero
también, para un retroceso educativo. El presente artículo propone discutir sobre las potencialidades que
resultan de combinar el enfoque de enseñanza basado en el Aprendizaje Activo (AA) con una estrategia
didáctica apoyada en el uso de Simuladores de Gestión (SG). La pregunta de indagación refiere a dos
variables: el desarrollo de habilidades y el contexto del confinamiento: ¿es posible avanzar en la formación
integral de los alumnos universitarios a partir de una propuesta que vincule el aprendizaje activo con el uso de
simuladores de gestión?.

El análisis teórico vincula dos aspectos: primero, la reflexión en torno al escenario de excepción que
caracteriza la emergencia sanitaria, en particular referente a los efectos psicoemocionales provocados por el
prolongado confinamiento. Este aspecto advierte el reconocimiento de la salud mental en la formación
universitaria y viceversa, pensando a la educación como una experiencia en interacción que puede ser un
elemento de apoyo para atender la salud mental de los alumnos. Segundo, la valoración del aprendizaje activo
en el contexto actual, permite realizar una reflexión sobre su desempeño, pero, sobre todo, una valoración de
la experiencia en sí misma que les invita a emitir juicios y recomendaciones de mejora. Se sugiere que el rol
del profesor es fundamental en la experiencia educativa y el cambio de perspectiva orientada a generar
ambientes de involucramiento donde el alumno sea el protagonista de su aprendizaje.

Se presenta el estudio basado en una experiencia que articula el aprendizaje activo con el uso de
simuladore mediante, del cual se presentan los resultados que dan cuenta de la experiencia educativa, su
pensamiento crítico y, sobre todo de las potencialidades formativas de la propuesta en el contexto actual.

2. Revisión de la literatura

2.1. La experiencia del confinamiento y formación universitaria

La emergencia provocada por el SARSCoV2 (Covid-19) ha generado un obligado confinamiento masivo
que representa un estado inusitado e inimaginable. En México, a partir de marzo de 2020 significó el cierre de
todo tipo de organizaciones: públicas y privadas; productivas, de servicios, esparcimiento, educativas; todas
ellas tuvieron que reinventarse para, en lo posible, mantenerse en operación. Se trata de un escenario de
excepción en el cual las actividades académicas se realizan en confinamiento.

El confinamiento se constituyó en una medida indispensable para proteger la salud de la ciudadanía,
contener la progresión del contagio y evitar la saturación del sistema de salud pública. Es quizá la medida más
radical tomada en el contexto de la emergencia. Múltiples son las críticas derivadas de las consecuencias
económicas que generan. Algunos análisis dan cuentan de datos y evidencias que permiten sugerir algunas
conclusiones respecto de esta medida. Tal es el caso del estudio The effect of interventions on COVID-19, en
el cual, se realiza una simulación con base en datos estadísticos sobre el impacto de cada una de las medidas
para contener la propagación de la pandemia. En ellos, destacan que las variables tiempo y mutación del virus
siguen siendo elementos para observarse con cuidado. Por otro lado, señalan que, a excepción del
distanciamiento social, todas las medidas tomadas para evitar el aumento del contagio han tenido una baja
efectividad y que deben ser tomadas con precaución con respecto a decisiones de formulación de políticas
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Siendo necesaria, la prolongada limitación de la movilidad social ha tenido múltiples efectos en la sociedad.
A la atención de la pandemia se ha sumado la atención de enfermedades de naturaleza psico-emocional que
han venido en aumento derivado de las situaciones que enfrenta la sociedad en general. Aspectos como la
violencia intrafamiliar y el estrés psicosocial se han profundizado y generado nuevos riesgos a la salud como
son los malos hábitos alimenticios, cambios en los patrones de sueño, desgaste físico por la interacción
prolongada en las computadoras, sedentarismo y otros problemas físicos. El acercamiento a la situación de
excepción mediante el desarrollo de análisis de datos no ha sido una tarea sencilla. Destaca el grupo PSYCOVID, formado por 80 investigadores internacionales de más de 40 universidades de todo el mundo, quienes
realizan una investigación sobre los efectos psicosociales de la pandemia. Se trata de una base de datos de
orden mundial de acceso abierto. Entre los primeros resultados (mayo 2020) aplicados a la población española
se observa que el 35% de la población española estaría en ese momento en riesgo de sufrir o habría presentado
síntomas de ansiedad o depresión. Las mujeres y las personas más jóvenes serían las más afectadas. Respecto
a los indicadores de resiliencia señalan que 40% muestra valores altos de resistencia a las adversidades. (López,
2020)

En esa línea, las instituciones educativas en México han realizado indagaciones e impulsado acciones para
la atención de la salud mental. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) además de generar acciones
concretas de apoyo psicoemocional a la comunidad, organizó foros sobre salud mental e integro en una
encuesta de percepción un apartado de Bienestar subjetivo, el cual genero datos similares. El instrumento tiene
dos secciones, la primera refiere a la satisfacción con la vida, la cual se asocia con la salud de largo plazo y; la
segunda, al balance efectivo que refiere al estado de ánimo que tenían los alumnos al responder la encuesta,
además ésta se asocia con reacciones impulsivas y motivaciones inmediatas. Los promedios generales que
reflejan el impacto de la pandemia reflejan una satisfacción global al mantener las cosas importantes en la vida
de 3.05%, mientras que el balance afectivo sobre el estado de ánimo bajo a 2.87%. Estos resultados destacan
que si bien, la comunidad de alumnos demuestra capacidad resiliente para la adversidad, si existen indicios de
que gran parte de la comunidad la estaba pasando sumamente mal en el momento de la encuesta. (UAM Codec, 2021)

Es importante comprender que las organizaciones no sólo se distinguen por la realización de su función
social como productoras de bienes y servicios indispensables para la sociedad, sino por su cualidad de ser un
espacio social, de encuentros y de interacción. Por ello, la salud y el bienestar de la sociedad en general deben
ser observados como punto de referencia para la atención de todas las comunidades en las organizaciones, en
particular, de las organizaciones escolares de todos los niveles.

En el caso del nivel universitario, no sólo destaca como espacio formativo donde alumnas y alumnos están
en una fase fundamental que es la consolidación de su trayectoria escolar en la cual, además de habilitarse para
el ejercicio de una profesión, también se pretende desarrollen un pensamiento crítico, reflexivo y ético sobre
la forma en que contribuirán los futuros profesionistas a mejorar el mundo.

Promover el bienestar psicológico de los adolescentes y protegerlos de experiencias adversas y factores de
riesgo que puedan afectar su potencial desarrollo, es esencial tanto para su bienestar, como para su salud física
y mental en la edad adulta. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es
una etapa única y formativa. Los múltiples fenómenos físicos, emocionales y sociales que se experimentan
durante este periodo, sobre todo si existe una condición de vulnerabilidad, como pobreza, abuso o violencia,
pueden hacer que los adolescentes sean propensos a padecer algún problema de salud mental. Se trata de una
problemática fundamental dado su posible impacto en el futuro inmediato y a largo plazo. En la inmediatez
afecta en el rendimiento escolar, baja de entusiasmo en su formación, deserción y abandono escolar e incluso,
en una situación radical, provocarse daño físico. En el largo plazo, destaca la incapacidad de comprender su
función como profesionistas para desarrollar soluciones, las cuales podrán generarse a partir de las habilidades
profesionales y digitales con perspectiva humana y ética.
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Tal desafío requiere que el proceso formativo modifique rutinas, perspectivas, métodos y valoraciones del
aprendizaje. Se trata de cambios profundos en el sistema educativo donde docentes y alumnos son el centro,
pero también interviene la organización en su conjunto; la infraestructura escolar, los órganos de gestión, las
instancias de apoyo administrativo, los mecanismos de comunicación institucional, entre otros elementos están
en un torbellino de cambios.

2.2. Tendencias de la innovación educativa

Sharples (2018) señala que frente a la gran diversidad de innovaciones pedagógicas que han emergido
durante el siglo XXI, es importante auxiliar a los docentes y tomadores de decisiones en materia de política
educativa en su tarea de definir nuevos diseños curriculares, diseño de cursos y configuración de estrategias
técnico-pedagógicas-didácticas. Presenta una propuesta de clasificación de las innovaciones emergentes que
han sido publicadas en el Open University (que pueden descargar en www.open.ac.uk/innovating). Identifica
seis temas que integran teorías pedagógica, las cuales se vinculan al desarrollo de habilidades y el uso de TIC.
(Cuadro 1)

Cuadro 1. Temas de innovaciones pedagógicos. Fuente: Elaboración propia con base en Sharples (2018).
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Frente al contexto de confinamiento, los modelos tradicionales basados en una secuencia instructiva
pueden no ser los más pertinentes para la situación de encierro con sus efectos de estrés. Una opción de apoyo
para la docencia es integrar estrategias convergentes a las bases teórico-pedagógicas propias del grupo de
reflexión, la cuales buscan mayor involucramiento de los alumnos de manera activa a partir de “un concepto
profundo e integral del aprendizaje anclado en la experiencia y el contacto con el mundo”, como se establece
en el cuadro anterior.

Las habilidades comunicativas como comentar, exponer, criticar y valorar en un grupo de enfoque posibilita
la reflexión sobre el propósito, el objetivo y la actividad misma. Shchneider y Blikstein, señalan que los estudios
comparados del enfoque constructivista con el instruccionista han dado evidencia que los alumnos que
exploraron de manera activa un tema y luego recibieron una instrucción, tuvieron un mejor desempeño en
pruebas de conocimiento, a diferencia de aquellos estudiantes que participaron en una clase instruccional.
(Schneider, 2016)

La realidad en la pandemia y, antes de la pandemia, se distinguia por un proceso de cambio de paradigma
educativo combinado con la adopción y apropiación de las TIC ha derivado en un crisol de imágenes donde
a pesar de la diversidad de tonalidades se mantienen elementos inamovibles. Tal es el caso del rol del profesor,
el cual sigue desempeñando una función central. (Sharples, 2018) No obstante, estamos frente a modalidades
diferenciadas a las del siglo XX. Desde la presentación del curso, la forma de generar debate y reflexión han
sido elementos de análisis que enfrentan a los docentes al desafío más importante: el objetivo de lograr la
atención de alumnos y alumna se agudiza con el estrés del confinamiento.

2.3. La figura del docente y la experiencia escolar

¿Cómo lograr la atención de los alumnos en la clase?, no se trata de una pregunta ociosa, se trata de una
cuestión fundamental de ser docente y que quizá fue alimentando la tradición escolar centrada en el docente.
Ser eje de atención a través de un discurso pedagógico tiene varias funciones en el proceso de socialización
que sucede en el acto educativo, como el dominio disciplinar y del conocimiento, la guía que conduce al
conocimiento, la autoridad en el aprendizaje; pero quizá, la más importante es generar interés en el acto de
aprender. Todas ellas están enmarcadas en dos elementos: el pedagógico y el sociológico.

Gusdorf (1963) señala que la materia prima de enseñanza se va desapareciendo a medida que el alumno
avanza en la trayectoria escolar, no obstante, permanece una figura que es construida a partir de las
interacciones cotidianas en el espacio escolar. Es una figura que no es homogénea, la situación y los significados
la colocaran en el espacio mas riguroso de la autoridad, la guía y la conducción, así como en aquél que se
refiere a la protección y a la certidumbre. Se trata de la figura del maestro, la cual establece múltiples
encuentros en una clase, con cada uno de los alumnos se implementa un vínculo diferenciado, que se va
alimentado con la convivencia escolar y con el diálogo o, mejor dicho, con los diálogos, entre los cuales se
ubican la asesoría temática, la llamada de atención de una conducta, la retroalimentación de una evaluación e
incluso, la simple platica ocasional. Se presenta una reflexión que invita a exponer la importancia de las
interacciones sociales en el proceso educativo. Al hablar de la permanencia del acto educativo y de la
experiencia escolar, Gusdorf refiere:

“En todos los casos en los que la memoria mantiene su fidelidad hay que reconocer que viene vinculada
a algo que estaba fuera del saber propiamente dicho, y que contaba más. El saber, es cierto, constituía la
ocasión o el pretexto para el encuentro. Era una especie de juego: se jugaba el juego escolar, se respetaba la
regla, pero nadie se engañaba. Una especie de convivencia más o menos confesada vinculaba clase y maestro.
Cada nueva lección era el lugar de una discusión, de la que siempre se esperaba otra cosa, y otra cosa mejor,
de aquella que figuraba en el orden del día. Se escuchaba al profesor, pero a través del profesor, se acechaba
al maestro” (Gusdorf, 1969:55)
Esta aproximación resulta pertinente en el contexto actual, donde la imposibilidad del encuentro físico para
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el acto educativo exige de los docentes creatividad en la reinvención de sus interacciones. La escuela no sólo
es un lugar donde se acumulen materiales técnicos o conocimientos disciplinare, es un lugar donde se genera
una experiencia de aprendizaje de diferentes dimensiones que poco a poco van constituyendo la esencia
educativa.

2.4. El maestro como agente y no protagonista

El actual Sistema Educativo Mexicano se configuro en el siglo XX en la etapa postrevolucionaria. La
influencia del positivismo del siglo XIX expresada en la sociología funcionalista y la nueva sociología de la
educación definieron las estructuras que a la fecha permanecen “Planes de estudios, libros de texto, materiales
didácticos y cualquier otro elemento auxiliar para la enseñanza, son insustanciales sin la participación del
maestro” (Órnelas, 2006:131).

Órnelas (2006) señala que las múltiples relaciones sociales que establece el maestro en el contexto escolar
se pueden clasificar en dos grupos: las institucionales (entorno laboral, burocracia del Estado, Sindicato) y la
práctica cotidiana (profesión, padres de familia, alumnos), todo en torno a su quehacer docente que es la
enseñanza. En el caso de las Universidades, las relaciones se distinguen por determinantes como la libertad de
cátedra, menos control administrativo al tiempo que se excluyen otras como la relación con los padres de
familia. Por otro lado, las relaciones con los alumnos, en la mayoría de las ocasiones son ajenas, distantes e
impersonales. Destaca la ausencia de investigacion etnográfica sobre esta dimensión escolar, que se focalice en
la interacción derivada de demandas por mejorar la educación. En contraste, la dimensión derivada a la
participación de los estudiantes en decisiones institucionales de la Universidad ha venido fortaleciendose
paulatinamente. Se trata de la forma institucional de participar en los órganos colegiados como pueden ser:
consejos, comités, congresos, entre otras figuras que existen en las Universidades. Si bien, esto es importante,
no refiere a la interacción entre alumno-profesor.

Lo anterior expone realmente que la centralidad en el profesor cobijada en la estructura funcionalista de
la escuela, y de la cual no está excluida la formación universitaria, antes de la pandemia había adquirido todos
los componentes de un ritual que no dotaba de sentido ni significado en el acto educativo. Peter McLaren
(2005) propone la receperacipon de una pedagogía critica a la luz de los cambios y desafíos de los sistemas
educativos. Al igual que Gusdorf, aunque desde una óptica diferente, señala que la “enseñanza está enraizada
en una lógica dialéctica que hace a la crítica y a la transformación sus desafíos centrales… Sólo involucrados
en ese compromiso podemos (profesores), como agentes de transformación y esperanza comenzar a sentir y
comprender el sufrimiento y la enajenación del mundo y también proporcionar la voluntad, el propósito y la
razón para superarlos” (McLaren, 2005:339-340)

2.5. El aprendizaje activo y desarrollo de habilidades

Durante los últimos veinte años se ha generado un debate sobre la diversidad de perspectivas de
aprendizaje que han impulsado poco a poco un cambio de paradigma en el quehacer docente. Todas ellas
tienen una fundamentación teórica sólida e incluso pueden ser compatibles entre ellas, aunque también
exponen dicotomías importantes. (Cuadro 2)
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Cuadro 2. Teorías de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia.

Todas ellas fueron desarrolladas a partir de la comprensión de una realidad presencial, sino total, sí
parcialmente. A excepción del conectivismo, la mayoría no considera la educación en un contexto de
incertidumbre creciente marcado por el confinamiento y el distanciamiento social. Es preciso repensar el
aprendizaje a la luz de estos crisoles y en el contexto actual exponer potencialidades y advertir nuevos desafíos.
Potencialidades:

1. La transición en la modalidad remota exige nuevas habilidades tanto docentes como de los alumnos
que trascienden el ser usuario de una TIC. Refiere a nuevos hábitos que vinculan a la comunicación, empatía,
pensamiento crítico, autonomía y responsabilidad.
2. El escenario de excepción que enfrentamos exige reconocer las diferentes modalidades de
inteligencia que se activan en el proceso educativo. Se trata de ampliar los discursos pedagógicos para hacer
de los encuentros educativo espacios que generen contenido, sentido y significado al constituirse de escenarios
donde todos son protagonistas que están vinculados en una cadena de interacciones (Collins, 2009)
3. La afectación psicoemocional tanto de alumnos como de docentes requiere un proceso de
intervención profundo que implica cambios de habitos, rutinas y posicionamientos para reinventar los
encuentros. La sociología clínica, el análisis del discurso y las interacciones en performances son algunas
disciplinas que han aportado métodos de intervención para hacer de cada participante un protagonista de una
gran historia colectiva. Integrar estrategias de estos enfoques en el proceso educativo contribuirá a un cambio
de dinámica y liberación emocional que apoyará el desarrollo de la resiliencia social.

En este sentido, interesa resalta una de las perspectivas que adquieren pertinencia frente a estas
oportunidades: el aprendizaje activo cuyo objetivo es que los alumnos otorguen sentido a la información, a las
nuevas ideas y que desarrollen la capacidad de conectarlas y articularlas con saberes previos. Es una
perspectiva que busca la reflexión individual y colegiada en la comprensión y uso de conocimientos y
habilidades que poseen, así como aquellos que buscan de desarrollar.

Se trata de un cambio de perspectiva que tiene como objetivo que el alumno, la alumna, cada uno de ellos
sea un protagonista de su propio aprendizaje. Esto implica un enfoque donde la flexibilidad, la libertad y el
diálogo se convierten en articuladores de los esfuerzos del aprendizaje y de la enseñanza o conducción del
profesor. El punto sustantivo puede comprenderse desde una dualidad: por un lado, intenta potenciar que el
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alumno se apropie, comprenda, aplique y reflexione sobre un conocimiento y; por el otro lado, genera el
desarrollo de habilidades transversales que llamaremos fundamentales como la autonomía, el pensamiento
crítico, la capacidad comunicativa, el manejo de información y la empatía, entre otras.

La adopción del aprendizaje activo exige del docente la difícil tarea de abandonar el protagonismo de la
catedra para procurar un ambiente estimulante didáctico que busqué despertar el interés y promover la
participación.

Nuevamente, retomando la pregunta con algunas precisiones ¿Cómo atraer y mantener la atención de los
alumnos en la interacción mediada por TIC?, en estos momentos de confinamiento, la creatividad
comunicativa permite acercarnos a esta realidad. Los memes, como dispositivo de comunicación exponen a
manera de performance, algunas de las realidades que se en el proceso educativo actual. (Imagen 1)

Imagen 1. Collage de memes “la escuela en la pandemia”. Fuente: Memes que han circulado en diversas redes sociales en internet.

La preocupación sobre la imagen, la conversación y el conocimiento de la tecnología son elementos que
exponen la carga emocional, la intención racional y la definición de objetivos concretos en las clases virtuales.
El camino es conducir estos elementos retomando la materia del aprendizaje que es el conocimiento disciplinar
y buscar, al mismo tiempo, generar experiencias que permitan el despliegue creativo de los alumnos en el
desarrollo de sus habilidades transversales como la comunicación, el manejo de información, el conocimiento
técnico, la autonomía y la responsabilidad.
La experiencia del aprendizaje refleja los modos en que los alumnos procesan la información; sienten y se
comportan frente a una situación y; finalmente, interactúan y ejecutan actividades orientadas y dirigidas por
ellos mismos.

Para Smith (1988) la representación de la información se clasifica en verbal, auditiva, visual y kinestésico.
Por otro lado, según el modelo de Kolb (1984), el proceso de la información depende de los objetivos que se
plateen a los alumnos, los cuales están orientados a los objetivos del aprendizaje que puede ser la clasificación,
recuperación y comprensión hasta la aplicación del conocimiento que exige tomar decisiones orientadas a
solucionar problemas o lograr objetivos concretos. El modelo expone cuatro tipos de procesamiento:
asimilación, articulador, convergente y divergente. En el caso de la formación clínica, Casal (2016) señala que
este modelo se reconoce como Debriefing (feed-back) que refiere al periodo de reflexión que integra cuatro
etapas (Imagen 2):
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Imagen 2. Modelo formativo basado de David Kolb. Fuente: Elaboración propia con base en D. Kolb.1984.

El gran desafío es la puesta en marcha de una actividad grupal orientada a la consolidación del aprendizaje
mediante la reflexión de una experiencia, la cual podrá considerarse como superficial, profunda o estratégica;
el cambio es que esta experiencia se propone en un entorno digital, mediado por tecnología. Para ello, se
precisa redefinir el espacio del aprendizaje. No se trata del espacio de interacción, sino de las formas en que
se interactúa en el espacio a partir de una narrativa colectiva en construcción. Dicho de otro modo. El aula y
el salón de clase no representan la sesión de zoom. La sesión de zoom es uno de los muchos escenarios donde
se interactúa.

El ambiente de aprendizaje se comprende en términos amplios como el contexto físico, social, humano,
cultural y tecnológico en el cual se busca crear una experiencia de aprendizaje integral. En otras palabras, se
genera una multiplicidad de espacios donde alumnos y docentes desarrollan sus actividades
1.
2.
3.
4.

Espacio de interacción
Espacio de información
Espacio de producción
Espacio de exhibición

La integración didáctica de los simuladores de gestión en la formación de ciencias económico administrativa
no está alejada de las ciencias clínicas o militares. La potencialidad en la formación integral a partir del
aprendizaje activo es similar y debe ser aprovechada.

2.6. Simulación

Considerada como técnica, estrategia o dispositivo que permite mediante un modelo recreación de
situaciones que reúnen características del mundo real, la simulación tiene la intención de generar experiencias
que permitan ensayar en situaciones que posiblemente enfrentaran en el futuro. Según David Gaba, la
simulación debe comprenderse como “técnica, no una tecnología, para sustituir o ampliar las experiencias
reales con experiencias guiadas, a menudo de inmersión en la naturaleza, que evocan o reproducen con
aspectos sustanciales del mundo real de una manera totalmente interactiva” (Gaba, 2004)

Resulta emblemático que haya sido el campo de la medicina el pionero de la integración de simuladores
para el desarrollo de habilidades en el proceso formativo. Abrahamson (1969) señala que la Universidad
Southern California fue el pionero al crear un simulador para el campo de la anestesia; a esta experiencia le
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siguió Harvey ©, maniquí diseñado por el Dr. Michael Gordón que buscó mayor fidelidad en la obtención de
pulsos, presión arterial y ruidos cardíacos a través de la auscultación del estudiante. Se buscaba desarrollar
habilidades en los futuros médicos para que pudiesen identificar con mayor precisión aspectos fisiológicos y
patológicos. La historia de la simulación en la formación universitaria es basta en el campo de la medicina.

Para López Sánchez (2020), la simulación debe comprenderse como la representación artificial de un
proceso del mundo real con la suficiente autenticidad para conseguir un objetivo específico: favorecer el
aprendizaje representando en lo posible un escenario clínico más o menos complejo, y permitiendo la
valoración de la formación de una determinada acción. De tal forma, la simulación debe integrar tanto los
dispositivos técnicos o tecnológicos como también las actividades que imitan el entorno, ha decir, la recreación
realista de una situación, una imitación de una realidad compleja orientados a generar una experiencia mediada
por la aplicación del conocimiento previos, análisis, procesamiento y apropiación de información nueva y;
finalmente generar nuevo conocimiento sin excluir el pensamiento crítico y la autonomía.
Resalta el desarrollado por las Universidades de Florida y Stanford derivado de un proyecto dirigido por
David Gaba con el objetivo de desarrollar habilidades técnicas con las no técnicas y ponerlas en práctica en la
formación médica, su finalidad es generar situaciones de críticas donde se deben tomar decisiones de vida o
muerte por los especialistas que intervienen en una situación médica (anestesistas, cardiólogos e intensivistas).
El prototipo se dio a conocer como Comprehensive Anesthesia Simulation Enviroment (CASE) y tuvo una
segunda versión que integro un microprocesador de parámetros fisiológicos integrándose en una sala de
operaciones con la infraestructura del médico real. Fue la primera experiencia de simulación reconocida por
contar con un ambiente realista. (Casal, 2016). Se trata de un punto nodal en la formación de habilidades no
técnicas, el manejo de crisis y la toma de decisiones durante una emergencia, en el ámbito médico se conoce
como “anesthesia crisis resource management (ACRM)”

Para las ciencias económico-administrativas y organizacionales, la simulación se ha integrado con eficacia
en la dimensión técnica de las áreas financieras y operativas donde la teoría respalda conocimientos
especializados en rendimiento económico, eficiencia y eficacia, entre otras. Algunos ejercicios formativos se
han concentrado en integrar simulación para comprobar modelos con lo cual se aleja de la formación integral.

La integración de simuladores de gestión en la formación universitaria en la UAM es relativamente
reciente. Si bien, hubo esfuerzos aislados no documentados de profesores integraban una tarea o actividad de
simulación, no había existido una integración formal en los programas de estudios. La integración sistemática
inicio en 2015 en diversas unidades de aprendizaje de los planes de estudio (Morales, 2015). Otra acción
relevante es la difusión para conocer la herramienta a través de retos inter-unidades basados en invitación
directa a alumnos. Se trataba de experiencia intensa de una semana de actividades de naturaleza hibrida, 4
horas presencial todos los días y el tiempo en línea que cada integrante de los equipos asignará. En ambas
experiencias siempre estuvo presente el acompañamiento de un docente responsable tanto de la conducción
temática como de la conducción experiencial.

En contraste, el presente documento plantea que la integración del simulador de gestión permite combinar
el aprendizaje activo con la resignificación de la conducción del docente en el proceso reflexivo de la
experiencia vivida por el alumno en el contexto de confinamiento. No existe una conducción temática
específica, sino una exploración y posterior comprensión de un desafío. Si existe un acompañamiento a manera
de asesoría temática para los alumnos. La conducción experiencial se desarrolla sólo al final en el contexto de
la retroalimentación grupal.

3. Metodología

El uso de simuladores de gestión como estrategia didáctica representa un camino de apoyo a los docentes
que busquen cambiar de perspectiva de aprendizaje en el contexto actual. Se presentan los resultados de una
encuesta realizada a alumnos que participaron en una experiencia de simulación de gestión desarrollada bajo
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la modalidad de competencia (Imagen 3).

Imagen 3. Difusión de inscripción y portada en la sesión introductoria. Fuente: Elaboración propia.

Descripción de la experiencia:

Participación voluntaria: Invitación abierta para alumnos y docentes de la licenciatura en administración y
economía de las diferentes unidades universitarias de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Inducción obligatoria: Para los docentes se integro una platicas introductorias, capacitación en simuladores
y evaluación para la certificación. Para los alumnos se integro una inducción más general en simuladores y una
sesión introductoria temática propia de la simulación.
Desarrollo hibrido: La experiencia de simulación se realizó en un tiempo inter-trimestral, donde alumnos y
docentes no tuviesen carga académica, se estableció el programa de decisiones con una metodología de trabajo
flexible.
Proceso: Una vez inscritos los equipos y confirmada la tutoría de los docentes inició la competencia que
constó de tres fases (Imagen 4):

Imagen 4. Proceso de experiencia de simulación. Fuente: Elaboración propia.

3.1. Participantes

Catorce equipos de las cuatro unidades académicas, con igual numero de profesores participantes y un
total de 55 alumnos que cursaban la segunda mitad del plan de estudio de la Licenciatura de Administración.
Se integro un alumno de la licenciatura en Diseño en Comunicación Gráfica.

En la fase final participaron otros 4 profesores de las cuatro unidades. Su función como jurados tanto para
los resultados de la simulación como para la reflexión final del proceso de aprendizaje. Entre ellos un
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Coordinador de estudios de la licenciatura y un Jefe de Departamento.

3.2. Metodología de medición

Se integra una metodología cuantitativa con base en una encuesta de percepción expost desarrollada con
base en la escala Likert con cinco niveles que combinan calificación y apreciación, que dependía de cada
reactivo (Cuadro 3)

Cuadro 3. Parámetros del instrumento. Fuente: Elaboración propia.

Se presentan los resultados de la dimensión cuantitativa que integra 15 reactivos clasificados los siguientes
cinco grupos diferentes.

1. Habilidades técnicas: Valoración sobre el conocimiento y aplicación de saberes técnicos, sobre los
contenidos técnicos y los resultados obtenidos.
2. Habilidades blandas: sobre la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, los desafíos
y la complejidad de las decisiones.
3. Apreciación sobre la herramienta: Interfaz amigable, clara, bien organizada, sobre el material de
apoyo, la información brindada, sobre aplicable a los diferentes tipos de aprendizaje.
4. Acompañamiento docente: Interacción con el docente-tutor, indagación temática, invita a la
autorreflexión, a la iniciativa y a la investigación, sobre el desarrollo del pensamiento critico y reflexivo
relacionado a los escenarios planteados.
5. Autoevaluación individual en el contexto del equipo: Capacidad comunicativa, asertividad,
desempeño en la toma de decisiones, su aporte en los resultados obtenidos por el equipo y sobre su
aprendizaje.

El instrumento integra un apartado de comentarios y sugerencias cuyos resultados se organizaron en cuatro
grupos:
1.
2.
3.
4.

Satisfacción del taller.
Ideas para el simulador.
Mejoras en el diseño del contenido.
Mejoras para el proceso de comunicación.

El instrumento fue evaluado por 5 alumnos y alumnas con experiencia en el uso de simuladores de gestión
en competencias internacionales.

4. Resultados

4.1. Informe global

El reto intermenstrual de simulación de negocios en la UAM, fue la primera experiencia de integración inter
unidades de la Universidad y fue posible a la colaboración con Company Game quien acompaño de manera
muy cercana en el proceso de inducción y certificación de los académicos. Se trato de un esfuerzo que tenía
como finalidad acercar a docentes y alumnos una experiencia pedagógica basado en la participación activa de
los alumnos.

La mayoría de los docentes participantes no tenía experiencia en simulación y destaca que dos de los
equipos que quedaron en los tres primeros lugares estaban conformados por alumnos y docentes que no tenía
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Resalta el contexto, la UAM tiene un calendario de cursos trimestral y después de dos trimestres en la
modalidad remota en el contexto de la pandemia el agotamiento y el impacto en la salud mental era evidente
en la comunidad universitaria. Por otro lado, se trató de un espacio Inter trimestral muy breve de 3 semanas,
una vez concluido el reto, alumnos y docentes se reincorporarían a las actividades del curso. Destaca por el
interés mostrado en contar con esta experiencia, tanto por alumnos como por docentes. Es un indicador de la
resiliencia y su apoyo frente a desafíos que pueden ser estimulantes.

4.2. Evaluación global de la experiencia

En términos globales la evaluación de la experiencia de aprendizaje mediada por un Simulador de Gestión
es muy positiva (Gráfica 1), destaca que la autoevaluación fue la única dimensión que obtuvo valoraciones
negativas que refieren al desempeño de los alumnos, aunque es la dimensión mejor evaluada donde 90% de
alumnos le dieron respuestas positivas.

Gráfica 1. Resultados finales de la evaluación de la experiencia. Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación.

También destaca en términos globales que tanto las dimensiones de acompañamiento y habilidades blandas
como comunicación, trabajo en equipo y adaptabilidad fueron valoradas por el 88% como muy positiva la
experiencia. A esta, le sigue que el 86% de los alumnos señalaron que fue excelente y muy buena para el
desarrollo de habilidades técnicas. Finalmente, la evaluación de la herramienta como interfaz, en su
organización de contenidos y otros elementos fue considerada como excelente y muy buena por 84% de los
alumnos.

4.3. Comentarios abiertos sobre la experiencia

Respecto del reactivo que intentó provocar opiniones espontáneas sobre la experiencia, las expresiones se
clasificaron en cinco grupos. (Gráfica 2) El 34% refieren a propuestas para mejorar el diseño, contenido y
operación de la plataforma, lo cual está ligado a la importancia que le dan al ambiente de aprendizaje. El 32%
refirieron a propuestas y opiniones sobres la conducción docente, recordando que, en la experiencia basada
en una competencia, el docente sólo tenía un rol de asesor y monitoreo, por lo cual, su participación dependía
de la participación activa de los miembros del equipo, también refleja la importancia que le dotan a la presencia
e interacción con el docente en la experiencia del aprendizaje. Sobre la satisfacción del taller se expresó el
24%, que integran comentarios muy positivos a algunos con propuestas de mejoras.
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Gráfica 2. Comentarios y sugerencias para mejorar la experiencia. Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación.

5. Conclusiones

La educación y sus instituciones se encuentran frente a una oportunidad derivada de un cambio radical
provocado por la pandemia del SARSCo-V2. El mundo ya había iniciado a cambiar y las estructuras y modelos
que configuraban los sistemas educativos públicos se encontraban en severas crisis. No obstante, el cambio ha
iniciado y la experiencia generada por la integración de tecnología no será una anécdota.

La emergencia no ha pasado y el cuidado de la salud y la educación deben buscar estrategias que permitan
avanzar a jóvenes universitario en su formación integral. Se enfatiza la importancia de la afectación en la salud
mental de los alumnos en el contexto del confinamiento por una sola razón: la salud integral de los alumnos y
alumnas es fundamental para saber cómo enfrentar la formación universitaria en el futuro. La escuela es un
espacio social afectado por el distanciamiento físico, no obstante, la interacción social se mantuvo. Las escuelas
mantuvieron la actividad académica a pesar de la distancia física. No obstante, este esfuerzo no fue suficiente
para contrarrestar los efectos del confinamiento en la salud mental de toda la comunidad universitaria,
alumnado y cuerpo docente. El interés es pensar en ofrecer alternativas solidas quienes tendrán que retorna a
la presencialidad y buscan mantener el compromiso educativo en términos de aprovechamiento y calidad.

Frente a la pregunta de investigación ¿es posible avanzar en la formación integral de los alumnos
universitarios a partir de una propuesta que vincule el aprendizaje activo con el uso de simuladores de gestión?,
desarrollamos un acercamiento teórico sobre la figura del profesor, su relevancia en el acto educativo, las
tendencias en innovación pedagógica con integración tecnológica y las teorías del aprendizaje. Se complemento
con el análisis del enfoque pedagógico del aprendizaje activo y la estrategia didáctica de los simuladores de
gestión. Se presentaron los resultados globales de la encuesta de valoración final que dan cuenta de la
evaluación positiva de esta estrategia, así como de la importancia que dan alumnas y alumnos a la interacción
social en el proceso educativo: tanto entre los miembros de los equipos como en su interacción con el docente.
Destaca que la experiencia en la simulación promueve la interacción entre los miembros de los equipos y con
los docentes. Por otro lado, sobresale la valoración autocritica de los alumnos en el contexto del desarrollo de
habilidades blandas como la capacidad comunicativa, de negociación, de trabajo en equipo y argumentación.

Se presentaron los primeros resultados que dan cuenta de los resultados en la formación integral de
alumnas y alumnos a partir de una experiencia de aprendizaje mediado por tecnología. Se concibe la formación
integral a partir del desarrollo de habilidades transversales que constituyen la base del aprendizaje del
conocimiento temático y la habilitación en ambientes digitales. La formación universitaria en el contexto de la
postpandemia debe aprovechar en recuperar las experiencias de la educación mediada por tecnología e
incorporar la creatividad en propuestas pedagógicas y didácticas propias del contexto actual.
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El uso de los simuladores de negocios en la formación de los administradores es una estrategia que aporta
una experiencia que potencia el desarrollo de habilidades técnicas y blandas. No obstante, en el caso de la
UAM, es una de las tecnologías menos integradas en los cursos de formación (Gráfica 3) al ser reconocidas
sólo por el 8% de los alumnos encuestados.

Gráfica 3. Integración de tecnología en actividades prácticas en el trimestre 20-P. Fuente: Informe de seguimiento y evaluación del
Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) Trimestres 20- y 20-O. (Comisión de Diagnóstico y Estrategia para la Docencia en
la Contingencia, 2021).
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RESUMEN. Este documento sistematiza la experiencia realizada durante los años 2014-2020 con
la metodología de gamificación, cuyo objetivo es: “implementar la mediación pedagógica de
gamificación para la aproximación del estudiantado en el uso de los juegos empresariales en el curso
de capacitación y desarrollo de la carrera de AGRH”. Los resultados inmediatos han sido el
empoderamiento por parte del estudiantado en el uso de juegos en el curso, otros cursos y en las
organizaciones donde labora. Les ha permitido usarlo como referencia en procesos de reclutamiento
en los que han participado y han obtenido en puesto.

ABSTRACT. This document systematizes the experience carried out during the years 2014-2020
with the gamification methodology, whose objective is: “to implement the pedagogical mediation of
gamification for the approach of the students in the use of business games in the training and
development course of the AGRH career”. The immediate results have been the empowerment of
the students in the use of games in the course, other courses and in the organizations where they
work. It has allowed them to use it as a reference in recruitment processes in which they have
participated and obtained the position.
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1. Introducción

A nivel internacional las universidades tienes varias décadas de trabajar con ludo pedagogía, teoría de
juegos, gamificación y simuladores. De igual manera, a nivel empresarial han implementado juegos, simuladores
y a nivel comercial empresas fabricantes de juguetes y/o juegos han incursionado en el sector educativo con
sus marcas de manera que, han ido facilitando la implementación de estos instrumentos en pro de la formación
de las personas.

Lo anterior ha permitido la generación de eventos internacionales enfocados a estos temas y académicos
han llevado sus ejemplos para compartir sus experiencias. Por ejemplos los diferentes congresos que se han
realizado tales como:
•
•
•
•
•
•

VIII Congreso Virtual sobre Educación y TIC (2021).
II Congreso Internacional de Gamificación y Lúdica (2020).
III Simposio Iberoamericano en Simulación de Negocios (2020).
Congreso Virtual de Gamificación en EF: experiencias prácticas (2018).
Congreso Gamificación Infarma (2018).
III Congreso mundial de la gamificación (2014).

Adicionalmente, se han generado cursos, conferencias, talleres, certificaciones y especializaciones en
gamificación, por ejemplo: Certificación Diseño de prototipos en Estrategias de gamificación impartido en
Colombia, España y Costa Rica. Certificación de metodología de investigación impartido en Argentina,
Colombia, Costa Rica México Canadá, España, Holanda.

En la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica (UTN) se imparte la carrera de Administración y
Gestión de Recursos Humanos (AGRH) y uno de los cursos técnicos es Capacitación y Desarrollo de Personal,
el cual a partir de un estudio de mercado se solicita a la dirección el permiso para implementar la estrategia de
mediación pedagógica de gamificación, con la intención de que las personas que matriculen el curso se
familiaricen con la metodología que las empresas transnacionales y multinacionales ubicadas en Costa Rica
utilizan en el área de capacitación.

Lo anterior es porque la carrera de Administración y Gestión de Recursos Humanos tiene la particularidad
de que debe estar en sintonía con el proceder de las empresas, en el caso de las empresas costarricenses están
con procesos de certificaciones, acreditaciones y esto implica que sus trabajadores tengan que prepararse para
ajustarse a las variables “Cambio e Innovación”. Lo anterior, significa un reto permanente en los procesos de
capacitación. De ahí, que el objetivo del curso en la parte de la metodología se ajustó a: “implementar
mediación pedagógica de gamificación para la aproximación del estudiantado al uso de los juegos empresariales
en el curso de capacitación y desarrollo de la carrera de AGRH”.

Al ser una carrera técnica según el plan de estudios (dossier), es necesario la actualización de los
contenidos y metodología para que satisfaga las necesidades de las empresas contratantes en esta área de su
formación. Por lo anterior, se incorporan en los contenidos del programa de curso diferentes actividades
gamificadas. A partir de este momento se da el cambio de rol en las clases, porque son los estudiantes los que
toman las decisiones sobre el proceso de gamificación por desarrollar según la temática seleccionada. De
manera que, el participante tenga la interacción directa con juegos tradicionales que evidencie el uso de las
habilidades técnicas, blandas, o instrumentales en los diferentes eventos de capacitación que se realizan en
cada semana de clases.

En el país, se introduce en el año 2019 el Programa de Capacitación en Metodologías Activas para la
Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales y Humanidades como parte del convenio del Sistema
Nacional de Acreditación de Estudios Superiores (SINAES), Laspau afiliada a la Universidad de Harvard con
las Universidades Acreditadas en Costa Rica cerca de 178 participantes (2020), y se incentiva a las carreras
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En el caso de la Carrera de AGRH de la UTN se ha implementado procesos de gamificación desde el año
2014 en varios cursos entre ellos en el de Capacitación y Desarrollo de personas (código AGRH-514), curso
asignado al nivel de Diplomado de la carrera. Esta metodología se basa en retos, juegos, gamificación. Este
proceso se ha realizado durante el periodo 2014-2020 de igual forma, se implementó en el curso de
Reclutamiento y Selección de personas y en alianza con el Programa de Habilidades Blandas Código 0056-17
(Sistema de Información Académica de la UNA:2017). Y en conjunto se han dado más de 1500 talleres en
temas de interés de los públicos participantes.
Lo indicado anteriormente, fortalece el desarrollo de la metodología de gamificación en el curso de
Capacitación y Desarrollo de Personas en la carrera mencionada.

2. Revisión de la literatura

En el tema de gamificación, ludopedagogía y juegos existen múltiples opciones a nivel de conceptualización.
Para este documento se toman en cuenta los autores que coinciden con la mediación pedagógica aplicada
durante el periodo establecido. Para Forés y Ligioiz (2009) analizaron lo que el juego produce y lo resumen en
los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

Placer y satisfacción.
Estimula la curiosidad.
Estimula el afán de superación, de reto y la autoconfianza.
Expresión de sentimientos.
Favorece la interiorización de pautas y normas de comportamiento social.
Estimula el desarrollo de funciones físicas, psíquicas, afectivas y sociales (2009).

En ese sentido, coincidimos con autores como Morales (2002), Rojas (2009), quienes señalan que el juego
tiene valor en procesos de aprendizaje, ya que las personas se ven fortalecidas en sus habilidades, capacidades.
Además, aumentar el sentido de pertenencia y los valores que han estado con el ser humano a través de la
historia. Aunado a lo indicado es una forma de:

llevar la realidad al aula”. Si bien en un juego de roles los estudiantes deben ajustarse a reglas, tienen
libertad para actuar y tomar decisiones, de acuerdo a cómo interpretan las creencias, actitudes y valores
del personaje que representan. A diferencia de otro tipo de simulaciones y dramatizaciones, en el juego de
roles se establecen las condiciones y reglas, pero no existe un guion predeterminado (Cobo Gonzales &
Valdivia Cañotte, 2017).

Con respecto a este punto Contreras plasma que a través del juego se puede explorar opciones y
consecuencias, probar los límites, desarrollar habilidades sociales, incrementar la motivación hacia el
aprendizaje, mejorar la atención, incentivar el pensamiento complejo y la planificación estratégica. Además,
menciona que por medio de los juegos en espacios no lúdicos se pueden propiciar el pensamiento lógico y
crítico, resolver problemas, desarrollar elementos cognitivos, tomar decisiones. En este sentido para Contreras
(2016) el profesor genera estrategias que potencien la construcción del conocimiento.
La implementación de estas estrategias en la educación ha dado resultados positivos y han generado
cambio en modelos educativos. Por lo que, al implementar la gamificación que es:

Gamificar es plantear un proceso de cualquier índole como si fuera un juego. Los participantes son
jugadores y como tales son el centro del juego, y deben sentirse involucrados, tomar sus propias decisiones,
sentir que progresan, asumir nuevos retos, participar en un entorno social, ser reconocidos por sus logros
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y recibir retroalimentación inmediata. En definitiva, deben divertirse mientras se consiguen los objetivos
propios del proceso gamificado (Gallego, Molina & Llorens, 2014).

Por su parte Werbach menciona que: “La gamificación es un potente conjunto de herramientas que puede
aplicarse a nuestros objetivos empresariales actuales, independientemente de cuál sea la naturaleza de la
empresa” (2014, p.11). De igual forma indica que gamificar se orienta a la utilización de algunos elementos de
los juegos por lo cual tiene mayor flexibilidad, es decir permite a quienes lo utilizan gestionar un sistema
gamificado con el cual se puede modificar los elementos para que la experiencia sea más atractiva o bien para
que se logre conseguir algunos objetivos empresariales (2014).

Por otra parte, Hernández, Monroy y Jiménez citando a Deterding Sicart (2011) hacen referencia a los
beneficios de aplicar la gamificación en entornos no lúdicos y entre ellos citan que:

dicha técnica es capaz de crear, fomentar, cambiar actitudes o comportamientos en los individuos
involucrados a través del otorgamiento de refuerzos intrínsecos y extrínsecos (Deterding Sicart et al., 2011)
lo cual añade valor al proceso en el cual esta técnica este siendo involucrada” (2018, p.32).

Con lo planteado en los párrafos anteriores retomamos la gamificación como estrategia metodológica, la
cual tiene sus antecedentes como la estrategia lúdica que toma como pilar fundamental la enseñanza basada
en el juego, este implica: “una serie de procesos que contribuyen al desarrollo integral, emocional y social de
las personas, no solo de niños sino también de jóvenes y adultos”, (Blatner, 1997). Que han sido utilizados en
investigaciones para fortalecer la parte de literatura y lenguaje como en JHELA (juego, hablo, escribo, leo y
aprendo).

Para Ortiz, Jordán y Agredal, citando a Caponetto; Earp y Ott (2014) en el entorno de la educación “la
gamificación está siendo utilizada tanto como una herramienta de aprendizaje en diferentes áreas y asignaturas,
como para el desarrollo de actitudes y comportamientos colaborativos y el estudio” (2017, par.13).

Es así como al contar con un aprendizaje basado en el juego, se está permitiendo que el estudiantado
participe, disfrute y construya comunidades de aprendizaje, donde es posible el experimentar y fallar en un
entorno sano y agradable, dando como resultado procesos de aprendizaje gamificados donde se incremente la
motivación y compromiso estudiantil ya que los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con
sensaciones diferentes que los mantienen motivados” (Hernández et al., 2018).

3. Metodología

La estrategia metodológica que se utiliza es el modelo “INUIT PLACE SLU” (2020), este modelo se trata
de: “adaptarse con éxito para sobrevivir en entornos hostiles, aprovechando la inteligencia colectiva y el poder
de los procesos colaborativos” y orientada en “Game Designer” (Genius Lab-inuitPlace S.LU: 2018). Esto
permite que una persona participante utilice un juego, lo entienda y sea capaz de transformarlo. Este método
tiene tres pilares a saber:
•
•
•

Implicación: es cuando la persona está comprometida con su trabajo.
Experimentación: muchas posibilidades a la hora de crear y experimentar resultados.
Resultados: variedad de resultados porque pueden ser a corto, mediano y largo plazo.

Los tres pilares implícitamente generan motivación, participación, fidelización y creatividad. Esto se ajusta
a las necesidades y requerimientos del curso de Capacitación y Desarrollo de la carrera de AGRH ya que es
intención del curso que los participantes desarrollen o consoliden los aspectos mencionados.

El estudiantado participa de forma activa desde la detección de necesidades de capacitación (DNC), como
lo señalan los autores Dessler, G, Gómez-Mejía L, Wayne Mondy (2008) expertos en el tema de Capacitación
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Este DNC lo aplican los estudiantes del curso a ellos mismos y a otros públicos de interés. Una vez que
tiene los resultados se hacen distribución de los temas por comunidad de aprendientes (equipos de trabajo) e
inicia la selección de los procesos de gamificación para realizar en las clases, según el cronograma del curso
aquí inicia el proceso de experimentación.

Las comunidades de aprendientes se dividen los temas por afinidad o desconocimiento, se distribuyen la
tipología de eventos de capacitación de manera que puedan incluir la totalidad de estos eventos, satisfaciendo
sus propias necesidades como grupo y siempre respondiendo a un reto donde usan juegos tradicionales e
incorporan otros juegos que pueden ser en línea, y que deben ser creativos sin dejar de lado la habilidad o
competencia. Lo anterior inicia la parte de los resultados.

Las clases se convierten en un laboratorio de los temas a trabajar en cada uno de los talleres de acuerdo
con las necesidades de capacitación o actualización que tiene el grupo de estudiantes participante. Estos
talleres son realizados por comunidades de aprendizaje formada por los participantes. Una vez que han
dominado alguna de las estrategias, invitan a estudiantes de otros cursos a participar de los talleres diseñados
por ellos y con juegos que han incorporado de acuerdo con los temas asignados.

Cabe mencionar que son los participantes los que asumen el rol de facilitador en el aula, las lecciones, la
temática, hacen búsquedas de expertos. Además, definen el lugar, la fecha, hora en la que se realizan los
eventos de capacitación, seleccionan la población meta para cada actividad y en ocasiones los eventos de
capacitación se abren a los grupos de interés de la carrera y de la UTN.

El enfoque que se implementa es el desarrollo de las habilidades técnicas en el proceso de gamificación.
Como parte del enfoque utilizado en cada actividad de capacitación bajo el modelo usado por el estudiantado,
se generan instrumentos de evaluación acordes a los contenidos, técnicas y juegos diseñados por los equipos
de trabajo y las preguntas se direccionan de acuerdo con las habilidades que busca cada juego o actividad
realizada. Cabe mencionar que las preguntas que se hacen como instrumento control son parte de los juegos,
como por ejemplo “Quien quiere ser Millonario en clase”, “Te atreves a”, “Revive” “Trivias del tema” “Story
Cubes”, Bingo clase, “Bingo respuesta” estos juegos tiene en común que se inicia con una pregunta y con varios
niveles de dificultad y los participantes de forma individual o en equipos dan sus respuestas, por lo que la
evaluación sigue utilizando el proceso de gamificación como microevaluación.

También se generan los formularios de evaluación de los talleres que llenan los participantes una vez que
han finalizado cada evento de capacitación, esta evaluación es tipo encuesta de satisfacción. A cada equipo
que ha realizado un evento de capacitación hace una autoevaluación por cada miembro.

Después del resto de los equipos de estudiantes del curso hacen una coevaluación y la académica del curso
con apoyo de otras académicas invitadas que hacen rol de “coach” realizan sus apreciaciones con la intención
de hacer una mejora continua. Todas estas etapas juntas dan pie a la macro evaluación. Este proceso es similar
al que se realizan en las empresas que tienen implementado la gamificación en el área de capacitación y
desarrollo de personas.

Los materiales del curso son los diferentes juegos tradicionales o en línea que se ajusten a la temática que
aportan las comunidades de aprendientes. Adicionalmente, la académica tiene un inventario de juegos para
apoyar y complementar en clase. El rol de la académica cambia a facilitador, asesor, coach de las comunidades.
A continuación, se presenta la población con la que se ha trabajado en el curso de Capacitación y Desarrollo
de la carrera de AGRH período 2014-2020 (Tabla 1).
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Tabla 1. Composición de la población participante del curso de capacitación y desarrollo de personas periodo 2014-2020. Fuente:
Departamento de Registro de la Universidad Técnica Nacional.

En el caso de esta población es la total que matriculó el curso de Capacitación y Desarrollo, en el horario
8:00 am a 11:30 am, los martes y viernes usualmente son los grupos 01 y 02, con horario diurno el 90% de
los aprendientes, no tienen experiencia laboral y esto es un elemento innovador para la mayoría de los
participantes. Lo anterior hace que estén con curiosidad, temores y miedos lo que es natural ante esta situación.

La validación del uso de la metodología la hace la responsable académica del curso que posee más de 20
años de experiencia en la realización de este tipo de capacitación en las empresas nacionales e internacionales
con las que ha trabajado en “Team Building”, “Out Door”, “Rallies”, Aula abierta, entre otros y que un requisito
para realizar este tipo de evento se tiene que estar certificada. En ese sentido la académica responsable está
certificada en las metodologías de: Investigación de Legos Serious Play (2014), “Wake up Brake” (2019)
Diseño de prototipado de estrategias de gamificación (2020) y será Máster Teaching” (2021).

En cuanto a los instrumentos de evaluación de cada taller se recurre a estrategias de juego que permiten
la verificación de los resultados de forma inmediata, y las encuestas de satisfacción se valoran al final de cada
uno de los eventos en conjunto con otros estudiantes del grupo, las académicas presentes e invitados expertos
en los temas. Se retoman las evaluaciones de los eventos, se consideran los aspectos para hacer mejora
continua como un proceso de autogestión. Así se logra la validación de los instrumentos a nivel de la
microevolución a la macro evaluación según los autores de capacitación y encargados de esta área en las
empresas.

En cuanto a los aspectos éticos se les pide a los participantes del curso que todas las actividades sean
desarrolladas con respeto, honestidad y ética. En el momento que se afecte lo señalado se suspende. Además,
se asume el compromiso de participar en cada evento, solo si tiene alguna condición de salud y/o similar se
exonera.

4. Resultados

En el siguiente apartado se presentan los principales resultados de las actividades realizadas por los
diferentes grupos según las bitácoras del curso en mención.

Tabla 2. Talleres implementados por los estudiantes en el II cuatrimestre del año 2014. Fuente: Bitácoras del curso 2014.

Los 10 talleres (Tabla 2) se dividieron en cuatro de liderazgo, cuatro de Comunicación y dos de trabajo en
equipo con participación de varios estudiantes de la carrera de AGRH. Los estudiantes implementaron en cada
uno de los talleres actividades de gamificación con el objetivo de que los participantes vivieran una forma
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Adicional a estos eventos de capacitación se retó a los estudiantes del curso de Capacitación y Desarrollo,
a realizar el I Convivio para estudiantes de la Sede de San Carlos y Sede Central (Alajuela) donde se utilizó la
estrategia metodológica de “Team Building” con juegos tradicionales y se manejaron temas como:
•
•
•
•
•

Trabajo en equipo.
Liderazgo.
Comunicación asertiva.
Solución de problemas.
Creatividad.

Con equipos mixtos entre ambas sedes para que interactuaran, se conocieran y reconocieran como colegas
de la profesión. Y los estudiantes retaron a las directoras de la carrera de ambas sedes a competir entre ellas.
Las directoras han sido muy empáticas por lo que es un reto adicional y se realiza cada año con una serie de
juegos como escaladas de pared, carrera de obstáculos, agilidad mental, charadas.

Se retoman las evaluaciones de los eventos, se consideran los aspectos para hacer mejora continua como
un proceso de autogestión.

Tabla 3. Talleres implementados por los estudiantes en el II cuatrimestre del año 2015. Fuente: Bitácoras del curso 2015.

El grupo de estudiantes implemento 12 talleres (Tabla 3) en el 2015 en temas como: primeros auxilios con
ayuda de miembros de la Cruz Roja para el uso de equipo especial, comunicación oral en público. Invitaron a
estudiantes de V año del Colegio el Carmen de Alajuela para que participaran de los talleres. Fue muy bien
recibido por estudiantes y profesores por los juegos utilizados, el lenguaje sencillo que generaron una empatía
entre estudiantes facilitadores de los talleres y estudiantes colegiales.

El II convivio lo organizó Sede San Carlos. Los estudiantes de Sede Central Alajuela viajaron hasta el lugar
y participaron de las actividades organizadas por los estudiantes de la carrera. Se continua con el reto a las
directoras de la carrera y se valora el rol de cada una de las partes que están en el proceso.

Tabla 4. Talleres implementados por los estudiantes en el II cuatrimestre del año 2016. Fuente: Bitácoras del curso 2016.

Se ejecutaron 3 talleres en el 2016 para el tema perfil de milenios y se convocó a los estudiantes de varios
grupos de colegios cercanos a las instalaciones de la UTN. Y los 7 talleres de trabajo en equipo se realizan
con estudiantes de varias carreras de la Universidad (Tabla 4).

Se realizó el III convivio de la carrera de la Sedes San Carlos y Sede Central Alajuela (anfitriona) evento
organizado por los estudiantes del curso de Capacitación y Desarrollo, se amplía la gama de juegos y retos con
estaciones que implican juegos de estrategias, inclusión a personas con algún tipo de discapacidad o
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padecimientos. Ubicación de los participantes según necesidades. Se incorporan profesores de otros cursos
para que participen de las actividades y valoren si pueden incorporar en sus cursos aspectos de gamificación.
Esta vez el reto se amplía a los profesores participantes y se genera una competencia entre ellos.

Como una iniciativa de la académica del curso retó a los estudiantes del curso de capacitación y desarrollo
a realizar un congreso. Esto dio origen al I Congreso para estudiantes de Recursos Humanos e invitaron a
estudiantes de Recursos Humanos de las otras universidades públicas del país a saber: Universidad de Costa
Rica (UCR), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la
Universidad Nacional (UNA). La participación de las universidades se presenta en la tabla 5.

Tabla 5. Universidades participantes en el I Congreso para estudiantes de Recursos Humanos el 10 de junio del año 2016. Fuente:
Actas de asistencia 2016.

EL I Congreso se realizó el día 10 de junio de 2016 y en la primera edición no asistieron estudiantes de la
UCR por considerar que había poco tiempo para participar. El Tecnológico de Costa Rica no asiste por
compromisos adquiridos previamente. Sin embargo, el Rector del Tecnológico pidió participar como
representante de su institución.

El congreso tuvo tanto éxito que cada una de las universidades participantes aporto de acuerdo con su
capacidad cubrir alimentación para 300 personas (200 participantes, 30 profesores, 10 invitados, 44
estudiantes organizadores del congreso, 3 miembros del canal RecursosHumanosTv y 13 personas más
limpieza y seguridad), obsequios, reconocimientos y otros materiales. Además, la Federación de estudiantes de
la UNA patrocinó las camisetas del congreso como un acto de apoyo a los estudiantes organizadores del
Congreso.

Los ponentes fueron los gerentes de recursos humanos que estaban en el ranking 10 del país. Las
ponencias fueron valoradas por un comité científico formado por estudiantes, y la académica del curso.
Además, diseñaron los formatos de presentación de las ponencias con la intención de estandarizarlas. Y se
seleccionó a una niña de 9 años como la Anfitriona del evento y un maestro de ceremonias con una voz de
locutor el estudiante Daniel Murillo de la UNA.

Se negocio con la representante del canal de YouTube RecursosHumanostv para la divulgación y
transmisión del Congreso en vivo. Creando una alianza estratégica con la organización del canal que se
mantiene hasta la actualidad, de manera que apoya las diferentes actividades que surgen de diferentes cursos
de la carrera, como por ejemplo la organización de ferias de empleo periodo 2016-2019 de forma física y 2021
de forma virtual, actividad que realizan los estudiantes en el curso de Reclutamiento y Selección de personas
como un reto y los estudiantes usan gamificación en las pruebas técnicas y otras.

Cabe señalar que la selección de los estudiantes participantes responde a una decisión interna de cada
universidad, pero en el caso de la UTN, se hace como premio a los estudiantes destacados.

El congreso del año 2016 generó una alianza estratégica entre las cinco universidades públicas y se decide
seguir realizando el congreso en la fecha que se celebra el Día Interamericano del profesional de Recursos
Humanos a celebrarse el día 03 de junio. Además, se decidió rotar la universidad anfitriona en cada año para
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Estos eventos nacieron como el reto de hacer algo que sea diferente y que sean los estudiantes los que
asumen el rol protagónico en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación. En cada una de las
actividades se han utilizados juegos como por ejemplo los bloques de legos y con un presupuesto cero colones
costarricenses.

El IV convivio se realizó en la sede de San Carlos y un grupo de empresas de la zona patrocinaron la
incorporación de juegos gigantes de uso empresarial por ejemplo un futbolín, “Go Car”, inflables, junto a los
juegos tradicionales seleccionados por los estudiantes para ver el trabajo en equipo, toma de decisiones,
solución de problemas, comunicación, y creatividad. De nuevo las directoras y varias administrativas
participaron del reto generando una relación más estrecha entre los diferentes participantes.

En el año 2017 los estudiantes del curso de Capacitación hicieron una detección de necesidades de
capacitación en los diferentes cursos de la carrera de AGRH, y se encuentran que las principales necesidades
son los eventos de capacitación, por lo que diseñan los talleres con la finalidad de capacitar en esos temas. En
la Tabla 6 se presentan los resultados.

Tabla 6. Talleres implementados por los estudiantes en el II cuatrimestre del año 2017. Fuente: Bitácoras del curso 2017.

Se realizaron 18 eventos de capacitación en el año 2017 con temas como: Tipos y formas de eventos de
capacitación en las organizaciones. Entre ellos están los presentados en la tabla 6.

Además de realizar las diferentes técnicas de capacitación los estudiantes participaron como edecanes en
el II Congreso Internacional para estudiantes de recursos humanos en la Universidad Nacional durante los días
02 y 03 de junio del 2017. Este Congreso tiene la particularidad de que estudiantes de la Carrera de AGRH
presentaron ponencias, realizaron talleres, además de ser coanfitriones durante el Congreso.

En el congreso del año 2018 cuya organización correspondió a la UNED, como parte del comité
organizador participaron estudiantes de varias universidades porque la metodología de la Universidad no
cuenta con estudiantes en planta. Ese año se tomó la decisión de que el congreso se realizara cada dos años.
Cabe mencionar que la directora de la carrera de AGRH y académica del curso de Capacitación y Desarrollo
no estuvieron de acuerdo, pero se respetó la decisión.

Tabla 7. Talleres implementados por los estudiantes en el II cuatrimestre del año 2018. Fuente: Bitácoras del curso 2018.
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En el 2018 se realizaron 8 talleres (Tabla 7) y se hizo énfasis en la Reforma Procesal Laboral por las
implicaciones que tenía en procesos de contratación de personal y aspectos de discriminación e inclusión de
los trabajadores. Además, de que se incorpora el campamento para otras personas fuera de la Universidad.
Esta actividad implico más tiempo de lo pensado por las comunidades de aprendientes.

El V convivio se ejecutó en la sede Central Alajuela y se incorporan varios profesores con los estudiantes
organizadores. Además, un grupo de profesores de la carrera también se incluyen con los diferentes grupos de
la carrera con una participación de 200 estudiantes. La experiencia de la participación de los profesores con
los estudiantes, donde siempre se le dio la iniciativa a que los estudiantes lideran los equipos. Ese año se hizo
un video del evento con la intención de dejar evidencia del trabajo que se realizó en el convivio con los
testimonios de los participantes estudiantes, profesoras.

Tabla 8. Talleres implementados por los estudiantes en el III cuatrimestre del año 2019. Fuente: Bitácoras del curso 2019.

Se realizaron 14 eventos de capacitación en temas de tendencias de recursos humanos (Tabla 8), manejo
de conflictos, creatividad y se llevó a cabo el convivio de la carrera modalidad campamento, que implicó la
organización de hospedaje y alimentación en todos los tiempos. Este año fue la Sede de San Carlos quienes lo
organizaron siendo un éxito, porque superó las expectativas de organizadores, participantes, profesores y
administrativos que asistieron. Se mantuvo el reto de las directoras y las competencias del equipo de
profesores.

Tabla 9. Talleres implementados por los estudiantes en el III cuatrimestre del año 2020 (modalidad virtual). Fuente: Bitácoras del curso
2020.

Este año son tres grupos los que implementan la metodología de gamificación uno en la sede central en
Alajuela y dos en la Sede de San Carlos.

Un año con la metodología virtual donde buscamos que los estudiantes aprovecharan lo que el mundo de
internet y los sitios web pueden ofrecer en procesos de capacitación. Se impartieron 7 talleres en inteligencias,
manejo del tiempo, comunicación asertiva, habilidades blandas, hablar en público, trabajo en equipo,
herramientas tecnológicas, y el convivio (Tabla 9).
Este año correspondía hacer el convivio en la sede Central y por la pandemia de Covid-19, se tomó la
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decisión de hacer un convivio virtual entre un grupo de la sede de Alajuela y tres grupos de la sede de San
Carlos, para un total de 77 estudiantes y 50 invitados durante el día y 60 invitados adicionales se integran por
la noche del Cantón de San Carlos y la participación de cinco profesores. Este evento se realizó el día 8 de
diciembre. Por las actividades programadas en la gestión administrativa la directora de la sede de Alajuela no
pudo participar como lo ha hecho en años anteriores. El evento fue muy comentado ya que los estudiantes se
brindaron capacitación de la Alajuela a San Carlos y viceversa. Con participación de públicos que tenían 9 y
11 años hasta adultos mayores (abuelos de estudiantes participantes). Se trabajo con apps tales como: Palabra
cruzada, Peak, diseñaron formularios Google para preguntas y respuestas en juegos tradicionales, bingo entre
otros.

En los diferentes años cuando se han hecho la evaluación por parte de los participantes la recomendación
en un 93% es que se hagan más talleres con otros temas porque les permite participar, aprender y conocer a
sus colegas. También, en las respuestas de los estudiantes matriculados en el curso, han sido muy positivas en
cada una de las autoevaluaciones, de igual manera, en las macroevoluciones. Además, en la evaluación general
del curso que aplica la universidad de cada curso los comentarios hacia este han sido con notas de 9.5 y 10.0
(en una escala de 1.0 a 10.0) y en las observaciones hay comentarios como:
“aprendí sin tener que memorizar”.
“el curso me sirve para la vida”.
“en la entrevista de trabajo explique cómo hacer un evento con gamificación y me
pidieron que hiciera uno”.
“uso lo que aprendí en el curso con mis compañeros en otros cursos y funciona”.
“el profesor X me solicito que desarrollara un tema con gamificación”.
“profe lo que aprendí en el curso del 2016, ahora en la pandemia lo hago en la empresa”.
Los anteriores son testimonios anónimos que la dirección de la carrera tiene acceso.

Otro aspecto que ha surgido es el reclamo de estudiantes que indican que otros profesores siguen con
modelos tradicionales y se frustran por tener que estar en clases tradicionales.

Al realizar matrícula es uno de los cursos que se llena rápidamente, y al consultar a los estudiantes por qué
matricula en ese horario y con esa académica, los comentarios son:
“recomendación de otros estudiantes”.
“con ella se aprende como en las empresas”.
“la profe sabe que se hace en las empresas”.
“puedo ser creativo”.

Por otra parte, al hacer la consulta a graduados que ejercen en el mercado laboral las respuestas son muy
parecidas.

“la gamificación es lo que se usa en este sector productivo”.
“implementé gamificación en varios procesos de la empresa y tenemos resultados positivos”.
“me dieron el puesto porque se implementar procesos de capacitación con gamificación”.
“le pedí a la profe que diera una capacitación en mi empresa para que vieran lo que hacemos y quedaron
impresionados”.

Por otra parte, el uso de la tecnología para algunos juegos o actividades (apps especializadas). El
seguimiento que los participantes de los cursos hacen a las nuevas generaciones que ingresan y hacen
preguntas como:
“¿Son mejores que nosotros?”
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“¿Qué han hecho diferente los otros grupos?”
“Profe usted creyó en nosotros”.
“Ahora en tiempos de Covid-19, lo implementé en la empresa donde trabajo”.
“Usted nos preparó para el futuro”.
Además, se ha provocado que:

Tres profesores iniciaron procesos de gamificación en sus cursos.
Tres profesoras viajaron al extranjero a certificarse en gamificación para cursos de la carrera y en
Metacognitivos.
Actualización en nuevas oportunidades y estrategias de gamificación.
Un reto permanente de innovación en cada clase, grupo y periodo.
En el curso de Reclutamiento y Selección desde la sede de San Carlos y Sede Alajuela tres académicas
están usando la metodología de gamificación en talleres de Selección de candidatos.

Graduados que han llevado el curso:

•
Han implementado el área de gamificación dentro de las instalaciones de sus lugares de trabajo para
aspectos de entrenamiento y capacitación.
•
Los que laboran en reclutamiento y selección han diseñado procesos de selección con juegos
gamificados según la cultura organización de las empresas.
•
Algunos graduados se han certificado en gamificación y realizan eventos de capacitación en sus
organizaciones con la metodología de gamificación porque se sienten identificados y obtienen resultados.
•
Los graduados acreditados en gamificación han encontrado que pueden vender sus servicios
profesionales en procesos de capacitación.
•
Consultan que el día que necesite un expositor ellos ajustan sus agendas para participar.
•
Colocan en sus hojas de vida los logros del curso y en algunos casos ha sido el punto de decisión para
una contratación.

5. Conclusiones

Los principales hallazgos son los procesos de reflexión que hacen los diferentes grupos del curso y la
autoevaluación, coevaluación y proevaluación que se realizaron en cada clase, taller, evento que se implementa
en el curso. Que al tomar en cuenta los comentarios que hacen las personas participantes queda en evidencia
que el aprendizaje significativo se asimila mejor cuando la persona está disfrutando los espacios.

Con las diferentes evaluaciones, comentarios, resultados en otras actividades, del curso concluimos que la
implementación de la metodología de gamificación en el curso de Capacitación y Desarrollo de personal ha
sido exitosa en la Carrera de AGRH de la UTN.
Los resultados hacen que el equipo de académicas asuma el reto de subir el nivel y ampliar la metodología
para perfilar y estar acorde a las expectativas de los participantes y del mercado laboral.

Además la metodología de gamificación faculta a las personas matriculadas en el curso poner en práctica
sus habilidades blandas tales como:
•
•
•
•
•
•

Comunicación asertiva y colectiva.
Liderazgo.
Resolución de problemas y/o conflictos o Retos.
Creatividad e Innovación.
Tomas de decisiones.
Trabajo en equipo.
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•
Se ha generado un nivel de competitividad bajo el lema de la mejora continua.
•
Los estudiantes recomiendan el curso a otros estudiantes y comparten experiencias con personas que
no han llevado el curso.
•
Los estudiantes llevan lo aprendido a otros cursos cuando los corresponde trabajar un tema, hacer
exposiciones o trabajos de campo.
•
Al consultar porque matriculan el curso con la profesora su respuesta es: “ya sabemos a qué vinimos
y nos gusta la forma en que aprendemos”.
•
Comparten con sus homólogos de la Sede Central y Sede de San Carlos.
Algunas conclusiones para la Carrera son:

•
Actualización de la metodología en un curso vital de la especialidad.
•
Estar acorde a los requerimientos que solicitan las empresas y organizaciones de un gestor de
capacitación.
•
Se cumple con la filosofía de la carrera y la universidad del “Saber Hacer”.
•
El Congreso para estudiantes de Recursos Humanos nace en el curso, pero su éxito le permitió ser
parte del calendario de las cinco universidades públicas del país.
Además, para la sociedad civil se ha dado:

•
La oportunidad de recibir capacitación con metodología amigable sin importar la edad, condiciones
educativas, situación económica por parte de los estudiantes del curso en mención.
•
La Universidad por medio del curso de capacitación y desarrollo de la carrera de Administración y
Gestión de Recursos Humanos cumple parte de su misión siendo los diferentes públicos meta los beneficiados.
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RESUMEN.
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El uso de los simuladores de negocio como herramienta pedagógica y de enseñanza ha logrado generar impactos positivos en el desarrollo del aprendizaje

significativo en una gran diversidad de estudiantes a nivel global. Su uso en entornos digitales ha permitido trasladar realidades empresariales al contexto virtual en el cual los estudiantes

tienen la oportunidad de demostrar en tiempo real el desarrollo de habilidades y conocimientos requeridos para operar cada simulador. En el ámbito colombiano, el estudiante al usar

el simulador, no solamente debe demostrar competencias, sino también los resultados de aprendizaje alcanzados, de tal manera que se articule los objetivos del programa académico

que cursa con mecanismos de evaluación de los aprendizajes que sean objetivos y observables.

Por otra parte, la Universidad Santiago de Cali ha declarado la implementación del constructivismo como modelo pedagógico, lo que implica el desarrollo de metodologías de

aprendizaje significativo para conectar los resultados de aprendizaje esperados con el proceso de enseñanza. Los simuladores se han convertido en una herramienta valiosa para lograr

esta conexión.

En este sentido, este artículo presenta un análisis de la percepción de los estudiantes del programa de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali frente

a diferentes interrogantes asociados a su aprendizaje generado a través del uso de los simuladores de negocio: ¿cómo impactó su formación?, ¿qué aprendizajes significativos se

desarrollaron?, ¿cuáles fueron las competencias evidenciadas?, ¿cómo se alimenta su perfil profesional? y ¿de qué manera se ve enriquecido su perfil ocupacional?

.

ABSTRACT. The use of business simulators as a pedagogical and teaching tool has managed to generate positive impacts on the development of meaningful learning in a
great diversity of students worldwide. Its use in digital environments has made it possible to transfer business realities to the virtual context in which students have the opportunity to

demonstrate in real time the development of skills and knowledge required to operate each simulator. In the Colombian context, the student, when using the simulator, must not only

demonstrate competences, but also the learning results achieved, in such a way that the objectives of the academic program are articulated with mechanisms for evaluating learning

that are objective and observable.

On the other hand, the Universidad Santiago de Cali has declared the implementation of constructivism as a pedagogical model, which implies the development of meaningful learning

methodologies to connect the expected learning outcomes with the teaching process. Simulators have become a valuable tool in achieving this connection.

In this sense, this article presents an analysis of the perception of the students of the Programa de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali in the face

of different questions associated with their learning generated through the use of business simulators: how does it impact their training? What significant learning did they develop?

Did they seek the competencies evidenced? How is their professional profile fed? And in what way is your occupational profile enriched?

PALABRAS CLAVE: Constructivismo, Aprendizaje significativo, Simuladores de negocios, Competencias.

.

KEYWORDS: Constructivism, Significant learning, Business simulators, Skills.

Vásquez Rivera, O. I.; Díaz Grajales, C. A. (2021). Los simuladores de negocios: una herramienta valiosa para alcanzar resultados de aprendizaje significativo en
el programa de finanzas y negocios internacionales de la Universidad Santiago de Cali - Colombia. Company Games & Business Simulation Academic Journal,
1(1), 49-60.
www.businesssimulationjournal.com

CG&BSAJ, 1(2), 2021

Recibido:05-08-2021 / Revisado: 01-10-2021
Aceptado: 01-10-2021 / Publicado: 30-10-2021

50

CG&BSAJ, 1(2), 2021

1. Introducción

El Ministerio de Educación Nacional en Colombia mediante el Decreto 1330 de 2019 establece como
requisito dentro de la evaluación del componente formativo para garantizar las condiciones de oferta de
programas académicos en los aspectos curriculares, que el plan general de estudio debe representarse en
créditos académicos conforme con los resultados de aprendizaje proyectados.

En ese sentido, el Decreto 1330 indica que “los resultados de aprendizaje son concebidos como las
declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de
completar su programa académico” (Ministerio de Educación, 2019, p.4), y que “se espera que los resultados
de aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y por el programa específico”
(Ministerio de Educación, 2019, p.4). Los resultados de aprendizaje al ser evaluables y observables, están
directamente relacionados con lo que el estudiante debe lograr.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Universidad Santiago de Cali en su propuesta pedagógica se adhiere al
constructivismo y considera diferentes resultados de aprendizaje asociados al desarrollo de competencias según
su Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2020). Este enfoque según Perrenoud (2012), puede ser entendido
como una teoría general del aprendizaje o el marco en el cual debe desarrollarse todo el proceso de
aprendizaje. Lo anterior representa, entre otras cosas, centrar los esfuerzos de la enseñanza en los
conocimientos previos para generar uno nuevo, dar un cambio del control en el proceso del conocimiento,
además de que el alumno construye su propio conocimiento y fundamentalmente la enseñanza se enfoca en el
estudiante, donde hay una selección de información que debe generar un aprendizaje significativo. Además,
una de las particularidades principales del proceso es mejorar las formas tradicionales de la enseñanza y su
estructura, con el fin de que el estudiante al término de finalizar el programa demuestra qué es capaz de hacer
(Kennedy, 2007).

Para articular esta iniciativa institucional, el programa de Finanzas y Negocios Internacionales de la
Universidad Santiago de Cali ha implementado como metodología de enseñanza los simuladores de negocio.
Se reconoce que estos hacen parte de los medios que existen para proporcionar una formación centrada en el
estudiante con base en un aprendizaje significativo, además que permiten implementar de manera efectiva el
constructivismo, logrando conectar la formación y pedagogía con la evidencia del desarrollo de los resultados
de aprendizaje esperados.

En este sentido, el presente artículo incluye inicialmente una revisión de literatura referente a los conceptos
de aprendizaje, aprendizaje significativo y simuladores de negocio, que permiten comprender teóricamente el
objetivo de esta investigación: analizar las características del aprendizaje desarrollado en los estudiantes del
Programa de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali a través del uso de
simuladores de negocio. Posteriormente se plantea la metodología que permite alcanzar este objetivo,
incluyendo las técnicas de análisis de documentos y encuestas utilizadas. Finalmente se presentan los
resultados y conclusiones de la investigación donde se puede reconocer la importancia e impacto de los
simuladores de negocio en los procesos de aprendizaje significativo de los estudiantes del programa de finanzas
y negocios internacionales de la universidad Santiago de Cali.

2. Revisión de la literatura

El aprendizaje significativo implica enfatizar en el proceso de construcción de significados donde el
estudiante al aprender un concepto, un procedimiento, una norma, un valor, una actitud, se da porque puede
atribuirle un significado a lo que debe asimilar con lo que ya sabe y es en ese sentido que deviene la
importancia del elemento mediador entre la manera de enseñar y los resultados que se quieren lograr (Coll &
Solé, 1987). A modo de síntesis, el factor central para el aprendizaje de nuevos contenidos, son los conceptos
previos ya memorizados de una forma comprensiva.
Otra mirada por Díaz y Hernández (2002) expone:
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El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la información por aprender. Así, por
ejemplo, cuando se aprende significativamente a partir de la información se hace por lo menos un juicio
de pertinencia para decidir cuáles de las ideas que ya existen en la estructura cognitiva del aprendiz, cuáles
son las más relacionadas con las nuevas ideas o contenidos por aprender, se determinan las discrepancias,
contradicciones y similitudes entre las ideas nuevas y las previas, con base en el procesamiento anterior, la
información nueva vuelve a reformularse para poderse asimilar en la estructura cognitiva, y por último si
una “reconciliación” entre ideas nuevas y previas no es posible, el aprendiz realiza un proceso de análisis
y síntesis con la información, reorganizando sus conocimientos bajo principios explicativos más inclusivos y
amplios. (p. 27)

Por otra parte, Ausubel (2002), quien es el principal exponente del aprendizaje significativo, se enfoca en
que este requiere de una actitud propicia necesaria para el logro del aprendizaje, debe haber ideas de anclaje
para generar uno nuevo, el proceso debe ser diferente al material con el que se realiza, el aprendizaje es un
proceso que debe generar un intercambio prolongado de significados, no siempre se da a partir del aprendizaje
correcto y en ese sentido se debe propender por una conexión sustantiva entre el educando y los contenidos.
Precisando que la labor educativa va más allá de compartir un conocimiento y adquirir un aprendizaje, sino que
requiere un cambio en la implementación de nuevas herramientas para lograr enriquecer la experiencia del
educando, poniendo a su disposición material potencialmente significativo que pueda ser relacionable con su
conducta o habilidades que durante el proceso se podrán ir fortaleciendo o modificando y esclareciendo las
intenciones educativas, objetivos y el valor funcional de los aprendizajes involucrados (Ausubel, 1983).
A continuación, se plantean cada una de las categorías de análisis planteados por Ausubel (2002) sobre el
aprendizaje significativo (Figura 1):

Figura 1. Categorías del Aprendizaje Significativo. Fuente: Elaboración propia a partir de Ausubel (2002).

Dado que el interés de este artículo es conectar de una manera empírica el aprendizaje significativo con el
uso de simuladores de negocio, se aborda a continuación algunos planteamientos teóricos sobre esta relación:

Los simuladores de negocio son aplicaciones en línea justificados en contextos empresariales y
desarrollados con fines formativos, que atribuyen al usuario aprender a su propio ritmo, de tal manera que
permiten poner en práctica conocimientos adquiridos, desarrollar nuevas actitudes y adquirir habilidades
competitivas a lo largo de su participación dentro de la simulación (Cabero-Almenara, 1994).
En este mismo sentido Garizurieta et al. (2018) afirma que:
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...se logra un aprendizaje significativo a partir de la aplicación de los simuladores de negocio autoevaluación
de las temáticas abordadas y evaluación de resultados por parte del docente. Los resultados obtenidos
retratan los simuladores de negocios como una herramienta única para crear un entorno de enseñanzaaprendizaje efectivo, 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 conocimientos y técnicas proporcionadas en diversas materias que dan un valor agregado al
hecho pedagógico. (p. 36)

La experiencia de aprender mediante la práctica alude a favor del proceso de aprendizaje logrado por los
estudiantes en medio del ambiente simulado, al momento de ser una herramienta experiencial. Para
comprender las percepciones de los estudiantes del programa de Finanzas y Negocios Internacionales de la
Universidad Santiago de Cali, se propone a continuación las definiciones teóricas de las variables a analizar en
términos del impacto generado por los simuladores en su proceso de aprendizaje (Tabla 1):
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Tabla 1. Categorías y variables utilizadas en el estudio. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, es preciso plantear que educandos aprenden más y mejoran su desempeño a través de
procesos formativos que implican el uso de simuladores, acompañados del ejercicio de evaluaciones objetivas
que ponen en práctica el conocimiento que el estudiante adquirió a lo largo del curso o módulo, con la ventaja
de que no solo estimula el afianzamiento de habilidades blandas a nivel individual y grupal sino que toma como
referencia acciones en condiciones del simulador como impactos reales, evidenciando que los mejor evaluados
han sido aquellos que trabajan con pulcritud con sus respectivos equipos, mostrando un alto grado de
compromiso en sus asignaciones individuales y emprendiendo discusiones, para alcanzar un acuerdo común de
las decisiones entre todos los miembros. Entretanto, también se evidencia que quienes muestran un desempeño
bajo no logran establecer una buena relación dentro del equipo de trabajo, haciendo bastante visibles las
falencias con respecto al liderazgo y la toma de decisiones erróneas. (Vargas, 2017)
A modo de síntesis, se puede afirmar que la implementación de tecnologías emergentes, y en este caso de
los simuladores gerenciales, como parte de una estrategia pedagógica, crea una conexión propicia en el
enriquecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con resultados más que sobresalientes y con
oportunidades de potencialización enormes. (Vargas, 2017)

Teniendo en cuenta esta revisión de literatura, se propone el siguiente objetivo central para esta
investigación: analizar las características del aprendizaje desarrollado en los estudiantes del Programa de
Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali a través del uso de simuladores de
negocio.

3. Metodología

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un tipo de estudio descriptivo. Este tipo de estudio busca
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos
o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis. (Hernández et al., 2014)

Por otra parte, el enfoque de la investigación es cualitativo ya que es esencial para la conceptualización de
los fenómenos, asuntos o cosas que se desean investigar minuciosamente. Su prioridad es la descripción,
análisis y explicación de lo interesado de forma “holística” y lo más natural posible. (Blanco-Peck, 2006, p. 36)
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En ese sentido el método de investigación es deductivo, se parte de unas categorías teóricas ya establecidas
en función del concepto de aprendizaje significativo y a través de ellas se espera analizar el caso específico del
contexto del uso de los simuladores como una herramienta de formación en el programa de Finanzas y
Negocios Internacionales de la USC.

Para la recolección de información se utilizó el Análisis Documental al Plan Educativo Institucional -PEI- y
al Plan Educativo del Programa - PEP - de Finanzas y Negocios Internacionales. Por otra parte, se realizó una
encuesta en septiembre de 2020 a un grupo de 39 estudiantes del programa de Finanzas y Negocios
Internacionales de la USC que para ese periodo habían utilizado los simuladores de Company Game como
parte de actividades de aprendizaje en diferentes cursos.

Las categorías de la investigación son resultado del proceso de aprendizaje, es así como se indaga sobre la
formación en cuanto a la pertinencia en su relación con el campo real, el proceso pedagógico y el campo de
conocimiento, la siguiente categoría es el aprendizaje significativo el cual contempla el análisis, la estrategia y
la acción, otra categoría corresponde a las competencias y habilidades las cuales se enfocan desde el manejo
de datos e información, la gestión estratégica soportada en toma de decisiones y el desarrollo del ser humano
en su interrelación con los otros, en último lugar se tienen las categorías relacionadas con el perfil profesional
y ocupacional donde se indaga si el estudiante logra identificarse con el perfil del programa mediante el uso de
los simuladores. La definición de estas categorías y sus respectivas variables se presentan en el apartado de
revisión de literatura.
Sobre el procesamiento de la información, se implementaron los siguientes pasos:

1. Sistematización de la información relacionada con el perfil profesional, perfil ocupacional y resultados
de aprendizaje del Programa de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali a
partir del PEI y PEP.
2. Análisis a las respuestas obtenidas a través de la encuesta en función de las categorías definidas para
establecer el uso y pertinencia de los simuladores de negocio en el contexto de los estudiantes del Programa
de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali.
3. Cruce de información entre resultados de encuesta con las categorías de análisis del Aprendizaje
Significativo según Ausubel.

4. Resultados

4.1. Perfil profesional y ocupacional de los estudiantes del programa de
Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali

El perfil profesional permite dar un norte frente a las competencias que debe desarrollar el estudiante de
un programa académico, es así como el programa de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad
Santiago de Cali presenta el siguiente perfil:

El Egresado del programa de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali,
además de ser un profesional íntegro y responsable socialmente en su actuar, es un profesional que se
caracteriza por su capacidad de integración de las Finanzas corporativas con las finanzas de inversión, siendo
capaz de identificar oportunidades de negocios en los mercados financieros, además con la fortaleza adquirida
en negocios puede posicionar empresas a nivel internacional o generar procesos de internacionalización de las
mismas en busca de mercados a nivel global.

Se resalta en este enunciado las capacidades del profesional tanto en las finanzas como en los negocios, el
alcance de las capacidades estará directamente relacionado con el proceso de aprendizaje.

Frente al perfil ocupacional, en el área financiera el profesional graduado del programa puede desarrollar
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actividades tanto el sector privado como público enfocando su destreza en las finanzas corporativas donde
tendrá las habilidades para intermediar con bancos comerciales y banca de inversión y gestionar recursos
necesarios para la operación de la organización, Dentro el mismo campo de gestión Financiera, podrá ser parte
de los bancos de inversión o bancos comerciales y en los mercados de capitales haciéndose partícipe de las
bolsas de valores. Desde su enfoque de negocios, el profesional podrá realizar procesos de internacionalización
de empresas, elaborar planes de importación o exportación de bienes o servicios, posicionar productos a nivel
internacional a partir de estudios de mercado y gestionar negocios internacionales para las empresas de la
región. En el campo de la consultoría podrá ser miembro de organizaciones que trabajen en asuntos contables,
organizaciones financieras de mercado, asesoramientos en negocios internacionales, investigación de mercados
internacionales, entre otras.

Los simuladores de mayor complejidad además de los indicadores financieros cuentan con indicadores
logísticos y de incursión en mercados internacionales, presentando un escenario holístico para el desarrollo de
las competencias del estudiante.

El programa de Finanzas y Negocios Internacionales de la USC establece los siguientes Resultados de
Aprendizaje esperados en sus estudiantes:

●
Capacidad de actuar como un sujeto íntegro, creativo y poseedor de conocimientos interdisciplinarios
y de condiciones humanas altamente apreciadas.
●
Actuar con sentido de disciplina y responsabilidad en los negocios y buenas relaciones con el entorno.
●
Capacidad de analizar las organizaciones en el contexto, con una visión internacional desde lo
financiero, del control, la regulación y de la fiscalización.
●
Ser un estudioso permanente de las finanzas y negocios internacionales de manera que pueda aportar
nuevo conocimiento y generar soluciones a problemas reales.
La siguiente figura presenta la caracterización de los estudiantes que responden la encuesta (Figura 2):

Figura 2. Perfil del estudiante objeto de estudio. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 3, aporte al desarrollo del perfil profesional, se observa como el 77% de los encuestados
perciben los simuladores como un entrenamiento para la toma de decisiones, seguido por el aporte al campo
real en cuanto a la experiencia más realista y la generación de capacidades para el pensamiento visionario y
estratégico.

Figura 3. Aporte al desarrollo del perfil profesional. Fuente: Elaboración propia.
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Sobre la contribución del simulador en el desarrollo del perfil profesional, el estudiante ve en el simulador
una herramienta que le permite proyectarse en el campo profesional y medir su desempeño futuro, ellos
comentan que: “para el financiero es muy importante tener acercamientos con situaciones de la vida real, de
tal manera que puedan tomar decisiones en términos de nuevos mercados e implementar estrategias basadas
en la capacidad de ser visionarios y en el establecimiento de planes a futuro para dirigir la empresa.

Frente al desarrollo del perfil ocupacional el 85% de los estudiantes perciben que el simulador permite
asumir roles directivos y el 49% ven en el simulador una herramienta de apoyo para el perfilamiento de las
aptitudes ocupacionales.

Se identifican los dos roles presentados por el programa. De un lado los cargos directivos y de otro lado el
campo de la consultoría y asesoría empresarial. Indican que “esta práctica les permite estar y desarrollarse en
altos cargos en una empresa, asesorando y decidiendo sobre aspectos estratégicos, fomentando la
competitividad e identificando con qué se asemejan sus preferencias, si a nivel de la inversión o gestión
financiera del negocio”. En ese sentido, señalan que el simulador permite el desarrollo de un proceso de
análisis para la toma de decisiones y al mismo tiempo les permite lograr hacerlo bajo un ambiente de presión

Los simuladores se relacionan directamente con el desarrollo de las capacidades del estudiante en cuanto
al análisis, el manejo de conocimientos interdisciplinarios y su aplicación en el contexto, presentando resultados
concretos de aprendizaje que pueden ser evaluados a lo largo del proceso por los mismos estudiantes y los
docentes, la evaluación continua impulsa la mejora y crea ambientes de competencia que motivan el logro de
los resultados.

4.2. Los Simuladores de Negocio como Medios para Lograr Aprendizaje
Significativo: Perspectiva de los Estudiantes del Programa de Finanzas y
Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali

La formación en la educación superior debe llevar a que el futuro profesional se logre vincular a los
procesos productivos, el proceso formativo debe ser efectivo para dar respuestas a las demandas de la sociedad
actual, es así como las universidades adquieren nuevas herramientas, las cuales deben estar inmersas dentro
del proceso de formación para el logro de resultados satisfactorios. En la percepción del estudiante sobre el
uso de los simuladores como herramienta de formación se resalta: como los simuladores logran la
contextualización en la vida real mediante la creación de escenarios; los simuladores son herramientas
completas y con un buen cubrimiento de variables las cuales invitan a un ejercicio de análisis complejo para la
toma de decisiones; es una herramienta de gestión empresarial para el logro de la competitividad; el uso de
este simulador logra cumplir las expectativas de los estudiantes, porque la teoría es muy importante, sin
embargo la práctica es indispensable; saber a qué te enfrentas en un mercado real, adicional es un buen
método para captar la atención del estudiante pues algunas clases de este tipo (análisis financiero, gerencia
financiera, planeación estratégica, por mencionar algunas) se tornan monótonas y poco productivas cuando el
docente solo se enfoca en la teoría.

El aprendizaje significativo parte del conocimiento previo del estudiante. Para el programa los simuladores
se utilizan hasta el momento en los semestres más avanzados, por lo cual el estudiante utiliza todo el
conocimiento ya adquirido para llevarlo a un proceso de toma de decisiones en escenarios de competitividad
empresarial simulados. El docente debe enfocarse en el aprendizaje significativo logrando evaluar los alcances
en el desempeño, la ruta que se sigue en el simulador mediante el proceso de análisis de información, creación
de la estrategia, toma de decisiones y análisis de resultados enriquecen todos los momentos en los cuales el
aprendizaje toma significado y se hace necesario para el logro de metas concretas. No solo el docente evalúa,
también el estudiante evalúa sus propias acciones y marca la senda para la mejora (Figura 4).
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Figura 4. Aprendizaje significativo. Fuente: Elaboración propia.

La percepción del estudiante frente al aprendizaje se centra en: la pronta reacción a una situación
financiera que se presente; identificación de los errores cometidos y proceder a corregir; el trabajo en equipo;
el ser estratega en el mercado conduce al logro no son los recursos que se poseen; la toma de decisiones
basada en los datos históricos de la empresa y la necesidad de un buen análisis de la información brindada; ya
que la decisión que se tome o se deje de tomar en un campo afecta directa o indirectamente en otras.

Incorporar el concepto de competencias a la práctica educativa significa que el resultado va a estar ligado
a acciones concretas, no como efecto de un aprendizaje tradicional, sino un aprendizaje donde se acrecientan
las capacidades humanas mediante el desarrollo integrado de las dimensiones cognoscitivas de la personalidad,
en el cual la búsqueda, la indagación, el uso de métodos científicos caractericen la solución de los problemas
(Valera, 2010, p. 120).

En cuanto a las competencias o habilidades desarrolladas por los estudiantes, se pueden agrupar desde tres
variables: el manejo de datos e información; la gestión estratégica soportada en toma de decisiones; y el
desarrollo del ser humano en su interrelación con los otros (ver tabla 2). Lo anterior respaldado por el trabajo
en equipo y el trabajo interdisciplinario que se logra con el ejercicio de establecer roles y funciones dentro del
equipo directivo de las organizaciones.

Tabla 2. Desarrollo de competencias mediante escenarios de simulación. Fuente: Elaboración propia.

Los estudiantes priorizaron las competencias de la siguiente manera, el 90% para la toma de decisiones,
74% para análisis de información, seguido de un 64% para el trabajo en equipo, Identificar oportunidades de
mejora 61%, Razonamiento estratégico y dominio y conocimiento de indicadores financieros 56%, Paciencia
46% y capacidad para generar recursos 31%.
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4.3 Análisis al Aprendizaje Significativo frente al uso de los Simuladores de
Negocio en el Programa de Finanzas y Negocios Internacionales de la
Universidad Santiago de Cali

A continuación se detallan los resultados del análisis a cada una de las categorías (Ausubel, 2002) sobre el
aprendizaje significativo a partir del uso de los simuladores de negocio en el Programa de Finanzas y Negocios
Internacionales de la Universidad Santiago de Cali:

Actitud propicia para el logro del aprendizaje: la generación actual de estudiantes está catalogada
Centennials o también llamada generación Z. Esta generación es propensa a trabajar bajo elementos virtuales,
además de tener hábitos de lectura a su propio ritmo, como el estar permanentemente conectados con la
navegación web para generar ámbitos de competencia y trabajo en equipo al mismo tiempo.
Las ideas de anclaje para generar aprendizaje: Estas ideas están centradas alrededor del
conocimiento que trae el estudiante frente a los temas administrativos, su experiencia laboral y su entorno, todo
lo que el estudiante aporta es un elemento esencial, por ejemplo el conocimiento sobre segmentos de mercado
son ideas de anclaje para interpretar la información en la toma de decisión, también son ideas de anclaje la
comprensión sobre los indicadores de producción como lo es la ocupación de fábrica y los inventarios.
El proceso es diferente al material con el que se realiza: se está frente a un enfoque sistémico, la
información de entrada es dada por el estudiante como resultados de la interpretación de la información y el
planteamiento de una estrategia, el proceso de aprendizaje se genera en el mercado, incontrolable por el
estudiante. Al final el logro se alcanza dependiendo de la sumatoria de las decisiones de otras empresas y de
las decisiones de los consumidores.
El aprendizaje es un proceso: se deben tomar varias decisiones dentro del enfoque constructivismo
pedagógico para que el estudiante logre el aprendizaje como un proceso de mejora continua. El docente como
facilitador debe motivar al estudiante al análisis y la evaluación permanente de los resultados ya que sobre estos
se toman nuevas decisiones.
Intercambio prolongado de significados: en los ambientes virtuales de aprendizaje se tiene la
posibilidad de conectar ideas en medio de la interacción con el equipo de trabajo. El desarrollo del
conocimiento se da también por la escucha y la interpretación de la opinión del otro, aspecto que permite ganar
en criterio de decisión a la luz de la información que cada uno de los integrantes del equipo tiene. Por otra
parte, los docentes como facilitadores de información proporcionan los elementos suficientes y necesarios para
generar una buena experiencia en el uso del simulador por parte de los estudiantes. La información que
proporciona el educando es fundamental para que las ideas preconcebidas de los estudiantes experimenten
una transformación sobre conceptos y aspectos técnicos mucho más orientados a la realidad. En ese sentido,
la labor del facilitador docente es fundamental para cambiar y desarrollar aprendizaje significativo sobre sus
estudiantes.
El aprendizaje se da así los resultados no sean correctos: así no se logren los resultados esperados en
cuestión de mercado, ingresos, ventas, productos en el simulador, es más potente resaltar el impacto que
genera esa pérdida si se logra conectar con el análisis de las decisiones que se dieron durante el proceso que
condujeron a llegar a ese resultado. El aprendizaje está asegurado desde esta perspectiva dado que se revisa
lo positivo y se hace hincapié en las variables que no generaron un resultado satisfactorio lo que implica hacer
un repaso conceptual, técnico y procedimental que le permita al estudiante mejorar su rendimiento en una
próxima ronda o en un siguiente momento dentro de la simulación.
Conexión entre el educando y los contenidos: los simuladores tienen la facilidad de ser adaptativos
ante cualquiera que sea la intención y el contenido que se espera desarrollar. Es más, permiten generar
aprendizajes múltiples e interdisciplinarios dada la cantidad de variables que se presentan al momento de la
toma de decisiones, tal cual como podría identificarse en cualquier realidad empresarial. En ese sentido, para
los estudiantes es interesante seguir el flujo de información a aprender en un curso debido a que le permite
ganar más criterio frente las decisiones que debe tomar en medio del simulador. Este se convierte en un medio
fundamental para conectar al estudiante con un contenido sobre el cual se genera la necesidad de aprendizaje
para poder tener un mejor resultado.
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La percepción del estudiante sobre el uso de los simuladores en el aprendizaje significativo confirman el
papel activo y dinámico del mismo, como persona que es agente de propio aprendizaje y aporta su
conocimiento previo al proceso, confirmando lo expuesto por Hernández y Diaz (2013) citando a Hernández
(2006, 2008) cuando expresan que el aprendizaje desde posiciones teóricas de corte constructivista
psicológico, se vuelve una actividad de construcción de significados que le otorga un papel dinámico al agente
de aprendizaje por el uso activo que éste hace de sus experiencias y conocimientos previos mientras realiza el
acto mismo.

Según la idea de la mente amplificada, lo esencial es aprender con las TIC, de modo que las capacidades
cognitivas de los alumnos se expanden semióticamente dadas las potencialidades de éstas como “herramientas
de la mente” (Hernández & Diaz, 2013 citando a Jonassen, Carr y Yue, 1998 y Kim y Reeves, 2007), y pueden
realizar y reflexionar con mayor profundidad las actividades de aprendizaje, es así como el estudiante logra
expresar las percepciones frente al uso de los simuladores como herramienta del proceso formativo desde su
óptica como futuro profesional de finanzas y negocios internacionales. El programa logra presentar escenarios
de simulación que sumergen al estudiante dentro del ambiente empresarial de una manera muy cercana a la
realidad.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se concluye que los simuladores son herramientas
valiosas y precisas para medir el aprendizaje alcanzado por los estudiantes dado que al hacer una valoración
de las características enunciadas por Ausubel (2002) sobre el aprendizaje significativo, se pudo reconocer que
la mayoría están presentes en el uso del simulador y también en la valoración de los resultados alcanzados; ya
que este tiene varios frentes: publicitario, económico, financiero y de producción. Todo esto permite lograr
perfilar en el estudiante sus aptitudes para su futura ocupación.
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RESUMEN. Este artículo contiene los resultados y reflexiones del proyecto de investigación “Consultorio Empresarial
del Bajo Cauca. Una revisión crítica a la formación de competencias contempladas en el programa de Administración de
Empresas de la Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca”, el cual tuvo como propósito identificar las competencias
que están siendo formadas en los estudiantes del programa de Administración de Empresas a través de la didáctica
“Consultorio Empresarial del Bajo Cauca”. Fueron contemplados como referentes teóricos por un lado a Tobón (2007),
Tobón, (2007a) y Tobón (2008) en relación a la formación de competencias en la educación superior; Galeano (2009)
con la definición de Proyecto Educativo de Programas (PEP); lineamientos metodológicos de autores como Galeano
(2018), Hernández (2014) y Creswell (2007) y los documentos rectores del programa de Administración de Empresas de
la Universidad de Antioquia, Seccional Bajo Cauca (Facultad de Ciencias Económicas, 2014).
La metodología fue desarrollada bajo un paradigma cualitativo a partir de la técnica “historias de vida”. Arrojó como
resultados la identificación de las competencias del “saber hacer”, “conocer” y “convivir” que son formadas en los
estudiantes que ejercen el rol de asesores y consultores del Consultorio Empresarial.

ABSTRACT. This article contains the results and reflections of the research project “Consultorio Empresarial del Bajo

Cauca. A critical review of the training of competencies contemplated in the Business Administration program of the
Universidad de Antioquia Bajo Cauca Section”, which aimed to identify the competencies that are being formed in the
students of the Business Administration program through the didactic "Consultorio Empresarial del Bajo Cauca". On the
one hand, Tobón (2007), Tobón (2007a) and Tobón (2008) were considered as theoretical references in relation to the
formation of competences in higher education; Galeano (2009) with the definition of Program Educational Project (PEP);
methodological guidelines of authors such as Galeano (2018), Hernández (2014) and Creswell (2007) and the guiding
documents of the Business Administration program of the University of Antioquia, Bajo Cauca Section (Faculty of
Economic Sciences, 2014).
The methodology was developed under a qualitative paradigm based on the “life stories” technique. The results were the
identification of the competencies of "knowing how to do", "knowing" and "living together" that are formed in the students
who exercise the role of advisers and consultants of the Business Office.
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1. Introducción

La formación de competencias en los programas de educación superior siguiendo a Tobón (2008) son
definidos como

…procesos complejos de desempeños con idoneidad en determinados contextos, integrando varios saberes
(saber ser, saber hacer, saber conocer y saber técnico), para realizar actividades y/o resolver problemas con
sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una
perspectiva del proceso 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 y de las especies
vivas. (Tobón, 2008, p. 5)

Con el ánimo de contribuir a la formación de las competencias contempladas en los documentos rectores
del programa de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia fue creado el 11 de octubre de
2018, bajo acta de compromiso el acuerdo de voluntades la estrategia denominada “Consultorio Empresarial
del Bajo Cauca” entre el SENA Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, la Universidad de
Antioquia Seccional Bajo Cauca y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en primera medida
como estrategia interinstitucional con “…el objetivo de apoyar el desarrollo empresarial de la región…” y en
segunda medida fue aceptada desde el Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Antioquia la dedicación parcial de un docente del programa de
Administración de Empresas, con el fin de vincular estudiantes del programa para el desarrollo de
competencias contempladas dentro de los documentos rectores del programa de Administración de Empresas.
Desde la óptica de Ministerio de Educación de Colombia (MEN, 2003), “…las competencias que deben
desarrollarse en un programa de Administración de Empresas son las competencias cognitivas, competencias
comunicativas y las competencias socio afectivas”. (Tobón, 2007ª,p. 222)

El programa de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia en consecuencia con esta
directriz del Ministerio de Educación de la República de Colombia estableció dentro de su Proyecto Educativo
del Programa (PEP), cuatro tipos de competencias que deben ser formadas en los estudiantes, “…competencias
de desempeño, competencias axiológicas y competencias de prácticas académicas…”1.
1

“(…) Competencias de conocimiento: Comprender, interpretar, argumentar y proponer en su campo de conocimiento: las
organizaciones, desde una sólida formación en el pensamiento matemático, económico e investigativo. Su sólida formación matemática le
permitirá desarrollar argumentación cuantitativa en los procesos de toma de decisiones en la organización y desarrollo de la
Administración como disciplina. El pensamiento económico lo ayudará en la comprensión de los procesos económicos de las
organizaciones, sus actuaciones y las de los agentes económicos en los mercados. Construir procesos de pensamiento indagante, esto es,
de búsqueda del origen de la ocurrencia de los eventos y de la solución oportuna de los problemas, y pensamiento amplio y flexible para
la adaptación a un entorno cada vez más cambiante, lo cual ha de posibilitar la reconfiguración permanente de su capacidad de gestión.
Descubrir y comprender su contribución específica al cumplimiento de la visión y la misión de la organización, agregándole valor y
contribuyendo a su desempeño. Al mismo tiempo que desarrolla capacidades para invertir el tiempo en preparar, actuar y examinar lo que
hace. Competencias de desempeño: Actuar en los contextos de desempeño profesional con base en una sólida formación en gestión
estratégica y operativa de las organizaciones: articulación entre conocimientos de administración, organizaciones y áreas funcionales y las
herramientas necesarias para la comprensión de los procesos y actividades de la organización. Generar capacidades de comunicación oral
y escrita, aprendizaje permanente, trabajo en equipo, resolución de problemas rutinarios de los subsistemas organizacionales y
relacionados con el proceso gerencial, toma de decisiones oportunas, localización de fuentes de información e integración a la toma de
decisiones, negociación, reconocimiento de las necesidades de cambio, identificación de nuevas oportunidades de negocios en los
mercados, aplicación de conocimientos en nuevos contextos, asunción de riesgos controlados y, establecimiento y mantenimiento de
relaciones de empatía con los clientes. Competencias axiológicas: Formarse como persona, generar relaciones con el entorno, el contexto
sociocultural y las organizaciones para las cuales trabaja con fundamento en los valores y principios morales sólidos y razonados.
Competencias de práctica académica: Ejercer su profesión en el campo de la administración de organizaciones, desempeñarse como
asesor y/o consultor de Pymes y crear y desarrollar su propia empresa.” (Facultad de Ciencias Económicas, 2014 p. 10 - 11)
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Es importante aclarar que los Proyectos Educativos del Programa (PEP) son documentos creados por las
universidades de la República de Colombia con el fin de cumplir con los lineamientos establecidos en el
Decreto 2566 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Este documento, sugiere J. Galeano,
(2009, p. 157-163) debe contener “…reseña histórica del programa, caracterización, estructura, organización,
administración y gestión, justificación del programa, filosofía institucional, objetivo del programa, modelo
pedagógico del programa, perfil de profesores y estudiantes, diseño curricular, la investigación y la práctica”.

En concordancia con los lineamientos anteriores se accedió a participar en la estrategia “Consultorio
Empresarial del Bajo Cauca”, sin embargo, y tras varios años de funcionamiento, era importante identificar si
con esta didáctica pedagógica realmente se estaban formando competencias, es decir, era importante conocer
las respuestas a preguntas como ¿realmente están siendo formadas las competencias que persigue el programa
desde su Proyecto Educativo del Programa (PEP) a través de estrategias como el denominado Consultorio
Empresarial del Bajo Cauca?, ¿qué competencias están siendo formadas y/o fortalecidas en los estudiantes de
Administración de Empresas a partir, de las actividades realizadas dentro de la didáctica “Consultorio
Empresarial del Bajo Cauca?

2. Antecedentes del consultorio empresarial

Desde el Consultorio empresarial, se pretende estimular la creación de nuevas empresas, el apoyo a los
emprendedores y a las organizaciones y la generación de una cultura empresarial en la Subregión del Bajo
Cauca.

2.1. Servicios

Los servicios que actualmente ofrece el Consultorio Empresarial del Bajo Cauca son:

●
Asesorías gratuitas dirigidas a emprendedores y empresarios de la región.
●
Realización de diagnósticos organizacionales para el fortalecimiento empresarial.
●
Acompañamiento en la elaboración de planes de negocios.
●
Capacitaciones para estimular la competitividad de los negocios de la subregión del Bajo Cauca en
temas como: finanzas, fundamentos contables y financieros para microempresas, seguridad y salud en el
trabajo, administración de riesgos, gestión del conocimiento, responsabilidad social empresarial, innovación,
sistema de gestión de la calidad, gestión humana, gerencia estratégica, mercadeo y ventas, ideas y
oportunidades de negocio, administración financiera y contable, talento humano, planeación estratégica,
tecnología de la información y telecomunicaciones (TIC´s) y servicio al cliente.

2.2. Asesorías para la creación de empresas y desarrollo empresarial

La asesoría para la creación de empresas y desarrollo empresarial es un servicio dirigido a resolver dudas
relacionados con la creación de empresas sean registrables o no en Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia.

En este servicio, el empresario es atendido por funcionarios de la Universidad de Antioquia o del SENA
Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, quienes realizan asesoría sobre el tipo de empresa y
clase de registro a realizar de acuerdo al tipo de empresa.

En caso de tratarse de desarrollo empresarial, las asesorías van dirigidas a la realización de diagnósticos
organizacionales con el fin de determinar oportunidades de mejoras para la empresa o para atender
necesidades puntuales identificadas por los empresarios.

2.3. Asesorías académicas en temas de Gestión Organizacional

Las asesorías académicas en temas de Gestión Organizacional van dirigidas en atender necesidades
relacionadas con las siguientes tematicas:
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●
●
●
●
●
●
●
●

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Sistemas de Responsabilidad Social Empresarial.
Sistemas de Gestión Ambiental.
Sistemas de Gestión del Conocimiento.
Gestión de la Tecnología y la Innovación.
Cálculo de la productividad, pronósticos de demandas y capacidad de la producción.
Entre otros.

Estas asesorías son realizadas a través de la metodología de estudio de casos, bien sea cualitativo,
cuantitativo o estudios mixtos.

Los estudios de casos inician con la elaboración de diagnósticos organizacionales relacionados con el tema
seleccionado. En el diagnóstico es calculado el nivel de cumplimiento de la organización frente a los
lineamientos establecidos en una Ley, Decreto, Normao y/o teoría.

2.4. Asesorías académicas en temas de gestión financiera
Las asesorías en Gestión Financiera incluye los siguientes temas:

●
●
●
●

Buenas prácticas en el manejo de las finanzas coorporativas.
Sistema Crediticio Colombiano.
Tasas de Interés.
Análsisis de estados financieros.

2.5. Asesorías jurídicas

Las asesorías juridicas en el consultorio empresarial es realizada por un grupo de egresados de la
Universidad de Antioquia seccional Bajo Cauca que participan en el Consultorio Empresarial del Bajo Cauca
de manera gratuita.

Las asesorías juridicas incluyen la primera atención tipo asesoría en todos los temas relacionados con
funcionamiento juridico de empresas, asesorías relacionadas al derecho laboral, civil y derecho administrativo.

2.6. Cátedra abierta

La cátedra abierta es un servicio gratuito del consultorio que consiste en impartir charlas académicas,
talleres, conversartorios, entre otros; de manera grupal a varias personas interesadas en un mismo tema.

La programación de la temática es planeada por las entidades que hacen parte del consultorio empresarial
de manera anticipada y es enviada la citación vía correo electronico a los empresarios que hayan autorizado
ser contactados con fines de capacitaciones.

2.7. Feria Empresarial

De manera semestral y con el esfuerzo de las entidades participantes del Consultorio Empresarial será
realizada una feria empresarial con el fin de promoveer la cultura de emprendimiento en el municipio de
Caucasia y los municipios que hacen parte de la zona de influencia de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (Municipios que hacen parte de la Subregión del Bajo Cauca Antioqueño y de la Subregión
del Alto San Jorge del Departamento de Cordóba).

3. Objetivos

Para dar respuestas a las preguntas anteriores, fueron planteados los siguientes objetivos generales y
específicos:
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Objetivo general
Identificar las competencias que están siendo formadas en los estudiantes del programa de Administración
de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia seccional Bajo Cauca, a
partir de la didáctica “Consultorio Empresarial del Bajo Cauca”.

Objetivos específicos
●
Documentar las prácticas pedagógicas utilizadas al interior del Consultorio Empresarial del Bajo
Cauca.
●
Analizar las competencias que perciben los estudiantes (asesores) participantes del Consultorio
Empresarial del Bajo Cauca que están siendo formadas a partir de su participación en la estrategia.
●
Determinar qué tipo de competencias son formadas en los estudiantes que hacen parte del
Consultorio Empresarial del Bajo Cauca.

4. Metodología

Fue contemplado un paradigma cualitativo o comprensivo porque se pretendió indagar sobre el fenómeno
de formación de competencias del programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Antioquia, Seccional Bajo Cauca, en la didáctica Consultorio Empresarial del
Bajo Cauca.

Al hablar de una investigación cualitativa, es importante recordar que este tipo de investigación tiene el
propósito de estudiar la realidad en un contexto real y natural. En palabras de Creswell (2007) el estudio
cualitativo es:

Un proceso interrogativo de comprensión basado en distintas tradiciones metodológicas de indagación que
exploran un problema social o humano. El investigador construye un panorama complejo y holístico,
analiza discursos, refiere visiones detalladas de los informantes y lleva a cabo el estudio en un entorno
natural. (Creswell, 2007, p. 13)

En línea con lo anterior una pregunta habitual a realizar en el marco de este tipo de estudios como lo
propone (Hernández, 2014) es: “¿cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una
persona (individual), grupo (grupal) o comunidad (colectivo) respecto de un fenómeno?” (Hernández, 2014,
p. 493), de esta manera se espera conocer la vivencia e indagar sobre la formación y/o fortalecimiento de
competencias de los estudiantes del programa de Administración de Empresas a partir de las actividades
desarrolladas en el Consultorio Empresarial del Bajo Cauca.

Para lograr lo planteado se delimitó una técnica de perspectiva de “historias de vida” a partir de la
sistematización de experiencias de los estudiantes que participan en el Consultorio Empresarial del Bajo Cauca.
Para Creswell, (2007) la investigación cualitativa:

…tiene un enfoque multi-metodológico, que implica un enfoque interpretativo y naturalista a su objeto de
estudio. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus ambientes naturales,
intentando darles sentido e interpretando los fenómenos en función de los significados que las personas les
otorgan. La investigación cualitativa involucra el estudiado uso y recopilación de una variedad de materiales
empíricos (estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, textos observacionales,
históricos, interactivos y visuales), los cuales describen momentos y sentidos rutinarios y problemáticos en
la vida de los individuos. (p. 13)

Para Creswell (2007), “…la historia de vida de un individuo está escrita por otro distinto al individuo que
ésta siendo estudiado, usando documentos de archivo y grabaciones”. (p.35)
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De lo anterior es claro que para entender fenómenos desde un paradigma comprensivo o cualitativo es
totalmente válido utilizar la sistematización de experiencias a partir de la utilización de métodos como “historias
de vida”.

En relación con la operacionalización de la investigación, el estudio inició con una revisión criticohermenéutica a los documentos rectores del programa de Administración de Empresas. Luego se procedió con
la recolección de historias de vida por parte de los estudiantes del programa de Administración de Empresas y
se realizó una triangulación entre la información que aporte los estudiantes, los documentos rectores del
programa y la opinión de los expertos del Departamento de Ciencias Administrativas en relación con la
formación de Competencias en estudiantes del Programa.
De manera general en el proyecto de investigación fueron desarrolladas las siguientes fases:

Fase 1. Revisión critico-hermenéutica de los documentos rectores del programa de Administración de
Empresas. Fueron revisados los documentos que rigen al programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca con el fin de identificar las competencias que se espera tenga
un egresado.
Fase 2. Recolección y análisis de datos (historias de vida).
Las historias de vida de los estudiantes, permitió identificar a partir del análisis de las experiencias
sistematizadas, las competencias genéricas y especificas propias del Administrador de Empresas de la
Universidad de Antioquia que están siendo formadas o fortalecidas, a través de las diferentes actividades que
se llevan a cabo dentro del Consultorio Empresarial.
Fase 3. Determinación de las competencias en formación dentro del Consultorio Empresarial del Bajo
Cauca. A partir del análisis y triangulación de la información recopilada, los documentos rectores del programa
de Administración de Empresas y la verificación por parte de expertos, fueron validadas las competencias que
están siendo formadas y/o fortalecidas a través de la didáctica Consultorio Empresarial del Bajo Cauca.
Fase 4. Construcción de productos generados a partir de la realización de la sistematización de la didáctica
Consultorio Empresarial a través de herramientas de investigación. A partir de la realización de esta
investigación, se pretendió la generación de una ruta metodológica que permita la sistematización del
funcionamiento del Consultorio Empresarial del Bajo Cauca, con el objeto de replicar la didáctica en otras
sedes donde el programa tiene presencia.

5. Resultados

A continuación, son presentados los resultados y reflexiones obtenidos en el siguiente orden cualitativo
aplicando cada una de las fases.

5.1. Resultados de la fase “revisión critico-hermenéutica de los documentos
rectores del programa de Administración de Empresas”

La revisión de los documentos rectores del programa permitió conocer las competencias que el programa
busca formar en los estudiantes del Programa de Administración de Empresas y su perfil de egreso.

Desde su constitución, el programa de Administración de Empresas busca desarrollar “(…) competencias
de conocimiento, de desempeño, axiológicas y de prácticas académicas”. (Facultad de Ciencias Económicas,
2014. p. 10 - 11). Estas competencias buscan formar estudiantes capaces de actuar en su contexto social,
identificar problemáticas y ser generadores de soluciones a partir de los diferentes conocimientos adquiridos
desde las prácticas docentes. (Martínez, 2021, p. 15)

Enfatizando en las competencias de prácticas académicas, el Proyecto Educativo del Programa (PEP)
de Administración de Empresas propone generar en los estudiantes la competencia de: “Ejercer su profesión
en el campo de la administración de organizaciones, desempeñarse como asesor y/o consultor de Pymes y crear
y desarrollar su propia empresa.” (Facultad de Ciencias Económicas, 2014. p. 11). El PEP de Administración
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de Empresas contempla las competencias que deben ser formadas en los estudiantes para desarrollar su propia
empresa, pero es necesario identificar que esas competencias emprendedoras realmente estén siendo formadas
en los estudiantes a partir de las prácticas docentes que se dan al interior de las aulas de clases. (Martínez,
2021, p. 15)
Por otra parte, el documento maestro del Programa de Administración de Empresas, muestra el siguiente
perfil de egreso:

El Administrador de Empresas de la Universidad de Antioquia ocupa cargos de dirección general y de
procesos como gestión humana, finanzas, mercadeo y gestión tecnológica, en todo tipo de organizaciones
y actividades económicas.

Su espíritu emprendedor lo faculta para la gestión de proyectos al interior de la organización y para la
creación de nuevas empresas. Adicionalmente, su capacidad investigativa le permite desarrollar proyectos
de investigación y consultoría en temas relacionados con la Administración de empresas.

Como ampliación del Perfil Ocupacional es importante aclarar que el programa se propone formar
administradores de empresas que además de poder desempeñarse en la gerencia general de una
organización, puedan gracias a su amplia formación también desempeñarse en la gerencia de distintas áreas
funcionales, de las cuales se privilegian las áreas de gestión humana, finanzas, mercadeo y la gestión
tecnológica y de la innovación; así mismo las características del plan de estudios le permiten al egresado
tener la capacidad para desempeñarse competentemente en organizaciones de los distintos sectores de la
economía, resaltando que dicho desempeño no solo está enmarcado en organizaciones empresariales sino
que también se extiende a organizaciones públicas. (Universidad de Antioquia, 2017, p. 36)

Desde los documentos rectores del programa, es claro que un estudiante solo con la adquisición de
conceptos teóricos no alcanzará competencias de desempeño, axiológicas y de prácticas académicas que lo
lleven alcanzar el perfil de egreso. Desde aquí, las prácticas que realizan los estudiantes bajo un rol de asesor
y consultor dentro del Consultorio Empresarial, cobran mucha importancia, porque desde esta posición,
asumen el compromiso de estudiar una temática consultada por un empresario y luego aplicarla en un espacio
real del sector empresarial.

5.2. Resultados de la fase “Recolección y análisis de datos (historias de vida)”

Fueron seleccionados cuatro estudiantes, tres del programa de Administración de Empresas y otro del
programa de Contaduría Pública2, quienes ejercen el rol de asesores del Consultorio Empresarial desde el año
2018.

Para la realización de las historias de vida, se les pidió a través de consentimiento informado por escrito a
los estudiantes participantes que respondieran en un video las siguientes preguntas: 1. ¿Cuál es su nombre
completo?, 2. ¿Qué programa estudia?, 3. ¿Qué competencias cree que se han formado o han sido fortalecidas
en usted a través de su experiencia como asesora en el Consultorio Empresarial del Bajo Cauca?
De las respuestas de los estudiantes llama especial atención las siguientes:

“Mi nombre es…, soy estudiante del programa de Administración de Empresas de la seccional Bajo Cauca
y desde el 2019 me desempeño como consultora en el Consultorio Empresarial del Bajo Cauca. Este
espacio me ha permitido fortalecer habilidades como la negociación, el liderazgo y la resolución de
problemas. Además de ayudarme adquirir experiencia en temas de formalización de empresas. Por otro
2 En el Consultorio Empresarial, pueden participar todos los estudiantes matriculados en los diferentes programas académicos activos en
la Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca.
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lado, ha sido importante para mí, porque con esto he tenido un acercamiento al mundo laboral y de este
modo ser una profesional más integral.”

“Mi nombre…, soy estudiante del programa de Contaduría Pública, en la seccional Bajo Cauca en la
Universidad de Antioquia. Hace dos semestres hago parte del Consultorio Empresarial del Bajo Cauca. El
consultorio nos permite como asesores tener un contacto directo con las empresas, los emprendedores y
las diferentes organizaciones de la región. He tenido la oportunidad de apoyar a diferentes organizaciones
y a la Fundación Corazón Contento Pintando Sonrisas en la elaboración de proyectos. Ha sido una
experiencia muy enriquecedora porque me ha permitido afianzar y poner en práctica el conocimiento
adquirido en las diferentes asignaturas de la carrera. También me ha permitido crecer personal y
académicamente porque estamos en un aprendizaje constante. Nosotros los estudiantes tenemos que
aprovechar este espacio, porque nos permite apoyar al desarrollo económico, social y empresarial de la
Subregión del Bajo Cauca Antioqueño”.

“…Hola, soy …, estudiante del último semestre de Administración de Empresas de la seccional Bajo
Cauca. Cuando escuche hablar del Consultorio Empresarial, la verdad no tenía la más remota idea de que
era, sin embargo, acepte la invitación que me hizo vía correo la docente…, que es quien lo está liderando
en la seccional y la verdad me gustó mucho cuando nos contaron de que se trataba o lo que se hacía en el
consultorio y conocí a los demás compañeros que desempeñan el rol como asesores. Llevo un poco más
de un año trabajando en el Consultorio Empresarial y la verdad siento que me ha ayudado a potencializar
muchas habilidades, por lo menos en la universidad nos enseñaban todo desde la parte teórica ya con el
consultorio empresarial lo he hecho en la parte práctica y ya me siento muy capaz a la hora de asesorar a
emprendedores de la región en diferentes áreas, sea gestión por procesos, gestión estratégica, mercadeo,
entonces siento que hacer parte de este grupo de consultores ha potencializado esas habilidades y sé que
me está ayudando a ser cada vez más a ser un profesional más competitivo”.

“Reciban todos un cordial saludo, mi nombre es …, muy orgullosamente estudiante del pregrado de
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. En
este pequeño espacio, hoy quiero compartir con ustedes, lo que ha significado para mi vida, para mi
proyecto de vida, esa valiosa experiencia del ser partícipe del Consultorio Empresarial del Bajo Cauca. Este
Consultorio que yo lo defino como un camino de buenas experiencias, nuevos conocimientos, nuevos
saberes, nuevas amistades, nuevas puertas en el ámbito laboral y en donde en este Consultorio siento una
unión de voluntades entre la Universidad de Antioquia, la Cámara de Comercio y el SENA, me ha
permitido a mí, ser participe y seguir uniendo esos eslabones para que siga teniendo cada vez más fuerza
para pasar de la informalidad a la formalidad. Nuestra región se merece este esfuerzo, nuestra región se
merece nuestra pasión, por eso yo les quiero hacer la invitación a que sean participe de este consultorio o
desde el punto de vista empresarial puedan contar con nuestros servicios de asesoría de forma integral”.

De las anteriores historias de vida, es evidenciable que los estudiantes reconocen la didáctica “Consultorio
Empresarial del Bajo Cauca” como una estrategia de desarrollo de competencias y un espacio para adquirir
experiencia profesional como futuros profesionales.

Cabe de igual manera resaltar como el Consultorio Empresarial contribuye a que los estudiantes se
preocupen por poner el conocimiento que adquieren al servicio de la comunidad de la Subregión del Bajo
Cauca.

Expresiones como: “fortalecer habilidades como la negociación, el liderazgo y la resolución de problemas”
muestra que la estrategia didáctica contribuye a la formación de las competencias que se pretenden formar en
los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia.

Otro de los estudiantes resalta: “universidad nos enseñaban todo desde la parte teórica ya con el
consultorio empresarial lo he hecho en la parte práctica y ya me siento muy capaz a la hora de asesorar a
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Este aporte, es importante y vale la pena ser resaltado porque el perfil de egreso del Administrador de
Empresas de la Universidad de Antioquia dice:

El Administrador de Empresas de la Universidad de Antioquia ocupa cargos de dirección general y de
procesos como gestión humana, finanzas, mercadeo y gestión tecnológica, en todo tipo de organizaciones
y actividades económicas.

Su espíritu emprendedor lo faculta para la gestión de proyectos al interior de la organización y para la
creación de nuevas empresas. Adicionalmente, su capacidad investigativa le permite desarrollar proyectos
de investigación y consultoría en temas relacionados con la Administración de empresas. (Facultad de
Ciencias Económicas, 2017, p. 36)

A partir del perfil de egreso de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia queda claro
que la Universidad persigue la formación de profesionales capaces de gestionar la creación de empresas, sin
embargo, desde la enseñanza tradicional dada a partir de métodos conductistas no es posible la generación de
un “espíritu emprendedor” en los estudiantes. Por otra parte, resaltando lo dicho por el estudiante participante
del Consultorio empresarial al decir “asesorar a emprendedores de la región” es claro que desde esta didáctica
innovadora si es posible la formación del perfil de egreso que persigue la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Antioquia.

En este trabajo es entendido el emprendimiento como "la capacidad de las personas para crear a partir de
significados, aprender a solucionar problemas con base en sus emociones, su creatividad, sus actitudes y
valores" (Reinoso, 2012, p. 108). En este sentido, Reinoso hace referencia a competencias no técnicas,
habilidades propias del ser que debería tener una persona que emprende o labora en temas relacionados con
el emprendimiento empresarial.
El proyecto educativo del programa de Administración de Empresas de la Universidad Antioquia menciona
competencias genéricas y específicas que deben ser formadas en los estudiantes en formación.

La estrategia Consultorio Empresarial del Bajo Cauca, contribuye a la formación de este tipo de
competencias, por un lado porque le permite a los estudiantes asesorar ciudadanos de la Subregión del Bajo
Cauca del departamento de Antioquia interesados en formalizar empresas, escenarios en donde los estudiantes
tienen contacto directo con herramientas asociadas con la ideación, prototipado, elaboración de planes de
negocios y modelos de negocios, documentación de las minutas de conformación de empresas y hasta
diligenciamiento de formatos de formalización de emprendedores ante la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia.

Las historias de vida de los estudiantes fueron transcritas y analizadas en el Software Atlas.ti con el objetivo
de triangular las vivencias de los estudiantes con los documentos rectores del programa de Administración de
la Universidad de Antioquia y la teoría existente en relación a la formación de competencias.

Llama la atención en el análisis, que muchos autores definen el emprendimiento empresarial como la
capacidad de alcanzar metas y sueños a partir de la puesta en marcha de habilidades como la resiliencia,
trabajo en equipo, entre otras.

Al realizar la triangulación entre las historias de vidas, los documentos rectores del programa de
Administración de Empresas y teoría existente relacionada con la formación de competencias, por un lado se
identifica que los estudiantes manifiestan la formación de competencias como el “la negociación, el liderazgo
y la resolución de problemas”, por otra parte el programa persigue la formación de competencias genéricas y
específicas para la generación de un espíritu emprendedor en los estudiantes que les permita desempeñarse en
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el perfil de egreso y la teoría existente concuerda en expresar que la formación de emprendedores
empresariales requiere la existencia de espacios donde los estudiantes experimenten, desarrollen sus
habilidades y tengan los recursos técnicos y financieros para validar ideas de negocios.

De lo anterior, se afirma que con la estrategia Consultorio Empresarial del Bajo Cauca, los estudiantes del
Programa de Administración de Empresas adquieren las competencias que se encuentran contempladas dentro
de los documentos rectores del programa.

5.3. Resultados de la fase construcción de productos generados a partir de la
realización de la sistematización de la didáctica Consultorio Empresarial a
través de herramientas de investigación

A partir del desarrollo de este proyecto de investigación, se logró la sistematización de la ruta metodológica
del funcionamiento del Consultorio Empresarial del Bajo Cauca. Fue realizado, primeramente, la
documentación de las prácticas que se llevan a cabo dentro de esta didáctica en un documento tipo
procedimiento en donde fueron redactadas todas las actividades que se llevan a cabo en el Consultorio
Empresarial. Posteriormente, este documento fue enviado a tres expertos en el área de emprendimiento y
formación por competencias. El primer experto es profesional en carrera administrativa del SENA Regional
Antioquia3 y se desempeña como líder de emprendimiento en el Centro de Formación Complejo Tecnológico
para la Gestión Agroempresarial. El segundo experto es funcionario de FINTRAC, operador de USAID y se
desempeña como asesor de emprendimiento. Y el tercer experto, es profesor de la Universidad de Antioquia,
Líder de Fomento de Emprendimiento de la Vicerrectoría de Extensión4.

El documento tipo procedimiento fue enviado a los expertos antes mencionados, de manera individual,
nunca un experto conoció a los otros, fue aplicada el “método Delphi”. Fue necesaria la realización de tres
rondas en donde en cada una, se fue realizando ajuste a la “Ruta Metodológica” que se lleva a cabo dentro
del Consultorio Empresarial. Cada experto realizó mejoras sobre la nueva versión generada en la cartilla. Por
otra parte, algunas preguntas realizadas a los expertos fueron:
¿Considera que el documento Ruta Metodológica para la generación de competencias en los estudiantes
de Administración de Empresas a partir de la didáctica pedagógica denominada "consultorio empresarial
del Bajo Cauca", es adecuada para el funcionamiento del consultorio empresarial?

¿Qué otra información considera que debe ser incluida en la ruta metodológica de funcionamiento del
Consultorio Empresarial del Bajo Cauca?

El anterior ejercicio generó como resultado la cartilla “Ruta metodológica para la generación de
competencia en los estudiantes de Administración de Empresas a partir del Consultorio Empresarial del Bajo
Cauca” (Figura 1).

Figura 1. Imágenes de la cartilla. Fuente: Elaboración propia.

3 SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje.
4 Los nombres de los expertos se mantienen en confidencialidad para dar cumplimiento al consentimiento informado entregado en el
contexto del proyecto de investigación.
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A partir del análisis realizado a los resultados derivados del proyecto de investigación, fueron identificadas
las siguientes conclusiones:

●
Los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia,
Seccional Bajo Cauca, muestran y manifiestan la formación de competencias propias de ser, saber hacer,
conocer y convivir.
●
La estrategia “Consultorio Empresarial del Bajo Cauca” permite la formación de competencias en los
estudiantes de educación superior al facilitar espacios reales empresariales para la aplicación de conocimiento
técnico en las empresas, lo que permite la generación de un pensamiento sistémico de los que participan en
estos escenarios, partiendo de una necesidad o problema, pasando por el estudio teórico y técnicos de
conocimientos propios de la Administración de Empresas, hasta llegar a resolución de problemas.
●
El proyecto permitió sistematizar la ruta metodológica de funcionamiento del Consultorio Empresarial
del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia, posibilitando un referente
teórico para la creación de otros escenarios similares en otras instituciones de educación superior.
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RESUMEN. Los espacios virtuales de enseñanza, representados por modelos educativos
innovadores trabajan bajo un diseño e-learning, en este sentido, se desarrolla el presente trabajo,
cuyo propósito es analizar la percepción del tutor virtual al
interactuar con la plataforma
Blackboard, mediante un instrumento que ayude a identificar las posibles áreas de oportunidad.
Se utiliza el tipo de metodología cuantitativa, recolectándose datos a través de Microsoft Forms,
iniciando tratamiento a la información por medio del Software estadístico SPSS 24. Con los
resultados obtenidos se identifican las áreas para mejora, aportando el presente datos importantes,
relacionados con la interacción, comunicación, evaluación y retroalimentación.
Las plataformas educativas en ocasiones no responden al 100% a las necesidades de los centros
educativos, razón por la cual es relevante realizar este análisis para la elaboración de una propuesta
que fortalezca procesos, optimizando el modelo de enseñanza y aprendizaje virtual.

ABSTRACT. The virtual teaching spaces, represented by innovative educational models, work
under an e-learning design. In this regard, the present work is developed, which aims to analyze the
perception of the virtual tutor when interacting with Blackboard through an instrument that helps to
identify possible areas for improvement.
A quantitative methodology was applied by collecting data through Microsoft Forms and analyzing
the information through the Statistical Software SPSS 24. Through the obtained results, the areas
for improvement are identified which provides important data that is related to interaction,
communication, evaluation and feedback.
Educational platforms sometimes do not respond perfectly to the needs of educational centers. For
this reason, it is relevant to carry out this analysis for the development of a proposal that strengthens
processes, optimizing the virtual teaching and learning model.
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1. Introducción

En la actualidad, existen muchos retos en el ámbito educativo, ante la incursión de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, se requiere innovar procesos de enseñanza acordes a las necesidades y
utilizar los recursos tecnológicos y digitales para la mejora continua, buscando lograr un perfil de egreso
competente que se pueda insertar de manera exitosa al ámbito laboral y social.

Existen diversos tipos de modelos de enseñanza, en particular en este artículo, nos centraremos en la
enseñanza en línea, en donde el aprendizaje se puede promover de manera síncrona, mediante el cual tanto
los alumnos como los tutores virtuales tienen una interacción instantánea o "en tiempo real", este tipo de
aprendizaje tiene sus características: en él los miembros del curso deben reunirse a una hora establecida lo cual
puede considerarse negativo, pero por otra parte cuando se establece un horario para reunión puede ser que
facilite que los alumnos aprendan a administrar de manera eficiente su tiempo, además estar al corriente en el
desarrollo de sus actividades.
Por otra parte, el aprendizaje en un entorno asíncrono, promueve que las interacciones del grupo se
realicen de forma prolongada, por ejemplo, cuando los alumnos participan en un foro o debate creado por el
tutor virtual.

En este sentido, buscando la mejora continua en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la Universidad
Virtual CNCI trabaja con la Plataforma Blackboard Ultra, ya que una de las grandes ventajas es que el tutor
virtual y el estudiante pueden interactuar de manera síncrona como asíncrona, además, es muy accesible en
cuanto a la portabilidad, teniendo la posibilidad de accesar a ella desde diversos dispositivos móviles y/o
equipos de cómputo que cuenten con conectividad a internet.

A través de la Plataforma Blackboard Ultra se promueve la educación virtual, mediante la cual los alumnos
pueden realizar diversas actividades como son: revisar y descargar los materiales de clase, subir actividades
encomendadas por su tutor e interactuar con sus compañeros en los foros, una característica importante en
esta modalidad es que los alumnos no necesitan coincidir en un horario específico con el tutor virtual, tienen
a su disposición el material de estudio, el cual les servirá de guía para el desarrollo de las tareas encomendadas,
considerando la organización de su tiempo con base a la calendarización de entrega de actividades solicitadas,
ya que cada una de ellas tiene fecha de vencimiento.

Los contenidos de los cursos y asignaturas tienen un enfoque de diseño instruccional y una metodología
que encamina al estudiante mediante cuatro fases: exploración de conocimientos previos, adquisición de
conocimientos conceptuales, relación de los conceptos en el contexto y aplicación de los aprendizajes, llamada
metodología Explora, Conoce, Relaciona y Aplica (ECRA) en este sentido se promueve el autoaprendizaje y
el aprendizaje significativo.

Este tipo de plataforma e-learning favorece: la interactividad (el alumno es el protagonista de su propio
aprendizaje), flexibilidad (puede adaptarse no solo a los planes de estudio sino también a los contenidos y
estilos pedagógicos, en este caso de la institución educativa), escalabilidad (pueden trabajar simultáneamente
muchos usuarios), estandarización (permite utilizar cursos realizados por terceras personas), usabilidad
(eficacia en que se pueden lograr los objetivos o metas planteadas), funcionalidad (permite evaluar el
cumplimiento de los requerimientos y las necesidades de los usuarios) y por último la ubicuidad (tiempo de uso
de la plataforma por parte de los alumnos en la navegación para encontrar o hacer lo que necesita para el
desarrollo de las actividades encomendadas).

Los entornos virtuales de aprendizaje, son escenarios que promueven la adquisición de conocimientos de
una manera significativa, colaborativa y reflexiva, el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo, estos
ambientes son mediados por la tecnología, en este sentido, el presente busca identificar la percepción del tutor
virtual respecto a la interacción con la Plataforma Blackboard Ultra como herramienta que fortalece el proceso
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Planteamiento del problema

Hasta Julio de 2018 la Universidad Virtual CNCI tenía implementado como modelo educativo virtual el
uso de la Plataforma Blackboard Learn, fue en Agosto de 2018 que se inició con el uso de la Plataforma
Blackboard Ultra, la cual en un principio mostraba algunos problemas para trabajar con ella, sin embargo, no
se podría decir con certeza si realmente era la plataforma, o que aún no se habían adaptado a ella los alumnos
y tutores virtuales, o quizá con un poco de configuración podría ser más accesible o definitivamente solo se
podrían cubrir algunas necesidades de control escolar de la institución. Fue por ello que se realiza el presente
trabajo, el cual está dirigido a identificar la percepción que tienen los tutores virtuales para la realización de
actividades en la plataforma, para fortalecer las áreas de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje y así
elevar la calidad educativa que oferta la institución.
Para estar en condiciones de encontrar respuestas a nuestras hipótesis, se diseñó un instrumento de
medición, el cual se sometió a proceso de validez y confiabilidad, a través del software SPSS 24, obteniéndose
un alfa de cronbach confiable y válida, para la recolección de información.

Si bien es cierto que una de las características más importantes de la plataforma Blackboard Ultra, es su
flexibilidad, es de mencionar que como todas las plataformas educativas tanto comerciales como gratuitas,
están diseñada de manera general, y en ocasiones no responden al 100% a las necesidades institucionales,
razón por la cual es relevante realizar este análisis para identificar las áreas que se pueden mejorar, buscando
obtener el mayor provecho de sus aportes en modelo virtuales de enseñanza y aprendizaje, aunado a ello en
estos momentos de pandemia provocada por el COVID 19 y los nuevos escenarios educativos bajo la nueva
normalidad toma relevancia por sus implicaciones educativas como una modalidad de superación profesional.

2. Revisión de la literatura
Contexto institucional

La Universidad CNCI fue creada en México el 4 de noviembre de 1996 para atender la necesidad de
educación integral y de calidad, promoviendo en el estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas que le
permita ser competente en el ámbito laboral, con los valores para integrarse y desenvolverse de una manera
responsable dentro de la sociedad.

En el año 2009, ante la necesidad de brindar una educación flexible para la población que por diversas
situaciones no podían acudir de manera presencial a una institución educativa, y ante los avances tecnológicos,
genera una división en su estructura organizacional para fundar la Universidad Vitual CNCI, ofertando con
ello una modalidad educativa virtual de gran cobertura, incluso para los sectores más vulnerables con
dificultades de acceso a la educación por cuestión de tiempo, distancia y/o recursos económicos.

Actualmente, la Unversidad CNCI cuenta con 50 planteles en 25 estados de la República Mexicana y
alcanzando una cobertura aproximada al 100% de los estados a través de los servicios que ofrece la
Universidad Virtual CNCI teniendo una cobertura de manera virtual de una población en Bachillerato de
1,220 estudiantes, en Nivel Superior 10,323 estudiantes y en Grado de Maestría 646 estudiantes, atendidos
de manera virtual por 248 docentes en su rol de tutor virtual.

El rol del tutor virtual

Enfrentarnos a los retos del actual siglo XXI, a las nuevas necesidades que demanda la globalización y a
las necesidades de continuar el proceso educativo ante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el
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COVID-19, requiere de cambios significativos, especialmente en el ámbito educativo, es necesario que los
diferentes actores del proceso enseñanza aprendizaje asuman nuevas responsabilidades, desarrollen
habilidades y competencias propias del manejo eficiente de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.

Desde ya hace algunas décadas y respondiendo a estas necesidades, instituciones de educación están
brindando su oferta educativa bajo modelos de aprendizaje basados en la virtualidad, en los cuales, el tutor
virtual desempeña un papel muy importante en su función como: gestor de los aprendizajes (materiales,
recursos multimedia, realidad virtual, aumentada o mixta), gestor de la comunicación (entre pares y entre
estudiante – tutor) favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias (chat, foro, sesión sincrónica
y asincrónica), acompañamiento al estudiante (seguimiento continuo a su desempeño), evaluador de los
conocimientos adquiridos por el alumno (estableciendo rúbricas de evaluación a las actividades realizadas, lo
que le permitirá identificar los conocimientos adquiridos y aquellos que el estudiante deberá reforzar) y
finalmente como motivador, (la retroalimentación es una de sus tareas elementales ya que por medio de ella el
alumno identifica sus fortalezas, debilidades, los conocimientos y competencias adquiridas, lo cual lo impulsa
a la mejora continua de su desempeño).
Habilidades del tutor virtual

Nos dice Franco (2017), que

el docente debe poseer habilidades para gestionar y emplear todos aquellos recursos tecnológicos para el
diseño y desarrollo de la teleformación desde el punto de vista técnico, así mismo debe adquirir
conocimientos que contribuyan al fortalecimiento del proceso instruccional (diseño, producción y
evaluación de entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje) desde la modalidad virtual, igualmente debe
tener conocimiento en tutoría es decir ser mediadores entre estudiantes, contenidos. p. 275

Para que estas condiciones se den de manera favorable y se busque la mejora del proceso enseñanza
aprendizaje, la interacción del tutor virtual con sus tutorados es de relevancia. En este sentido, el rol de esta
figura pasa de ser un solo transmisor de conocimientos a un tutor que facilite y promueva el aprendizaje, el
autoconocimiento, la metacognición y la interacción de los alumnos en su grupo.
Precisa Franco (2017) que

El tutor debe desempeñar nuevas funciones dado las nuevas herramientas de comunicación síncronas y
asíncronas, la interacción con los alumnos ha de ser retroalimentada con expresiones constructivistas,
utilizar los foros, generar entornos agradables de interacción grupal, moderar el intercambio de información
y conocimiento, proponiendo nuevas líneas de discusión, dinamizando el grupo y fomentando la
construcción colaborativa del conocimiento, motivar mediante bienvenidas p. 277

Ambiente y espacio virtual de enseñanza

La interacción en un ambiente virtual de enseñanza aprendizaje, representa la participación activa de todos
los integrantes, en este caso del grupo escolar dentro de un entorno virtual, la cual promueve las relaciones
interpersonales entre estudiantes y profesores (foros, chats, mensajes, etc), cuyo objetivo es que a pesar de las
distancias fluya adecuadamente la comunicación, entre los actores del proceso educativo.

Este término también es asociado a los dispositivos, programas y documentos en entornos informáticos que,
a través de una interfaz de comunicación, buscan el intercambio de diálogos entre usuarios y ordenadores. Tal
como mencionan Morado y Ocampo (2019) “los entornos virtuales de aprendizaje puede ser un repositorio
para depositar archivos y documentos, donde hay una distancia emocional y cognitiva entre los participantes,
o puede tener como propósito crear un ambiente el cual permita la construcción activa y signiﬁcativa del
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Para que un entorno virtual se pueda transformar en un ambiente de aprendizaje, se requiere la existencia
de diversos factores que lo fortalezcan, en este sentido, el diseño de los ambientes deben estar mediados por
metodologías pedagógicas enfocadas al diseño instruccional que impulsen el proceso formativo. Respecto a los
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), Ramírez, Cortés, y Díaz. (2020) mencionan que “Cuando se
trabaja en un AVA es necesario que, a la par, se tomen en cuenta tanto la parte tecnológica como la
pedagógica, y converjan ambas en una mediación tecnopedagógica que flexibilice el proceso de enseñanzaaprendizaje”. p. 146

La plataforma Blackboard Ultra es un sistema de gestión del aprendizaje, mediado en un entorno virtual, a
través del cual se puede administrar contenidos, recursos digitales, realidades inmersivas, entre otros,
considerando las necesidades de cada institución educativa, al respecto precisa Morado (2017) que

La configuración de los entornos virtuales debe prestar especial atención a la orientación al estudiantado,
a cómo se presentan los contenidos, a la inclusión de multimedios, cómo se presentan los recursos y cómo
se diseñan las actividades, con el objetivo de constituir un ambiente de colaboración e interacción en el que
emerja el aprendizaje a partir de la vinculación entre pares. p. 15

Plataforma Blackboard en el proceso educativo

Existen varias formas para crear ambientes de aprendizaje virtuales, en lo particular se hará referencia a
las plataformas educativas, las cuales pueden ser de acceso libre, uso comercial o desarrollo propio, su elección
será considerando las necesidades de cada institución educativa y su contexto.

Una de estas plataformas virtuales de enseñanza es Blackboard Ultra, la cual es líder en el sector educativo,
ya que posee flexibilidad y su interacción es amigable, tanto para el docente como para el alumno. Mencionan
Samperio y Barragán (2018), que “uno de los beneficios que aporta esta plataforma educativa es la “facilidad
para que los alumnos accedan a las actividades extraclase que el profesor diseña, la retroalimentación a los
alumnos y los foros, entre otros.” p. 129

A través de ello se promueve la pedagogía invertida, dado que se implementan actividades que favorecen
el aprendizaje significativo a través del diálogo principalmente entre pares, comúnmente es utilizado el recurso
de exposición de casos en el cual los estudiantes interactúan con sus compañeros, de manera crítica y reflexiva,
se promueven habilidades de comunicación y el valor del respeto a las diferentes opiniones.

Por otra parte, Zurita, Zaldivar, Sifuentes y Valle (2020), mencionan que “Blackboard cuenta con varias
distribuciones, la que más sobresale actualmente debido a su ﬂexibilidad es Blackboard Learn, debido a que
es capaz de manejar y aplicar cualquier metodología de aprendizaje, así como también hacer uso compartido
de conocimientos entre grupos diversos y de comunidades en línea.” p. 40, promoviendo el desarrollo de
habilidades de comunicación, habilidades digitales, el manejo asertivo de las habilidades socioemocionales y los
valores, se promueve la participación de los estudiantes en foros, en los cuales se generan ambientes de
intercambio de conocimientos y experiencias entre pares y el tutor.

Otra herramienta importante de la plataforma es la de evaluación, en la cual el tutor puede realizar una
evaluación continua en el transcurso de su curso, pudiendo ser por medio de actividades, participaciones de
los estudiantes en foros o mediante quizz. Refieren Rodríguez, Morerira y Hortegano (2021) que “se concibe
la evaluación de la enseñanza como un proceso sistemático y progresivo que de manera laxa le permite al
docente acompañar la evolución de los aprendizajes que se van suscitando en los estudiantes” p.176.

Una forma de evaluación a través de la plataforma Blackboard Ultra es mediante la entrega de productos
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de aprendizaje, utilizando diversas estrategias didácticas como la exposición de los conocimientos adquiridos
mediante la grabación de un vídeo, a través del cual se comparten los conocimientos adquiridos durante el
curso, organizadores gráficos, diagramas, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, por
mencionar algunos, fomentando el uso de herramientas digitales para su elaboración. Respecto a las actividades
realizadas por los estudiantes en una plataforma virtual, Cabero y Palacios (2021) refieren lo siguiente
Por e-actividades se entienden todas las tareas desarrolladas por el estudiante de forma individual o
colectiva en un entorno digital, y que están destinadas a obtener un aprendizaje especíﬁco. Son, por tanto,
el vínculo que une la enseñanza y el aprendizaje en línea. p. 169

La retroalimentación es fundamental en el proceso educativo, en particular en la educación virtual, el
alumno se siente acompañado por su tutor, ello le motiva y compromete a mejorar su desempeño. Aliaga y
Dávila (2021) mencionan que

Para despertar el interés y desarrollar competencias es necesario dar pautas claras y precisas de las
actividades y los productos a elaborar dentro de estas plataformas. La culminación o entrega de estos
precisa de una retroalimentación constructiva y enriquecedora que motive al estudiante a superar sus
dificultades. Las instrucciones son atractivas cuando muestran el camino claro y seguro hacia el
aprendizaje. p. 44

La plataforma educativa Blackboard, respondiendo a las nuevas necesidades de educación virtual, ha
fortalecido sus productos generando nuevas versiones, entre ellas Blackboard Ultra, con la cual se está
trabajando actualmente en la Universidad Virtual CNCI desde el pasado mes de agosto de 2018. Ello ha
traído consigo cambios tanto en lo referente a la interacción del tutor virtual con la plataforma como el alumno
con ella, en el presente trabajo nos enfocamos al rol que desempeña el tutor virtual, buscando identificar ¿cuál
es la percepción que tienen al interactuar con la plataforma Blackboard Ultra de acuerdo a sus funciones?
Experiencias de enseñanza con la plataforma Blackboard

Considerando el trabajo realizado por Catalán (2021) el cual se realiza debido a los problemas que
surgieron en la docencia virtual durante el periodo de confinamiento. Su propósito es analizar que ofrece la
plataforma Blackboard Collaborate para la enseñanza online, entre otras las relativas a: la creación y
configuración de sesiones, el desarrollo de la clase y la ventaja de contar con los iconos visibles, en el se explica
de manera pormenorizada las diferentes posibilidades que ofrece la plataforma Blackboard Collaborate para la
docencia universitaria a través de la experiencia de la autora en el grado de derecho.

En el trabajo de investigación se hace mención de las posibilidades del panel Collaborate, como el chat,
asistentes y compartir contenidos, se analizó e identificó el desempeño de sus estudiantes y encontró que las
herramientas de la plataforma favorecen la comunicación con los alumnos, lo cual fortalece el proceso de
enseñanza, así como motivan al alumno, dado que se siente acompañado en su proceso educativo. pp. 21 28

Otro trabajo analizado fue el de Niño, Castellanos y Viloria (2019) llamado Una propuesta piloto de
herramienta analítica del aprendizaje para la mejora de procesos colaborativos en la plataforma Blackboard, en
el cual hacen referencia a una propuesta piloto de herramienta analítica de aprendizaje para la mejora de los
procesos colaborativos en la plataforma Blackboard, cuyo estudio fue dirigido a una población de estudiantes
de nivel superior de una institución educativa mexicana, para este estudio consideraron un conjunto de
indicadores basados en el modelo de influencia educativa distribuida (IED), el cual impulsa el aprendizaje
colaborativo entre un grupo de estudiantes, generando ambientes de aprendizaje en los cuales los alumnos son
fuentes de enseñanza, este modelo considera tres dimensiones esenciales para que se dé el proceso de
enseñanza aprendizaje: la gestión de la participación social, de la tarea académica y la gestión de los
significados. Así como dos tipos de indicadores: aspectos y dimensiones de la actividad colaborativa e individual
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Entre los resultados más destacados que identifican son:

Las valoraciones que realizan los estudiantes sobre la utilidad de la información recibida son la primera vez
más altas y, a medida que se suceden los foros, disminuyen progresivamente. No obstante, conviene hacer
notar que las puntuaciones que permanecen ligeramente más estables son aquellas que los participantes de los
grupos (GB y GC) que recibieron información derivada del análisis de contenido de sus contribuciones, lo que
podría indicar que la información de naturaleza cualitativa es mejor valorada por los participantes que la
información de naturaleza cuantitativa. p. 152

Por otra parte, Villalón, Luna y García-Barrera (2019) desarrollaron el artículo Valoración y uso de la
plataforma Blackboard Collaborate en una universidad a distancia: estudio de caso sobre las prácticas
declaradas de docentes del Grado de Psicología, el cual tiene como objetivo explorar la práctica declarada de
profesores de enseñanza superior con la plataforma Blackboard Collaborate, para ello se entrevistó a ocho
docentes del Departamento de Psicología de una universidad a distancia. Se indagó acerca de su uso real, uso
ideal y su valoración global de la plataforma. Los resultados logran identificar que esta plataforma educativa
es un recurso muy útil para el docente, es una herramienta fácil de utilizar, es sencilla, que se mejoran los
aprendizajes particularmente en sesiones sincrónicas de los docentes con sus estudiantes. pp. 269 - 284

Así mismo, Samperio y Barragán (2018), en su trabajo de investigación Análisis de la percepción de
docentes, usuarios de una plataforma educativa a través de los modelos TPACK, SAMR y TAM3, los cuales
se enfocan al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso de la gestión del
aprendizaje para transformar el proceso de enseñanza aprendizaje, el trabajo se desarrolló en una institución
de educación superior, analizándose la percepción del beneficio educativo de los docentes usuarios de la
plataforma Blackboard, sistema de gestión del aprendizaje conocido también por sus siglas en inglés como
Learning Management System (LMS), utilizado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),
la pregunta central de la investigación es ¿cuál es el beneficio de utilizar un LMS como herramienta tecnológica
en el proceso educativo de la UAEH?, identificándose como resultado que en general los docentes perciben
que es buena. pp. 116 - 131

3. Metodología

Considerando que el propósito del presente es analizar la percepción del tutor virtual al interactuar con
la plataforma Blackboard Ultra, se desarrolla esta investigación, la cual tiene un enfoque bajo una metodología
cuantitativa.
Al respecto precisa Sampierie (2018) que en la ruta cuantitativa

Se seleccionan casos o unidades para medir en estas las variables en un contexto específico (lugar y
tiempo); se analizan y vinculan las mediciones obtenidas (utilizando métodos estadísticos), y se extrae una
serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. p. 6

Por el nivel de profundidad esta investigación es explicativa, se utilizan métodos estadísticos para la
interpretación de la información y obtención de los resultados. Respecto a la naturaleza de los datos y para la
obtención de los mismos de manera directa, se realizó el diseño de un instrumento de recolección de
información por medio de encuesta de opción múltiple, el cual considera para las respuestas la escala de Likert
con los siguientes valores: 1. No he utilizado esta herramienta de Blackboard Ultra, 2. Poco satisfecho, 3.
Regularmente satisfecho, 4. Satisfecho y 5 Muy satisfecho.
Los cuestionamientos estuvieron basados en las herramientas que son utilizadas por los tutores virtuales en
la plataforma. Este diseño fue elaborado en Microsoft Forms (formulario) a través del Office 365, para que se
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aplicara vía correo electrónico y se fuera generando una base de datos, para estar en posibilidades de procesar
la información en el programa estadístico SPSS (Software Program System)24.

Primeramente, se identificó la población total de tutores virtuales, la cual fue proporcionada por de área
de Investigación Educativa de la Universidad Virtual CNCI, dando un total de 248 tutores virtuales, se
procedió a realizar el cálculo con fórmula (n´=s2/V2, en donde n´ es el tamaño provisional de la muestra; s2
la varianza de la muestra y V2 la varianza de la población) para obtener el tamaño de la muestra, la que dio
como resultado 175 encuestas para aplicar, los cuales representan un 70.56% de la población total, con un
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Para ello se solicitó apoyo a la institución educativa,
atendiendo la petición en tiempo y forma.

4. Resultados

Datos generales de los tutores virtuales encuestados

El tamaño de la muestra de tutores virtuales encuestados fue de 175, como se observa en la siguiente
gráfica (Figura 1), 108 corresponden al género femenino representando un
61.71%, mientras que
respondieron 67 tutores del género masculino que representa un 38.29%.

Figura 1.Tutores virtuales encuestados por género. Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente gráfica (Figura 2) se observa las frecuencias de las edades de los tutores virtuales
encuestados. Encontrando que la frecuencia más alta es de 21 tutores de 35 años de edad, lo cual representa
un 12% de los encuestados con esa edad, se observa que solo 1 tutor virtual cuenta con 24 años, la edad
mínima de los encuestados y también solo un tutor virtual cuenta con la edad máxima de los encuestados que
fue de 55 años, otra frecuencia importante es la cantidad de tutores encuestados con edad de 32 años, ya que
ellos fueron 17 representando un porcentaje de 9.71 de la muestra.

Figura 2. Frecuencia de edad de tutores virtuales encuestados. Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica (Figura 3) referente al área de conocimiento a la que pertenecen la gran mayoría de los tutores
virtuales encuestados es Sociales y economía (área administrativa y jurídica), ya que 63 contestaron pertenecer
Garza Rodríguez, L. P.; Leal Cantú, A. C. (2021). La plataforma blackboard y el proceso de enseñanza desde la percepción del tutor virtual. Company Games &
Business Simulation Academic Journal, 1(2), 73-89.
www.businesssimulationjournal.com

a ella, esta cantidad representa el 36% de la muestra, 10 tutores virtuales encuestados contestaron pertenecer
al área de conocimiento Humanidades (educación y ciencias de la conducta), lo que representa un 1.75% de
la muestra, mientras un tutor virtual encuestado pertenece al área de conocimiento Humanidades (educación
y ciencias de la conducta), Lengua y literatura y , Sociales y economía (área administrativa y jurídica), así como
un solo tutor virtual encuestado pertenece al área de conocimiento Física, matemáticas, ciencias de la tierra y
Tecnologías de la información.

Figura 3. Tutores virtuales encuestados por área de conocimiento. Fuente: Elaboración propia.

Estadísticos descriptivos

Tabla 1. Análisis de estadísticos descriptivos. Fuente: Elaboración propia.

Se aplicó la encuesta vía electrónica a 175 tutores virtuales, a través de ella se busca identificar el grado
de satisfacción que tiene el tutor virtual al interactuar con las diferentes herramientas de la Plataforma
Educativa Blackboard Ultra. Una vez concluida la aplicación, se procedió a procesar la información a través
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del Software estadístico SPSS Statistics 24, arrojando entre otra información los estadísticos descriptivos, en
particular las medidas de tendencia central y las de dispersión, las cuales se muestran en la Tabla 1,
identificándose lo siguiente:
Medidas de tendencia central

En la tabla 1 se identifica que no se tuvieron valores perdidos. La media refleja el promedio aritmético de
las respuestas, observándose que el valor más bajo de la media lo tiene el item 4 referente a la medida en que
la plataforma Blackboard Ultra facilita su trabajo para evaluar las participaciones de los alumnos en foros,
arrojando un 3.78%, mientras que el valor más alto fue para el item 12 que cuestiona la medida en que la
plataforma facilitó al tutor virtual el acceso al contenido temático del curso reflejando un 4.59%.

El valor por encima y por debajo del cual se encuentra la mitad de los casos está representado por la
mediana, refleja el percentil 50, en esta tabla se puede observar que la mediana es de 4.00, lo que significa
que la gran mayoría de los encuestados contestó que las herramientas de la Plataforma Blackboard Ultra les
han facilitado su labor tutorial virtual, por lo cual manifestaron estar satisfechos.

La respuesta que ocurrió con más frecuencia en las diversas preguntas está representada por la medida de
tendencia central: moda, la cual fue de 5, lo que significa que los docentes tutores virtuales están muy
satisfechos con las herramientas de Blackboard Ultra, ya que les han facilitado su trabajo.

Medidas de dispersión

Estos estadísticos nos ayudan a medir la cantidad de variación o dispersión en los datos, los cuales se
reflejaron de la siguiente manera:

La desviación estándar representa una medida de dispersión sobre la media, obteniendo el ítem 5 la
desviación estándar de .586 la más baja referente a la medida en que la plataforma Blackboard Ultra le ha
facilitado retroalimentar las actividades de sus alumnos, mientras que el ítem 9 tiene la desviación estándar más
alta con 1.095, la cual corresponde a la medida en que la plataforma Blackboard Ultra le ha facilitado
comunicarse con sus alumnos en foros.

La varianza es una medida de dispersión que representa las diversas variaciones que se dieron en los
resultados respecto a la media, observándose en la tabla de estadísticos (tabla 1), que la mayor varianza fue
en el ítem 4, con un valor de 1.148 referente a la medida en que la plataforma Blackboard Ultra le ha facilitado
al tutor virtual evaluar las participaciones de sus alumnos en foros, mientras que el valor menor lo obtuvo el
ítem 5, con un valor de .343%, enfocada a identificar en qué medida la plataforma Blackboard Ultra le ha
facilitado retroalimentar las actividades de sus alumnos.

El rango refleja la diferencia entre el valor mayor y menor de una variable numérica, es decir restarle el
máximo al mínimo, esta información se muestra en la tabla 1, considerando que la pregunta que respondió el
tutor virtual en la encuesta fue: “Para el docente el trabajar con Blackboard Ultra le ha facilitado:”
Análisis de la información por cada item de la encuesta

Figura 4. Evaluar las actividades enviadas a tiempo por los alumnos. Fuente: Elaboración propia.
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Se observa en este gráfico (Figura 4) que la gran mayoría (86) de los tutores virtuales encuestados se
encuentran muy satisfechos con la plataforma ya que les facilita evaluar las actividades enviadas a tiempo por
sus alumnos, ello representa el 49.14%, casi la mitad de la muestra, mientras solo 2 tutores virtuales
contestaron que están poco satisfechos, lo que representa el 1.14% y ningún encuestado respondió “No he
utilizado esta herramienta de la plataforma Blackboard Ultra”.

Figura 5. Evaluar las actividades enviadas fuera de tiempo por los alumnos. Fuente: Elaboración propia.

Este gráfico (Figura 5) indica que 74 tutores virtuales encuestados (42.29%) se encuentran satisfechos al
interactuar con la plataforma ya que les facilitó evaluar las actividades enviadas fuera de tiempo por sus
alumnos, mientras un 32% de los tutores virtuales encuestados (56), manifestaron estar muy satisfechos con la
plataforma al evaluar las actividades enviadas fuera de tiempo por sus alumnos, por otro lado, un tutor virtual
contestó “No he utilizado esta herramienta de Blackboard Ultra”, de modo que no ha tenido la necesidad de
evaluar una tarea enviada fuera de tiempo.

Figura 6. Ordenar las actividades enviadas por los alumnos para su evaluación. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los datos obtenidos y a la información reflejada en esta gráfica (Figura 6), 52 tutores virtuales
(29.71%) contestaron estar satisfechos respecto a que la plataforma Blackboard Ultra les ha facilitado ordenar
las actividades enviadas por sus alumnos para su evaluación, conforme a la fecha de envío, apellido, etc.,
mientras que, 48 (27.43%) de los tutores encuestados respondieron estar muy satisfechos respecto a que la
plataforma Blackboard Ultra les ha facilitado ordenar las actividades enviadas por sus alumnos para su
evaluación, conforme a la fecha de envío, apellido, etc, la opción con más baja frecuencia fue: “Regularmente
satisfecho”, la cual fue elegida por 23 tutores virtuales, representando esta cantidad el 13.14% del tamaño de
la muestra.

Figura 7. Evaluar las participaciones de los alumnos en foros. Fuente: Elaboración propia.
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En esta gráfica (Figura 7) se identifica que 5 (2.86%) tutores virtuales no han evaluado la participación de
sus alumnos en los foros, cabe hacer mención que no en todos los cursos el foro colaborativo es obligatorio,
mientras que, 67 encuestados contestaron que están satisfechos respecto a que la plataforma Blackboard Ultra
les ha facilitado evaluar las participaciones de los alumnos en los foros, ello representa un 38.29% de la
muestra, por otra parte, 50 (28.57%) tutores respondieron estar muy satisfechos respecto a que la plataforma
Blackboard Ultra les ha facilitado evaluar las participaciones de los alumnos en los foros.

Figura 8. Retroalimentar las actividades de los alumnos. Fuente: Elaboración propia.

Respecto al ítem: ¿La plataforma Blackboard Ultra le ha facilitado la retroalimentación de las actividades
de los alumnos? (Figura 8), se identifican cero respuestas para la opción “no he utilizado la herramienta
Blackboard Ultra” ni para la opción de respuesta “Poco satisfecho”, mientras que 8 tutores virtuales
respondieron a la pregunta “regularmente satisfecho”, lo cual representa el 4.57%, 71 encuestados
respondieron a este cuestionamiento “satisfecho”, lo cual significa un porcentaje de 40.57% y el mayor número
de encuestados que respondieron este ítem con la opción “muy satisfecho” fue de 96, cantidad representada
por el 54.86% de la población muestra.

Figura 9. Validar y evaluar la originalidad de las tareas enviadas por los alumnos. Fuente: Elaboración propia.

Respecto a esta pregunta referente a la medida en que la plataforma Blackboard Ultra facilita al tutor virtual
la validación y originalidad de tareas enviadas por los alumnos (Figura 9), se identifica que 2 tutores
representados por el 1.14% respondió “No he utilizado la herramienta de la plataforma Blackboard Ultra”,
mientras que 8 tutores virtuales que representan el 4.57% se siente “Poco satisfecho” al utilizar esta
herramienta, 31 tutores encuestados (17.71%) se siente “Regularmente satisfecho”, 77 tutores virtuales se
encuentran “Satisfechos” ello representa el 44% y 57 tutores virtuales que reflejan un 32.57% se encuentra
“Muy satisfecho”.

Figura 10. Observar el progreso de los alumnos. Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a la medida en que la plataforma Blackboard Ultra facilita al tutor virtual la observación del
progreso de sus alumnos (Figura 10), se identifica que es muy variable la opinión de los tutores, 7 (4.0%) de
tutores respondieron “No he utilizado la herramienta de la plataforma Blackboard Ultra”, mientras que 2
(1.14%) de los encuestados contestó que se siente “Poco satisfecho”, por otra parte, 17 tutores (9.71%) se
siente “Regularmente satisfecho”, el 47.43% (83) de los tutores virtuales se encuentra “Satisfecho” y el 37.71%
(66) se encuentra “Muy satisfecho”.

Figura 11. Comunicación con los alumnos sección mensajes. Fuente: Elaboración propia.

Referente a la medida en que la plataforma Blackboard Ultra facilita al tutor virtual la comunicación con
sus alumnos respecto a comentarios o dudas (Figura 11), de acuerdo a la información se identifica que esta
herramienta de la plataforma obtuvo mayor grado de aceptación por parte de los tutores, obteniendo un
resultado en donde el 60.57% (106) de los tutores se encuentra “Muy satisfecho” con la comunicación que
establece con sus alumnos por medio de los diferentes apartados, mientras que, 52 encuestados (29.71%) se
encuentra “Satisfecho” y en un porcentaje muy bajo se encuentran 14 tutores (8.0%) que respondieron
“Regularmente satisfecho”, por otra parte, 3 tutores (1.71%) “Poco satisfecho” y ninguno (0%) respondió “No
he utilizado la herramienta de la plataforma Blackboard Ultra”.

Figura 12. Comunicación con los alumnos sección foros. Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la medida en que la plataforma Blackboard Ultra facilita al tutor virtual la comunicación con
sus alumnos en chat o tablero de discusión (Figura 12), podemos observar que este es uno de los Items más
variables en cuanto a su grado de aceptación, en donde se obtuvieron los siguientes porcentajes: 1.71% (3) de
los tutores respondió “No he utilizado la herramienta de la plataforma Blackboard Ultra”, el 17.14% (30)
encuestados manifiestan estar “Poco satisfecho”, bajando el porcentaje con los tutores que se encuentran
“Regularmente satisfecho” 10.29% (18) de los tutores y obteniendo el mayor porcentaje de aceptación en el
nivel “Satisfecho” 41.71% (73) de los encuestados, mientras que “Muy satisfecho”, solo obtuvo el 29.14%
constituido por 51 encuestados.

Figura 13. Creación de avisos semanales. Fuente: Elaboración propia.
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Referente a la medida en que la plataforma Blackboard Ultra facilita al tutor virtual la creación de avisos
semanales (Figura 13), se identifica que este Item también es uno de los que muestra un grado de satisfacción
de mayor a menor en donde los porcentajes obtenidos de las encuestas es: 42.86% (75) de los tutores
respondió “Muy satisfecho”, un 37.14% (65) contestó que está “Satisfecho”, un 12% (21) se encuentra
“Regularmente satisfecho”, mientras que un 6.29% (11 tutores) manifestaron estar “Poco satisfecho” y 1.71%
(3) encuestados respondieron que “No he utilizado la herramienta de la plataforma Blackboard Ultra”.

Figura 14. Actualización de cursos. Fuente: Elaboración propia.

En este gráfico (Figura 14) se muestra la medida en que la plataforma Blackboard Ultra facilita al tutor
virtual la organización y administración de contenidos de su curso: diseño de carpeta (bienvenida, agenda,
tabla de penalización, actividades, evaluación del módulo, rúbricas y foro), con respecto a las respuestas
obtenidas en este cuestionamiento, podemos observar que es uno de los items en que la totalidad de docentes
conocen esta herramienta ya que nos arroja un 0% en la opción “No he utilizado la herramienta de la
plataforma Blackboard Ultra”, este item comparte el incremento gradual en el grado de satisfacción en el cual
más de la mitad de los tutores encuestados se encuentra muy satisfecho con esta herramienta de la plataforma,
identificándose que un 2.86% (5) encuestados mencionan estar “Poco satisfecho”, un 7.43% (13) de los tutores
encuestados se encuentran “Regularmente satisfecho”, un 37.14% (65) refieren estar “Satisfecho” y un
52.57% (92) tutores virtuales contestaron estar “Muy satisfecho”.

Figura 15. Acceso al contenido temático del curso. Fuente: Elaboración propia.

En este ítem (Figura 15) se puede identificar que la medida en que la plataforma Blackboard Ultra facilita
al tutor virtual el acceso al contenido del curso, refleja la siguiente información: se detectó que el mayor
porcentaje de satisfacción de este item corresponde al 65.71% (115) de tutores que se respondieron la opción
“Muy satisfecho”, gradualmente disminuye su porcentaje en donde 29.14% (51) de los tutores manifiestan estar
“Satisfecho”, un 4.0% (7) encuestados respondieron estar “Regularmente satisfecho”, 1.14% (2) tutores
virtuales seleccionaron la opción “Poco satisfecho” y ninguno de los tutores seleccionaron la opción “No he
utilizado la herramienta de la plataforma Blackboard Ultra”.

Figura 16. Velocidad de respuesta al interactuar con la plataforma. Fuente: Elaboración propia.
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Relativo a la percepción que el tutor virtual tiene referente a la velocidad de respuesta al interactuar con
la Plataforma Blackboard Ultra (Figura 16), podemos darnos cuenta que el nivel es progresivo y el porcentaje
de docentes con los mayores niveles de aceptación están muy por encima de los tutores que no se encuentran
del todo satisfechos con la velocidad de respuesta de la plataforma. Este item arrojó los siguientes resultados:
81 (46.29%) tutores virtuales respondieron estar “Muy satisfecho”, mientras que 58 (33.14%) contestaron estar
“Satisfecho”, por otra parte 24 (13.71%) eligieron la opción “Regularmente satisfecho”, el 5.71% (10) de los
tutores encuestados contestaron estar “Poco satisfecho” y 2 (1.14%) de los tutores virtuales que contestaron
la encuesta respondieron “No he utilizado la herramienta de la plataforma Blackboard Ultra”.

5. Discusión

Analizando la información obtenida en cada una de las escalas de Likert y contrastandola con los resultados
obtenidos en otras investigaciones, podemos identificar que los tutores encuestados respondieron los items con
mayor predominancia en la opción “Muy satisfecho”. Esto es debido a que la plataforma Blackboard Ultra
cuenta con una interfaz intuitiva, amigable y flexible, constituida por apartados que favorecen la dosificación
de las asignaturas y la retroalimentción efectiva a cada uno de los estudiantes.

Con respecto a la escala “Satisfecho”, podemos identificar que cuando el alumno no cumple en tiempo la
entrega, dificulta el seguimiento puntual por parte del docente, desfasando la identificación de áreas de
oportunidad que tiene el estudiante para obtener su máxima puntuación.

Además, la herramienta con la que cuenta la plataforma para la validación de la originalidad de los
entregables (SafeAssign), a pesar de que es de gran ayuda, no puede discriminar del todo lo que es un plagio.
Lo anterior, es debido a que es una herramienta programada para identificar similitudes, y no diferencía el texto
que contiene el nombre del alumno, instrucciones o información general que se incluye en las actividades
enviadas, señalando en ocasiones alto porcentaje de plagio cuando en realidad no lo es.

La escala “Poco satisfecho”, está relacionada con los ítems evaluación de las actividades enviadas y de los
foros colaborativos, siendo estos los que tienen que considerarse para establecer una estrategia de mejora
continua en el proceso educativo de la Universidad Virtual CNCI.

En resumen, la plataforma educativa Blackboard Ultra desde la perspectiva docente es una herramienta
considerada como muy satisfactoria para la administración de contenidos, comunicación sincrónica y
asincrónica, evaluación, retroalimentación, intercambio de conocimientos, atención personalizada, seguimiento
al desempeño académico de los estudiantes.

Por otra parte, podemos confirmar que la plataforma Blackboard Ultra es herramienta flexible y adaptable
a las necesidades de cada institución educativa. Contiene una interfaz amigable e intuitiva que permite al
estudiante familiarizarse de una manera fácil y sencilla con ella. Además, es una herramienta que favorece la
gestión del aprendizaje, lo cual facilita la labor del tutor virtual e impacta de manera favorable en el proceso
enseñanza-aprendizaje.

Concientes que día a día la incursión de nuevas tecnologías propician transformaciones en el ámbito
educativo ya que surgen nuevas necesidades por atender. En este sentido las plataformas virtuales deberán
adaptarse. Quizá en un futuro Blackboard migre a una nueva interfaz para atender las nuevas necesidades
tecnológicas y cambio de paradigmas en modelos educativos, tal como lo hizo al pasar de la plataforma
Blackboard Learn a Blackboard Ultra.

6. Conclusión

A través del desarrollo del presente trabajo, se logró identificar cuál es la percepción que tienen los tutores
virtuales al interactuar con la Plataforma Blackboard Ultra, se llevó a cabo el análisis de la información y se
concluye lo siguiente:
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En este sentido, la plataforma Blackboard Ultra ofrece la generación de ambientes que propician la
comunicación efectiva entre tutor y estudiante, a través de diversas herramientas como: sección de avisos
semanales mediante la cual el alumno es informado de las actividades correspondientes a la semana, la
herramienta mensajes que permite que el estudiante envíe al tutor alguna duda que le surgió o viceversa,
cuando el tutor requiere transmitir alguna información al estudiante, y la retroalimentación que brinda el tutor
a cada una de las actividades envidas por el alumno, esta herramienta permite comunicarle sus fortalezas y
áreas de oportunidad para mejorar sus entregas y obtener máximas puntuaciones en sus calificaciones.

Es a través de estos espacios de comunicación que se brinda acompañamiento al estudiante lo cual
favorece la motivación por superarse no solo en el aspecto personal, profesional, social, sino además, en la
búsqueda de nuevos conocimientos que le permitan desarrollar el hábito de aprender durante toda su vida.
Por otra parte y considerando los resultados de otros trabajos de investigación relacionados con el tema, se
determina lo siguiente:

•
Las herramientas de la plataforma Blackboard Ultra, favorecen la comunicación entre los estudiantes
y entre el estudiante - tutor virtual, impactando en la motivación del estudiante al sentirse acompañado y por
ende favorece el proceso educativo.
•
La herramienta foro, genera ambientes de aprendizaje colaborativo, permitiendo que los estudiantes
aporten conocimientos y aprendan unos de otros.
•
La herramienta Blackboard Collaborate, permite que el tutor mantenga comunicación con sus
estudiantes a través de sesiones sincrónicas, lo cual permite la instrucción directa, resolución de dudas, entre
otras cosas, disminuyendo así la brecha tiempo y espacio que se genera en un ambiente virtual de aprendizaje,
favoreciendo el proceso educativo.
•
La interacción con la plataforma es considerada buena por los tutores virtuales que participaron en
las investigaciones de los trabajos referidos, ya que la consideran una herramienta utilizada para fortalecer el
proceso de enseñanza, motivar a sus estudiantes y dar seguimiento a su desempeño académico.
Por lo cual se expone la siguiente propuesta:

1. Fortalecer la comunicación con y entre los estudiantes generando espacios de intercambio de
contribuciones, dudas, inquietudes, conocimientos y experiencias que favorezcan la socialización del
conocimiento y aprendizaje.
2. Impulsar la participación de los estudiantes en foros evaluables a través de trabajo colaborativo y el
desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y argumentativo que conlleve al estudiante al aprendizaje
significativo.
3. Revisar las herramientas, los permisos y/o la configuración de la plataforma Blackboard Ultra que
permitan al tutor virtual, visualizar las tareas de forma ordenada de acuerdo a la fecha en la que realizó el envío
el estudiante.
4. Elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción dirigida a los tutores virtuales con el propósito
de identificar cuales son las necesidades de enseñanza y aprendizaje partiendo de que el proceso educativo es
cambiante y día a día surgen nuevos retos mediados principalemte por tecnología. Ello contribuye a la mejora
y calidad educativa de la Universidad Virtual CNCI.

Por último, respecto a las limitantes para la realización de este documento, no se tuvieron ya que se contó
con el apoyo de la institución para la aplicación del instrumento de recolección de información (encuesta vía
electrónica) a los tutores virtuales de las diferentes áreas de conocimiento.
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RESUMEN. Los simuladores de negocios actualmente son percibidos como una herramienta de
innovación educativa y son utilizados para el entrenamiento ejecutivo en escuelas de negocios de
todo el mundo. Este artículo pretende describir la experiencia de un equipo de alumnos de ciencias
económicas administrativas en una universidad de Bogotá Colombia, participando en torneos
internacionales. Adicionalmente, considera la importancia de la simulación y cómo ayuda al
rendimiento, exponiendo ejemplos relevantes, analiza la influencia de la disrupción tecnológica y
reflexiona sobre la aplicación de los simuladores como una metodología activa de enseñanza que
desarrolla experiencia, desde la emoción y que potencia el aprendizaje significativo.

ABSTRACT. Business simulators are currently perceived as an educational innovation tool and are
used for executive training in business schools around the world. This article aims to describe the
experience of a students team from a university in Bogotá Colombia, participating in international
tournaments. Additionally, the importance of simulation and how it helps performance is considered,
presenting relevant examples, the influence of technological disruption is analyzed and reflects on
the application of simulators as an active teaching methodology that develops experience, from
emotion and that enhances meaningful learning.
PALABRAS CLAVE: Simuladores de negocios, Innovación educativa, Disrupción tecnológica,
Gamificación, Metodologías Activas.

KEYWORDS: Business simulators, Educational innovation, IT Disruption, Gamification, Active
teaching methodologies.
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1. Introducción

La simulación ha sido una herramienta muy utilizada para generar todo tipo de pruebas, ensayos, aumentar
la experimentación y potenciar el rendimiento tanto de personas, equipos de trabajo, negocios, máquinas y en
el futuro prácticamente cualquier aspecto de la vida, que pueda ser sometido a un contexto o ambiente con
condiciones específicas.

Los simuladores de negocios pueden representar una oportunidad sin precedentes para la academia, en la
generación de experiencia y aprendizajes significativos, tanto de los estudiantes como los profesores;
actualmente, son considerados innovación tecnológica educativa y en los próximos años se masificarán, su uso
es indispensable en el entrenamiento ejecutivo de escuelas de negocios con programas tanto de licenciaturas
como de postgrados. El presente artículo, pretende analizar la simulación y su importancia, con ejemplos que
reflejan su aplicación, la influencia que tienen en los simuladores de negocios la disrupción tecnológica
informática y la penetración de los dispositivos tecnológicos (Computadores, teléfonos inteligentes, tablets,
consolas de juegos, etc.), ampliamente utilizados en la vida diaria, considerando las nuevas formas de aprender
negocios y la importancia en la generación de experiencia, en el proceso educativo para generar el aprendizaje
significativo. Todo esto, será relacionado con un estudio descriptivo cualitativo, aplicado a un equipo de
simuladores de negocios de escuela de negocios EIAM, Escuela Internacional de Administración y Marketing
de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá Colombia, participando en un torneo latinoamericano y otro
intercontinental de simuladores de negocios, identificando las percepciones y aprendizajes sobre la experiencia
vivida, compitiendo con equipos de varias nacionalidades.

2. Revisión de la literatura

2.1. La innovación educativa

Para poder dimensionar el concepto innovación educativa, primero se debe entender la innovación como
tal, según Ruelas (2004), cuando se considera la innovación, lo primero que se viene a la mente son productos
de alta tecnología o complejos laboratorios de Investigación y desarrollo (I&D), provenientes de empresas u
organizaciones en mercados desarrollados; esto se debe a que se percibe la innovación, como un concepto
complejo de aplicar o simplemente no se quiere asumir los cambios a medida que suceden en el mundo. Lo
que casi no se dimensiona al trabajar la innovación, es que al aplicar nuevas u otras lógicas a procesos y
modelos, se tiene un real cambio en el juego competitivo, convirtiéndose en una fuente gigante de oportunidad
y ventaja. Para Vives (2015), las organizaciones que tienen éxito no son aquellas que consiguen hacer lo mismo
que los líderes del mercado, sino las que consiguen cambiar las reglas del juego que rigen una determinada
industria. Para el mismo autor, la innovación es una idea práctica u objeto que es percibido como nuevo y que
aporta valor a algo o alguien, el hecho que la idea sea novedosa es de menor importancia, lo relevante es la
percepción que las personas tengan sobre la idea, en ese punto se puede considerar como innovadora.

Lopez y Heredia (2017), proponen que la innovación educativa supone un cambio significativo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, que se puede ver reflejado en los materiales aplicados, métodos de entrega
de las sesiones, contenidos o contextos que se trabajan en la enseñanza. Esta innovación se puede clasificar
en Innovación disruptiva (La que puede afectar todo y a todos los miembros de la comunidad académica),
Innovación revolucionaria (Muestra un nuevo paradigma y se revela como un cambio fundamental en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, la percepción de diferencia es tan grande con respecto a la calidad como
en aporte de valor en el proceso), Innovación incremental (Cambio sobre una estructura ya existente, como el
mejoramiento, aplicación nueva de un elemento, metodología, estrategia, proceso o procedimiento).

Si bien es cierto, la innovación tiene fuertes bases sobre la investigación (en su etapa primaria) y la
experimentación (en su ejecución), esta puede tener origen en sitios insospechados, un ejemplo de esto, es la
innovación abierta desarrollada por el profesor Chesbrough (2003), en donde tanto agentes externos como
internos de las organizaciones pueden gestionar la innovación, lo que hace que se convierta en un proceso
dinámico y que prácticamente cualquier persona o empresa pueda participar, en el contexto educativo, los
Ortegón Pérez, L. F. (2021). Los simuladores de negocios como una innovación educativa, generadora de experiencia y aprendizajes significativos. Company
Games & Business Simulation Academic Journal, 1(2), 91-101.
www.businesssimulationjournal.com

93

En Gros y Lara (2005), se mencionan siete tipos de innovación sobre la docencia y el aprendizaje,
asociadas a la mejora del conocimiento:

- Innovaciones individuales o de grupo, relacionadas con el aula y el curso, responden a las necesidades
de los estudiantes.
- Iniciativas disciplinares, están patrocinadas por asociaciones y grupos disciplinares.
- Innovaciones que responden a la educación por medios tecnológicos, aprovechan las tecnologías y
adquieren o desarrollan materiales asociados.
- Innovaciones provocadas por el currículo, implementadas para satisfacer la estructura modular y para
responder a cambios de contenido y de los desarrollos interdisciplinares.
- Iniciativas institucionales, incluyen las decisiones de normativa y los procesos de desarrollo profesional.
- Iniciativas sistémicas, contemplan la creación de un gobierno en nuevas universidades o comités
diferenciados y adaptados a cada institución.
- Derivados sistémicos, emergen dentro de las instituciones como resultado de la normativa o la práctica en
todo el sistema.

2.2. Disrupción tecnológica y la educación

Desde hace algún tiempo, nuestra sociedad y el mercado, han sufrido cambios profundos en lo que se
refiere al uso y desarrollos de la tecnología informática, prácticamente todas disciplinas del saber y en especial
la educación, han estado impactadas por la palanca tecnológica, aún más desde que la pandemia global
provocada por el Coronavirus en 2020. La propagación del virus, confinó prácticamente al mundo entero,
desencadenando cambios en hábitos, costumbres y comportamientos, a medida que se masificó. La tecnología
es la herramienta sobre la que se desarrollan nuevas formas de hacer negocios, empresas, trabajos, educación
en colegios y universidades, entre otros.

Según We Are Social (2021), en su famoso estudio Digital en 2021, que investiga y analiza la penetración
y el acceso a la tecnología con algunos datos relevantes, mencionan que el 59% de la población mundial es
usuaria de internet y este indicador crece un 7% con respecto al año anterior y que cada año se incrementa
este porcentaje, la población entre los 16 y 64 años dura en promedio 6 horas y 43 minutos conectada a
internet (más una cuarta parte del día) y 1 hora 10 minutos en promedio, es el tiempo que se encuentra jugando
en red. Casi el 54% de los 7750 millones de personas en el planeta cuentan, con un dispositivo móvil, el 92%
de esos equipos son capaces de conectarse a una red wifi, 3 horas con 22 minutos, es el tiempo en promedio
diario que estos equipos están conectados a la red móvil, en poco tiempo, tendremos más dispositivos móviles
capaces de conectarse a la red que personas en el mundo, esto representara cambios y retos sin precedentes
en todos los aspectos de la vida diaria. Según el mismo estudio, los dispositivos usados para jugar en red son
Smartphone 69%, PC 41%, consolas 25% y Tablet 21%. Adicionalmente, el 20% de la población del estudio,
confirma que ve transmisiones en vivo de otras personas participando en juegos en línea, esto permite concluir
que la penetración de la tecnología es muy alta y que están las condiciones dadas, para el desarrollo de una
cibercultura creada con un público interesado y mucho potencial a futuro para los simuladores de negocios y
los juegos de plataforma.

Al quedar encerradas las personas en sus hogares, una de las formas de interacción con el mundo exterior
fue la conexión a internet y todas las posibilidades que ella brinda, en esta situación se aceleraron algunas de
las bases históricas más importantes de la tecnología informática y actualmente, no se sabe, que tanto pudo
escalar la disrupción tecnológica. Algunos de esos cimientos teóricos sobre los que se mantiene la tecnología
actual son:

- Ley de Moore (1965), esta teoría planteó que la capacidad de los chips y la velocidad en la que se procesa
la información el mundo, se duplica cada 24 meses, pero este es un argumento que el señor Gordon Moore
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fundador de Intel, lanzo de hace varias décadas, es posible que hoy se haya acelerado dramáticamente esta
velocidad, y que la rapidez en el procesamiento de datos haya llegado hasta estadios inimaginables, todo esto
apalancado por la masificación de los dispositivos tecnológicos y el desarrollo de la computación cuántica, lo
que permitirá generar realidades de ciencia ficción.
- Costo marginal cero de Rifkin (2014), el cual consiste, en que a medida que se masifica la tecnología, los
costos tienden reducirse hasta llegar a cero o casi cero, esto generará un acceso masivo, generalmente a todo
lo que son servicios sobre la red. El fenómeno será llamado la economía de la abundancia (Diamandis, 2012),
en donde la humanidad tendrá un futuro en abundancia de software, apps, datos, comunicaciones, etc.,
haciendo que los servicios prácticamente entierren al hardware en el mediano plazo.
- Proliferación de las plataformas, según Vives (2015), las plataformas generarán una revolución
empresarial, en donde prácticamente cualquier modelo de negocios puede ser rodado por ellas y cualquier
producto podrá ser comercializado on-line, escalando rápidamente el número de usuarios y los servicios
prestados, otorgando alto aporte de valor para los empresarios o los consumidores y generando estrategias
atractivas como los modelos freemium, que hacen que se prueben los productos o servicios primero, para
enganchar a los usuarios y tiempo después, proceder a procesos de monetización; en el futuro la gran mayoría
de las industrias se moverán por la economía de plataformas.

Estos tres ejemplos, son solo algunos de las múltiples de bases tecnológicas que condicionan el
comportamiento del mercado y las personas, acelerando cambios continuos e influenciando por completo la
visión del mundo, los hábitos y comportamientos.

Para Kotler, Kartajaya y Setiawan (2021), las nuevas generaciones Z (centenials) y alfa, son generaciones
que son consideradas nativas digitales, puesto que prácticamente desde que tienen conciencia, usan
dispositivos tecnológicos, se entiende que ellos son los estudiantes de colegios y en pocos años se convertirán
en universitarios (Generación alfa), ellos están muy estimulados por la tecnología, los juegos y su forma de
percibir el mundo, es por medio de dispositivos, plataformas y apps. Las instituciones y los profesores que
trabajen sus procesos educativos presentes y futuros, están obligados a hacerlo por medio de sus lenguajes y
hábitos de consumo de información, esto se entiende como el reto de servir a las nuevas generaciones.

En la educación, un reflejo de los grandes cambios generados por el apalancamiento tecnológico, fue el
pasar casi que en tiempo real, del tradicional salón de clases, con mesas, sillas y pizarrón, a programas
informáticos en red y plataformas, en donde el estar estudiante/profesor en el mismo tiempo/espacio, quedaron
obsoletos, es muy posible que la educación no vuelva a ser como tradicionalmente fue, ganando relevancia los
modelos virtuales e híbridos, en donde se optimiza lo mejor de la virtualidad y el asistir al salón de clases. Un
mundo cambiante representa desafíos, retos y metas.

2.3. Metodologías activas de enseñanza y aprendizaje

La nueva escuela, se origina como una alternativa a la escuela tradicional y revoluciona los espacios de
enseñanza-aprendizaje desde hace algún tiempo, enmarcándose en la pedagogía progresista, en donde se
destacan teóricos como Freinet, Montessori, Sutherland, Dewey, Piaget, Freire, entre otros., este tipo de
educación se distancia de lo convencional, que se caracteriza por los modelos de transmisión del conocimiento,
repetición y baja creatividad. Aunque se plantea, que la innovación en la educación se pudo originar desde la
mayéutica socrática platónica, (enseñar preguntando), fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX
que la escuela activa se escaló en la educación.
Según Luelmo (2018), los principios sobre los cuales se basa la nueva escuela, se encaminaron a redefinir
los procesos de aprendizaje centrados en los estudiantes, sus intereses, la libertad del ser, creatividad,
cooperación, colaboración de los maestros, la igualdad y la liberación del potencial del alumno. Con el
desarrollo de los modelos progresistas, aparecen en la educación las metodologías de enseñanza-aprendizaje,
que se convierten en una herramienta fundamental en la educación moderna. Las metodologías activas, según
el mismo autor, son un proceso de enseñanza centrada en el estudiante, en su capacitación de competencias
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Algunos tipos de metodologías activas que se pueden aplicar en los procesos de enseñanza-aprendizaje
mencionados por Bernal & Martínez (2009), son: el aprendizaje cooperativo (Proceso de aprender en grupo),
el enfoque por competencias (aprender y hacer), ABP aprendizaje basado en problemas (aprender resolviendo
problemas reales), el aprendizaje basado en proyectos (Proyectos integradores), el método caso (Análisis de
situaciones a través de discusión e intercambio de experiencias), interactividad en el aprendizaje
(comunicación, Interacción entre los participantes), aprendizaje basado en la experiencia (ensayo, prueba,
error), práctica reflexiva (descripción, reflexión, transferencia), simulación (situación hipotética, reflexión
póstuma y mediación del moderador). Como complemento, el Observatorio de Innovación educativa del
Tecnológico de Monterrey (2016), le otorga importancia en las metodologías activas al uso de juego, los juegos
serios, el aprendizaje basado en juegos, la gamificación, los simuladores de negocios, entre otros.

2.4. El aprendizaje significativo

Según Ausubel (1983), los conceptos y las ideas que tiene el individuo previamente (Estructura cognitiva),
asociada con la información y experiencias vividas, generan lo que se conoce como el aprendizaje significativo,
(nuevo conocimiento), que es uno de los fundamentos teóricos del constructivismo. En otras palabras, los
conocimientos nuevos están basados en conocimientos previos, esto lo llama el autor como el cambio cognitivo,
este generalmente se da a largo plazo y está basado en la experiencia, este saber debe ser aprendido para luego
ser usado en nuevas situaciones y contextos. Aunque se destaca, que este tipo de aprendizaje, no se genera
por la simple conexión entre lo que ya se sabe y lo nuevo, sino que involucra la modificación y evolución de
la información, la estructura cognoscitiva en el aprendizaje.
En la teoría del mismo autor, se presentan tres tipos de aprendizaje:

- Aprendizaje de representaciones, el más elemental, del cual depende los demás tipos de aprendizaje, en
donde se le da un significado a los símbolos.
- Aprendizaje de conceptos, objetos, eventos, situaciones o propiedades, que poseen atributos comunes y
que se designan mediante símbolos o signos, los conceptos se adquieren a por medio de los procesos de
formación y asimilación.
- Aprendizaje de proposiciones, va más allá de la simple asimilación de lo que significan las palabras, exige
captar el significado de las ideas en forma de proposiciones.
Con respecto al papel del profesor en el aprendizaje significativo, es recomendable que este, valide los
conocimientos previos del estudiante, para poder generar un plan de aprendizaje enfocado en el alumno,
despertando interés y curiosidad, en donde más allá de adquirir un conocimiento, se genere el encontrar el
significado de las cosas y actividades que se encuentren realizando.

2.5. La simulación y su importancia

La simulación es utilizada hace algún tiempo, según Andreu (2008), esta nace de actividades militares
sobre el reclutamiento en el ejército Prusiano en el siglo XIX, por medio de una entrevista y una prueba,
evaluando el comportamiento de una situación determinada; Algún tiempo después, el ejército británico la
empezó a utilizar para el entrenamiento militar y en el siglo XX, los norteamericanos en la segunda guerra
mundial, la utilizaron para entrenar espías, maximizando las situaciones de riesgo. Actualmente la simulación,
se puede utilizar en varios campos de la vida diaria como lo pueden ser educación, ciencia y tecnología.
Adicionalmente a esto, la simulación es una herramienta que puede potenciar el rendimiento y los resultados,
en cualquier aspecto de nuestras vidas, permite plantear realidades y situaciones hipotéticas, generando
experiencias, aprendizajes, destreza y mejoramiento.
¿Quién nunca pensó en cómo se siente un ambiente sin gravedad?, la NASA y la Agencia Espacial Rusa,
desarrollaron métodos y herramientas para simular la sensación de ingravidez desde hace más de 50 años, para
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poder llevar el hombre al espacio y la luna; En esa época se necesitaba saber cómo era el comportamiento del
cuerpo humano en esa realidad y qué desafíos representaba el reto, para esa oportunidad, se desarrollaron
herramientas como el centrifugador, el vuelo parabólico o la flotabilidad neutra. Por otro lado, un impresionante
ejemplo de aporte al rendimiento con la simulación, es la Fórmula Uno, que convierte a los monoplazas en
algunas de las máquinas más veloces del planeta, se utiliza la simulación informática, para familiarizar a los
pilotos con las pistas utilizando la virtualidad, esto debido a que los tiempos de entrenamiento, son restringidos
por reglamento y cada vez se reducen más, con la información recolectada en la simulación, se optimiza el
trabajo en la pista real; la F1 utiliza el túnel de viento desde hace algunos años, para simular, probar y mejorar
las condiciones de diseño del monoplaza, optimizando el perfil aerodinámico del coche, en otras palabras ser
más veloz, según unas condiciones específicas. Otro ejemplo de simulación exitosa, es la del equipo de
navegación Emirates Team New Zealand campeón de la 36th Americas Cup de vela en 2021, quién en asocio
con Quantum Black subsidiaria de McKinsey & Co. (la consultora de estrategia), desarrollaron simulación por
medio de un gemelo digital “Digital Twin” del barco AC75, que navegando virtualmente, simulando
condiciones y utilizando bots con inteligencia artificial para el aprendizaje autónomo, lograron generar
mejoramiento en el manejo del barco y aceleraron dramáticamente (10 veces más rápido que la tripulación),
el aprendizaje de las situaciones de navegación versus las condiciones, El AC75 vuela sobre el agua a una
velocidad de algo más 90 Km/h. Estos son solo algunos ejemplos espectaculares de como la simulación puede
llevar el desempeño de las personas, equipos de trabajo y las máquinas a nuevos estados; Los procesos de
simulación van a llevar al hombre a un siguiente nivel de desarrollo.

2.6. Nuevas formas de enseñar y aprender negocios

Los desafíos modernos han hecho que todos los contextos educativos se innoven y que permanentemente
estén evolucionando a medida que los tiempos cambian, según Morín (1999), en sus Siete saberes necesarios
para la educación del futuro, comenta que la educación vive momentos difíciles y esto refleja la necesidad que
la sociedad transforme la educación para que se adecué a las necesidades del mañana. Para Freire (1969), “Es
preciso que el hombre nuevo sea capaz de comprender las consecuencias globales de los comportamientos
individuales, de concebir las prioridades y de asumir las solidaridades que componen el destino de la especie”
(p.32), el hombre tiene la responsabilidad de cambiar y seguir hacia adelante. Así como las aulas de clase se
adaptaron, los planes, objetivos, intereses, currículos, didácticas, comunicación, programas y competencias
cambiaron, es necesario pensar en un nuevo significado de la educación, con enfoque en los nuevos tiempos,
generando experiencias y aprendizaje significativo. Las posibilidades son infinitas y el nuevo reto es continuar
a pesar de las circunstancias.

La virtualización en la educación llevo a la humanidad a generar un acelerado proceso de transformación
tecnológica sin precedentes y probablemente nunca más, vuelva a ser como lo fue antes de la pandemia. La
educación no fue ajena a toda esta realidad, las escuelas de negocios y programas de ciencias económicas
administrativas del mundo, han intentado generar experiencias en los estudiantes, que permitan llegar al
aprendizaje, pero actualmente se sienten desafiados, por tal motivo, la gamificación, los simuladores de
negocios, los juegos serios y el aprendizaje basado en juegos, entran a complementar las metodologías activas
de enseñanza y se presentan como herramientas indispensables, que pueden ayudar a los educadores a generar
esa búsqueda de experiencia para el aprendizaje significativo.

Según el Observatorio de innovación educativa de Tecnológico de Monterrey (2016), La gamificación
incorpora elementos del juego para aprovecharlos en el contexto educativo, toma algunos de sus principios y
mecánicas, para aportarle valor al proceso de aprendizaje, utiliza técnicas como el manejo del puntaje, niveles,
incentivos, retroalimentación, reconocimientos, varios intentos, etc., para envolver al estudiante en un entorno
competitivo y retador, que permita generar diversión, entretenimiento y el logro. Por otro lado, los simuladores
de negocios, son juegos informáticos, generalmente plataformas sobre la red, que superan el entretenimiento,
pensados para el contexto educativo, con objetivos y metas específicas de simulación, entrenamiento,
generación de destrezas o practicar competencias, más aún si el uso de estos se hace en equipo o en una
competición contra otros equipos pares, se podría estar hablando de una multi-experiencia ampliada en varios
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La simulación es el desarrollo de una realidad ficticia e hipotética, para Andreu (2008), el poder de la
misma reside en la realidad de la práctica comunicativa en la que se ven envueltos los estudiantes, el análisis
de la situación a la que van a hacer frente y la toma de decisiones, es allí donde se gesta la experiencia y se
realiza el verdadero aprendizaje significativo.

Para el mismo grupo de innovación educativa de Tecnológico de Monterrey, el aprendizaje basado en
juegos, es el uso de los juegos como medio de instrucción en contextos educativos diseñados por profesores y
que no necesariamente necesitan ser digitales, pero que considerando el acceso y la influencia de la tecnología
en los últimos tiempos, terminan convirtiéndose en herramientas tecnológicas.

El desarrollo de la experiencia en la educación es la que en últimas ayudará a los aprendizajes en los
estudiantes, según Andreu (2008), el uso de simuladores permite a los estudiantes adquirir habilidades y
destrezas que fomentan el pensamiento crítico, resolución de problemas, curiosidad intelectual y pensamiento
lógico, sin olvidar la comunicación oral y escrita más eficaz, entre otros.

2.7. La experiencia como motor de aporte de valor

Para poder crear valor en la educación de negocios, es importante considerar las reales necesidades y
motivaciones de los estudiantes, este direccionamiento hacia ellos, hace que se tengan que adaptar todas las
actividades que se desarrollen en el contexto educativo y que se perciba un aporte de valor en el proceso de
aprendizaje. Según Gupta (2014), el valor es la diferencia entre las expectativas que se tienen sobre algo
(producto) y el servicio o beneficio que se recibe, si definitivamente se superan las expectativas con respecto
a los beneficios, la percepción de valor será mayor. Según el mismo autor, uno de los valores más importantes
que se pueden generar es el valor experiencial, en donde la emoción se presenta como un factor fundamental
para generar la consideración, acción y posterior recomendación. La experiencia puede ser una fuente de
ventaja competitiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje, siempre que estén alineadas las motivaciones
de los estudiantes con los objetivos de aprendizaje de los programas y las actividades que se estén
desarrollando.

Para Gupta (2014), el beneficio emocional es el aspecto más importante del valor experiencial; estos
beneficios no solo son el conocimiento y aprendizaje de algo nuevo, también la imagen positiva que se puede
lograr sobre una marca, producto, servicio, profesor, programa o institución educativa, la satisfacción de
aprender o tener algo nuevo y el contexto social favorable, que se puede generar al compartir las experiencias
vividas y los aprendizajes realizados. La experiencia, es tal vez el mejor camino para encontrar la conciencia,
consideración, uso y recomendación.

3. Metodología

Para realizar este estudio sobre el uso de simuladores de negocios como generador de experiencias de
aprendizaje, se utilizó el equipo EIAM ARBOLEDA 1 de Simuladores de negocios, participante por la Escuela
Internacional de Administración y Marketing de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá Colombia, en los
campeonatos Cesim Elite LATAM 2021, con resultado de Subcampeón y clasificados a la final del Cesim Elite
Internacional 2021, terminando en la posición 14 entre los 18 clasificados de la ronda final internacional, cabe
aclarar, que las rondas zonales clasificatorias se disputaron entre más de 300 equipos participantes de Europa,
Latinoamérica y Asia. Este equipo estaba compuesto por cinco estudiantes de la escuela de negocios, cursando
varios programas de ciencias económicas administrativas de la siguiente forma, dos estudiantes del programa
de Marketing y negocios Internacionales, dos estudiantes del Programa de contabilidad y un estudiante del
programa de Finanzas. Es importante aclarar que los miembros del equipo fueron seleccionados en la escuela,
por una convocatoria abierta y ellos solicitaron participar en la actividad, bajo sus propias motivaciones,
adicionalmente ellos no se conocían previamente y se conocieron presencialmente meses después de
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terminada la competencia en un acto de entrega de diplomas. El equipo estaba coordinado por un profesor de
la escuela con experiencia en simuladores de negocios. Se realizó una investigación descriptiva, cualitativa,
mediante entrevista en profundidad, con instrumento cuestionario semi estructurado (Tabla 1), con preguntas
abiertas para que los miembros del equipo pudieran responder tranquilamente según sus experiencias vividas
durante la participación en los dos torneos y solicitando al entrevistado explicación y profundización en las
respuestas.

4. Resultados

Tabla 1. Cuestionario aplicado. Fuente: Elaboración propia.

Como objetivo general del estudio, se pretendía describir y dimensionar la experiencia que vivió el equipo
de simuladores de negocios e identificar posibles aprendizajes sobre las percepciones de cada uno de los
miembros; a continuación se presentan las conclusiones sobre la información recolectada,

- Experiencia previa en simuladores de negocios: Sólo una persona de los cinco miembros, manifestó tener
experiencia en el manejo de simuladores de este tipo, pero lo aplicó bajo la metodología de clase semestral.
Era la primera vez que los miembros del equipo participaban en un torneo internacional de simuladores de
negocios.
- Motivadores para participar: Varios miembros del equipo, manifestaron el interés de representar a su
universidad y el poder competir con otros equipos pares de diferentes nacionalidades, para comprobar el nivel
en el que se encontraban en el manejo de los negocios y el conocimiento que tenían sobre las ciencias
empresariales. Otros motivadores que se evidenciaron en las respuestas fueron, la aplicación de la teoría en la
práctica, los procesos de toma de decisiones y el aprendizaje de los errores.
- Importancia de la simulación de negocios: Sobre la simulación en los negocios, los miembros del equipo
coinciden en que la práctica es lo importante, especialmente sobre contextos controlados, también
mencionaron el aprendizaje y manejo sobre los resultados que se pudieran tener, sean buenos o malos a la hora
de administrar y dirigir.
- Ventajas del uso de simuladores de negocios: Todos los miembros del equipo, coincidieron en la
importancia de la toma de decisiones y lo que ello representa, la información necesaria para poder
considerarla, el proceso, análisis, reflexión y acuerdos a los que se debe llegar, para visualizar los caminos a
seguir en la búsqueda de los resultados. Como otras ventajas relevantes, manifestaron el aprender a adaptarse
a las diferentes circunstancias, entender los conflictos de intereses y diferencias entre los ejecutivos, poner en
práctica habilidades y competencias, estimular el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación asertiva y la
administración del tiempo.
- Principales competencias técnicas trabajadas: Con respecto a esta pregunta, los estudiantes enfatizaron la
importancia del análisis de datos en las empresas/mercados trabajados y la correlación con el área financiera,
para entender la situación real de las compañías. Entre las respuestas se incluyó, montar modelos predictivos,
el cálculo de ecuaciones financieras, análisis de los estados financieros, el manejo de los costos y gastos, la
fijación de los precios, el control de stocks, el estudio de la competencia, proponer estrategias de marketing,
entre otros.
- Principales Soft Skills competencias blandas identificadas: En las respuestas proporcionadas, los
estudiantes mencionaron que la comunicación asertiva y el manejo del tiempo fueron las más relevantes, pero
también comentaron que el liderazgo, trabajo en equipo, la creatividad, resiliencia, motivación y la empatía,
son importantes.
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- Dificultades experimentadas: Tal vez esta fue una de las preguntas más comentadas, todos coincidieron
que el trabajo bajo presión fue la mayor dificultad y la reacción ágil a las diferentes situaciones que se puedan
presentar, son factores clave para el éxito de las estrategias. Adicionalmente, otra dificultad que se evidenció
en varios estudiantes, fue el llegar al consenso en las decisiones, por las diferentes disciplinas que estudiaban
y formas de pensar de los miembros del equipo.
- Lo que más le gusto sobre el uso de los simuladores de negocios en los torneos: Lo que más se repitió en
las respuestas de los miembros del equipo fue la experiencia, la cual relacionaron con el conocer a nuevas
personas, la forma como se conforman y desarrollan los equipos de alto desempeño, el aplicar los
conocimientos y prepararse para la vida real.
- Aprendizajes identificados: Sobre los aprendizajes mencionados se encuentran, la visión transversal de los
diferentes departamentos corporativos, incluyendo los conocimientos aprendidos en otras áreas que no son del
saber que se está estudiando, la organización y especialización del trabajo, el empoderamiento, la confianza y
aceptación a las diferencias que se deben tener en el equipo, el entender que trabajar simuladores de negocios
es un proceso y que se debe pensar en el antes, durante y después de enfrentar una competición de este tipo.
Perder el miedo a tomar decisiones y asumir riesgos, afrontar retos, éxitos y fracasos, aprender a escucharse y
aceptar ideas de los demás, participar activamente en todo el proceso, motivarse y motivar a los otros.

5. Conclusiones

Las metodologías activas de enseñanza y aprendizaje, han mejorado e innovado la creatividad, el
pensamiento crítico, análisis y el aprendizaje en los salones de clase de las instituciones educativas. Los
profesores innovadores tanto de colegios como de universidades, deben hacer implementación de estrategias
pedagógicas más entretenidas y que generen un accionar educativo diferente al tradicional, que históricamente
se percibe como autoritario, de memorización y repetitivo. Por medio de estas metodologías, se pone al alumno
en el centro del proceso de enseñanza, considerando su pensar, sentir y las experiencias que pueda vivir, para
generar todo un entorno contextualizado, centrado en el ser, que se eleva al ámbito cognitivo y social.

Hacia el interior de estas metodologías, se encuentran la gamificación, que es la aplicación de los elementos
propios del juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar
la motivación y favorecer la participación de los estudiantes. Los simuladores de negocios, que son juegos
informáticos, generalmente plataformas sobre la red, que superan el entretenimiento, pensados para el
contexto educativo, con objetivos y metas específicas de simulación, entrenamiento, generación de destrezas o
practica de competencias. El aprendizaje basado en juegos, que es el uso de los juegos como medio de
instrucción en contextos educativos diseñados por profesores y que no necesariamente necesitan ser digitales,
pero que considerando el acceso y la influencia de la tecnología en los últimos tiempos, terminan
convirtiéndose en herramientas tecnológicas.

El uso de los simuladores de negocios representa una oportunidad en la búsqueda de experiencias
novedosas para los estudiantes, estos pueden ser percibidos como innovación educativa, sea aplicándose en
una clase o bajo un programa estructurado en una institución. Muy probablemente, se masificarán en un futuro
cercano, sobre todo, si los relacionamos con las bases teóricas de la tecnología informática, como lo son la Ley
de Moore, la economía de la abundancia, la revolución de las plataformas, la disrupción tecnológica, entre
otras. Los actuales y futuros estudiantes de colegios y universidades son y serán nativos digitales, que estarán
muy influenciados por las comunidades virtuales, los juegos on-line y las simulaciones. Si se mezcla lo que
estamos viviendo en la actualidad, el futuro tecnológico, con el uso con las metodologías activas de enseñanza
– aprendizaje, y específicamente con la gamificación, el aprendizaje basado en juegos y los simuladores de
negocios, enfocándose en las necesidades y expectativas de los estudiantes, se estaría creando un entorno
absolutamente creativo y estimulante para toda la comunidad académica. El uso de simuladores de negocios
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es recomendable que sea menos orgánico, convirtiéndose en un
ejercicio más planificado, utilizando todas las ventajas que este tipo de herramienta puede ofrecer y
dinamizando las estrategias de enseñanza.
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La práctica y aplicación de conocimientos teóricos sobre una realidad simulada puede llevar al hombre a
niveles insospechados de rendimiento, tanto ejecutivo como técnico, se pueden desarrollar pruebas ensayo y
error, asumir riesgos que en la vida real serían impensables, aplicar negocios en entornos turbulentos, adquirir
habilidades y destrezas que fomentan el pensamiento crítico, resolución de problemas, curiosidad intelectual,
pensamiento lógico, practicar conocimientos de todo tipo, aprender sobre las habilidades blandas, manejar
niveles de dificultad, etc. Las posibilidades que le pueden ofrecer los simuladores a la educación son tan
amplios como la imaginación del profesor o la persona que esté considerando su uso.
Lo que se puede concluir con los resultados del estudio hecho a un equipo de simuladores de negocios en
torneos internacionales, es que cada uno de los participantes encontró múltiples significados, pero en todo
caso, lo que manifiestan en común, es que la experiencia es significativa, al tener una amplia variedad de
aplicaciones de competencias especializadas, Soft Skills, motivaciones, ventajas, dificultades y aprendizajes.

Algunos resultados en el estudio sobre el equipo, evidenciaron aprendizajes valorados sobre los
simuladores trabajados, como el manejo y comportamientos de las personas, la interacción entre los miembros,
respeto a las diferencias, la comunicación, la motivación, el liderazgo, el escucharse, los acuerdos, los miedos
y el trabajo en equipo, son habilidades que por más que se estudien teóricamente, hasta llegar al trabajo o en
un simulador de negocios en grupo, no se pueden evidenciar tan fácilmente, esto se consideraría como un
aprendizaje significativo. Puede ser que el enfoque hacia la competitividad y los resultados, estén sesgando lo
que realmente representa el vivir una experiencia gratificante y motivadora, como lo puede ser utilizar o
competir con un equipo en un torneo de simuladores de negocios.

Algunas de las aplicabilidades que se podrían desarrollar con simuladores de negocios en instituciones
educativas, pueden ser los torneos por equipos, que despiertan la competitividad entre los estudiantes y más
aún si se tiene un incentivo final para los ganadores. La participación en torneos internacionales organizados
por compañías que producen simuladores de negocios, en donde los estudiantes pueden comprobar su
conocimiento en las ciencias económicas administrativas y sus destrezas en habilidades técnicas y blandas.
También se pueden desarrollar clases o cátedras enfocadas en un simulador de negocios e ir reflexionando
clase a clase, sobre las decisiones vs los resultados, entre otros.
El estar usando un simulador de negocios en equipo, puede representar toda una experiencia significativa,
es tal vez el mejor camino y el viaje para encontrar la conciencia (Autoconocimiento, conocimiento técnico o
blando), consideración (aprendizajes), uso (desarrollo de destrezas y habilidades) y recomendación (encontrar
el significado y compartirlo con los demás). El uso de simuladores de negocios, también puede ser una
experiencia memorable, que en últimas se convierta en aprendizajes significativos para cualquier miembro de
la comunidad académica, sean estudiantes, profesores o directivos.
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