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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
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el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar una mayor profesionalización de la
tecnología educativa en esta disciplina.

Company 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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Aplicación del Modelo 4MAT en
educación de nivel superior en modo

virtual
Application of the 4MAT Model at higher level education in virtual mode

Laura P. Garza Rodríguez1

1 Universidad Virtual CNCI, México

laura_garza@cncivirtual.mx

RESUMEN. El desarrollo de competencias se cuestiona constantemente en el proceso educativo
por su naturaleza subjetiva. Por este motivo, el docente modifica el ambiente de aprendizaje
unidireccional de instrucción directa a un ambiente de construcción de conocimiento.
El presente documento analiza la aplicación del Modelo 4MAT en la asignatura Tecnologías de la
Información de la Licenciatura en Administración de Empresas, en modalidad virtual, como
complemento de la metodología pedagógica de la Universidad Virtual dónde se lleva a cabo la
investigación. Se realiza un análisis cuantitativo a través de la aplicación de una encuesta vía
plataforma Blackboard para la recolección de datos y procesamiento de la información en SPSS
Statistics 28.0.
Como resultado se comprueba que la propuesta favorece la adquisición y fortalecimiento de
conocimientos, ya que el Modelo 4MAT al involucrar la totalidad de estilos de aprendizaje,
taxonomías pedagógicas y actividades subjetivas, de una manera sistematizada, propicia la formación
integral de los estudiantes.

ABSTRACT. The development of skills is constantly questioned in educational processes due to its
subjective nature. For this reason, the teacher modifies the unidirectional learning environment of
direct instruction to an environment of knowledge construction.
This document analyzes the application of the 4MAT Model in the course Information Technologies
of the Bachelor of Business Administration in virtual mode, as a complement to the pedagogical
methodology of the Universidad Virtual where the research is carried out. A quantitative analysis is
carried out through the application of a survey via Blackboard for data collection and information
processing in SPSS Statistics 28.0.
As a result, it is verified that the proposal favors the gain and strengthening of knowledge, since the
4MAT Model, by involving all learning styles, pedagogical taxonomies and subjective activities in a
systematized way, promotes the comprehensive preparation of students.

PALABRAS CLAVE: Estilos de aprendizaje, Hemisfericidad cerebral, Modelo 4MAT, Ciclo de
aprendizaje, Metodología de enseñanza.

KEYWORDS: Learning styles, Cerebral hemisphericity, 4MAT model, Learning cycle, Teaching
methodology. 

Garza Rodríguez, L. P. (2022). Aplicación del Modelo 4MAT en educación de nivel superior en modo virtual. Company Games & Business Simulation
Academic Journal, 2(1), 7-25.
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1. Introducción
Los procesos formativos que demanda el siglo XXI en Nivel Superior, son modelos con base a

competencias en donde el estudiante debe desarrollar habilidades y actitudes, así como adquirir conocimiento
dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual lo preparará para una sociedad que demanda
egresados críticos y reflexivos ante las situaciones que se le presenten no solo en su vida laboral, sino también
en su vida personal y ante un contexto de transformación social. Esto puede ser posible con metodologías que
encaminen al estudiante a un aprendizaje vivencial, en donde el docente en su rol de facilitador promueva de
manera inclusiva todos los estilos de aprendizaje en un  proceso formativo acompañado de estrategias
pedagógicas que faciliten el aprendizaje significativo. 

El Modelo 4MAT, es una metodología que además de promover los estilos de aprendizaje, involucra la
hemisfericidad cerebral  a través de cuatro cuadrantes, divididas a su vez en 2 modos, uno correspondiente al
hemisferio derecho y otro al hemisferio izquierdo, lo cual nos dan un total de 8 momentos (octantes) que
conforman un ciclo de aprendizaje en el cual el estudiante debe pasar por cada uno de ellos para lograr un
aprendizaje significativo. 

Por su parte, la función del docente tiene un gran impacto en cada uno de estos cuadrantes ya que en un
primer momento asume un rol de facilitador, promoviendo la motivación para lograr un interés en el alumno
por lo que va a aprender; en un segundo momento su rol es de instructor para transmitir conocimiento; en un
tercer momento el rol del docente es el de entrenador en el que impulsa el desarrollo de habilidades y por
último, en un cuarto momento su rol es de mentor o tutor impactando los valores y actitudes de sus estudiantes.
Además dentro del proceso de construcción de un ciclo de aprendizaje, el Modelo 4MAT favorece la inclusión
de otras metodologías, por lo cual no se contrapone con el quehacer docente, sino que llega a complementarlo
y fortalecerlo.

En este artículo se presenta la aplicación del Modelo 4MAT en la asignatura Tecnologías de la
Información, de Nivel Superior en modalidad virtual como complemento de la metodología Explora, Conoce,
Relaciona y Aplica (ECRA) que lleva a cabo la Universidad Virtual CNCI, con la intención de medir su impacto
en el desarrollo de competencias.

Planteamiento del problema

Dentro del proceso de mejora continua la Universidad Virtual CNCI, desde su apertura en 2010, ha
pasado por una serie de adaptaciones y mejoras a través de los años, buscando siempre impactar
significativamente en los aprendizajes de sus estudiantes, con procesos innovadores mediados por herramientas
digitales e inmersivas. Para ello cuenta con un equipo de innovación educativa, docentes expertos en
contenidos y desarrolladores instruccionales, los cuales trabajando de manera conjunta se encuentran en
constante análisis de las necesidades en el proceso formativo, desarrollo de materiales complementarios, diseño
y/o rediseño de los contenidos de los cursos y actividades de aprendizaje, implementación de estrategias y
evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, buscando impactar de manera favorable la calidad educativa.

La metodología institucional Explora, Conoce, Relaciona y Aplica conocida por sus siglas como
metodología ECRA, se localiza en el contenido de las asignaturas que oferta la institución en sus diferentes
niveles educativos (Medio Superior, Superior y Maestría). La sección “Explora” introduce el tema, es dónde se
reflexionan los conocimientos previos y se presenta una breve reseña de lo que se espera que el estudiante
aprenda; en la sección “Conoce”, se desarrolla el contenido temático del curso; la sección “Relaciona”,
promueve el aprendizaje significativo por medio de la reflexión y la relación del conocimiento aprendido y la
sección “Aplica”, contiene las actividades formativas y autoevaluaciones. 

Sin embargo, se han detectado problemáticas en común a través de los diferentes espacios de intercambio
de experiencias docentes, una de ellas es la falta de lectura del contenido del curso por parte de los estudiantes,
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lo cual ocasiona que la metodología no sea del todo efectiva ya que el estudiante se enfoca solo en la
realización de los productos de aprendizaje lo que conlleva a la generación de aprendizajes aislados y como
bien sabemos, las estrategias didácticas sin una sistematización, terminan siendo solo una buena intención. Otra
de las problemáticas detectadas, es que los alumnos a pesar de pasar por un proceso de inducción antes de
iniciar con sus estudios, recurrentemente redactan de manera incorrecta tanto la introducción como la
conclusión de sus entregables.

Por lo anterior, se diseñaron dos ciclos de aprendizaje con el objetivo de analizar el modelo 4MAT como
complemento de la metodología institucional, para identificar el logro de los aprendizajes esperados en los
alumnos de la asignatura Tecnologías de la Información de Educación Superior y así obtener resultados para
identificar si la metodología ECRA en conjunto el Modelo 4MAT, favorecen el desarrollo de competencias.
Cabe mencionar que el Modelo 4MAT se aplica directamente en las actividades de aprendizaje, siendo uno
de sus cuadrantes el que involucra en su 100% la metodología Explora, Conoce, Relaciona y Aplica (ECRA) y
otro de sus cuadrantes el que guía a los estudiantes para la correcta redacción de la introducción y conclusión
del tema.

2. Revisión de la literatura

2.1. Educación Virtual
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) llegaron a modificar los procesos cotidianos de

la sociedad y a posicionarnos en un mundo globalizado en donde la necesidad de adaptación es inminente ante
los retos del presente siglo, y el impacto en el ámbito educativo no fue la excepción. Tal como lo menciona
Carrasco & Baldivieso (2016) 

Las TIC además de generar “formas de ser” distintas, han logrado cambiar las “formas de estar”,
planteando una forma de entender el conocimiento de manera hermenéutica, pues estaría sumada entre la
tecnología que lo soporta y las interpretaciones posibles, en una relación dialéctica con su entorno”. p. 10

Las practicas educativas por su parte, dejaron de ser tradicionales y comenzaron a centrarse en el
pensamiento crítico y reflexivo del estudiante, los salones de clase dejaron de ser  de instrucción directa para
convertirse en ambientes de aprendizaje y cuando estos son mediados por la tecnología, adoptan el nombre de
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). Según Mikropoulos & Natsis (2011), 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje puede definirse como un entorno virtual que se basa en un determinado
modelo pedagógico, incorpora o implica uno o más objetivos didácticos, proporciona a los usuarios
experiencias que de otro modo no podrían experimentar en el mundo físico y redunda en resultados de
aprendizaje específicos. p. 770

Otra característica  que se debe mencionar de los Entonos Virtuales de Aprendizaje es una interfaz flexible,
permitiendo al estudiante ser el gestor de su propio aprendizaje, organizando así su tiempo de estudio y lo
principal, es que lo puede hacer desde cualquier lugar siempre y cuando cuente con un dispositivo móvil y
conexión a Internet, favoreciendo el desarrollo de las competencias necesarias para la sociedad del
conocimiento ya que los estudiantes están adaptando sus necesidades educativas a modelos pedagógicos
mediados por la tecnología.

2.2. Modelo 4MAT
La principal base del Modelo 4MAT, es debido a que el ser humano aprende y se desarrolla a través de

adaptaciones personales y continuas a medida que construye significado en su vida. Es por ello que, el modelo
propuesto por Bernice McCarty en 1985 se deriva del trabajo de John Dewey, Carl Jung, David Kolb y otros
investigadores que han inspirado las bases de este modelo con respecto a la naturaleza del aprendizaje. 
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McCarty (2018) menciona que una de las principales bases de su modelo es la teoría de Jonh Dewey  ya
que

En 1933, Dewey publicó How We Think. Este libro describe su método de cinco pasos para pensar que
involucró: (1) reflexionar sobre un problema, (2) establecer los límites o características del problema en
términos precisos, (3) probar posibles soluciones y postular una amplia gama de hipótesis, (4) considerar
los posibles resultados y actuar sobre estas consideraciones, y (5) aceptación o rechazo de las soluciones.
p. 9

Estos cinco pasos propuestos por Dewey que utiliza para sistematizar un método, son los cinco últimos
pasos de los 8 que contiene el ciclo de aprendizaje del Modelo 4MAT ya que estos pasos fueron propuestos
para sistematizar un método y para trabajar con cada experiencia que va adquiriendo el ser humano. La
pedagogía de Dewey une la mente y el cuerpo del aprendiz a través de un método de pensar y hacer.

Por otra parte, McCarty complementó estos cinco pasos proponiendo los primeros 3 de ellos los cuales
consideró clave en el diseño instruccional: una conexión conceptual con las experiencias directas de los
estudiantes, un análisis de esa conexión y luego visualizado por los estudiantes personalmente. Los primeros
tres pasos del modelo 4MAT guían al estudiante a una reflexión motivada con experiencias sentidas que
conecten directamente el aprendizaje conceptual, a su vida.

Otra teoría que surge como base del modelo 4MAT, es la teoría del aprendizaje experiencial de David Kolb,
también basada en una visión ampliada de la capacidad intelectual humana que implica probar ideas en la
experiencia real. De acuerdo a Kolb (1984, como se citó en McCarty, 2018), “el aprendizaje humano y el
desarrollo personal son procesos sinónimos que involucran la integración continua de un conjunto distinto de
sistemas independientes que dan sentido a las circunstancias de la vida”. p.10. 

La esencia de la teoría de Kolb es la convicción de que el aprendizaje es un proceso que se repite
continuamente de como percibimos la realidad y como procesamos la información, por lo que el individuo se
encuentra en un proceso de aprendizaje constante que involucra los sentimientos o sensaciones, la observación
reflexiva, la conceptualización y la experimentación, teniendo así 4 modos diferentes de aprendizaje:
experiencia concreta, observación reflexiva, conceptual abstracto y experimentación activa, tal como se
muestra en el siguiente diagrama:

Estas dimensiones, conforman los cuatro estilos de aprendizaje: en el estilo número uno, se encuentran las
personas que perciben la realidad con experiencias concretas y procesan la información a través de la
observación reflexiva; en el estilo número dos, se encuentran las personas que perciben la realidad a través de
conceptos abstractos y procesan la información a través de la observación reflexiva; en el estilo número tres,

Garza Rodríguez, L. P. (2022). Aplicación del Modelo 4MAT en educación de nivel superior en modo virtual. Company Games & Business Simulation
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Figura 1. Dimensiones de estilos de aprendizaje de Kolb. Fuente: Elaboración propia a partir de Kolb (1984, citado en McCarty 2018).
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se encuentran las personas que perciben la realidad a través de conceptos abstractos y procesan la información
a través de la experimentación y en el estilo número cuatro que perciben la realidad con experiencias concretas
y procesan la información a través de la experimentación.

Según Kolb (1984, citado en McCarty 2018),“Los individuos amplían sus procesos de aprendizaje y
adaptación mediante el ejercicio de estos cuatro modos". p. 10. Por lo tanto podemos mencionar que, todas las
personas somos una combinación de estos 4 estilos de aprendizaje, teniendo un estilo predominante sobre los
otros.

McCarthy toma los cuatro parámetros de la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb y los incluye en su
ciclo de aprendizaje como estilos de aprendizaje: tipo uno, dos, tres y cuatro de alumnos, siendo estos la base
teórica del Modelo 4MAT. 

Estilo 1. Aprenden a través de escuchar y compartir ideas, por lo tanto las interacciones personales y las
emociones se encuentran de por medio, son personas imaginativas que se buscan el compromiso  mostrando
siempre interés por los demás. La manera en la que resuelven los problemas es reflexionando por sí mismos y
después compartiendo con otras personas.

Estilo 2. Aprenden leyendo y haciendo investigaciones, por lo tanto su estilo es un poco más individualista
ya que buscan alcanzar metas y efectividad personal, son perfeccionistas, objetivos, crean estructuras y
enfrentan los problemas con raciocinio y lógica.

Estilo 3. Aprenden probando teorías, por lo tanto son pragmáticos, los caracteriza el sentido común,
experimentan, crean culturas sólidas y productivas, se encuentran abiertos a los conflictos, son concretos,
planeadores y resuelven los problemas actuando.

Estilo 4. Aprenden por medio de práctica-error, son flexibles y adaptables, sobresalen en situaciones
cambiantes, corren riesgos, son informales, motivan a los demás a pensar por sí mismos, tienen apertura hacia
nuevas ideas, son auténticos y solucionan los problemas intuyendo nuevas posibilidades.

Además, identificó las formas específicas en que el cerebro humano se ocupa de diferentes tipos de
información y enlista algunas diferencias de los hemisferios cerebrales: 

De esa manera al conjuntar las teorías base del modelo, McCarty desarrolla la propuesta de un ciclo de
aprendizaje el cual llama Modelo 4MAT:

Garza Rodríguez, L. P. (2022). Aplicación del Modelo 4MAT en educación de nivel superior en modo virtual. Company Games & Business Simulation
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Tabla 1. Funciones de los hemisferios cerebrales. Fuente: Elaboración propia a partir de McCarty (2018).
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Cuadrante 1 a la derecha: su objetivo es conectar al estudiante a una búsqueda de conocimientos y
experiencias previas en el que se busca un diálogo grupal con la intención de fomentar el aprendizaje
colaborativo. Por su parte el docente, en su rol de motivador promueve la diversificación de ideas, el diálogo
y la participación. Cuadrante 1 a la izquierda: su objetivo es examinar la experiencia para agregar procesos de
juicio a las percepciones del paso anterior. El docente debe fomentar la reflexión sobre el nivel actual de
conocimiento que posee cada uno de sus estudiantes. En el cuadrante uno (derecho e izquierdo) el objetivo
es el compromiso y es donde las creencias y opiniones empiezan a convertirse en las bases para el pensamiento
futuro y la construcción de teorías.

Cuadrante 2 a la derecha: su objetivo es integrar las experiencias personales en la comprensión conceptual
para crear un contexto del conocimiento existente para prepararlo para su validación. La creación de imágenes
es fundamental en este paso ya que dan significado al conocimiento. Cuadrante 2 a la izquierda: su objetivo
es definir teorías y conceptos donde se involucra a los estudiantes en el pensamiento objetivo. En este paso se
hace énfasis en el análisis de conceptos, hechos, generalizaciones y teorías verificables. El papel del docente
es el de una clase tradicional en donde se presenta información y experiencia de forma completa y sistemática. 

Cuadrante 3 a la izquierda: su objetivo es trabajar conceptos definidos. En este cuadrante el estudiante
comienza a tomar la iniciativa para aplicar lo que se ha enseñado y a encontrar sentido a su conocimiento y
experiencia previa. El docente toma el rol de asesor y ayuda a los estudiantes a perfeccionar su capacidad para
encontrar aplicaciones de sus ideas. Cuadrante 3 a la derecha: en este paso el alumno pone a prueba los límites
y contradicciones de su comprensión, su objetivo es que el estudiante agregue algo de si mismos a lo aprendido.
El rol del docente en este cuadrante es desarrollador de habilidades, por lo que debe animar a los estudiantes
a llevar la aplicación de las ideas aprendidas a más niveles sofisticados y personales y encuentre aplicaciones
a lo aprendido. 

Cuadrante 4 a la izquierda: su objetivo es que el alumno evalúe la utilidad y la aplicación de lo aprendido,
por lo que requiere que el alumno examine críticamente el lugar del conocimiento y experiencia recién
adquiridos en su visión del mundo existente. El papel del docente es guiar el refinamiento del antiguo esquema
y fomentar la intuición para generar una perspectiva más completa. Cuadrante 4 a la derecha: en este paso se
busca la integración, la celebración y el cierre. Se busca que el alumno regrese al lugar donde comenzó e
integre la experiencia de aprendizaje en un mundo ligeramente diferente. Su objetivo es hacerlo por ellos
mismos y compartir lo que hacen con los demás.

2.3. Aplicaciones del Modelo 4MAT
McCarty (2018) menciona en su guía de investigación del Modelo 4MAT 2018, una serie de

investigaciones de manera cronológica, siendo la primera de la autora Benezra, Susan Horner realizada en el
año 1985 y lleva por titulo: Adaptaciones del estilo de aprendizaje 4MAT de Bernice McCarthy en las ciencias
biológicas de la escuela secundaria. El objetivo de esta investigación era identificar los logros previos y
posteriores a la aplicación del Modelo 4MAT en la asignatura de Biología nivel secundaria en el condado de
St. Louis, Missouri, Estados Unidos.
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Figura 2. Ciclo de aprendizaje de McCarty. Fuente: Elaboración propia a partir de McCarty 2018.
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La última investigación que documenta McCarty (2018) en esta guía, es de la autoría de Ponongnimit
Phonogphinyo, la cual lleva por título: Los efectos del modelo de aprendizaje 4MAT complementado con el
mapa conceptual sobre el rendimiento y actitudes hacia el aprendizaje de los estudiantes de docencia sobre la
filosofía de la economía de la suficiencia. El objetivo de esta investigación es estudiar y comparar el logro de
la filosofía de la economía de suficiencia y la actitud hacia el aprendizaje de los futuros profesores antes y
después de la aplicación del Modelo 4MAT en la Facultad de Educación, Universidad UdonThani Rajabhat,
Tailandia.

A pesar de que la aplicación del Modelo 4MAT se ha investigado por más de 3 décadas, se encuentran
muy pocas publicaciones de este en México. Ramírez (2010), publicó el artículo Aplicación del sistema 4MAT
en la enseñanza de la física a nivel universitario, en dónde se muestran los resultados de la aplicación del test
de estilos de aprendizaje y estrategias orientadas a los 4 estilos de aprendizaje de McCarty para la enseñanza
de la física, obteniendo como resultado que los estudiantes muestran una comodidad al trabajar actividades
relacionadas con su estilo de aprendizaje y avance significativo en la comprensión de conceptos.

Por otra parte, Conde (2017) realiza su tesis doctoral que lleva por nombre Aplicación del ciclo 4MAT
para facilitar la gestión del conocimiento del conocimiento en equipos de trabajo. Siendo su objetivo de
investigación facilitar la gestión del conocimiento en sus tres dimensiones (creación, transferencia y
almacenamiento) aplicando el Modelo 4MAT.

Sin embargo la aplicación del Modelo 4MAT no solo se ha utilizado en investigaciones de instituciones
educativas de diferentes niveles, en donde se estudie el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, sino
también en el área de Formación Docente, tal como lo menciona Rasilla, Cabellero & Juárez (2018) en su
artículo Formación docente con visión multidisciplinaria donde utilizan el Modelo 4MAT para el desarrollo de
competencias docentes en el Estado de Oaxaca, México.

2.4. Diseño de ciclos de aprendizaje
La presente propuesta toma como base el Modelo 4MAT, complementando la metodología Explora,

Conoce, Relaciona y Aplica (ECRA) para analizar el impacto en el desarrollo de competencias en estudiantes
de Nivel Superior que cursan el Módulo 7 de la asignatura Tecnologías de la información. 

Para el correcto diseño de los ciclos de aprendizaje, la Universidad Virtual CNCI gestionó la capacitación
de un grupo de docentes que a través del Curso-Taller Aprendizaje Vivencial, impartido por el PhD. Alberto
Isaac Gastelú Martínez, instructor certificado por la compañía About Learning, único organismo certificador
del Modelo 4MAT, fundado por Bernice McCarty. Como producto del mismo, se obtuvieron estos dos ciclos
de aprendizaje ya que en el transcurso de la capacitación se diseñaron, evaluaron y retroalimentaron los ciclos,
atendiendo las áreas de oportunidad hasta ser aprobados.
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Figura 3. Primer ciclo de aprendizaje diseñado para la asignatura Tecnologías de la información. Fuente: Elaboración propia.
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Cuadrante 1, hemisferio derecho, Conectar: Como primera actividad, se le solicitó al estudiante una
reflexión de la búsqueda de información en los años ochentas en sus visitas a las bibliotecas y cómo es la
búsqueda de información en la actualidad. Se propone una actividad subjetiva correspondiente al hemisferio
derecho del cerebro y que logre conectar al estudiante con sus saberes previos. Cuadrante 1, hemisferio
izquierdo, Examinar: Como segunda actividad se solicita al estudiante que plasme en un mapa mental todas
estas ideas que se le vinieron en mente. El mapa mental como estrategia pedagógica, simula la función neuronal
y logra que el aprendizaje sea significativo al asignar colores a las ramificaciones, incluir conceptos clave e
imágenes. Se propone una actividad objetiva característica del hemisferio izquierdo y que además el alumno
pueda seguir recordando más información relacionada con el tema. La actividad 1 correspondiente al octante
conectar, requiere el diálogo, por lo que se solicitó a los estudiantes que realizaran esta práctica con sus
familiares para fomentar el aprendizaje colaborativo.

Cuadrante 2, hemisferio derecho, Imagen: Como tercera actividad se propone ver la película la red social,
para que el estudiante pueda almacenar imágenes de lo que está próximo a aprender. Esta actividad
corresponde al hemisferio derecho, por lo tanto es subjetiva. Cuadrante 2, hemisferio izquierdo, Definir: Como
cuarta actividad se solicitó al alumno dar lectura a las sesiones correspondientes de la semana (metodología
ECRA) ya que en este paso es necesario el aprendizaje conceptual para continuar con su proceso formativo.
Por ser un octante de hemisferio izquierdo, la actividad es objetiva a través de la instrucción directa del
docente.

Cuadrante 3, hemisferio izquierdo, Practicar: En la quinta actividad, se le pide al alumno realizar una serie
de prácticas y recorridos por sitios de información confiable, entre ellos bibliotecas y bases de datos
universitarias, no sin antes compartir el paso a paso de una de estas visitas a una biblioteca digital. Por ser una
actividad correspondiente al hemisferio izquierdo, se realiza una actividad objetiva. Cuadrante 3, hemisferio
derecho, Extender: En la sexta actividad y con lo aprendido hasta el momento, el alumno debe realizar una
infografía del tema: búsqueda de información confiable. 

Cuadrante 4, hemisferio izquierdo, Refinar: En el séptimo octante se solicita que compartan su infografía
en un foro de discusión y retroalimenten a dos de sus compañeros (el anterior y posterior a su publicación).
En esta actividad se promueve el aprendizaje colaborativo, la autoevaluación de su infografía al observar sus
áreas de oportunidad y la coevaluación a través de una rúbrica donde evaluarán a sus dos compañeros.
Cuadrante 4, hemisferio derecho, Integrar: Por último, se comparten las 3 infografías con mayor puntuación
en las redes sociales de la Universidad Virtual CNCI, con la intención de que llegue a toda la comunidad
educativa y puedan aplicar lo compartido al momento de realizar sus productos esperados.

Cuadrante 1, hemisferio derecho, Conectar: Al igual que el ciclo 1, en esta actividad de pretende conectar
al estudiante con su conocimiento o experiencias previas al preguntarle ¿Cómo almacenas los documentos
personales importantes en tu casa? ¿Cuentas con un portafolio que simule ser un archivero o no cuentas con
un espacio específico para almacenarlos? Y se solicitó que todo lo que vino a su mente, le dieran formalidad y
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Figura 4. Segundo ciclo de aprendizaje diseñado para la asignatura Tecnologías de la información. Fuente: Elaboración propia.



lo incluyeran como introducción en su producto esperado. Cuadrante 1, hemisferio izquierdo, Examinar:
Como el primer cuadrante busca fomentar el nivel actual de conocimiento, se plantearon una serie de
preguntas diagnósticas referentes al tema bitcoins ya que mas delante aprenderán los conceptos relacionados
con el comercio electrónico.

Cuadrante 2, hemisferio derecho, Imagen: Como inicio del cuadrante 2 y tratando de simbolizar y generar
una relación imagen-información, se pide al estudiante observar detenidamente la imagen propuesta y definir
únicamente con su perspectiva lo que es conexión de red LAN, MAN y WAN. Cuadrante 2, hemisferio
izquierdo, Definir: Como cuarta actividad se realizaron videos cortos en donde el docente hace un recorrido
de los temas propuestos en la semana (metodología ECRA) y hace hincapié en los conceptos que debe tener
presentes para continuar con su proceso formativo, además de invitarlos a dar lectura detallada a cada una de
las sesiones de clase correspondientes a la semana del curso.

Cuadrante 3, hemisferio izquierdo, Practicar: Este modelo suele ser muy flexible e inclusivo en este
cuadrante ya que el cuadrante 3 es el indicado para incluir metodologías activas como Aprendizaje Basado en
Problemas o Proyectos, para que el estudiante pueda practicar lo aprendido en contextos reales. Por lo que en
esta actividad se les compartió una lectura referente a un caso con una problemática de topologías de red y el
estudiante tenía que hacer propuestas para dar solución a lo planteado. Cuadrante 3, hemisferio derecho,
Extender: en esta actividad se posiciona al estudiante como el responsable del área de sistemas de una Pequeña
y Mediana Empresa (PyME) en donde los procesos administrativos se realizan de manera física, por lo que se
le contrata para diseñar un sistema de red y la inclusión de un sistema computacional para poder automatizar
y eficientar los procesos.

Cuadrante 4, hemisferio izquierdo, Refinar: En este paso, el alumno deberá compartir su propuesta en un
foro colaborativo para que sus compañeros puedan analizarla, evaluarla con una rúbrica y retroalimentarla.
Cuadrante 4, hemisferio derecho, Integrar: al leer la retroalimentación de su actividad anterior, el alumno
detecta sus áreas de oportunidad y se solicita que las atienda para posterior a ello grabe un video explicando
su propuesta de proyecto final.

2.5. Estrategia didáctica
Las asignaturas de la Universidad Virtual CNCI se encuentran divididas en módulos mensuales (4

semanas) y estos a su vez en sesiones clase, las cuales generalmente corresponde una sesión por cada día hábil
de la semana (lunes a viernes), el contenido de estas sesiones incluyen en cada uno de sus apartados la
metodología Explora, Conoce, Relaciona y Aplica (ECRA), mismas que a través de su lectura y la realización
de las actividades de aprendizaje por parte del estudiante, lo encaminan al logro de los aprendizajes esperados.

Al finalizar cada semana, se envía un producto de aprendizaje por lo que en total sus entregas y
ponderaciones se conforman de la siguiente manera: Actividad 1 (20%), Actividad 2 (20%), Proyecto modular
(40%) y Proyecto integrador (20%).

Para el diseño de los ciclos de aprendizaje propuestos, se tomó como base el diseño modular, la
metodología, ponderación de las actividades de la institución educativa, los objetivos y competencias de la
asignatura y con ello lograr  que el Modelo 4MAT, impacte en el perfil de egreso de los estudiantes de la
asignatura Tecnologías de la Información correspondiente al Módulo 7 de la Licenciatura en Administración
de Empresas.

Antes de iniciar con el diseño del ciclo de aprendizaje, se aplico un test en línea, utilizando la sección
examen de la plataforma Blackboard, para conocer los estilos de aprendizaje y hemisfericidad cerebral de los
alumnos inscritos en el Módulo 7 de la asignatura Tecnologías de la Información de la Licenciatura
Administración de Empresas. Los test aplicados pertenecen a una metodología correspondiente a un ciclo
natural constructivista centrado en el aprendizaje para la planeación curricular y el diseño instruccional
propuestos por McCarty, los cuales cuentan con validación científica del indicador a través del test Briggs-
Meyers personality types. 
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Los resultados de estos test se utilizaron solo como diagnóstico grupal ya que las actividades propuestas
para cada estilo de aprendizaje y hemisfericidad cerebral se diseñaron en igual proporción, tomando como base
que todos los seres humanos somos una combinación de estos 4 estilos, por lo que es importante activar los
estilos de menor predominancia para favorecer el desarrollo de habilidades y aptitudes. Tal como lo mencionan
Reyes, González, Mondragón & Rodríguez (2018) 

El hecho de que un estilo predomine sobre los otros tres, sólo significa que bajo esa situación la gente se
siente más cómoda y con mejor disposición para aprender y que los alumnos puedan desarrollar la
habilidad de alternar entre los dos hemisferios con técnicas didácticas de enseñanza muy específicas que
le permitan a éste tener éxito escolar y profesional para un verdadero desarrollo de competencias, debemos
buscar estrategias que se adecúen de manera eficiente al sistema educativo actual teniendo en cuenta el
círculo de aprendizaje propuesto por McCarthy y las necesidades del campo laboral al cuál se enfrentarán
los alumnos que egresen de dicha institución.

Posterior a la aplicación de los test, se diseñaron los 2 ciclos de aprendizaje, cuando su diseño fue
aprobado, se realizó la programación de la plataforma Blackboard, en donde se incluye el contenido del curso,
la bienvenida, la agenda de actividades, avisos semanales a manera de recordatorios de entrega y el apartado
de evaluación en el que se incluyeron los ciclos, divididos en 4 actividades y 2 foros colaborativos junto con
sus rúbricas y ponderaciones. En el transcurso de estas 4 semanas se dio seguimiento puntual al apartado de
dudas para dar seguimiento particular a cada situación que se pudiera presentar con la implementación del
modelo, de igual manera se ingresó a los foros colaborativos para verificar que se estuviera participando
activamente y se siguieran las indicaciones del mismo.

Para el análisis del impacto de los ciclos de aprendizaje de nuestra población total de 80 estudiantes de la
Licenciatura en Administración de Empresas, se tomó una muestra aleatoria probabilística de 67 estudiantes,
tomando como base los resultados de la calculadora en línea Netquest, con una heterogeneidad de 50%, un
margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. A esta muestra de 67 estudiantes se les aplicó un
cuestionario en línea utilizando el apartado examen de la plataforma institucional Blackboard, con la intención
de evaluar la confiabilidad del instrumento y de ser confiable, analizar el impacto de cada octante de los ciclos
de aprendizaje.

3. Metodología
Para la presente investigación se utilizó una metodología cuantitativa de alcance descriptivo en la cual se

busca analizar el impacto en el desarrollo de competencias con la aplicación del modelo 4MAT como
complemento de la metodología Explora, Conoce, Relaciona y Aplica (ECRA) implementado en la Universidad
Virtual CNCI.

Como primer paso, se identificó el universo y la población muestra que asignaría la Universidad Virtual
CNCI para la realización del presente investigación, la cual corresponde a los alumnos inscritos en el módulo
7 de la asignatura Tecnologías de la información de la Licenciatura en Administración de Empresas. 

Para la recolección de la información se utilizaron métodos estadísticos a través de un cuestionario de
opción múltiple que considera la escala de Likert con las siguientes opciones de respuesta: 1. Totalmente de
acuerdo, 2. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. En desacuerdo, 5. Totalmente en desacuerdo.
Los cuestionamientos se centraban en la evaluación de cada octante del ciclo de aprendizaje y la relación de
algunas actividades propuestas con su impacto en la elaboración de la introducción y conclusión de sus
entregas. 

Para la validación de la confiabilidad del instrumento (cuestionario), se elaboró una base de datos con las
respuestas obtenidas, se definieron las variables en el software estadístico IBM SPSS Statistics versión 28.0 y
se obtuvo un grado de confiablidad aceptable, por lo que se procedió al análisis e interpretación de la
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información.

4. Resultados
Como parte del diagnóstico para conocer las características o predominancias de estilos de aprendizaje del

grupo de alumnos que cursan el Módulo 7 de la asignatura Tecnologías de la información de la Licenciatura
en Administración de Empresas, podemos mencionar que de 80 alumnos el 18.75% tienen un estilo
predominante 1; el 16.25% tienen un estilo predominante 2; el 42.5% tienen un estilo predominante 3 y el
22.5% tienen un estilo predominante 4. Además el 73.75% tienen mayor predominancia en el hemisferio
cerebral izquierdo, mientras que el 26.25% predomina en su función cerebral el hemisferio derecho. El rango
de edades de los alumnos encuestados es de 18 a 54 años.

Los resultados del grado de fiabilidad obtenidos al procesar los datos arrojados del cuestionario para
evaluar los octantes de los ciclos de aprendizaje que se sometieron a prueba en el software estadístico IBM
SPSS Statistics en su versión 28.0, con 67 casos válidos y cero casos excluidos, arroja un alfa de Cronbach de
0.906, lo cual indica que es válido para la investigación propuesta. 

Para analizar el impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje de las actividades propuestas para cada
octante, así como la importancia de éstas en apartados específicos como introducción, conclusión y/o
retroalimentación, se diseñaron los siguientes cuestionamientos, de los cuales se obtiene la siguiente
información:

Ítem 1 Con respecto a la actividad 1. Al reflexionar acerca del cómo se obtenía información confiable hace
algunas décadas, hizo que obtuviera información previa del tema. Este ítem corresponde al ciclo 1, octante 1
“conectar”, en el cual podemos identificar que el 55.2% de los estudiantes responden estar “Totalmente de
acuerdo”, el 38.8% respondieron estar “De acuerdo”, mientras el 4.5% respondió estar en desacuerdo y 1.5%
de los estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo.
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Tabla 2. Ítems del cuestionario para la recolección de datos. Fuente: Elaboración propia.



Ítem 2 Con respecto a la actividad 1. El obtener información previa del tema, me ayudó a obtener
información para mejorar el contenido de mi introducción. Este ítem corresponde a la relación del octante 1
con el desarrollo de una correcta introducción, en el cual podemos observar que el 58.2% de los estudiantes
respondieron “Totalmente de acuerdo”, el 38.8% “De acuerdo”, mientras en un porcentaje mínimo
seleccionaron las opciones “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” o “En desacuerdo”, siendo la opción
“Totalmente en desacuerdo” la respuesta que no fue seleccionada por ningún estudiante. 

Ítem 3 Con respecto a la actividad 1. El que se incluya en las instrucciones material de apoyo (link, imagen,
herramienta digital) me apoyó para que realizara correctamente la estrategia solicitada (mapa mental). Este
ítem corresponde al ciclo 1, octante 2 “examinar”, en donde el 58.2% de los estudiantes seleccionaron la
opción “Totalmente de acuerdo” y el 29.9% mencionan estar “De acuerdo”, siendo una mayoría significativa
mientras el 3% seleccionaron la opción “En desacuerdo” o “Totalmente en desacuerdo”, siendo solo 2 alumnos
los que no están a favor de este octante.

Ítem 4 Con respecto a la actividad 1. El mapa mental de "la evolución de la búsqueda de información", me
ayudó a plasmar los conceptos previos que tenía de la asignatura. Este ítem corresponde a la relación del ciclo
1, octante 2 “examinar” con la actividad propuesta para esta etapa en la que el 53.7% de los estudiantes
respondieron “Totalmente de acuerdo” y el 37.3% “De acuerdo”, lo que indica que la instrucción de la
actividad propuesta logró retomar los conocimientos previos de la asignatura. Siendo un porcentaje menor de
alumnos, los que mencionan que esta actividad no es significativa para el progreso del desarrollo de sus
competencias.
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Figura 5. Ítem 1 correspondiente al Ciclo 1, Octante 1 “Conectar”. Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Ítem 2 correspondiente a la relación del Ciclo1, Octante 1 “Conectar”, con la elaboración de la introducción. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 7. Ítem 3 correspondiente al Ciclo1, Octante 2 “Examinar”. Fuente: Elaboración propia.
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Ítem 5 Con respecto a la actividad 1. El que propongan una película relacionada con los temas a abordar
en la asignatura, hace que contextualice los temas o relacione el contenido de la asignatura con el mundo real.
En este ítem correspondiente al ciclo 1, octante 3 “imagen” se observa que el 47.8% de los estudiantes
respondieron a la opción “Totalmente de acuerdo”, el 35.8% respondieron “De acuerdo”, un 10.4% de los
alumnos no están de acuerdo ni en desacuerdo siendo esta una postura neutral y las opciones de respuesta “En
desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” recibieron ambas un 3% del total de las respuestas, siendo 2
alumnos los que se encuentran en desacuerdo y 2 más los que se encuentran totalmente en desacuerdo.

Ítem 6 Con respecto a la actividad 1. El que se brinde información adicional en las instrucciones de una
actividad (reflexión inicial o película propuesta), me brinda mayor información y bases para poder concluir el
tema con mayor conocimiento. Este ítem corresponde a la relación del ciclo 1, octante 3 “imagen” con la
conclusión de la primera actividad propuesta en el módulo, en dónde el 52.2% de los estudiantes mencionan
estar totalmente de acuerdo con este octante, 41.8% responden a la opción “De acuerdo”, mientras 2 alumnos
responden a la opción “En desacuerdo” y 2 más seleccionan la opción “Totalmente en desacuerdo”, siendo la
opción “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, la opción que no fue seleccionada por ninguno de los 67 estudiantes
que respondieron el cuestionario.

Ítem 7 Con respecto a la actividad 2. El leer el contenido del curso me ayuda a comprender los conceptos
de la asignatura. Este ítem es uno de los más significativos, ya que es en donde ambas metodologías se
encuentran presentes. A los alumnos se les indica leer detenidamente cada una de las sesiones
correspondientes de la semana, antes de continuar con la siguiente actividad. Siendo el ítem en el que más
alumnos se encuentran “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo” con este cuestionamiento al recibir un 71.6%
y 26.9% respectivamente lo que nos indica que es de suma importancia seguir paso por paso la metodología
Explora, Conoce, Relaciona y Aplica (ECRA) para alcanzar el logro de los aprendizajes adquiridos y con ello
facilitar el desarrollo de competencias.
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Figura 8. Ítem 4 correspondiente a la relación del Ciclo 1, Octante 2, “Examinar”, con la elaboración de la actividad propuesta.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Ítem 5 correspondiente al Ciclo1, Octante 3 “Imagen”. Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Ítem 6 correspondiente a la relación del Ciclo 1, Octante 3, “Imagen”, con la elaboración de la conclusión. Fuente:
Elaboración propia.
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Ítem 8 Con respecto a la actividad 2. El poder practicar o el que se me brinde una guía del tema (visita a
bibliotecas virtuales o navegar en sitios confiables de información), hace que comprenda mejor el contenido y
avance en mi proceso de aprendizaje. Este ítem corresponde al impacto del ciclo 1, octante 5 “practicar” en
el que el 65.7% de los estudiantes respondieron “Totalmente de acuerdo” y el 29.9% “De acuerdo”, siendo la
opción “En desacuerdo” la que en esta ocasión no recibió ninguna respuesta por parte de los alumnos
encuestados, mientras el 3% respondió “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y el 1.5%  “Totalmente en
desacuerdo”.

Ítem 9 Con respecto a la actividad 2. El poder hacer una propuesta para búsqueda de información
confiable (infografía), posterior a todo lo que he aprendido, hace que aprenda un poco más del tema ya que
continúo buscando información para elaborar lo solicitado. Este ítem corresponde al ciclo 1, octante 6
“extender” en el que 58.2% respondieron a la opción “Totalmente de acuerdo”, 37.3% de los estudiantes
mencionaron estar de acuerdo, mientras el 4.5% restante respondió a la opción “Ni de acuerdo ni en
desacuerdo”.

Ítem 10 Con respecto al foro colaborativo "Búsqueda de información confiable". Considero que el
compartir mi infografía y retroalimentar el trabajo de otros compañeros, hace que aprenda aún más y obtenga
información adicional a lo que había aprendido. Este ítem analiza el grado de satisfacción de los estudiante con
respecto a su aprendizaje colaborativo. Cabe mencionar que es una actividad inusual en los cursos, el que el
alumno suba su actividad de aprendizaje y evalúe mediante una rúbrica a dos de sus compañeros, por lo que
el porcentaje de respuesta a pesar de ser de los más bajos con respecto a las opciones “Totalmente de acuerdo”
y “De acuerdo”, obteniendo un 37.3% y 35.8%, comparado con el resto de los ítems, podemos observar que
es una mayoría significativa en el grado de satisfacción de esta actividad.
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Figura 11. Ítem 7 correspondiente al Ciclo1, Octante 4 “Definir”. Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Ítem 8 correspondiente al Ciclo1, Octante 5 “Practicar”. Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Ítem 9 correspondiente al Ciclo1, Octante 6 “Extender”. Fuente: Elaboración propia.
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Ítem 11 Con respecto al Proyecto Modular. Al reflexionar acerca del cómo se almacenaba información
hace algunas décadas, hizo que obtuviera información previa del tema. Este ítem corresponde al ciclo 2,
octante 1 “conectar” en el cual la opción de respuesta predominante es “De acuerdo” con un 49.3% de
alumnos que seleccionaron esta opción. El 44.8% de los estudiantes respondieron a la opción “Totalmente de
acuerdo”, mientras que el 4.5% indican no estar de acuerdo ni en desacuerdo.

Ítem 12 Con respecto al Proyecto Modular. El observar una imagen (conexión LAN, MAN, WAN) y
definir con tus propias palabras lo que observas, te ayuda a identificar el conocimiento que tienes del tema.
Este ítem corresponde al ciclo 2, octante 3 “imaginar”, en el que se propone una actividad diferente al ciclo 1
y los estudiantes responden en un 55.2% estar de acuerdo en que el observar una imagen y describir lo
observado, los ayuda en el logro de los aprendizajes esperados. El 35.8% de los estudiantes mencionan estar
de acuerdo, el 6% no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con este cuestionamiento y solo dos
estudiantes no están de acuerdo, siendo uno de ellos el que responde “En desacuerdo” y otro más “Totalmente
en desacuerdo”, sumando así el 3% restante.

Ítem 13 Con respecto al Proyecto Integrador. El leer un caso práctico me ayuda a identificar las
características de un proyecto real y tomarlo como base para hacer propuestas. Este ítem corresponde al ciclo
2, octante 6 “extender” en el que 50.7% de los estudiantes responde estar “Totalmente de acuerdo” con este
cuestionamiento, 44.8% selecciona la opción “De acuerdo” y el 4.5% son estudiantes que no están de acuerdo
ni en desacuerdo.
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Figura 14. Ítem 10 correspondiente al Ciclo1, Octante 7 “Refinar”. Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Ítem 11 correspondiente al Ciclo2, Octante 1 “Conectar”. Fuente: Elaboración propia.

Figura 16. Ítem 12 correspondiente al Ciclo2, Octante 3 “Imagen”. Fuente: Elaboración propia.

Figura 17. Ítem 13 correspondiente al Ciclo2, Octante 6 “Extender”. Fuente: Elaboración propia.
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Ítem 14 Con respecto a la retroalimentación. La retroalimentación fue detallada y me apoyó para avanzar
en mi proceso de aprendizaje. Este ítem es un ítem adicional al ciclo, sin embargo es parte de lo que establece
el Modelo 4MAT: la retroalimentación. En este módulo se buscó que el mensaje emitido en este apartado fuera
tan claro y a la vez sencillo, para que el alumno pudiera comprender cuales eran sus áreas de oportunidad, por
lo que se inició con un saludo, posterior a ello se detalló que se esperaba recibir en su entregable y se cotejaba
contra lo que entregó. Además se incluyeron recursos de apoyo para que pudiera dar atención a sus áreas de
oportunidad, siendo un 59.7% de los estudiantes que respondieron estar “Totalmente de acuerdo” con la
retroalimentación efectiva, 25.4% se encuentran de acuerdo, mientras que el 11.9% se encuentran en una
postura neutral con este cuestionamiento.

Ítem 15 Con respecto a la retroalimentación. El que el tutor incluya en la retroalimentación material
adicional del tema o atender mis áreas de oportunidad, favorece mi proceso de aprendizaje. Este ítem es
complementario al anterior y el 55.2% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que el material
adicional que se incluye en su retroalimentación, lo apoya para atender sus áreas de oportunidad, el 32.8% de
los estudiantes seleccionaron la opción “De acuerdo”, mientras que el 11.9% no se encuentran de acuerdo ni
en desacuerdo con este cuestionamiento. Siendo las opciones “En desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”
las que no reciben respuesta alguna.

Ítem 16 Con respecto a las sesiones de clase. Me gustaría que los tutores grabaran una clase en donde
expliquen el contenido de la semana para poder comprenderlo de mejor manera. Este ítem se diseño con la
intención de romper un poco las barreras del tiempo y espacio que nos da la virtualidad, si bien, lo más
indicado es una sesión sincrónica, en ocasiones los compromisos laborales y/o personales no permiten que el
100% de los estudiantes de modalidad virtual logren asistir a reuniones con horario definido, es por ello que
se propone la grabación de sesiones clase en donde se logre una instrucción directa que es una de las
actividades más significativas del octante 4 “definir” ya que este octante busca brindar todo el conocimiento
conceptual necesario, antes de continuar un proceso formativo. Por lo anterior, el 62.7% de los estudiantes
respondieron que están totalmente de acuerdo en observar un video de clase, el 23.9% se encuentran de
acuerdo, mientras que el 10.4% respondieron con la opción “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y el 3% se
encuentra en desacuerdo.
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Figura 18. Ítem 14 correspondiente a la retroalimentación efectiva que se brinda al evaluar cada una de las actividades del módulo.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 19. Ítem 15 correspondiente al material de apoyo brindado en la retroalimentación para atender las áreas de oportunidad
detectadas en cada actividad evaluada. Fuente: Elaboración propia.
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Como bien sabemos, el desarrollo de competencias es un proceso gradual. Sin embargo, como resultado
de la investigación se pudo recabar como evidencia en el impacto de la mejora del desarrollo de competencias,
actividades de la asignatura Tecnologías de la Información previas y posteriores a la aplicación del modelo
4MAT, en el que se puede apreciar de manera clara la diferencia de cómo el estudiante al ir desarrollando
cada octante del ciclo de aprendizaje con base al Modelo 4MAT va desarrollando el pensamiento crítico y
reflexivo en el proceso de construcción del conocimiento. 

Se puede observar el impacto favorable que tiene la metodología ECRA en conjunto con el Modelo 4
MAT, ya que mediante los productos de aprendizaje se demuestra cómo el estudiante identifica conocimientos
previos, aplica la adquisición de nuevos conocimientos, lo cual se obtiene de la metodología ECRA y al finalizar
el ciclo el estudiante reflexiona acerca de los aprendizajes erróneos que tenía del tema, los cuales va
adquiriendo del aprendizaje informal o de fuentes de información no confiables, para la transformación de su
conocimiento. Aunado a ello, el estudiante logra expresar la manera en la que lo aprendido puede impactar no
solo su vida profesional, sino también su vida personal y/o laboral, logrando así la contextualización de los
aprendizajes, aspectos que no se podían apreciar anteriormente en los productos de los estudiantes.

Por otra parte, se detectaron limitantes al solicitar actividades subjetivas, ya que se pudo identificar que para
los estudiantes es difícil emitir su opinión con respecto a lo que ellos observan en una imagen (actividad
subjetiva), ya que lo correcto para ellos es buscar información en internet (actividad objetiva), y es algo que se
debe atender a través de una inducción del modelo 4MAT. Sin embargo, es comprensible ya que por lo
general, los estudiantes dejan de hacer actividades subjetivas al concluir su educación preescolar.

5. Conclusiones
Analizando cada uno de los ítems que evalúan el impacto de cada octante de los ciclos de aprendizaje

propuestos, se puede observar que los estudiantes del Módulo7 de la asignatura Tecnologías de la Información
de la Licenciatura en Administración de Empresas, se encuentran en su gran mayoría “Totalmente de acuerdo”
o “De acuerdo” con el impacto positivo de las actividades en su proceso formativo.

Además podemos comprobar nuestra hipótesis al obtener más del 70% de los alumnos que se encuentran
“Totalmente de acuerdo” con el ítem relacionado a la complementación de la metodología Explora, Conoce,
Relaciona y Aplica (ECRA) y el Modelo 4MAT. Sin embargo, es necesario continuar con el análisis de la
propuesta en asignaturas secuenciales (tanto previas como posteriores), correspondientes a un mismo campo
disciplinar a la asignatura Tecnologías de la información, del programa de estudios de la carrera Lic. En
Administración de Empresas y en otras Licenciaturas que incluyan en su programa de estudios la asignatura
Tecnologías de la información.

Cabe mencionar que en el proceso de implementación y desarrollo de la presente investigación,  se
lograron observar algunas situaciones con respecto al comportamiento de los estudiantes en el transcurso del
Módulo:

• El incluir actividades de reflexión (octante1, conectar), ayudo a que los alumnos se ubicaran en el tema
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Figura 20. Ítem 16 correspondiente al Ciclo2, Octante 4 “Definir”, para analizar la propuesta de inclusión de un video de clase a
manera de instrucción directa. Fuente: Elaboración propia.
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a tratar y lograran plasmar en sus introducciones la información correcta para este apartado. Además de
incrementar significativamente la extensión de este, ya que en módulos anteriores, utilizaban la
introducción para parafrasear las instrucciones de la actividad, con extensiones mínimas de texto.
• A los estudiantes les costó trabajo evaluar y retroalimentar a sus compañeros en los foros colaborativos
utilizando una rúbrica, ya que la coevaluación no es algo común que realicen en su proceso formativo
virtual.
• El describir la percepción que tienen los estudiantes de una imagen, es una práctica que a pesar de que
obtuvo respuestas muy favorables al evaluar este ítem, se observo que los estudiantes tuvieron dificultad
para atender la indicación ya que utilizaron la búsqueda de información, cuando se mencionaba en las
instrucciones que lo hicieran con sus propias palabras y sin buscar información del tema.
• El alumno logró reflexionar acerca de los aprendizajes adquiridos, los contextualiza considerando su
entorno y plasma sus ideas en la conclusión de una manera argumentada, clara y detallada. 
• El alumno debe visualizar los videos que graba el docente a manera de instrucción directa y dar lectura
al contenido del curso para poder elaborar el producto de aprendizaje correspondiente a esa etapa. Por lo
tanto, se logra que el estudiante siga paso a paso la metodología institucional en el cuarto octante del
modelo 4MAT.

Algunas propuestas para la mejora de la calidad educativa de la Universidad Virtual CNCI son:

• Continuar con el diseño y evaluación de ciclos de aprendizaje con base al Modelo 4MAT en las
asignaturas que oferta la institución en sus diferentes niveles educativos.
• Implementar los ciclos de aprendizaje y continuar su evaluación con el apoyo de las Divisiones
Académicas de Investigación de la Universidad Virtual CNCI.
• Analizar y reestructurar las actividades y ponderaciones, para incluir foros colaborativos evaluables.
• Fomentar la participación activa de los estudiantes en foros colaborativos.
• El modelo 4MAT impulsa la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa gracias al a su propuesta de
diseño, por lo que se deben de definir los momentos de evaluación según el agente (heteroevaluación,
coevaluación y autoevaluación) y tratar de cubrirlos en su totalidad en cada módulo.
• Fomentar la reflexión para la obtención de conocimientos previos y como base para la redacción correcta
del apartado introducción y/o conclusión.
• Supervisar que los tutores utilicen retroalimentación efectiva e incluyan material de apoyo para que los
estudiantes atiendan sus áreas de oportunidad.
• Realizar sesiones sincrónicas semanales y/o videos donde el docente exponga las sesiones clase
correspondientes a la semana para romper las barreras espacio tiempo que nos da la virtualidad.
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RESUMEN. Este artículo relata, a través de una investigación cualitativa, la experiencia y resultados de UPANA desde
2015 hasta 2021 en la implantación progresiva de los simuladores de negocio como metodología estratégica apoyada por
una coordinación planificada y un proceso de formación, motivación y acreditación de los docentes. 
La simulación de negocios es una metodología activa de aprendizaje contrastada que aporta un valor añadido diferencial
en la formación universitaria actual, especialmente en los estudios de Administración y Dirección de Empresa. 
Uno de sus objetivos ha sido la evolución de la educación tradicional hacia la formación 4.0, al aprovechamiento de la
transformación digital para canalizar el enfoque metodológico hacia un modelo competencial óptimo, que garantice una
empleabilidad presente y sostenible.  
Para obtener buenos resultados se trabajaron prioritariamente tres factores: Un diseño instruccional fundamentado en la
integración metodológica de la planificación académica, el desarrollo transversal de las competencias digitales y la
transformación del docente a un rol de facilitador.

ABSTRACT. This article relates, through qualitative research, the experience and results of UPANA from 2015 to
2021 in the progressive implementation of business simulators as a strategic methodology supported by planned
coordination and a process of training, motivation and accreditation of teachers.
Business simulation is an active, proven learning methodology that provides differential added value in current university
education, especially in Business Administration and Management studies.
One of its objectives has been the evolution of traditional education towards Education 4.0, taking advantage of the digital
transformation to channel the methodological approach towards an optimal competence model, which guarantees present
and sustainable employability.
To obtain good results, three factors were worked on as a priority: An instructional design based on the methodological
integration of academic planning, the transversal development of digital competences and the transformation of the teacher
to a facilitator role.

PALABRAS CLAVE: Simulación de negocios, Aprendizaje activo, Enseñanza universitaria,
Metodología formativa.

KEYWORDS: Business simulation, Active learning, University teaching, Learning methodology. 
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1. Introducción
El proceso educativo evoluciona con rapidez, conceptos como la gamificación y metodologías activas de

aprendizaje son más estratégicos cada día, y una de las herramientas más relevantes en estudios como los de
Administración y Dirección de Empresa son los simuladores de negocios, muy próximos a la realidad
empresarial y su entorno operativo.

Tal como indican (Salas Perea & Ardanza Zulueta, 1995) “El plan de estudio y los programas analíticos son
documentos pedagógicos y metodológicos de gran valor, sin los cuales el profesor no puede conocer con
exactitud qué enseñar, en qué medida y cómo organizar ese proceso educativo”, por lo que la combinación del
diseño instruccional con la transformación del docente se revelan imprescindibles.

Ante esto se considera en esta nueva era del aprendizaje donde el profesor debe unificar los procesos de
construcción del alumno, considerando la tecnología y la gamificación, podemos observar que la simulación
para el aprendizaje se define como el proceso de diseñar y experimentar con un modelo de un sistema real en
una plataforma tecnológica, considerando una fuerte cantidad de variables con el propósito de comprender sus
relaciones o evaluar las estrategias de operación.  Tomando en cuenta que aprenderá y aplicará la definición
de estrategias empresariales para poder desarrollar las competencias gerenciales en la toma de decisiones.

Por otro lado, se ve el arte de la pedagogía. Los profesores deben procurar que los estudiantes desarrollen
procesos de aprendizaje, aplicando y ejecutando nuevas estrategias metodológicas que desarrollen en los
estudiantes procesos de pensamientos, además del desarrollo intelectual, es decir, que deben de poseer
conocimientos, pero lo más importante es un aprendizaje claro que den soluciones a la problemática que
vivimos. 

No todos los pedagogos pueden enseñar áreas de conocimientos empresariales en función a la gerencia
integral y no todos los expertos en alguna área funcional puede enseñar todas las áreas empresariales con alta
pedagogía. 

Tal como refería Blancafort (Blancafort-Masriera, 2021) en un estudio reciente es un esfuerzo conjunto:
“se han aportado elementos relevantes como la importancia clave de la motivación (tanto del alumno como del
docente), la necesidad de una visión amplia e integral, aspectos como el cambio de rol, o el aprendizaje y
mejora continua de sus propias competencias durante la facilitación”.

La forma de aprender ha cambiado, ahora el desarrollo constante de las tecnologías digitales e Internet ha
provocado que vivamos en un mundo digital y de procesos integrales, por ende, también la forma de enseñar
debe ser acoplada al nuevo sistema. Tal como concluye (Martínez Navarro, 2017) “observamos que, aun con
limitaciones, la combinación de tecnología, juego y aprendizaje resulta más eficaz que las metodologías
tradicionales”. Y en este contexto “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”
(Morales Franco, 2021), opinión en la misma línea que Martínez-López cuando índica que “la simulación
empresarial permite poner en común diferentes experiencias de “Aprender haciendo” en contextos muy
diversos e identificar las aportaciones que pueden realizar al desarrollo de competencias del alumno”
(Martínez-López & Sánchez, 2021).

2. Revisión de la literatura
Una teoría “proporciona la explicación general de las observaciones científicas realizadas” (Mergel, 1998).

La teoría del aprendizaje agrupa y conceptualiza las experiencias observadas en múltiples acciones y programas
educativos.

Muchas teorías y definiciones se han escrito sobre el aprendizaje, quizá una de las más acertadas y concisa
indica que “el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del
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estudio, la experiencia o la enseñanza” (Romero, 2009) definición que nos dirige hacía la importancia de la
adquisición de competencias como un posible elemento de referencia. El mismo autor incide en el aprendizaje
como un proceso más que una acción puntual, “dicho proceso origina un cambio persistente, cuantificable y
específico en el comportamiento de un individuo” (Romero, 2009). 

Las diferentes teorías han ido evolucionando, en general, una complementando a la anterior,
desarrollándose con el paso de los años siguiendo muchas veces la evolución de las tecnologías y sus
posibilidades de uso. Primero los modelos conductistas  basados en los cambios observables en la conducta del
sujeto (Mergel, 1998), en los cuales el objetivo era lograr la respuesta correcta ante un estímulo dado (Moreno
& Martínez, 2017). Posteriormente las teorías cognoscitivistas que defienden que el aprendizaje se da cuando
la información es almacenada en la memoria de manera organizada y significativa  (Moreno & Martínez, 2017).
Y por último resaltar las más actuales teorías constructivistas, donde resaltamos el aprendizaje significativo de
Ausubel, y finalmente resalamos, el conectivismo que incorpora adecuadamente los cambios tecnológicos
(Siemens, 2004).

En palabras de Mergel, el constructivismo “se sustenta en la premisa de que cada persona construye su
propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales
desarrollados” (Mergel, 1998). Los constructivistas no niegan la existencia de un mundo real, pero postulan
que lo que conocemos de él surge de la interpretación propia de nuestras experiencias. (Moreno & Martínez,
2017). Se puede concluir que la frase de Meril “el aprendizaje constructivo se lleva a cabo a partir de la
experiencia” (Romero, 2009).

Romero indica que “el constructivismo es la teoría fundamental de los movimientos educativos actuales, ya
coincide con la base de todos los movimientos de renovación educativa de los últimos años, en tanto en cuanto
se considera al alumno como centro de la enseñanza y como sujeto mentalmente activo en la adquisición del
conocimiento” (Romero, 2009). Una frase célebre de Ausabel lleva conclusión similar desde una óptica
diferente cuando indica que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.

Piaget avanza un paso más dando luz a la asimilación del aprendizaje cuando indica que “la asimilación
ocurre cuando las experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del mundo. Asimilan
la nueva experiencia en un marco ya existente” (Romero, 2009).

Dentro de este marco de teoría del aprendizaje hay que añadirle un segundo elemento fundamental y
extremadamente dinámico, la rápida evolución y accesibilidad de las tecnologías de la información. Tal como
indica Valeiras hoy en día “el acceso a la información ya no constituye ningún problema, la cuestión más
importante es transformar está información en conocimiento compartido, de manera que se puedan establecer
verdaderas comunidades de aprendizaje” (Valeiras Esteban, 2014).

Pero el disponer las tecnologías de la información no es suficiente, hay que implementarla adecuada y
estratégicamente, “la implementación tecnológica no es adecuada si no va sustentada en un modelo que
permita desarrollar aplicaciones específicas en línea consistentes y ubicadas en las concepciones
constructivistas del aprendizaje” (Valeiras Esteban, 2014).

Estas estrategias capaces de combinar la teoría del aprendizaje con la utilización de la tecnología para
focalizarlo en un programa formativo concreto y adecuado se llama diseño instruccional. Belloch indica que “el
diseño instruccional es la base para garantizar que la tecnología no se sobrepondrá al aprendizaje y para
reafirmar que en todo proceso educativo la dimensión pedagógica es y será siempre lo fundamental” al mismo
tiempo que parafrasea a Bruner (1969) diciendo que “el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la
preparación el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje”. (Belloch,
n.d.)

Siguiendo los postulados de Ausubel para fundamentar las bases del diseño instruccional llegamos al
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conceptos de aprendizaje significativo que Valeiras resume siguiendo los redactados de Ausubel como “un
proceso a través del cual la tarea de aprendizaje puede relacionarse de manera no arbitraria y sustantiva con
la estructura cognitiva de la persona que aprende” entendiendo como no arbitrario que “la relación de la nueva
información con la estructura cognitiva es específica, se realiza con conocimientos previos preexistentes, ya
sean ideas, conceptos o proposiciones denominados subsumidores que funcionan como anclaje para los nuevos
conocimientos” y sustantivo que “lo que se incorpora es la sustancia del nuevo conocimiento y no las palabras
o elementos utilizados para ello”. (Valeiras Esteban, 2014).

Belloch llega a una conclusión que sirve de base para el desarrollo instruccional que UPANA ha
implementado a través de la simulación de negocios y que se define en este comunicado: “fomentar
metodologías dirigidas al aprendizaje significativo en donde las actividades y conocimientos sean coherentes y
tengan sentido para el estudiante, fundamentalmente porque desarrollan competencias necesarias para su
futuro personal y/o profesional”. (Belloch)

El diseño instruccional utiliza como metodología base en el uso de la simulación de negocios, metodología
con características coincidentes con la mayor parte de la lista de implicaciones del constructivismo para el
diseño instruccional que da Jonassen (Romero, 2009)

“... la construcción de conocimientos propuestos podría facilitarse mediante un ambiente de aprendizaje
que:

• Proporcione múltiples representaciones de la realidad, evite sobre simplificaciones de la instrucción por
la representación de la complejidad natural del mundo.
• Realice actividades reales auténticas que estén contextualizadas.
• Proporcione un mundo real, ambientes de aprendizaje basados en casos, en lugar de instrucciones
secuenciales predeterminadas.
• Refuerce la práctica de reflexión.
• Faculte contextos, contenidos y conocimientos dependientes de la construcción.

En este entorno la simulación de negocios se presenta como una herramienta tecnológica y
metodológicamente pertinente y adecuada para conseguir los objetivos planteados.

3. Metodología
La metodología de trabajo se inicia con un análisis descriptivo de las teorías del aprendizaje que han

fundamentado el diseño instruccional de UPANA. Posteriormente, a través de la participación del Decano de
la Facultad y también del coordinador del proyecto, se realiza una descripción del proceso de implantación
realizado en UPANA desde 2015 a 2021, especialmente desde las ópticas del diseño instruccional curricular,
la implantación de las metodologías activas de aprendizaje a través de los simuladores de negocios y la
formación – acreditación de docentes.

A continuación, se realizan una investigación cualitativa a través de cinco entrevistas en profundidad con
diversos docentes implicados en el proyecto durante todo el periodo 2015-2021. Los entrevistados fueron
cuatro hombre y una mujer, todos docentes como mínimo con tres años de experiencia en la utilización de los
simuladores de negocios como metodología formativa.

Finalmente, se analizarán los resultados cualitativos básicos para obtener conclusiones prácticas de cara a
la mejora de los procesos de diseño curricular y formación de los docentes principalmente. Al mismo tiempo,
las reflexiones son válidas para aportar información a otras universidades o centros de educación que se
planteen procesos similares.
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4. Proyecto de la Universidad Panamericana
La Universidad Panamericana (UPANA) es una de las más prestigiosas de Guatemala. Fundada en 1999

actualmente ofrece un sistema de educación completa desde sus cuatro Campus metropolitanos y 106 sedes.
El sistema de educación cuenta con más de 45 planes de estudios entre técnicos, profesorados, licenciaturas,
maestrías y doctorados que forman a más de 17.000 matriculados. La Maestría en Administración de Negocios
(MBA) de la Universidad Panamericana (Guatemala), persigue la formación de profesionales en las diferentes
áreas clave de la dirección y administración de una empresa, en su proceso de creación y desarrollo, en la
asunción de responsabilidades y en el desarrollo de las principales competencias directivas.

Dentro de esta oferta académica nuestro estudio se ha centrado en la planificación de las maestrías que
derivan de los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, especialmente de los que provienen de la
Administración de Empresas, Contaduría Pública y Auditoria, Mercadotecnia, Economía Global y Gestión
Aduanera, cada una de estas carreras se desarrollan durante cinco años con tres ciclos en cada año. Por su
parte, las Maestrías sobre las que se ha focalizado el diseño instruccional corresponden a planes de dieciocho
meses dentro de los ámbitos académicos de Administración Corporativa, Finanzas Empresariales, Consultoría
Tributaría y Gestión Comercial.

El diseño instruccional se desarrolló desde la Dirección de Programas en coordinación con el Decano y
siguiendo un proceso formativo y evaluativo de los docentes. Partiendo de un modelo de competencias amplio
y global, es decir, pensando no únicamente en cada curso y asignatura, sino que el total de competencias que
al alumno debe adquirir en la totalidad de su formación, se diseñó un planteamiento basado en los simuladores
de negocio de manera que en cada curso el alumno realizaba dos simulaciones completas y, en la maestría, dos
más. Cada una de las simulaciones enfocaba a competencias diferentes de manera que, de una manera
continua, constructiva y complementaría se desarrollaba el aprendizaje previsto en todo el proceso académico.
Cada competencia se construía sobre la base de las competencias ya adquiridas previamente siguiendo las
recomendaciones del diseño instruccional del aprendizaje significativo entre otros.

El diseño curricular siguió muy de cerca las características mencionadas por Romero (Romero, 2009)

• El contenido debe ser potencialmente significativo, es decir, no lejano al interés o experiencia del alumno.
Debe tener sentido para el alumno y relacionado con lo que el alumno ya sabe.
• La información que se presenta esté estructurada con cierta coherencia interna (significatividad lógica)
• El alumno debe estar motivado para aprender
• El profesor tiene un papel fundamental
• El aprendizaje debe ser funcional, útil.

El proyecto se inició en 2015 con la implantación de los primeros simuladores y una formación
metodológica progresiva sobre los casi cincuenta docentes implicados de una u otra manera. En 2018 se
focalizaron los esfuerzos en la formación de docentes (tanto en conocimientos vinculados a la materia que
impartían como en aspectos relacionados con el uso de los simuladores de negocio y las habilidades digitales),
se realizaron tareas de coordinación y seguimiento y se mejora en la evolución de la integración de los
simuladores en la planificación global. Y finalmente, en 2021, ya superando el centenar de docentes se llevo
un proceso de evaluación de docente junto con un análisis de los resultados de los alumnos en el periodo 2015-
2021.

5. La dimensión pedagógica en el proceso de acreditación a un profesor en la
enseñanza con el uso de simuladores de negocios

En esta nueva era es importante considerar que los profesores deben tener una amplia habilidad en el uso
de las tecnologías de información y aspectos digitales y de comunicación, pues el escenario principal se enfoca
en el uso de las herramientas de gamificación y simulación en plataformas digitales. La no consideración de
estas competencias en el profesor puede crear un rechazo por parte del estudiante debido a que no se les
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presta atención a dudas sobre el manejo de estos ambientes digitales y sobre todo el aprendizaje de la
administración de los negocios en forma integral.

Muchas investigaciones y publicaciones se han llevado a cabo en función a los beneficios que los
estudiantes obtienen en el uso de los Simuladores de Negocios, considerándola como una herramienta práctica
que permite desarrollar las competencias en toma de decisiones necesarias dentro de la administración de
empresas. Y es sin duda un recurso digital que aportará mucha experiencia y conocimiento al estudiante.

Todo proceso de aprendizaje lleva en sí el acompañamiento, la dirección y la explicación del porqué de las
cosas, sin embargo, el conocimiento por parte del profesor debe ser amplio con respecto a las áreas de
conocimiento que se manejan en una empresa.  Cuando se trabaja con estudiantes del área empresarial la
concentración del conocimiento es amplio por lo que los profesores que acompañarán el proceso de
aprendizaje deberán contar con esta amplitud, aunque a niveles básicos puede ayudar a solventar las dudas de
los estudiantes.

En este proceso de desarrollo de competencias gerenciales para los estudiantes, debemos considerar como
profesores a aquellos que tengan el arte de reunir todas las facetas del manejo de una empresa y organización
busca estar conscientes de las fallas de las especializaciones. Al referirnos a esto, es porque se requieren de
profesores que tengan el conocimiento de las diferentes áreas, tales como: finanzas, mercadeo, ventas,
manufactura, logística, entre otras. Esto implica que, para someter a un alumno en su desarrollo, el profesor
debe a través del simulador de negocios enseñarle al menos los problemas de la no inversión, de la
diferenciación de productos, de la segmentación de mercados, compras, planeación estratégica, análisis
financieros y otras áreas que al final requieren de profesores que sean GERENTES INTEGRALES. ¿Si el
profesor no tiene el perfil de un gerente integral como podrá enseñar a sus alumnos en el manejo de las
simulaciones de negocios?

Actualmente existen metodologías de enseñanzas sobre el manejo y navegación de una plataforma de
simuladores y conllevan al uso del llegar a conocer el sector donde la empresa simulada opera, es decir en que
tipo de sector industrial se está dando a conocer dicha simulación. Así por otro lado, bajo procesos de conocer
y comprender, se enfocan siempre al uso de las plataformas y comprender algunos aspectos de impacto en la
toma decisiones, más no en todo, porque la esencia del aprendizaje y del desarrollo de estas competencias se
enfocan en la comprensión de las funciones que debe tener cada una de las áreas de una empresa.

La versión real para manejar es la contratación de profesores expertos que sepan ser analíticos y críticos
con la información y resultados que se obtienen en los procesos empresariales en la ejecución de las
simulaciones, la capacitad que este pueda tener, se dirigirá a la explicación objetiva o subjetiva que de acuerdo
con su perfil pueda cumplir. 

Se ha experimentado ante una situación adversa al conocimiento del profesor una acción que es la
obligación única de tomar decisiones, cuando no es este el elemento de juicio que genera el conocimiento, ya
que esto lo genera el análisis y la reflexión que el estudiante pueda hacer con el resultado de esa toma de
decisiones. Evitar la atención en la posición del ranking puede servir mucho.

6. Metodología de acreditación para profesores
Las metodologías de acreditación a los profesores en la enseñanza con el uso de simuladores deben

definirse con un principio de evaluación y diagnóstico hacia el profesor, pues será este quien debe enseñar y
explicar a grandes grupos de estudiantes la forma de manejar las áreas de conocimiento de una empresa y de
la forma en que deben interpretarse los resultados. Está comprobado que un profesor que se certifica en el uso
de un simulador puede tomar como hecho que el comportamiento de todos será el mismo en su estructura
funcional, sin embargo, los datos que se manejan en función al giro de negocios son el factor diferenciador que
permite el aprendizaje a los estudiantes.
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Esta evaluación hacia el profesor permitirá ofrecer algún refuerzo en las áreas de mejoras que se
identifiquen a través de alguna formación básica. Si el objetivo es que los simuladores permitan al estudiante
ir desarrollando sus competencias gerenciales en la toma de decisiones, se requiere de profesores
multifacéticos que puedan preparar al estudiante a enfrentar todos los aspectos que puedan afectar una
empresa, así mismo, que puedan crear las herramientas necesarias que permitan contrarrestar o bien cambiar
el rumbo de los resultados que se van obteniendo.

Los mapas mentales en la comprensión de los resultados de una empresa los tienen aquellos que han tenido
la experiencia en haber trabajado en ellas. Este recurso debe explotarse en mejor manera siendo los
capacitadores de capacitadores y poder formar equipos de profesores multidisciplinarios que permitan lleva a
cabo esa enseñanza pura de la comprensión de lo que el estudiante debe hacer previo a tomar sus decisiones,
y de los análisis que debe desarrollar posterior a las decisiones habiendo tenido sus resultados. 

7. Resultados del estudio cualitativo
Las entrevistas a los docentes se llevaron a cabo entre finales de septiembre y principios de octubre de

2021 por videoconferencia. 

Las entrevistas se transcribieron, y de la transcripción se extrajeron conclusiones que se agruparon por
elementos temáticos que se consideraron útiles a dos objetivos: el primero analizar lo sucedido para buscar
puntos de mejora o de consolidación, el segundo compartir las experiencias exitosas de manera que otras
instituciones puedan tenerlas en cuenta en sus implantaciones. 

• Importancia de la institución y su gobernanza

En primer lugar, hay que destacar la importancia de la institución y de su gobernanza, el apoyo institucional
en las planificaciones que incluyen áreas de conocimiento amplias y un número importante de docentes, así
como el margen otorgado a la toma de decisiones por las personas que lideran y coordinan el proyecto. En este
sentido las opiniones de los entrevistados fueron muy positivas especialmente en permitir al equipo que
lideraba el proyecto en tomar las mejores decisiones sin carga burocrática.

“Un factor claramente positivo y que ayudo a un desarrollo sólido, tanto de la implantación de los
simuladores de negocio como del diseño instruccional que acompañada es el hecho que la Universidad
Panamericana no es una estructura muy burocrática, es una Universidad con facilidad para tomar decisiones”

Al ser un proyecto innovador no fue fácil su explicación en todas las partes implicadas, y aquí se utilizaron
dos estrategias. Por un lado, utilizar el símil de herramientas más conocidas en gamificación como los
videojuegos para explicar el concepto de los simuladores de negocio, y por otro “hacer pedagogía sobre el
proyecto casi aula por aula para facilitar la aceptación por parte de los alumnos”. Las dos estrategias
funcionaron muy bien en opinión de los entrevistados.

También fue clave que la institución considerara el valor agregado que generaba el proyecto a la facultad
y al estudiante, literalmente “es especialmente importante cuando un estudiante o su familia toman la decisión
sobre la Universidad donde van a cursar sus estudios”.

• Implantación de las metodologías activas de aprendizaje y los simuladores de negocios

La evolución propuesta y conseguida no es exclusivamente la introducción de los simuladores de negocios
como una herramienta estratégica en la planificación docente, sino también la apuesta por las metodologías
activas de aprendizaje como elemento diferenciador fundamentalmente práctico y experiencial. El objetivo es
aproximar al máximo la experiencia del aprendizaje a la realidad del mercado y el entorno empresarial.
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“Cuando ven que lo que han vivido aparte del libro, aparte de la clase magistral, han convivido con muchas
cosas muy prácticas y técnicas, como lo puede dar un simulador, se les facilita la evaluación. Porque logran
analizar lo que ya vivieron, lo que hicieron, lo que armaron, ya lo trasladan a su vida, a una evaluación, y dejan
de ver la carrera como con totalmente cognitiva, de libro, sino ya la ven como herramientas, como técnica,
rompen eso de memorizar.”

Los mismos estudiantes han hecho este tipo de comentarios a los docentes después de su egreso “toda la
práctica que hemos recibido, todas las cosas que vamos aprendiendo curso tras curso y que lo ponemos en la
realidad a través del simulador, dejando el papel, nos hace comprender a veces lo que dice el libro”

Y en esta línea la simulación se ve como una herramienta muy válida: “la simulación de negocios permite,
a diferencia de otras metodologías como puede ser el método del caso, ejecutar una decisión y saber cual fue
su resultado o impacto, incluyendo el efecto de las decisiones de los competidores en un entorno real”

Se destaca también una de las características de los simuladores de Company Game® en este caso: “El
simulador permite flexibilizar el nivel de dificultad en función de las competencias iniciales de cada grupo de
estudiantes. Con ello los alumnos de nivel más bajo se deben esforzar más ya que la herramienta es igual para
todos, y los facilitadores e incluso otros alumnos les puede dar una atención y ayuda especial”

• Empleabilidad

Hoy en día la empleabilidad de hoy pasa por un aprendizaje real, lo más cercano a la empresa y a las
actividades que allí se realizan. Un docente apunta: “no es fácil que las empresas privadas abran la puerta para
que el estudiante entre”. La simulación de negocios es “la herramienta más cercana a las prácticas reales en
empresa”, y por ello “mejora la empleabilidad de los alumnos en su egreso”. Claramente es una herramienta
útil para insertar alumnos en el mercado laboral.

• Proceso de implantación

El proyecto empezó en el 2015 liderado desde el decanato y desde la coordinación del proyecto. Se
planificó estratégicamente la implantación y el diseño instruccional considerando el diseño curricular, la
modificación de programas, la labor de coordinación y soporte, incorporación de herramientas tecnológicas,
adecuación al simulador de negocios - materia y formación interna.

En el 2015 hubo una cierta resistencia tanto por alumnos como por docentes. “cualquier innovación tiene
el riesgo de un rechazo inicial”. Después de estos seis años el rechazo ha remitido totalmente. Tal como
concreta uno de los interlocutores “En el 2016 bajó un 30% y en 2017 casi desapareció. En 2018,2019 o 2020
yo no he recibido absolutamente ningún comentario de rechazo” y añade “al contrario, ahora solicitan el poder
llevar un simulador”. A fecha de 2021 la gran mayoría de docentes están certificados, formados y motivados
con la herramienta y la metodología.

Alguno de aspectos que los entrevistados ha destacado como relevantes son apuntar que “es importante
que la metodología sea amigable y entendible tanto por docentes como alumnos” y que una de las claves de la
implantación exitosa fue la paciencia y la perseverancia añadiendo “¿Sabes lo que fue interesante en la curva
de inicio? Aguantar la resistencia al cambio. No retraerse a la decisión por ver esa resistencia, sino al contrario,
empujarla más para que al final todo el mundo fuera parte de ese destino, de esa nueva filosofía dentro de la
enseñanza. Entonces es fue la parte que yo creo que fue la que dio éxito”.

La pandemia actuó como catalizador o acelerador del proceso, especialmente debido a lo abrupto de los
cambios y a la necesidad de decisiones.

Ha sido fundamental para la continuidad del proyecto que el docente “hable bien del proceso ya que
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motiva a otros docentes y da confianza a los alumnos”

• Competencias desarrolladas

El simulador, aunque desarrolla también las habilidades duras o específicas, es diferencial principalmente
en el desarrollo de habilidades blandas o transversales a. Tal como comparten la mayoría de entrevistados “los
estudiantes después del proceso de aprendizaje basado en los simuladores de negocios han aumentado sus
competencias”.

La competencias más citadas durante el desarrollo de las entrevistas han sido trabajo en equipo, habilidades
digitales, toma de decisiones “especialmente perder el miedo a tomar decisiones al fracaso”, análisis crítico “no
se valora el resultado final sino el entender el porqué del mismo para poder mejorar a través de la reflexión,
el análisis de datos y la identificación de los puntos de fracaso”, análisis de indicadores, creatividad, aprendizaje
cooperativo, pensamiento autocrítico y habilidades de comunicación especialmente “en grupos pequeños”.
Uno de los entrevistados menciona y cito literalmente “si un estudiante no desarrolló, no alcanzó los objetivos,
pero identificó dónde estuvieron sus puntos de fracaso y porqué no lo logró, creo que también es un
aprendizaje valioso”.

Estas competencias ayudan a mejorar o solucionar la problemática de cuando el estudiante “sale a la calle,
pero no comprende y no sabe leer el análisis del entorno”, en la simulación de negocios incorpora a su entorno
propio las decisiones de los competidores, dinámicas, cambiantes y diversas.

• Dificultades de los docentes

Aún cuando el resultado ha sido exitoso, el camino ha tenido su complejidad. Por un lado, la adaptación
de los docentes a una innovación metodológica, y por otro, el uso de las tecnologías digitales. Dos adaptaciones
necesarias dado que la formación 4.0 sigue esta línea que se deberá implantar antes o después.

Con respecto a la adaptación de los docentes si indican cuatro tipos de problemáticas diferentes. En primer
lugar “como toda metodología nueva, la simulación de negocios y su proceso de implantación ha requerido un
esfuerzo adicional a los docentes, fuera de sus actividades normales”, ello conlleva escoger para el proyecto
los que puedan tener una motivación, capacidades y predisposición mayor. En segundo lugar, el cambio de rol
del docente: “el docente deja de ser un magister unidireccional para ser un facilitador que retroalimenta las
experiencias de los alumnos”. En tercer lugar, la resistencia inicial al cambio en algunos docentes: “Resistencia
al cambio, tensión y estrés inicial, especialmente por aquellos más renuentes a la parte tecnológica”, los apoyos
desde la coordinación fueron minimizando la resistencia y los miedos iniciales, de igual manera que se
minimizaban también en los estudiantes. Y por último los miedos naturales del docente a impartir con una
metodología nueva: “desconocimiento de la tecnología, necesidad de conocimientos integrales de las materias
y competencias para las metodologías activas”, la capacitación continua de docentes minimizó está última
problemática. 

Con respecto a uso de las tecnologías digitales se sumo la problemática de los docentes a la de algunos
alumnos. La mayoría de los docentes “no son nativos digitales, muchos tenían dificultades con las habilidades
digitales y alguno tuvo que dar un paso al lado al no poder adaptarse”. Esta problemática es menor en los
estudiantes, “aunque a veces lo puedan hacer servir como excusa”. La problemática mayor de algunos alumnos
es “el acceso a la tecnología por parte de los alumnos, especialmente en la disponibilidad de equipo y
conectividad, especialmente en áreas rurales”.

Los entrevistados coinciden que las medidas adoptadas para paliar las dificultades han sido útiles y
efectivas, como la capacitación y certificación de docentes, la figura de un coordinador que agrupe la ejecución
de las soluciones y la mejora de los recursos tecnológicos de los alumnos con la ayuda de la institución.
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• Proceso de certificación de los docentes
La acción más importante de todo el proceso ha sido la certificación de los docentes que comporta dos

partes, la evaluación de los conocimientos metodológicos (común a todos los simuladores) y la acreditación en
el uso del simulador concreto con el que se dicta la materia. Este proceso es parte de la capacitación y
comporta una evaluación para la adquisición de la certificación habilitadora. Entre otros aspectos aporta
conocimientos y seguridad al docente, y por otro le posiciona delante de los alumnos, importante para
conseguir el respeto formal e informal.

Uno de los entrevistados comentaba “para asegurar y validar las competencias de los docentes se les facilito
formación tanto metodológica como en el simulador concreto que iban a utilizar para posteriormente evaluarlos
para otorgarles una certificación que les habilitaba como docentes” añadiendo que “los docentes deben tener
el reconocimiento formal e informal de sus alumnos”. Parte del reconocimiento formal se obtiene del proceso
de certificación y parte del reconocimiento informal a través de las competencias y de la experiencia.

La cara negativa del proceso de certificación se puede dar cuando los docentes tienen que pasar el proceso
de certificación, “a algunos les puede producir estrés y en el extremo, a los que no consiguen certificarse,
frustración”. Es fundamental el proceso de apoyo y ayuda por parte de la coordinación del proyecto, sabiendo
que unos pocos se quedarán fuera del proceso.

8. Conclusiones
Las conclusiones del estudio derivado del análisis de la implantación realizada en 2015 por la Universidad

Panamericana de Guatemala y revisado a través de entrevistas personales a sus docentes en octubre de 2021,
reafirman tres de las aseveraciones planteadas en apartados anteriores, concordantes con la bibliografía
revisada. La simulación de negocios es una herramienta válida para los objetivos planteados dentro de los
estudios de maestría en el área de administración y dirección de empresas, un diseño instruccional elaborado
con coherencia y estrategia que responda a los parámetros del aprendizaje significativo es importante y
altamente diferencial, especialmente cuando incorpora un modelo competencial adecuado a los estudios y, por
último, para la motivación de los alumnos hacía su aprendizaje es clave la capacitación de los docentes
especialmente en tres aspectos: el desarrollo de las habilidades digitales, el dominio de los conocimientos
globales gerenciales y la experiencia práctica en el entorno empresarial.

Revisando los principales resultados de la investigación reseñamos que se ha conseguido un éxito en la
implantación del proyecto, y ello ha derivado en un cambio de cultura a todos los niveles: institucional, docente
y de estudiantes.

La realidad es que en 2021 la metodología está bien estructurada, los docentes certificados y motivados,
los alumnos implicados y la tecnología más desarrollada. Citando uno de los entrevistados “yo creo que el
beneficio no es solo para el estudiante, sino también para nosotros, y el crecimiento del estudiante se da mucho
a través del crecimiento que el catedrático tenga para el manejo del simulador, yo creo que ahí va la motivación
principal”. En palabras de otro docente “unas bases tecnológicas para poder acceder a un modelo de
enseñanza que posiblemente ahorita muchas universidades estén deseando”.

Es clave la figura de un coordinador que ayude a compatibilizar el diseño instruccional con la
implementación del simulador de negocios en cada materia y docente, a minimizar con pedagogía y
capacitación la resistencia inicial de docentes y alumnos, a hacer un seguimiento del proceso de certificación
de los facilitadores, a gestionar su adaptación, a la flexibilización de las herramientas en función del nivel de
cada aula y coordinar encuentros entre docentes para compartir experiencias, entre otras funciones.

El proceso exitoso pasa de la resistencia inicial a la innovación, a una potencial frustración y carga extra de
trabajo durante la adquisición de competencias en el proceso de capacitación y certificación, para finalizar con
la mejora del proceso de aprendizaje del alumno añadiendo el reconocimiento formal e informal del docente.
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Muchos docentes durante el proceso reconocieron con satisfacción la adquisición de muchas competencias
adicionales a las que el propio sistema de certificación requería, lo que les hizo incrementar su valor como
profesionales.

La realidad de hoy en UPANA es que el docente “vende” la utilización de la herramienta y tiene ya el curso
diseñado apoyándose en el simulador de negocios, combinando en muchos casos una parte magistral o teórica
que sirve de base a la simulación de negocios, la parte práctica. Actúa con un esquema similar al aula invertida.
El estudiante prepara la materia de una manera autónoma y después la experimenta en el simulador de
negocios.

En algunas ocasiones los alumnos participan en competiciones internacionales lo que adicionalmente les
hace subir la autoestima y la motivación, demostrándose a sí mismos que son competitivos internacionalmente.
Ello les beneficia también en términos de empleabilidad: “El simulador logra que los estudiantes sean
competitivos, pelean por el ranking, y entonces, en las empresas, en la vida real, son más competitivos,
adquieren el espíritu de competencia”,

Un hecho no despreciable y que se debería analizar con detalla, es la sensación de diferencia de
rendimiento en campus centrales o de las afueras de las principales urbes. Hay dos factores que pueden ser
originadores de dichas diferencias: una el acceso tecnológico a equipos y tecnología, y otro la diferencia de
competencias adquiridas por los estudiantes en cursos anteriores. 

La Universidad ha conseguido a través de la implantación curricular de los simuladores de negocio un valor
añadido que ha incrementado su prestigio y valor de marca, así como su diferenciación respecto a otras
universidades cuando un alumno decide dónde matricularse. Es hoy en día uno de los elementos importantes
dentro del marketing de UPANA. Es representativo que haya alumnos a los que se les oiga decir frases del
estilo “voy a estar en un lugar tipo un mini Silicon Valley dentro de nuestra Universidad”.
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RESUMEN. Este artículo propone un modelo para categorizar las comunidades y una práctica para
mejorar su autogobierno. El diseño parte de tres ideas básicas: una comunidad es un caso particular
de sistema adaptativo complejo (CAS); es necesario mejorar el autogobierno de las personas y del
conjunto; y el mecanismo para producir un cambio de comportamiento es un juego en el que se
aprende haciendo. 
El modelo define cinco tipos básicos de comunidad y sirve como herramienta de diagnóstico e
instrumento de orientación para los equipos. El juego mejora el conocimiento de la comunidad sobre
su propia situación y estimula nuevas conversaciones que guían la mejora del rendimiento de la
comunidad. 
El modelo y la práctica aspiran a ser válidos sobre cualquier tipo de comunidad, y, por extensión,
cualquier clase de equipo multidisciplinar. Se realiza una prueba sobre tres comunidades, donde se
verifica la coherencia y utilidad del modelo y se constata una rápida mejora del rendimiento en las
tres comunidades.

ABSTRACT. This article proposes a model to categorize communities and a practice to improve
their self-government. The design starts from three basic ideas: a community is a particular case of
a complex adaptive system (CAS); it is necessary to improve the self-government of both, each
persona and the community as a whole; and the mechanism to produce a behavior change is a game
in which you learn by doing. 
The model defines five basic types of communities and serves as a diagnostic and guidance tool for
teams. The game enhances the community's knowledge of their own situation and stimulates new
conversations that guide the improvement of community performance. 
The model and practice aspire to be valid over any type of community, and, by extension, any kind
of multidisciplinary team. A test is carried out on three communities, where the coherence and
usefulness of the model is verified and a rapid improvement in self-government and performance is
verified in the three reference communities. 
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KEYWORDS: Community, Complexity, Game, Self-government, Microstructures.

Ruiz-Falcó Rojas, F. (2022). El juego de las aportaciones. Un modelo para categorizar comunidades y una práctica para impulsar el autogobierno en
comunidades y equipos multidisciplinares. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 2(1), 39-60.

www.businesssimulationjournal.com

Recibido: 16-03-2022 / Revisado: 21-05-2022
Aceptado: 27-05-2022 / Publicado: 30-06-2022



40
C
G
&
BS
A
J,
 2
(1
), 
20
22

1. Introducción
Hoy vemos operar a nuestro alrededor multitud de comunidades de muy diferente naturaleza, intención y

forma de organización, pero no disponemos de una taxonomía común que nos permita categorizarlas de una
forma sencilla. Podemos clasificarlas por temas (comunidad científica, religiosa, educativa, etc.), por su tipo de
intención (lucrativa, social, cultural, etc.) o por su forma de organización (formal, espontánea, explícita,
implícita, etc.), pero aun así, todavía debiéramos considerar cómo incorporar otros atributos relevantes para un
comunidad, como si es localizada (los miembros comparten ubicación física) o distribuida, su duración (si es
permanente, duradera o efímera), su diversidad cultural (número de idiomas e idiosincrasias nacionales o
locales), su permeabilidad (abierta, por aprobación, cerrada) o las características del contexto en el que operan.

A pesar de esta carencia, las comunidades son un mecanismo cada vez más utilizado en diseño
organizacional por empresas, e instituciones en general, como mecanismo para conseguir cierto tipo de
objetivos, generalmente asociados a la transversalidad, con una amplia variedad de enfoques para cada caso
de uso. De esta manera, hay abundancia de literatura sobre cada tipo de comunidad, como, por ejemplo,
comunidades de práctica, comunidades de interés, comunidades de oficios (gremios), comunidades para la
innovación (sobre todo abiertas, pero también cerradas), etc., pero sin pretender ninguna de ellas proporcionar
un modelo general aplicable sobre cualquier tipo de comunidad.

El modelo de categorización de comunidades pretende encontrar conclusiones sobre el comportamiento
de una comunidad más allá de los diferentes casos de uso, válidas para todas las comunidades. Para ello, debe
comenzar por una definición amplia del término comunidad. En nuestro modelo, consideramos que una
comunidad es un grupo de personas con un interés común y con una frontera identificable. El interés se puede
manifestar como un propósito, meta u objetivo de una manera más o menos formal y puede ser de cualquier
tipo, intrínseco o extrínseco, explícito o implícito, con interés económico o sin él, siempre y cuando sea
compartido por sus miembros. La frontera identificable significa que, en cada momento, sabemos quiénes son
miembros de la comunidad y quiénes no, independientemente de cuál sea el mecanismo de incorporación a la
comunidad y aunque los participantes pueden variar con el tiempo (puede haber altas y bajas de miembros).

Es importante señalar que bajo esta amplia definición adoptada de comunidad, se pretende poder tratar
con este modelo cualquier clase de comunidad de aprendizaje y todo tipo de equipo multidisciplinar.

2. Conceptualización de una comunidad
El marco conceptual sobre el que se construye el modelo de categorización y la práctica asociada parte de

tres ideas básicas. La primera de ellas es modelizar una comunidad como un sistema complejo adaptativo
(CAS), lo que nos proporciona una sólida base de abstracción y nos facilita encontrar las palancas sobre las
que poder actuar. La segunda idea es la importancia de mejorar el autogobierno de personas y equipos como
proceso básico sobre el que asentar las demás actividades. Y la tercera, utilizar un juego como mecanismo para
el aprendizaje y el cambio de comportamiento, tanto individual como colectivo. 

A continuación, se desarrollan estas ideas para configurar el marco sobre el que se realiza el diseño del
modelo teórico.

2.1. Las comunidades como sistemas complejos adaptativos
La definición de comunidad propuesta en el epígrafe anterior representa un caso particular de sistema

adaptativo complejo (“Complex Adaptative System”, CAS por sus siglas en inglés). Con este enfoque se
pretende modelizar el comportamiento de una comunidad y encontrar las palancas que nos permitan actuar
sobre ella. Para ello, se propone aplicar el modelo de CAS general, proporcionado por John Henry Holland,
al caso de una comunidad.

De acuerdo con el modelo de Holland, un CAS se compone de un gran número de agentes adaptativos
realizando interacciones simples entre ellos, donde, a su vez, un agente puede ser un meta-agente, es decir,
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otro CAS. Cada agente cumple un conjunto de reglas simples de estímulo-respuesta (tipo IF THEN), pero el
agente es adaptativo, es decir, estas reglas evolucionan de acuerdo con la experiencia, como resultado de la
adaptación de cada agente al cambio en su entorno (Holland, 1995, pp. 6–9).

Esta es una descripción válida para una enorme variedad de sistemas físicos, como, por ejemplo, una
ciudad, un bosque, una bandada de pájaros, un hormiguero, el cerebro humano, el sistema inmunitario y una
organización de seres humanos. En particular, una comunidad o cualquier clase de equipo de trabajo
multidisciplinar. 

Los CAS se caracterizan por una serie de elementos comunes propios. El modelo de Holland identifica
cuatro propiedades, tres mecanismos y dos procesos característicos. Todo ello define un ecosistema donde un
agente vive o muere en función de su habilidad para recoger recursos críticos de su entorno. 

Las propiedades y mecanismos nos dan una idea general de las consideraciones a tener en cuenta sobre la
diversidad de los participantes y la no-linealidad de sus comportamientos, pero el análisis de los dos procesos,
el de adaptación y el de emergencia, nos aportan conclusiones concretas que empiezan a perfilar el modelo y
su práctica asociada.

El proceso de adaptación se compone de tres estados. En el primero, llamado sistema de desempeño
(“performance system”), el agente interactúa con otros agentes aplicando un conjunto de reglas tipo estímulo-
respuesta. En el segundo, la asignación de crédito (“credit assignment”), el agente revisa las ponderaciones de
importancia de cada una de las reglas de acuerdo con su experiencia y en el tercero, descubrimiento de reglas
(“rule discovery”), el agente explora nuevas reglas mediante un proceso aleatorio, pero, a la vez, también
enfocado por su propio aprendizaje (Holland, 1995, pp. 41–91). 

Por lo tanto, para que una comunidad cambie su comportamiento, es necesario introducir un estímulo que
facilite que los agentes descubran nuevas reglas y que estas sean incluidas en el sistema de desempeño de sus
tareas con una poderosa asignación de crédito. Con esto, empezamos a esbozar la práctica que necesitamos
desarrollar. Es un buen paso, pero no resuelve todo nuestro problema, pues de esta manera estamos
produciendo un conjunto de cambios en cada agente individual, pero no sabemos cómo repercutirá en el
comportamiento colectivo y, cuando el objetivo primordial el cambio de comportamiento colectivo.

El proceso de emergencia es, sin ninguna duda, el aspecto más llamativo, casi mágico, de un CAS. Hoy
nos sigue asombrando cómo aparece un comportamiento emergente de todo el sistema como resultado de
multitud de interacciones entre los agentes, sin necesidad de un control central que los guíe. Así se produce el
fenómeno de “inteligencia colectiva” que aparece, por ejemplo, en el movimiento de una bandada de pájaros
(“flogging”) o un banco de peces (“schooling”) (Holland, 1995, pp. 98–139). Nuestras propias ideas,
sentimientos y hasta la propia conciencia de nosotros mismos, no deja de ser un comportamiento emergente
de la interacción entre nuestras neuronas.

Este proceso de emergencia es el que necesitamos para explicar el cambio de comportamiento en la
comunidad en conjunto, como un todo. Esta nueva conducta del grupo es alimentada por los cambios de
comportamiento individuales de los agentes, resultado del descubrimiento de nuevas reglas que veíamos en el
proceso adaptativo, pero su manifestación en el conjunto, la explica el proceso de emergencia.

Gracias a la ciencia de la complejidad sabemos que el fenómeno de emergencia se produce en un estado
intermedio entre el orden y el caos (Mitchel, 2009, p. 100). En nuestro caso, esto significa que no debemos
pretender que las comunidades estén demasiado ordenadas, ni permitir que se desordenen completamente. Es
decir, debemos encontrar un equilibrio entre las reglas y la libertad, lo que apunta a considerar una práctica
con muy pocas reglas, pero con agudas consecuencias.

Otro ingrediente de la práctica directamente extraído de la teoría de la complejidad es la búsqueda de una
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salida al sueño reduccionista de las personas. La idea de buscar un cambio de paradigma que permita a los
miembros de las comunidades ver la realidad sin el filtro de lentes reduccionistas, tan incrustadas en todos
nosotros. La realidad de una comunidad es compleja y no nos han educado para poder ver las cosas así. Tal
vez ésta sea la batalla básica de la actual ciencia de la complejidad. En palabras de Melanie Mitchell: “Desde
luego, no va a ser fácil despertar de 400 años de sueño reduccionista y asumir que nuestro universo no se
comporta como un mecanismo de relojería, a pesar del profundo arraigo que tienen en nuestro pensamiento
las ideas de Laplace, Newton o Keppler” (Mitchel, 2009, pp. 19–20). 

Esto sugiere la idea de incorporar alguna ceremonia que busque producir determinada clase de revelación
o despertar en las mentes de los miembros de la comunidad. Para encontrar ese click que permita ver la
realidad de forma más clara debemos producir algún despertar interior, lo que apunta hacia una fuerte
componente lúdica y de aguda introspección en la práctica. De hecho, toda la práctica debería ser un juego
zen y poder iterar en sucesivas repeticiones para poder lograrlo.

Recientemente, la aplicación de la teoría de la complejidad a las organizaciones ha dado un significativo
paso hacia delante con la definición de la aproximación microestructural, que sienta las bases de un nuevo
cuerpo teórico sobre el diseño organizativo. De hecho, la aproximación microestructural nace con la declarada
intención de ser la bandera teórica de una nueva generación de management, la cuarta generación desde la
aparición de la disciplina a comienzos del siglo XX (Puranam, 2018, p. 3).

De acuerdo con la aproximación microestructural, podemos entender una organización grande y compleja
como una colección recurrente de micro-organizaciones (microestructuras), más simples y más pequeñas, de
manera que se repiten los mismos patrones en todas las escalas. Esta visión fractal de la organización nos avisa
de que los comportamientos a escala corporativa tienen un patrón compartido con el comportamiento de un
equipo de trabajo. Esta idea está en la base de esta investigación.

La aproximación microestructural parte de una definición muy amplia de lo que es una organización y, no
obstante, una definición muy específica sobre los problemas universales de organizarse. Veamos con un poco
más de detalle qué significa esto y qué consecuencias tiene en nuestro análisis.

La aproximación microestructural define una organización como un conjunto de agentes con una frontera
identificable, orientados a una meta. Esto significa que es aplicable sobre la amplia variedad de tipos de
organizaciones que existen hoy, desde las más clásicas, como un grupo empresarial o una Administración
Pública, a las más novedosas como las organizaciones espontaneas, implícitas o sin diseñador que vemos operar
continuamente a nuestro alrededor. 

En nuestro caso, esto significa que podemos tratar como organizaciones microestructurales tanto el objeto
de nuestro análisis (las comunidades), como su contexto (el grupo empresarial al que pertenecen sus
miembros). Además, nos enfoca a buscar patrones compartidos en todas las escalas.

La aproximación microestructural también ha orientado el diseño de la práctica para potenciar la auto
elección de tareas hasta donde sea posible y a entender las dimensiones básicas que pueden representar a una
comunidad y, así estrechar mucho el cerco a la práctica y al modelo del campo de las aportaciones. Veamos
esto con un poco más de detalle.

Los problemas fundamentales de organizarse son dos: la división del trabajo y la integración del esfuerzo.
Estos problemas son universales, pero no las soluciones. Es decir, el diseño organizativo únicamente tiene que
resolver dos problemas básicos (dividir el trabajo e integrar el esfuerzo), pero existen muchas maneras posibles
de dividir el trabajo e integrar el esfuerzo. Por ejemplo, los contratos, la autoridad y la confianza son tres
soluciones cualitativamente distintas para integrar el esfuerzo (Puranam, 2018, p. 9).  

El propósito tradicional de la división del trabajo es su descomposición en grupos (“cluster”) de tareas con
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fuerte interdependencia entre ellas y débil interdependencia con tareas de otros cluster. Pero es necesario
introducir en la ecuación el hecho de que los agentes de una organización no son agnósticos en cuanto a la
división del trabajo, pues son agentes de racionalidad adaptativa y, como tales, tienen características que
pueden ser determinantes a la hora de dividir el trabajo, como, por ejemplo, la motivación intrínseca por
producir una pieza identificable (Puranam, 2018, pp. 50–66). De esta manera la comunidad puede mejorar su
rendimiento si los agentes aumentan su margen de elección sobre sus propias tareas.

Los dos grandes retos de la integración del esfuerzo son la motivación y el conocimiento, ambos necesarios
para que exista cooperación y coordinación, pero deben tratarse conjuntamente y no por separado como
recomienda el enfoque tradicional. La principal razón para este tratamiento conjunto es la interconexión de los
orígenes de sus impedimentos. Los principales impedimentos para la integración del esfuerzo son la falta de
habilidades, la falta de coordinación y los fallos de agencia (“agency failures”, se producen cuando el sistema
de recompensas no está bien alineado con la interdependencia entre los agentes) (Puranam, 2018, pp. 68–79). 

Sobre estas ideas construimos el modelo de categorización, el campo de las aportaciones. Además, con la
intención de que fuera fácilmente medible para poder ser contrastado con la realidad de la forma más sencilla
y natural posible. La ventaja de los modelos formales es que podemos medir su consistencia interna mucho más
fácilmente que en los modelos de lenguaje natural. 

2.2. Autogobierno de personas, equipos y comunidades
Nuestra hipótesis es que la mejora del autogobierno, la propia capacidad para gestionarse a sí misma, es la

clave para la transformación de una comunidad. Pero para alcanzar un alto grado de autogobierno grupal es
necesario también que cada uno de sus miembros disponga de un mayor nivel de autogobierno individual, pero
vayamos por partes.

Una característica común a todos los CAS es su capacidad de auto-organización (“self-organizing”) y de
auto-dirección (“self-directing”). En el contexto de las comunidades y de los equipos de trabajo en general, nos
parece más adecuado utilizar el término autogobierno (“self-managing”), pues describe mucho más
adecuadamente el proceso que estamos buscando. En los equipos y en las comunidades los agentes son seres
humanos, con capacidades distintas a hormigas, abejas o neuronas individuales. Para hablar con propiedad de
autogobierno, debemos incorporar de alguna manera en el modelo las especificidades de un ser humano.

La ciencia organizacional nos aporta un buen punto de partida. El comportamiento humano
tradicionalmente es caracterizado por tres componentes: las metas, las representaciones mentales y el proceso
de elección, pero estos elementos no son independientes entre sí. La manera particular en que están
entrelazados puede resumirse con la siguiente afirmación: los individuos tienden a hacer elecciones que, en su
representación mental, incrementen la posibilidad de conseguir las metas que en ese momento son importantes
para ellos. Pero es importante subrayar lo que no está en esta proposición. Las metas no son constantes
(cambian con el tiempo); las representaciones no tienen por qué ser las adecuadas ni la elección tiene por qué
basarse en una simple maximización (Puranam, 2018, p. 23).

Esto nos conduce a pensar que probablemente encontremos nuestra principal palanca para el cambio de
comportamiento de una comunidad en las representaciones mentales que tengan sus participantes sobre su
situación y sus opciones disponibles, pues seguramente será el eslabón más débil de la cadena metas-
representaciones-elecciones.  De esta manera nace la idea de considerar el modelo teórico de categorización
de comunidades como un espejo en el que se pueda ver reflejada una comunidad.

El hallazgo de esta capacidad como espejo es un buen avance, pero no nos resuelve completamente
nuestro dilema sobre cómo introducir la especificidad humana de los agentes adaptativos de una forma más
profunda.
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Para ello necesitamos introducir en nuestro modelo de agente algún patrón contrastado que nos explique
de forma sencilla el comportamiento humano. Entre la variedad de posibilidades, se utiliza la teoría de la auto
determinación de Edward Deci y Richard Ryan, “Self Dedermination Theory”, STD por sus siglas en inglés,
muy adecuada para nuestros fines por su generalidad, profundidad y facilidad de aplicación. 

La STD comienza por considerar la motivación humana como un asunto cualitativo y no únicamente
cuantitativo, no se trata sólo de saber si estamos muy motivados o poco motivados, sino en comprender qué es
lo que nos motiva. Así, comienza por distinguir entre la motivación autónoma (intrínseca) y la motivación
controlada (extrínseca). Sucesivos experimentos validan esta idea y empiezan a iluminar, cada vez con mayor
profundidad, la importancia de satisfacer nuestra motivación intrínseca para nuestro bienestar y la influencia,
en algunos casos perniciosa, de las recompensas sobre la motivación intrínseca. De esta manera, con una
amplia evidencia empírica, se identifican las necesidades psicológicas fundamentales de los seres humanos,
esenciales para nuestro crecimiento, integridad y bienestar. Estas necesidades humanas básicas son la
autonomía, la competencia y las relaciones (Deci & Ryan, 2012, pp. 416–436). 

Ahora sí estamos en condiciones de introducir la especificidad humana en nuestro modelo. Dado que una
comunidad se compone de seres humanos, para fomentar su autogobierno, debemos incrementar la
autonomía, la competencia y las relaciones, tanto individuales como grupales. Veamos cómo podemos hacerlo.

En primer lugar, los seres humanos necesitamos autonomía, tener nuestro propio margen de elección y
actuación. De manera que, si lo que tenemos que hacer está muy delimitado, será necesario abrir el espectro
en el cómo lo hacemos. Y viceversa, si está poco definido lo que tenemos que hacer, será necesario acotar el
cómo lo hacemos. 

Por consiguiente, para fomentar la autonomía individual y grupal en las comunidades de una manera
armónica, es necesario dotar a la práctica de alguna clase de estabilizador automático que vaya abriendo (o
cerrando) el enfoque (o la dispersión) de las personas sobre qué hacer y cómo hacerlo. Es importante que este
estabilizador se adapte bien a las situaciones cambiantes de cada comunidad para asegurarnos de que
navegamos por aguas seguras para la complejidad, recordemos, sin llegar al caos, pero tampoco es admisible
un excesivo orden.

En cuanto a la necesidad de ser competentes, es la otra cara de la moneda de la autoelección de tareas
anteriormente comentada. Por naturaleza, nos gusta hacer bien lo que hacemos. Elegimos hacer lo que nos
gusta (motivación intrínseca) y sabemos que la repetición conduce a la maestría. Aquí tenemos un posible
círculo virtuoso (como me gusta lo hago, como lo repito lo hago bien, como lo hago bien, lo elijo) que puede
ser muy poderoso si conseguimos ponerlo en marcha. Con esto reforzamos la visión de crear un sistema muy
abierto para la definición y asignación de tarea.

Por último, los seres humanos somos sociales, necesitamos relacionarnos con otros seres humanos. Para
completarnos como personas, necesitamos interactuar con otras personas, luego la práctica debe incluir alguna
componente que incremente la cantidad y la calidad de las interacciones entre personas.

Así, incorporamos las tres necesidades psicológicas básicas de un ser humano como requerimiento al diseño
de nuestro juego de las aportaciones. En primer lugar, su práctica debe fomentar la autonomía, tanto de un
participante dentro de la comunidad como del conjunto de la comunidad dentro de su contexto. En segundo
lugar, debe facilitar la elección de cada uno sobre las actividades y competencias a desarrollar, nuevamente, en
los dos niveles, de cada participante dentro de la comunidad y de la comunidad en su conjunto. Y, por último,
debe impulsar las relaciones, buscar nuevas conversaciones entre las personas, dentro y fuera de la comunidad.

En resumen, el proceso para mejorar el autogobierno del grupo, debe comenzar con la mejora del
autogobierno individual de cada persona. Esta idea ya la anticipaba Peter F. Drucker en 1.999 en su famoso
artículo Managing one-self, donde alertaba de la necesidad de que los trabajadores del conocimiento
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(“knowledge worker”) aprendan a gestionarse a sí mismos. “Esto implica descubrir su propia manera de
contribuir, algo que la mayoría de la gente no ha tenido que hacer a lo largo de la historia, pues simplemente,
alguien les asignaba (o les ordenaba) lo que tenían que hacer. Pero esta lógica ya no es válida para el trabajador
del conocimiento, que en particular, tiene que aprender a responder a una pregunta que no se ha hecho antes,
¿Cuál debería ser mi contribución? Para responder a esta pregunta debe abordar tres elementos distintos: ¿Qué
requiere la situación? Dadas mis fortalezas, mi forma de actuar y mis valores, ¿Cómo puedo hacer la mayor
contribución que sea necesaria? Y finalmente, ¿Qué resultados hay que alcanzar para marcar la diferencia?”
(Drucker, 2005).

Con estas ideas comenzamos a perfilar el proceso para mejorar el autogobierno de personas y grupos de
personas; comunidades y otros equipos multidisciplinares.

2.3. El juego como palanca para el aprendizaje y el cambio de
comportamiento

Si repasamos las características que estamos pidiendo a la práctica, pronto comprendemos que la única
manera de posible de realizarlo es incorporando alguna clase de juego. Está claro que el juego debe tener
componentes de descubrimiento y de aprendizaje, pero todo ello se debe producir en vuelo, mientras la
comunidad sigue trabajando, pues el mundo no para de girar. 

Abordamos este reto con dos ideas básicas, juegos serios (“serious games”, Clark C. Abt, 1970) y aprender
haciendo (“learning by doing”, Shank, Berman y Macpherson, 1999), que nos permitieron perfilar el juego
como divertido, sorprendente, motivante y con una poderosa llamada a la acción. Veamos de dónde vienen y
qué significan estas características.

En primer lugar, compartimos la idea de Clark C. Abt, de que la separación entre el pensamiento y la acción
es una enfermedad de la civilización y que el mecanismo básico ideal para cubrir esa brecha entre pensamiento
y acción son los juegos. “Los juegos con contenido de toma de decisiones sociales permiten a los participantes
no solo pensar, sino participar. El pensamiento y la acción pueden integrarse (….) Los juegos serios (“serious
games”) tienen un propósito educativo explícito y cuidadosamente pensado y no están destinados a ser jugados
principalmente por diversión. Esto no significa que los juegos serios no sean o no deban ser entretenidos” (Abt,
1970, p. 9). De hecho, los juegos divertidos y sorprendentes suelen funcionar mucho mejor a la hora de buscar
cambios con cierta profundidad.

Además de divertido y sorprendente, el juego debe ser motivante. Para emprender la acción, las
deficiencias de motivación son probablemente las más urgentes de reparar. Estar motivado es tener una razón
para actuar (Abt, 1970, pp. 15–16). 

También pretendemos servirnos del juego para enseñar, pero el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere
aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Para que ocurra el proceso de aprendizaje necesitamos una
poderosa llamada a la acción, incorporarlo al trabajo del día a día, de manera que el aprendizaje se produce
sobre la marcha. En 1.999, Shank, Berman y Macpherson denominan a este proceso aprender haciendo
(“learning by doing”).

En el diseño del juego aplicamos los tres valores fundamentales de aprender haciendo: a) aprender a hacer
(habilidades), no simplemente a saber (conocimiento factual); b) el aprendizaje ocurre en el contexto de una
meta que es relevante, significativa e interesante para el estudiante; c) el conocimiento de contenido se aprende
en un contexto de tareas relevantes estrechamente relacionadas con la forma en que los estudiantes lo
utilizarán fuera del entorno de aprendizaje (Schank, R.C.; Berman, R.; Macpherson, 1999, p. 163).

3. Modelo de categorización de las comunidades
Se define el modelo de categorización de comunidades con dos dimensiones de aportación y una hipótesis
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subyacente. El campo de las aportaciones describe cinco tipologías básicas de comunidad y nace con la
intención de servir como brújula para los equipos. 

3.1. Dos dimensiones básicas
La hipótesis principal del modelo es que la situación de cualquier comunidad se puede categorizar

mediante dos dimensiones ortogonales básicas: la aportación de cada participante a la comunidad y la
aportación de la comunidad a la compañía o institución. Veamos con más detalle qué es y qué puede significar
cada dimensión.

La aportación de cada participante a la comunidad. Esta dimensión mide el valor que está aportando cada
participante de la comunidad a la propia comunidad. Responde a preguntas como ¿Está aportando cada
participante todo su potencial? ¿Hay talento disponible que la comunidad no está utilizando? ¿Cómo se
distribuye el perfil de aportaciones entre las personas? ¿Hay muchas diferencias entre las aportaciones de los
miembros? 

Este parámetro incorpora los dos tipos esenciales de aportaciones que puede realizar un individuo a un
grupo: aportaciones de contenido (por ejemplo, una especialidad funcional o un conocimiento específico) y
aportaciones de proceso (por ejemplo, la capacidad de integrar diferentes visiones o de gestionar un conflicto).
En todo caso, esta dimensión representa el porcentaje del talento de sus miembros que está utilizando la
comunidad respecto del total que tiene disponible.

En principio, la ausencia de aportaciones de los individuos a la comunidad se puede deber a varias causas
como, las personas no se sienten motivadas con las metas, las personas no tienen las competencias necesarias
o las personas no saben cómo colaborar entre sí. 

La aportación de la comunidad a la compañía. Esta dimensión mide el valor de la aportación que realiza
la comunidad a la compañía en general. Son aceptables beneficios de cualquier tipo, financieros y no
financieros, cuantificables y no cuantificable, siempre y cuando sean significativos desde el punto de vista de
la compañía o institución que los recibe.

En principio, la ausencia de valor en esta dimensión se puede deber a dos grandes causas, o bien la
comunidad es puramente pasiva y no está entregando nada, o lo que produce no tiene ningún valor para la
compañía. estos mimbres, y con el reto de resolver una situación concreta, construimos este cesto.

3.2 El plano del Campo de las Aportaciones
Estas dos dimensiones definen un plano, el Campo de Aportaciones, donde las comunidades nacen, se

desarrollan, trabajan, evolucionan y desaparecen. En la figura 1 podemos ver una representación gráfica del
modelo.
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Figura 1. El Campo de las Aportaciones. Fuente: Elaboración propia.



3.3. La hipótesis subyacente
De acuerdo con la definición anterior, la situación de una comunidad en un momento dado se caracteriza

esencialmente por su ubicación en el Campo de las Aportaciones. Esto implica que las dos dimensiones del
modelo incorporan la información necesaria de otras variables de detalle, como motivación, método de trabajo,
claridad de la visión de lo que hay que hacer, disponer de las competencias necesarias, capacidad de
colaboración entre las personas, etc.

La hipótesis subyacente del modelo es que es mucho más eficaz partir de las dos dimensiones y después
analizar sus posibles causas raíz, que recorrer el camino contrario. Como veremos con detalle más adelante,
los beneficios de aplicar esta idea sobre la práctica han recompensado ampliamente tomar este camino de
pensamiento.

3.4. Tipos de comunidad
En el plano definido por el Campo de las Aportaciones podemos distinguir cinco áreas que caracterizan las

cinco tipologías básicas de una comunidad en un momento dado.

Área de líderes, arriba a la derecha. Se caracteriza por las altas aportaciones de la comunidad a la compañía
y las altas aportaciones de cada participante a la comunidad. Es la situación ideal a la que debería aspirar
cualquier comunidad o equipo. A las comunidades en esta zona las llamaremos “líderes”.

Área de silos, arriba a la izquierda. Se caracteriza por las altas aportaciones de la comunidad a la compañía,
pero con bajas aportaciones de los participantes a la comunidad. Hay reserva de talento disponible en la
comunidad que todavía no estamos utilizando. A las comunidades en esta zona las llamaremos “en silos”.

Área de desalineadas, abajo a la derecha. Se caracteriza por las bajas aportaciones de la comunidad a la
compañía, pero con altas aportaciones de los participantes a la comunidad. En cierto sentido, la situación es
simétrica con la anterior. Aquí hay algo en marcha a lo que le falta dirección. A las comunidades en esta zona
las llamaremos “desalineadas”.

Área de pasivas, abajo a la izquierda. Se caracteriza por las bajas aportaciones de la comunidad a la
compañía y las bajas aportaciones de cada participante a la comunidad. No hay movimiento o todavía no han
encontrado ningún camino. A las comunidades en esta zona las llamaremos “pasivas”.

Por último, el área de aspirantes, en la zona central que se ramifica desde las posiciones intermedias hasta
hacer frontera con los cuatro cuadrantes anteriores. A las comunidades en esta zona las llamaremos
“aspirantes”.

En la siguiente figura vemos una representación gráfica del modelo con las cinco tipologías básicas de
comunidades:
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3.5. El Campo de las Aportaciones como brújula
Si dinamizamos el modelo añadiendo el paso del tiempo, el Campo de Aportaciones se comporta como una

brújula para las comunidades, una guía de acción para cada caso. En principio, el movimiento deseado por
cualquier comunidad se debe dirigir hacia la zona de los líderes, lo que señala una dirección dependiendo de
la situación de partida.

De esta manera, el Campo de las Aportaciones puede convertirse en un instrumento de orientación para
las comunidades, señalando a cada una la mejor dirección para su acción. Para ello es necesario construir
alguna clase de espejo en el que pueda verse reflejada la comunidad y tomar conciencia de su propia situación.

Todo esto es muy prometedor, pero para comprobar su validez, debemos encontrar la manera de ponerlo
en práctica. Necesitamos encontrar una dinámica que nos permita relacionar la situación de una comunidad
en un momento dado con su ubicación en el Campo de las Aportaciones.

4. El juego de las aportaciones
Se concretan las ideas para el diseño del juego establecidas en el marco conceptual para adaptarlas a las

definiciones del campo de las aportaciones. Para ello, se incorporan elementos de varias prácticas y marcos
conceptuales.

4.1. Preguntar para medir y movilizar
Una buena práctica, de uso frecuente entre los agentes del cambio, es realizar preguntas tipo “Humble

Inquiry” (Schein, 2013) o “Appreciative inquiry” con intención de curar o desbloquear un equipo. La idea
básica de estas técnicas es buscar una pregunta que pueda ser sanadora o iluminadora para el equipo y
expresarla de forma adecuada. Para perder el miedo a decir la verdad, tan importante es elegir la pregunta
como la manera de formularla. Sabemos que, si enfocamos adecuadamente ambas cosas, podemos tener
resultados espectaculares con estas prácticas. 

En nuestro caso, la pregunta debe buscar una respuesta cuantitativa y directa sobre las dos dimensiones
del modelo. De esta manera, el punto de conexión entre la práctica y el modelo, es la propia pregunta. La
respuesta será subjetiva, pero como ya mostró Noriaki Kano, este factor de subjetividad no desmerece la
calidad de la medición, sino todo lo contrario, la enriquece (Kano & Lillrank, 1989). 

Desde el punto de vista de la dinámica grupal, si comenzamos por pedir una respuesta cuantitativa a los
participantes, obligamos a afilar la introspección. Después de la respuesta cuantitativa aparecerán las razones
que condujeron a cada uno a dar su valoración. Todo este proceso mental se puede comportar como una
buena palanca para la movilización individual y grupal.

4.2. Preguntar jugando
También sabemos que es mucho más fácil cambiar comportamientos si empezamos por jugar. Con el
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Figura 3. El Campo de las Aportaciones como brújula. Fuente: Elaboración propia.



sentido lúdico propio del juego es mucho más fácil que un equipo supere un bloqueo, levante una restricción
o adquiera un nuevo punto de vista. 

En nuestro caso, esto quiere decir que la pregunta tiene que venir envuelta dentro de un juego. El marco
conceptual describe los requisitos que debe cumplir el juego, pero todavía no sabemos nada sobre su aspecto
formal. 

Para determinar su apariencia buscamos inspiración en otros casos de éxito. Varias prácticas de
Management 3.0 consiguen que un equipo comience a tener conversaciones sinceras sobre cuestiones
relevantes mediante un juego. La esencia de estas prácticas es que la parte divertida de la técnica diluye las
barreras entre las personas lo suficiente como para que puedan conversar sobre sus propios conflictos y tomar
alguna determinación al respecto. Por ejemplo, como hace “Moving Motivators” con la motivación intrínseca o
“Delegation Poker” con la delegación, donde el equipo habla con naturalidad sobre estos asuntos mientas juega
a las cartas. 

Esta es la característica que debe incorporar el juego de las aportaciones.

4.3. Una nueva práctica de Management 3.0
Management 3.0 es un movimiento que impulsa la adopción de nuevo management incorporando ideas de

Lean, Agile, Complejidad y otros campos científicos como la psicología y sociología. Lo crea Jurgen Appelo
quien comparte sus ideas iniciales en un blog para publicar posteriormente una descripción completa de las
seis vistas del manager en (Appelo, 2011).

Pero M3.0 no es un framework o una metodología, sino una mentalidad, una forma de ver los sistemas de
trabajo donde no solo el manager es responsable del management. Por eso, el movimiento nace con el reto de
producir las prácticas y herramientas que ayuden en ese cambio de mentalidad de las personas, para lo que
incorpora juegos y dinámicas. Un buen compendio de esta visión práctica de management 3.0 lo podemos
encontrar en (Appelo, 2016). 

Management 3.0 es una mentalidad, un conjunto de prácticas basadas en unos principios. Las prácticas
pueden variar dependiendo del contexto, pero los principios permanecen. Los cinco principios de Management
3.0 son:

1. Compromete a las personas y fomenta las interacciones entre las personas. 
2. Mejora todo el sistema, no solo una parte.
3. Deleita a todos los clientes y stakeholders.
4. Gestiona el sistema, no las personas. 
5. Mejóralo todo.

La aplicación de estos principios es fuente de numerosos casos de éxito y permite perfilar más el juego de
las aportaciones. En particular, de acuerdo con el segundo principio, mejorar una comunidad significa hacerlo
dentro de su contexto.

4.4. Buscar un punto de convergencia en cada sesión
Ya sabemos que el juego de las aportaciones tiene que ser iterativo porque no es posible alcanzar su

propósito en una sola sesión. Desde este punto de vista, la práctica tiene que consistir en una serie de sesiones
que contienen un juego, más que un único juego. Desde luego, las sesiones deben tener un hilo de continuidad
que proporcione sentido al juego global. 

Para encontrar esta continuidad del conjunto, cada sesión se debe comportar como una pequeña
retrospectiva del equipo muy enfocada sobre las preguntas y la situación de la comunidad alrededor de ellas.
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Para incluir esta característica en el juego, cada sesión debe facilitar un recorrido por el rombo de la
divergencia y de la convergencia. Una retrospectiva comienza con un punto de convergencia, el equipo se
reúne en una situación determinada con intención de mejorar. Cuando sus participantes empiezan a compartir
información, cada uno desde su propio punto de vista, arranca el proceso de divergencia. La divergencia
avanza hasta que emergen nuevas ideas y puntos de vista, que necesitan algo de tiempo para poder ser
negociadas y depuradas antes de poder decidir algo al respecto. Aquí comienza el proceso de convergencia
hasta que termina concretando alguna acción. Para que se pueda considerar una retrospectiva, es
imprescindible que cada sesión termine con algún acuerdo, decisión o acción. En la siguiente figura,
proporcionamos un ejemplo de este rombo tomado del excelente libro de retrospectivas Agile de (Derby &
Larsen, 2006).

Con este esquema, el juego empieza con una pregunta para la introspección y la divergencia y continúa
dando espacio para compartir opiniones y puntos de vista. Después, tiene que fomentar la discusión y la
generación de ideas y a continuación plantear una pregunta para la convergencia y ayudar a decidir qué hacer,
y concluir con un conjunto de acuerdos adquiridos por el equipo.

5. Metodología del estudio empírico
El Juego de las Aportaciones y el Modelo de categorización se ponen a prueba en tres comunidades

transversales.

5.1. Tres comunidades transversales en un contexto jerárquico y funcional
Las tres comunidades son impulsadas por la filial española de la compañía de servicios financieros de un

importante grupo multinacional europeo fabricante de automóviles. La misión de esta compañía es la
financiación de la adquisición de los vehículos del grupo, tiene unos 300 empleados en España y, aunque goza
de cierta autonomía dentro del grupo empresarial, está inmersa en un ecosistema organizativo muy grande y
complejo (unos 15.000 empleados en España y más de 200.000 en el mundo). 

El grupo empresarial está organizado con una marcada orientación jerárquica y funcional. Las decisiones
se toman arriba y se implantan abajo y las unidades organizativas se definen por agrupamiento funcional
(finanzas, marketing, rrhh, producción, etc). La organización del grupo también está muy centralizada desde el
punto de vista geográfico, pero con las decisiones de negocio muy descentralizadas en las cuatro marcas del
grupo.

Este es el contexto general en el que opera la compañía promotora de las comunidades de referencia.

5.2. La razón de ser de las tres comunidades 
Las tres comunidades de referencia nacen como un experimento organizativo, una nueva manera de

responder a los retos que vislumbra la compañía. El comité de dirección de la compañía de servicios financieros
del grupo es consciente del impacto que puede tener para su negocio cualquiera de las disrupciones que se
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Figura 4. El rombo básico de la divergencia y la convergencia en un equipo. Fuente: Esther Derby y Diana Larsen (2012).



están produciendo en el mercado de demanda de movilidad (car-sharing, pay-per-use, electrificación, etc).

El grupo en general percibe el desarrollo de un nuevo paradigma en el mercado como impulsor de estos
cambios. El nuevo paradigma refleja una visión de la sostenibilidad que conlleva que los clientes consideren la
movilidad como un servicio y no como la adquisición de un activo. En el caso de la compañía de servicios
financieros, la amenaza se percibe más cercana y de mayor impacto en la propia base de su actividad. 

En efecto, en el nuevo paradigma, sigue siendo necesario construir automóviles. Tal vez éstos tengan
características distintas, pero la actividad básica de diseñar y producir vehículos a escala no está amenazada en
sí misma. Sin embargo, la manera de financiar esos vehículos cambia radicalmente con el nuevo paradigma,
pues el cliente no demanda un crédito para adquirir un activo, sino una variedad de posibles contratos de
servicios, desde instantáneos, tipo pago por uso, hasta de medio y largo plazo, tipo leasing o renting.

En este ambiente, el comité de dirección de la compañía de servicios financieros decide impulsar la
creación de tres comunidades transversales para proponer e implantar todo tipo de mejoras, cada una sobre
un tema asignado. El alcance del trabajo de una comunidad es muy amplio, se trata de identificar y poner en
marcha mejoras, tanto incrementales como disruptivas, sin otro límite que el que impone el propio tema
asignado.

La primera disrupción que introduce esta decisión es lo novedoso del mecanismo en el ecosistema
organizativo. La división del trabajo en vertical y por gajos funcionales es el caldo de cultivo perfecto para el
micro-management y el trabajo en silos que, precisamente, son las dos principales barreras para el despliegue
de una comunidad transversal. Desde este punto de vista, la intención de su creación es un experimento
organizativo que pretende disolver silos y fomentar decisiones más distribuidas. Resolver ese reto es parte
esencial de la iniciativa de las comunidades en este caso.

5.3. La elección de los temas
La elección de los temas puede ayudar a comprender mejor la intención de los diseñadores con el

experimento organizacional. 

Los temas asignados a las comunidades son tres: el proceso de ventas (“Sales Process”, SP), la experiencia
del cliente (“Customer Experience”, CX) y el diseño de productos (“Product Design”, PD).

Los tres ejes que definen estos temas son claramente transversales respecto a la organización existente, lo
que implica un reto en sí mismo para sus participantes. Los participantes de las comunidades tienen que
aprender a convivir con las dos realidades y, a juzgar por el tamaño de la brecha, el reto para los participantes
puede ser grande, pero esto es consustancial a la intención con la que son creadas. La convivencia armónica
entre la lógica de la jerarquía y la de las redes es una capacidad esencial en las organizaciones avanzadas, pero
puede ser un camino duro para algunas compañías con poca orientación a los equipos multidisciplinares o al
trabajo por proyecto.

Pero la elección misma de los temas de trabajo para las comunidades sugiere que el experimento
organizacional pretende ir más lejos del puro reto de la transversalidad y avanzar un paso hacia la digitalización
de la compañía, pues, los temas elegidos, de acuerdo con George Westerman, Didier Boner y Andrew McAffe
(2014), representan las tres capacidades digitales básicas para avanzar en la maestría digital.

No debemos confundir la maestría digital con la tecnología digital en sí misma. La maestría digital consiste
en hacer el negocio de manera diferente a través de la tecnología, no en el uso de la tecnología per se. Para
hacer el negocio de manera diferente, es necesario desarrollar tres clases de capacidades digitales: la
experiencia de cliente, los procesos operacionales y los modelos de negocio (Westerman, G., Boner, D.,
McAffe, 2014, pp. 26–27).  Es decir, cada una de las tres comunidades apunta justamente en la dirección de
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una nueva capacidad digital y las tres juntas reúnen todas las nuevas capacidades necesarias para avanzar en
la digitalización del negocio.

En resumen, las comunidades nacen como un experimento organizativo, con la intención de desarrollar
capacidades digitales y en un contexto que va a significar un gran reto para los participantes.

Los dos primeros elementos los consideramos condiciones de contorno, cada comunidad deberá
comprender su propio contexto, pero el reto para los participantes es endógeno al modelo y debemos
profundizar en él.

5.4. El reto de los participantes en las comunidades
Cada comunidad se compone por unas doce o catorce personas, nominadas por el comité de dirección,

como una asignación a tiempo parcial a compatibilizar con su función habitual en su área y departamento
correspondiente. El común denominador de los participantes es su potencial (“fast trackers”) y cierto
conocimiento o punto de vista en el tema de la comunidad para la que es nominado. 

Desde el punto de vista de las comunidades, las tres incluyen participantes con diversidad de niveles en la
jerarquía y con variedad de especialidades profesionales y áreas de procedencia, buscando equilibrar las
capacidades y completitud en puntos de vista en cada una.

La falta de experiencia de la organización con equipos transversales implica que los participantes no saben
muy bien cómo tienen que comportarse, pues no hay norma ni costumbre que seguir, está por descubrir. Esta
duda tiene componentes individuales, de cada persona, y grupales, de la comunidad en su conjunto. Los retos
individuales están relacionados con la necesidad de cada uno de descubrir cuál es su papel dentro de la
comunidad e integrar esta actividad con su día a día (“business-as-usual”). Los retos grupales tienen que ver
con la capacidad del grupo de colaborar entre sí y de saber relacionarse con otras unidades existentes en la
organización. 

También podemos pensar que hay retos de naturaleza interna, hacia dentro de la comunidad, y retos
externos, hacia fuera de la comunidad. Los retos internos tienen que ver con el qué y cómo trabaja la
comunidad, mientras que los retos externos están relacionados con cómo es percibida y cómo colabora la
comunidad con otras unidades de la organización. En la siguiente figura podemos ver una representación
gráfica del cuadro de retos para un participante de una comunidad.

El contenido detallado de esta matriz refleja el perfil de la barrera para el cambio para los participantes en
cada contexto. Cada caso viene determinado por su binomio persona-comunidad. La magnitud de esta brecha
depende fundamentalmente del contexto de cada situación. En el caso de las tres comunidades de referencia,
la barrera es alta y ancha, pues hay retos significativos de naturaleza bien distinta.
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5.5. Las tres comunidades comienzan a trabajar
De esta manera, las tres comunidades comienzan su actividad. El comité de dirección transmite claramente

la importancia del trabajo que van a realizar las comunidades, lo que produce un alto nivel de motivación en
los participantes elegidos para ello. El encargo es amplio, claro, visible y tiene un alto el nivel de
empoderamiento. 

La cuestión es si este nivel alto inicial de motivación y empoderamiento serán capaces de salvar por sí
mismas la barrera que significa el reto de los participantes.

5.6. A los dos meses se produce el bloqueo
Las tres comunidades deciden organizar su trabajo en reuniones semanales de dos horas de duración de

todos sus miembros. A las ocho semanas de su puesta en marcha, las comunidades sienten que están
bloqueadas y piden ayuda. El grado de bloqueo tiene matices en cada caso, pero ninguna de las tres está
avanzando de acuerdo con las expectativas.

En esta situación, se introduce el juego de las aportaciones y se pone a prueba el modelo de categorización
en las tres comunidades.

5.7. Introducción del juego
La primera sesión del Juego de las Aportaciones se realiza con la misma estructura en las tres

comunidades. La dinámica completa dura entre 30 y 40 minutos, dependiendo de la comunidad. Los pasos
son:

Paso 1: “Os propongo un juego”. Se comienza por proponer un juego, diciéndolo de esta manera tan
directa. En los tres casos produce el efecto esperado de disrupción e incremento del interés. Aprovechamos
esta ventana de atención para explicar las reglas del juego.

Paso 2: Explicamos las reglas y votamos. Repartimos post-it a los participantes mientras explicamos el juego
de forma clara y sencilla:

“Cada persona escribe en un post-it amarillo su propia valoración de lo que él o ella está aportando a la
comunidad. Esta valoración es un número, entre 1 y 4. Uno significa que pienso que estoy aportando muy poco
valor a la comunidad y cuatro significa que pienso que estoy aportando mucho valor a la comunidad.”

“En otro post-it, de color azul, cada persona valora entre 1 y 4, lo que él o ella cree que la comunidad está
aportando a la compañía. Uno significa que creemos que la comunidad no está aportando nada a la compañía
y cuatro que está aportando mucho.” 

“El voto de cada uno es anónimo y todos nos comprometemos a ser honestos con nuestras respuestas”.

La propuesta es bien recibida en los tres equipos. Sorprendidos, reflexionan en silencio sus respuestas.
Escriben los dos post-it, los doblan y los depositan en una bolsa. 

Paso 3: Recuento. Una vez que están todos los papeles en la bolsa, se inicia el recuento. Se empieza por
recopilar las aportaciones de cada uno a la comunidad. Para ello, un participante extrae los post-it amarillos de
la bolsa y lee en voz alta cada puntuación. Normalmente, aquí comienzan las reacciones en forma de risas y
comentarios. La divergencia está en marcha.

Mientras tanto, se dibuja el recuento en la pizarra. En el eje horizontal se representa el valor de la
aportación (1, 2, 3 o 4) y en el eje vertical se marcan puntos con el número de respuestas que se producen
para uno. De esta manera, se construye primero el cuadro de aportaciones a la comunidad y, a continuación,
el cuadro de aportaciones de la comunidad a la compañía. En la figura 6 podemos ver como ejemplo los
diagramas resultantes de la comunidad de producto (PD).
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Con la construcción de estos gráficos termina la etapa de votación del juego y comienza la parte de
valoración. Esta segunda parte se desarrolla en otros tres pasos.

Paso 4: Pregunta abierta para la divergencia. Con el dibujo concluido, preguntamos al equipo: ¿Qué os
parecen estos resultados? Seguramente es la primera vez que los participantes se formulan esta pregunta a sí
mismos. Durante el proceso de votación y de compilación de resultados del paso anterior, los participantes han
tenido tiempo para autoanalizar sus respuestas y poder compararlas con las de los demás, ahora es el momento
de empezar a compartir todos esos comentarios y ponerlos sobre la mesa.

En los tres grupos, las respuestas fluyen con naturalidad. Cada participante explica su percepción a los
demás y, de esta manera comienza a desplegarse una conversación grupal sobre las causas y consecuencias de
las aportaciones de cada uno a la comunidad y de ésta a la compañía. Es aquí donde la comunidad empieza a
tener una visión sincera y compartida sobre su propia situación.

Esta conversación es necesaria y puede ser liberadora y, sin duda, mejora la comprensión del equipo sobre
su propia situación, pero no suele ser suficiente para encontrar el camino para avanzar, pues rápidamente
tiende a convertirse en una discusión circular, a dar vueltas sobre las mismas ideas y argumentos. La primera
de estas vueltas, tiene mucho valor, pues el equipo está verbalizando su opinión. La segunda y tercera son casi
siempre necesarias para que la opinión se refine, genere adhesiones y negocie posibles rechazos. Pero, en
general, no conviene alargarla más. En ese momento la conversación está agotada, ya la retomarán por su
cuenta los participantes andando por el pasillo al terminar la sesión. Ahora es el momento de que la comunidad
concrete alguna reacción.

Paso 5: Pregunta abierta para la convergencia. Cuando la conversación muestra sus síntomas de
agotamiento, es el momento de formular la pregunta abierta para la convergencia: “¿Qué pensáis que podemos
hacer cada uno al respecto?”. 

En los tres casos, esta pregunta produce un torrente de ideas, sugerencias, adhesiones y opiniones, a veces
encontradas. A partir de ese momento, se utilizan técnicas de facilitación gráfica para ayudar al grupo a
alcanzar su punto de convergencia y comenzar a escribir en las tres hojas iniciales del documento de acuerdos.

Paso 6: Escribir los compromisos y las decisiones. Se trata de ayudar a la comunidad a concretar sus
acuerdos y escribirlos, según se producen, de forma visible para todos los participantes. El alcance y grado de
profundidad de los acuerdos obtenidos en esta primera sesión es muy distinto en cada comunidad, pero estas
diferencias no fueron significativas para su evolución posterior. Lo realmente importante es que en esta primera
sesión se produzca la discusión, que el equipo se forme una opinión con ello y decida hacer algo al respecto.
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Figura 6. Distribución de las aportaciones iniciales de la comunidad de producto. Fuente: Elaboración propia.
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5.8. La segunda semana continua el juego
La siguiente semana se realiza la segunda sesión del juego de las aportaciones. La primera sesión ha sido

útil para medir, iniciar conversaciones diferentes y obtener un primer compromiso. En esta segunda sesión se
necesita que el grupo comparta la nueva información, evolucione y profundice en los compromisos de la
semana anterior. También es el segundo recorrido por el embudo de los acuerdos y por el rombo de la
divergencia y de la convergencia, por lo que esperamos cierto efecto positivo en ambos viajes por puro avance
en su curva de aprendizaje.

Como material de apoyo se cuelgan en las paredes las hojas con los acuerdos de la primera sesión (el
documento de los compromisos) y se preparan dos figuras para proyectar los resultados de las votaciones de
la semana anterior. Se utilizan gráficos similares a los de las figuras 7 y la 8, pero sin mostrar las cinco zonas
del plano ni sus nombres. Se suprimen las etiquetas para presentar la información al equipo libre de cualquier
prejuicio. 

Las dinámicas duran entre 20 y 40 minutos se realizan con los siguientes pasos.

Paso 1: Reintroducir el juego: “Vamos a proyectar los resultados del juego de la semana pasada.” 

Paso 2: Se aporta la nueva información, simplemente, proyectando las figuras y explicándolas brevemente. 
En ocasiones, la propia visión del gráfico suscita el comienzo de comentarios en voz alta, otras veces, puede

ser necesario estimularlos un poco con preguntas abiertas del tipo ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Os cuadra
lo que veis?

La discusión sobre estas figuras es esencialmente divergente y está impulsada por las razones y
explicaciones de cada uno, que necesitan expresarse y ser compartidas para progresar. Además, la situación ha
evolucionado desde la semana anterior, está claro que han reflexionado y que han conversado entre ellos. 

Pero la discusión avanza sin alejarse mucho de los dos ejes que definen las preguntas del juego, son éstas
las que guían el propio proceso de divergencia en el que los participantes discuten sobre su aportación (y la de
sus compañeros) a la comunidad y la aportación del grupo a la compañía. Así, estas dos cuestiones se
convierten en la base de las conversaciones en las tres comunidades. 

El proceso de convergencia comienza al repasar los acuerdos de la semana anterior. Ahora el equipo está
frente al espejo de lo que pensó y decidió hace una semana. En los tres casos, la discusión refleja
perfectamente la brecha que produce la evolución de los acontecimientos transcurridos desde el momento en
que fueron escritos.

Con la energía de esta brecha, en cinco o diez minutos se actualizan las listas de issues, decisiones y
acciones, añadiendo, suprimiendo o modificando puntos existentes.

5.9. Las siguientes cuatro sesiones
Durante las siguientes semanas cada equipo trabaja de acuerdo con su plan de acción y en cada sesión de

trabajo semanal se dedican unos 20 minutos a actualizar las listas de con los acuerdos.

Las tres comunidades extraen de estas listas sus propias prácticas con mucha naturalidad. Por ejemplo, la
comunidad PD decide adoptar el Método Kanban. Lo que comienza siendo una línea en la hoja de decisiones,
pronto se convierte en un tablero en la pared. Algo similar sucede con la comunidad CX y la técnica “Customer
Journey Map” y la comunidad SP y el “Brown-Paper”. Cada comunidad decide realizar un tablero físico para
su técnica dominante y utilizar una versión digital de los demás.

Todo esto hace que el alcance del documento de acuerdos vaya evolucionando en cada caso de forma
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diferente, adaptándose con naturalidad al contexto de cada comunidad. Parece razonable pensar que este
mecanismo es el que actúa como estabilizador entre las incertidumbres en la matriz de Stacey que se describe
en el epígrafe sobre autogobierno del marco conceptual.

En general, los elementos más dinámicos salen de las listas hacia algún artefacto más específico, mientras
que tienden a permanecer en ellas los acuerdos más estáticos. Además, al elegir el uso de una herramienta
específica, la comunidad implícitamente está redefiniendo el perímetro de utilidad de las listas. Por ejemplo, si
una comunidad decide implantar un tablero Kanban como herramienta de seguimiento de su propia actividad,
la necesidad de mantener una lista con acciones decae considerablemente. Sin embargo, en el documento de
cada una pueden aparecer epígrafes nuevos como visión, misión, objetivos o valores, con un menor nivel de
rotación de cambios.

De esta manera, cada comunidad fue eligiendo sus propias herramientas. Algunas fueron de uso común y
otras específicas, como es lógico, pues, al final, su trabajo era diferente. En todo caso, no hubo ninguna
intención de homogeneizar el uso de herramientas entre las comunidades. Las herramientas comunes lo son
porque fueron elegidas por las tres comunidades.

Todo esto parece confirmar la buena adaptación de la práctica a las particularidades de cada comunidad.

5.10. La segunda medición
A las seis semanas de realizar la primera medición, se repite el juego con la misma estructura que entonces.

En esta segunda ocasión el proceso fluye algo más rápido, pero se vuelven a producir conversaciones sinceras
y valiosas. Tal vez, incluso más sinceras y valiosas que la primera vez. 

6. Discusión de los resultados
Se discuten los resultados de la medición inicial y de la medición final, se comprueba que los análisis

cualitativos y cuantitativos de cada comunidad son coherentes entre sí y se verifica la utilidad del modelo para
categorizar cada comunidad y proporcionar un diagnóstico de cada situación.

6.1. La situación inicial de las tres comunidades es cualitativamente distinta
La información cualitativa obtenida durante la primera sesión, indica que las tres comunidades comparten

una serie de problemas comunes, pero cada una de ellas está en una situación esencialmente distinta y necesita
un tratamiento individualizado. De alguna manera es necesario salir de la trampa del tratamiento común. Las
tres necesitan apoyo, pero el tipo de apoyo que necesitan es diferente en cada caso.

Veamos primero las similitudes. En el autodiagnóstico que cada comunidad realiza de sí misma durante la
primera sesión, aparecen cuatro problemas que son comunes en los tres casos. Estos cuatro problemas
comunes de las tres comunidades son: 1) la escasa motivación de algunos de sus participantes; 2) la ausencia
de un método de trabajo común para abordar la actividad de la comunidad; 3) dudas en cuanto a qué se espera
de ellas; y 4) no saber cómo deben relacionarse con las unidades organizativas existentes. 

Pero estos mismos problemas tienen un significado diferente en cada comunidad, de manera que el mismo
problema presenta oportunidades y riesgos distintos en cada caso. 

Concretamente, la comunidad SP identifica que la ausencia de un método de trabajo común es su principal
causa de bloqueo; mientras que la comunidad CX, piensa que la causa de su bloqueo es no saber qué tienen
que hacer. Es decir, SP tiene una idea más o menos clara sobre el qué tienen que hacer, pero no saben cómo,
en tanto que CX duda ya sobre lo que tiene que hacer. 

La comunidad PD en ese momento es un foro donde se resuelve operativa del día a día sin capacidad para
identificar o proponer mejora alguna. El equipo no tiene ninguna sensación de bloqueo porque su trabajo
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produce resultados. Pero, en realidad, su bloqueo puede ser mayor que en los otros dos casos, pues ni siquiera
son conscientes de que no saben ni qué tienen que hacer como comunidad ni cómo pueden hacerlo.

En resumen, las tres comunidades operan en un contexto común y comparten algunos problemas, pero,
aun así, cada una de ellas está en una situación esencialmente distinta. Para ser útil, el modelo tiene que ser
capaz de reflejar estas diferencias.

6.2. Los resultados de la medición inicial
Se representa cada comunidad por una elipse en el Campo de las Aportaciones. El centro de la elipse está

en el punto definido por los valores medios de las votaciones en cada dimensión. En la figura 7 se pueden ver
los resultados de esta medición inicial para las tres comunidades de referencia.

Las tres comunidades se sitúan en la zona de aspirantes, pero con matices en cada caso. Únicamente la
comunidad SP se ubica en el en la misma diagonal, en el propio eje de la zona de aspirantes. De alguna manera,
es la única aspirante pura. 

La comunidad CX está escorada hacia el área de desalineadas, hasta el punto de que podríamos
considerarla como tal, sin más que desplazar un poco la frontera, que no deja de ser un criterio apriorístico del
modelo. Y lo mismo se puede decir de la comunidad PD y su acercamiento hacia el área de silos.

El perfil de la varianza de las respuestas es distinto en cada comunidad y en cada dimensión. En la siguiente
figura podemos ver el resultado de la medición inicial. Ahora cada comunidad está representada por la
superficie de una elipse centrada en el punto definido por los valores medios, y con sus ejes determinados por
la longitud de la varianza en cada dimensión.
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Figura 7. Situación inicial de las tres comunidades en el campo de las aportaciones. Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Situación inicial de las tres comunidades y sus varianzas en el campo de las aportaciones. Fuente: Elaboración propia.
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Este gráfico parece confirmar el análisis anterior. La única comunidad aspirante pura es SP porque tiene la
totalidad de su superficie en esa zona. La comunidad CX tiene la mayoría de su superficie en el área de
aspirantes, pero una parte invade la zona de desalineadas, luego CX está en un estado intermedio entre
aspirante desalineada. Y lo mismo se puede decir que PD está en un estado intermedio entre aspirante y silos. 

La varianza es una medida de la diversidad de las percepciones dentro del equipo, pero por pura teoría de
la experimentación, una varianza alta también indica una menor fiabilidad de la medida. Es decir, a mayor
varianza, mayor incertidumbre en la medida. Con esta visión, parece más adecuado pensar que cada
comunidad es representada en el campo de las aportaciones por una elipse, como en la figura 9, y no
simplemente por el punto con sus valores medios, como en le figura 8.

Todo esto parece afianzar el análisis del epígrafe anterior y explicar bien la naturaleza diferente de los retos
y riesgos de cada comunidad.

6.3. El diagnóstico de cada comunidad según el modelo de categorización
Es el momento de comprobar si el modelo de categorización es capaz de proporcionar un diagnóstico de

cada comunidad coherente con la observación. 

Desde el punto de vista del modelo, el gran reto de SP es desarrollar una actividad común que aumente su
momentum y mitigue su gran riesgo, retroceder hacia pasivos. Sin embargo, el reto de CX es clarificar su visión
común de la aportación de la comunidad a la compañía, evitando su principal riesgo, caer en el
desalineamiento. Por último, para PD el gran reto es mejorar las aportaciones de sus miembros para terminar
de disolver sus silos.

Estos diagnósticos de la situación categorizan adecuadamente a cada comunidad y son coherentes con la
información cualitativa anteriormente detallada. El modelo empieza a mostrar cierta consistencia, pero para
completar la prueba, se debe verificar su utilidad como brújula y herramienta de mejora del autogobierno. Para
ello, es necesario examinar la evolución de las comunidades.

6.4. La segunda medición: otra vez lo cualitativo y lo cuantitativo se integra
con naturalidad

A las seis semanas de realizar la primera medición, se repite el juego con la misma estructura que entonces.
En esta segunda ocasión el proceso fluye algo más rápido, pero se vuelven a producir conversaciones sinceras
y valiosas. Tal vez, incluso más sinceras y valiosas que la primera vez. 

Con esta nueva medición se vuelve a comprobar si la ubicación de cada comunidad en el campo de las
aportaciones es coherente con el análisis cualitativo. La figura 9 muestra los nuevos valores medios de las
comunidades y su evolución respecto a la primera medición.
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Figura 9. Evolución de los valores medios de las comunidades. Fuente: Elaboración propia.
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Las tres comunidades han avanzado hacia el cuadrante de los líderes. Además, el punto central de dos de
ellas (SP y CX) están dentro del propio cuadrante de líderes, mientras que la tercera, PD, se ha acercado al
cuadrante de líderes (y alejado de silos), pero sin terminar de entrar en él. 

El modelo refleja el avance de las tres comunidades y comienza a matizar sus diferencias en cada caso. Ya
sabemos que para profundizar en el diagnóstico es necesario utilizar la representación mediante elipses que
incluye el tratamiento de la varianza. La figura 10 muestra los resultados.

Las tres comunidades tienen parte de su superficie en el área de líderes, pero ninguna de ellas está
completamente dentro. Es decir, cada una ha avanzado en la dirección correcta, pero siguen teniendo una
brecha de mejora para poder ser consideradas líderas puras. Veamos cada uno de los tres casos.

La elipse de la comunidad SP ha ensanchado en sus dos dimensiones, lo que significa que ha habido mayor
dispersión en ambas respuestas. Este aumento de la varianza nos matiza un poco el espectacular avance de los
valores medios, también en ambas dimensiones y nos avisa que los nuevos comportamientos pueden no ser
sostenibles todavía. Sin duda SP ha avanzado mucho durante el periodo, pero todavía necesita tiempo y
perseverancia para consolidar su mejora.

Sin embargo, la elipse de la comunidad CX se estrecha en la dimensión aportación a la compañía mientras
que permanece, más o menos igual, en mi aportación a la comunidad. Aquí el modelo refleja el avance de la
comunidad en construir una visión compartida sobre el trabajo a realizar, pero todavía hay retos por resolver
respecto a la forma de trabajar y el rol de cada uno.

Por último, la comunidad PD reduce de forma significativa su varianza en las dos dimensiones, sobre todo,
en la aportación de los participantes a la comunidad. Esto refuerza el hecho de que el equipo se está alejando
del trabajo en silos y acercándose con paso firme hacia el cuadrante de líderes. Parece que el método de trabajo
común y el reparto de roles que tiene implantado esta comunidad está más desarrollado que en CX y puede
ser más sostenible que en SP, pero todavía tiene una buena reserva de talento entre sus miembros que no está
sabiendo utilizar.

En resumen, nuevamente el diagnóstico que proporciona el modelo, vuelve a ser coherente con el análisis
cualitativo.

7. Conclusiones
El modelo de las aportaciones puede ser un instrumento muy eficaz para mejorar el rendimiento de una

comunidad y, por extensión, de cualquier clase de equipo multidisciplinar.

El modelo se compone de una parte teórica que categoriza los tipos de comunidades y de un juego de
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Figura 10. Evolución de las comunidades en seis semanas. Fuente: Elaboración propia.

Ruiz-Falcó Rojas, F. (2022). El juego de las aportaciones. Un modelo para categorizar comunidades y una práctica para impulsar el autogobierno en
comunidades y equipos multidisciplinares. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 2(1), 39-60.

www.businesssimulationjournal.com



manera que ambos se complementan y retroalimentan entre sí. 

El modelo para categorizar una comunidad explica con precisión la situación de una comunidad en un
momento dado, lo que es útil como herramienta de diagnóstico y guía para orientar su acción.

Al representar la situación del equipo en base a dos dimensiones, las demás variables que puedan estar
influyendo en la situación (por ejemplo problemas de motivación, competencias, o coordinación) surgen de
forma natural como causas raíz. Esta manera de razonar acorta considerablemente el camino para encontrar
soluciones prácticas para mejorar la dinámica de trabajo del equipo.

El juego es útil como herramienta para la mejora del autogobierno de los equipos, orientando la acción de
estos a partir de sus tres contribuciones básicas:

• Concentra la indagación de las personas y los equipos en las dos cuestiones básicas para su desempeño:
¿Cuánto aporto yo al equipo? Y ¿Cuánto aporta el equipo a la compañía?

• Facilita y canaliza de un modo natural conversaciones profundas y sinceras sobre las razones de la
situación de cada momento y las posibles acciones para mejorar individual y colectivamente.

• Potencia el sentido de pertenencia y la cooperación entre los miembros del equipo.
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RESUMEN. La propuesta expone el caso de una experiencia de aprendizaje mediada por el uso de
un simulador de negocios que se desarrolla en el contexto de la emergencia sanitaria donde participó
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Universidad Autónoma Metropolitana que permite establecer coordenadas de acción para
académicos y alumnos frente al desafío de la educación mediada por tecnología.

ABSTRACT. The proposal sets out the case of a learning experience mediated by the use of a
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1. Introducción
La obligada transformación de los modelos educativos ha generado un escenario de oportunidades

inimaginables, como lo fue el evento que la provocó: el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria. 

Las consecuencias en términos globales también generan la imperiosa necesidad de un retorno a las
actividades presenciales, incluidas las escolares. Los desafíos de la formación universitaria se han transformado
hacia un mayor énfasis en las habilidades blandas como técnicas que se combinen con la experiencia digital.
Regresaremos con experiencias y desafíos nuevos. ¿Seremos las organizaciones escolares, en particular las
universidades, lo suficientemente creativas para aprovechar estas ricas experiencias?, ¿podremos encontrar
una configuración armoniosa que permita mayor eficacia en el quehacer formativo con el mejor uso de la
tecnología y la innovación pedagógica?

La propuesta expone el caso de una experiencia de aprendizaje mediada por el uso de un simulador de
negocios que se desarrolla en el contexto de la emergencia sanitaria donde participó un grupo de alumnos de
diversas unidades académicas, diversos trimestres de avance y mayoritariamente de la misma disciplina:
administración. Se trata de una experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana que permite establecer
coordenadas de acción para académicos y alumnos frente al desafío de la educación mediada por tecnología. 

2. La innovación pedagógica y la tecnología educativa
La transición a la integración de tecnologías digitales en el contexto de una educación remota afecta de

manera sustantiva el proceso de aprendizaje, el cual ya durante los últimos veinte años había expuesto la
necesaria reflexión de un cambio de modelo pedagógico.  Sharples ha clasificado en seis grupos temáticos las
innovaciones pedagógicas que han emergido durante el siglo XXI: Escala, Conectividad, Reflexión, Extensión,
Personificación y Personalización. Este agrupamiento fue construido con base en las innovaciones publicadas
en el Open University (que pueden descargar en www.open.ac.uk/innovating) (Sharples, 2018). En ellas se
agrupan una diversidad de enfoques, técnicas y estrategias tanto pedagógicas como didácticas. 

Con un enfoque diferente, Pons, Colás y González (2010) distinguen factores asociados a la incorporación
de las TIC en los centros escolares de las innovaciones pedagógica con TIC. Los aspectos estructurales en
combinación con aquellos que emergen de las dinámicas internas propias de la vida escolar, las trayectorias
académicas del profesorado y de los alumnos, así como del planteamiento estratégico de los directores
escolares explican el complejo escenario de la innovación pedagógica basada en TIC. En el primer grupo,
identifican seis factores que se asocian al uso de las TIC en los centros escolares: “1) uso e infraestructura de
las TIC en los centros escolares, 2) iniciativas y actitudes hacia las TIC por parte del profesorado y los centros,
3) frecuencia en el uso de las TIC en las actividades curriculares, 4) producción de materiales, 5) información
sobre las TIC y 6) contexto escolar” (Cólas, 2001-2002). 

Aunque todos son relevantes, llamamos la atención en el factor 2, que refiere a las iniciativas y actitudes
hacia las TIC por parte del profesorado y los centros escolares.  La importancia de este factor se observa en
diferentes dimensiones, tanto en sus habilidades técnicas como en la permanente actualización pedagógica y
didáctica, aspectos que sin duda invaden trastornas sus prácticas y sus identidades. La actitud del profesorado
es un punto nodal que repercute en el uso adecuado y provechoso de las TIC en el ámbito educativo,
(Magdalena, 2014). 

La resistencia y la adaptabilidad en la integración de las TIC de la innovación pedagógica y didáctica que
logren o no desarrollar el profesorado son elementos que deben ser analizados desde una perspectiva integral.
Los estudios se han centrado de manera particular en el docente (Garzón-Cremente, 2009); Area-Moreira,
2010; López, 2006) y no en la interacción con los alumnos. Se describen aspectos como el desconcierto y el
entusiasmo; inseguridad, desconocimiento y miedo a la mayor carga de trabajo como algunos elementos
explicativos de la rigidez para cambiar de metodología de trabajo. Para el presente trabajo, destacamos que es
preciso avanzar en el análisis a partir de la integración de la interacción e iniciativa de alumnos que han
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demostrado acciones interesantes en la búsqueda por fortalecer su aprendizaje. 

En el caso particular de la tecnología es preciso señalar las cualidades propias de la actual tecnología digital
que, además de ser cambiante, ubicua e inmaterial, se basa principalmente en la información y la
comunicación. Su impacto en todas las áreas de conocimiento y profesiones es evidente de manera tal, que,
además de ver a la tecnología como un mero artefacto o instrumento a utilizar en el proceso educativo, también
se convierte en materia de estudio y aprendizaje para el desarrollo de habilidades.  Anderson (2010) señala
que con el uso de la tecnología es posible generar conocimiento científico para dar solución de una manera
efectiva a determinadas problemáticas, con lo cual, en la actualidad es imprescindible integrar en todo
curriculum escolar la inclusión tecnológica. (Anderson, 2010) 

En el mismo sentido, la UNESCO señala que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje se debe propiciar
un combinado uso-reflexivo de las TIC, con lo cual se puede propiciar un continuo proceso de aprendizaje y
enseñanza en el mundo digital (Valencia, 2016). Este aspecto define un escenario educativo en el cual el
desarrollo de competencias se posibilita en un entramado diferente donde habilidades, destrezas,
conocimiento, actitudes, emociones e interacciones necesarias para el aprendizaje convergen de manera
también diferente. (Colorado, 2018)

Por otro lado, Peñalosa (2018) destaca que si bien existe un interés teórico de modelos que expliquen los
procesos de la mediación tecnológica del aprendizaje resulta importante reconocer que ha estado ausente la
teorización sobre los procesos implicados en la implementación de estos modelos. Considerando como eje las
cualidades de las TIC en cuanto a su portabilidad, movilidad, acceso, inmediatez, aprendizaje situado,
ubicuidad y contextualidad, propone una estructura teórico conceptual de estos procesos en el contexto de la
transición orientada al aprendizaje móvil. 

Los procesos de conocimiento en el aprendizaje móvil se basan en la construcción de modelos mentales
que tienen como principal componente la experiencia, la cual se va fortaleciendo con saberes derivados de la
participación activa y responsable de los alumnos en el desarrollo de una estrategia educativa propuesta por el
docente. El proceso de interacción social es el vehículo que permite introyectar las experiencias externas en la
forma de significados personales, donde se confluye la apropiación de contenido temático con las habilidades
de reflexión y pensamiento crítico. (Peñalosa, 2018)

De esta forma, toda innovación educativa debe integrar en su diseño y conceptualización la dimensión de
la usabilidad tecnológica, con la finalidad de comprender la forma en que el docente establece contacto,
interacción con los recursos digitales y les otorga valor educativo con base en diversos elementos como es su
experiencia, la experiencia de los alumnos y el acceso tecnológico. Identificar primero las competencias y
habilidades docentes resulta fundamental para la creación de una innovación educativa. Colorado y Edel
(2018) agrupan cuatro tipos de categorías (Cuadro 1).
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3. Tecnología educativa y los simuladores
Es importante resaltar que el desarrollo de la tecnología educativa debe conceptualizarse a partir de su

propia evolución histórica lo cual permitirá comprender su aportación en el campo educativo. Concepto
aparecido en 1941 en la Enciclopedia of Educational Research, constituyó el inicio de un campo disciplinario
propio de la pedagogía de la escuela Norteamericana que se caracterizó por el impulso en el desarrollo de la
didáctica. (Eraut, 1994)

Seattler (1990) propone una caracterización de la tecnología educativa a partir del reconocimiento que ésta
debe contar con una base sustantiva de perspectiva científica de la ciencia física, un sentido artefactual,
centrada en los medios de comunicación y las teorías psicológicas (conductistas y cognitivas). Esto significo un
cambio de perspectiva de la didáctica aplicada a la enseñanza al reconocer y diferenciar la tecnología de
instrucción.

Por su parte, Skinner citado por Chadwick  propone aplicar la teoría del condicionamiento operante a las
situaciones de aprendizaje integrando las aportaciones de la psicología del aprendizaje como fuente clave del
aprendizaje. Esto permite avanzar en ella construcción de un diseño de instrucción cuya actuación Y
representación de roles así como a la especificación de objetivos en función del aprendizaje, la
individualización de instrucción o la elaboración de materiales estandarizados supone el inicio de un cambio
de conducta. (Chadwick, 1987)

No tardaron en hacerse presentes tensiones entre medios educativos como la tecnología y   el proceso
pedagógico del docente que refiere tanto a la elaboración de materiales curriculares, definición de estrategias,
propuestas curriculares y aprendizaje mismo del docente. Quizá, el fenómeno más importante reside en la
integración de la perspectiva constructivista de la tecnología educativa que impulso un cambio de paradigma
educativo. 

Uno de los modelos surgidos en este aspecto refiere al aprendizaje situado, que reconocimiento la
importancia de las situaciones informales y cotidianas para el aprendizaje. Se trata de una nueva posibilidad de
usabilidad de las tecnologías educativas a partir de tres elementos relacionados entre si: el contexto, la
colaboración y la construcción (García-Valcárcel M, 2010). 

Con base en lo anterior, se observa que los simuladores constituyen una estrategia de aprendizaje situado
que permite disminuir las tensiones entre la práctica pedagógica y las potenciales didácticas de la usabilidad
tecnológica. 

4. 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. Se consideran cinco grandes grupos: a) Conductismo, b) Aprendizaje social
y socio constructivismo, c) Cognitiva, d) Conectivismo y e) Inteligencias múltiples. De ellas, destacamos la
perspectiva del Aprendizaje social y Socio constructivismo que destaca por focalizarse en la interacción entre
tres elementos: medio, construcción de conocimiento a partir de la experiencia, saberes previos del
conocimiento de la realidad y, sobre todo, la participación activa y aprendizaje significativo y holístico que se
vincula como el contacto de la cultura y el entorno. (Morales, 2021)

Por su parte, la era digital como un gran escenario de la realidad actual que se impone a la formación
universitaria expone una disrupción multidimensional en el proceso educativo. Las dimensiones de
materialidad, temporalidad y espacialidad señaladas por Castells (2005) definen el contexto de la era de la
información, el cual ha impulsado una integración digital en la vida cotidiana y las universidades no son ajenas
a ello. Se han reconocido cuatro fases de la digitalización que imponen nuevas habilidades: 1) Fase 1.0 del

C
G
&
BS
A
J,
 2
(1
), 
20
22

Morales Franco, E.; Quiñónez Salcido, A.; Carrillo Andrés, S. A. (2022). Aprendizaje activo mediado por los simuladores de gestión. Company Games &
Business Simulation Academic Journal, 2(1), 61-68.

www.businesssimulationjournal.com



65

internet y la popularización del e-commerce, 2) Fase 2.0 de las redes sociales, el mundo social menos privado,
conectividad y nuevas formas de expresión y acción política social, política y económica, 3) Fase 3.0 de la vida
colaborativa, irrupción de la ciber-vida y; 4) Fase 4.0 del mundo autónomo caracterizado por la interconexión
de todos los procesos mediante el internet de las cosas, (loT). Cada fase ha generado una nueva demanda de
habilidades y destrezas diferentes que deben desarrollarse en la formación universitaria. Entre ellas, el
pensamiento crítico se combina con las capacidades comunicativas y de análisis de información que enfrentan
un contexto ubicuo e inmaterial. (Morales F. E., 2020)

5. Los caminos didácticos y estrategias tecnológicas: Los simuladores 
La integración de los simuladores en las organizaciones ha demostrado su eficaz apoyo en la toma de

decisiones. Todas ellas importantes, desde el ámbito de la guerra, las finanzas y hasta la medicina. Según Casal,
un simulador debe ser comprendido como un aparato o herramienta, que se va a utilizar para recrear una
simulación (Casal, 2016). Para Díaz Barriga, los simuladores son artefactos culturales como las TIC, ya que
generan una interacción dinámica, inmaterial, ubicua, inmediata y sumamente dinámica. 

Distinguir el simulador de la simulación no es una ociosidad. La simulación refiere a la reproducción,
recreación, reconstrucción de una situación real. El grado de fidelidad de la simulación requiere elementos de
diferente naturaleza, por un lado, está la herramienta tecnológica y por otro las interacciones entre los usuarios,
el diseño de conducción donde convergen la pedagogía y la didáctica, así como el diseño de integración, uso
y valoración de los dispositivos tecnológicos. 

La finalidad de los simuladores no ha sido comprobar hipótesis de modelos económicos, financieros o
matemáticos. Efectivamente, sí integran y se desarrollan con base en teorías que respaldan los modelos
matemáticos, ya que esto expone la fidelidad de la simulación. Lo realmente importante es la fidelidad con la
cual se recrea, reconstruye, y representa una realidad que, en términos concretos: es el escenario del proceso
de enseñanza-aprendizaje. El escenario podrá ser lo más dinámico o estático, según la combinación de todos
estos elementos. 

6. La formación en administración 
En el caso de la formación universitaria en administración es preciso señalar que es una disciplina

caracterizada por diversas dimensiones que deben ser abordadas desde un conjunto de teorías y escuelas de
pensamiento que derivan de otras disciplinas. Entre ellas, ubicamos la economía, las finanzas, la contabilidad,
la sociología, la psicología e incluso, la antropología y la historia. Todas ellas contribuyen al desarrollo de
habilidades.  

La administración tiene una cualidad multidimensional. Una de ellas refiere al conocimiento experto en
temáticas concretas como contabilidad, finanzas, logística y manejo de almacenes. Otra dimensión refiere a la
visión sistémica de la organización, sus interacciones en los procesos, procedimientos y en los mecanismos de
generar, resguardar, interpretar y utilizar la información, así como aquellos procesos articuladores como la
comunicación. Finalmente, tenemos la dimensión humana, que refiere a las interacciones formales e
informales, afectivas y profesionales, políticas y sociales, entre otras. Todas ellas hacen que la formación en
administración integre además de múltiples teorías, análisis y experiencia concreta como si fuese un laboratorio
social.

La responsabilidad y ética en la formación obligan a ser precavidos en las intenciones de experimentar en
el mundo real de las organizaciones por las consecuencias que derivan de malas decisiones. La administración
como ciencia social y económica, así como la medicina, no puede darse la posibilidad de experimentar en el
mundo real. Entonces, ¿cómo desarrollar aprendizaje significativo?, ¿cómo desarrollar experiencias que
sostengan el desarrollo de habilidades técnicas y, sobre todo, habilidades blandas?, en la UAM hemos
encontrado que un camino es la integración de simuladores con la integración de innovación pedagógica que
busque el fortalecimiento de la reflexión sobre los saberes, los comportamientos y las interacciones. 
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7. Administración en la UAM
La licenciatura en administración representa una de las más importantes ofertas académicas de la

Universidad Autónoma Metropolitana. En los últimos cinco años, la UAM tiene una matrícula promedio de 45
mil alumnos inscritos en uno de sus 82 planes de estudio. La licenciatura en administración (4 planes de
estudio) se imparte en cuatro de las cinco unidades académicas., representa el 10% del total de los aspirantes
a cursar una de las licenciaturas en la UAM, el 8% de los admitidos, el 7% de la matricula activa (alumnos
inscritos con carga académica) y el 10% de egresados totales.  

La dispersión espacial de las unidades y la diferenciación de los planes de estudios junto, con el diseño
estructural de la UAM, han sido algunas de las causas de integración académica para compartir experiencias
educativas. Uno de los esfuerzos que ha resaltado ha sido el proyecto de Laboratorio de Gestión a través de
las tecnologías de información y comunicación de la Unidad Cuajimalpa, donde se inició el proyecto de talleres
itinerantes para tener una experiencia de gestión, mediante el uso de tecnologías. Esta experiencia incorpora
a algunos profesores que impulsaron la integración en otras unidades como Azcapotzalco e Iztapalapa. 

Sin embargo, la resistencia de integrar tecnología, cambiar métodos pedagógicos y estrategias didácticas ha
sido muy profunda en la UAM. El cambio en el quehacer docente no es un asunto superficial, involucra
múltiples aspectos que no siempre son de orden académico. 

No obstante lo anterior, en el contexto de la pandemia, en uno de los momentos más difíciles para la
comunidad universitaria, dados los síntomas de estrés y agotamiento emocional de la comunidad, sorprendió
la respuesta a una invitación a participar a un RETO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS.  Constituyó una
experiencia de aprendizaje; pero también, de colaboración docente. 

8. La experiencia 
Se trató de una convocatoria abierta para alumnos y docentes de la licenciatura en administración y

economía.  Se complementó con pláticas introductorias, capacitación en simuladores y evaluación para la
certificación en el uso de simuladores para los docentes. En el caso de los alumnos, se realizó la inducción
general en simuladores y una sesión introductoria temática propia de la simulación. 

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,
dado que no estaban en curso activo, podían definir ellos el tiempo de dedicación. 

Proceso: Una vez inscritos los equipos y confirmada la tutoría de los docentes inició la competencia que
constó de tres fases: introducción, desarrollo y presentación de resultados finales. 

Participaron catorce equipos de las cuatro unidades académicas, con igual número de profesores como
asesores y un total de 55 alumnos que cursaban la segunda mitad del plan de estudio de la Licenciatura de
Administración. Se integró un alumno de la licenciatura en Diseño en Comunicación Gráfica. 

En la fase final participaron otros 4 profesores de las cuatro unidades como evaluadores y jurado final tanto
para los resultados de la simulación como para la reflexión final del proceso de aprendizaje. Entre ellos
participaron 3 órganos personales que son académicos y estaban interesados en conocer la experiencia. Los
órganos personales son académicos que se encuentran en funciones de gestión universitaria, condición que les
acerca a una comprensión de la experiencia de gestión que se busca crear en la implementación de simuladores
de gestión. 

La integración de los simuladores en un taller tuvo como objetivo generar experiencia de un aprendizaje
situado desde una perspectiva construccionista del aprendizaje. Los criterios de evaluación se definieron con
base en tres criterios:
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1. Resultados cuantitativos. Aplicación de conocimiento especializado frente a los desafíos contextuales que
son simulados en la experiencia de gestión. 
2. Resultados cualitativos. Aplicación del pensamiento crítico a partir de la comprensión y explicación de
las decisiones desempeñadas en la experiencia de gestión simulada. 
3. Concientización del aprendizaje. Reflexión y posterior descripción de la gestión implementada en el
entorno de simulación. 

9. 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 el reconocimiento de la metodología didáctica, actividades interactivas y
el potenciamiento al pensamiento divergente. Este aspecto es fundamental porque refiere al tercer criterio de
la concientización del aprendizaje. Uno de los elementos que se busca es la rendición de cuentas colegiadas
de los alumnos en la asunción de roles al interior de una situación de aprendizaje. 

Como aspectos a mejorar refieren a la relación tiempo y calidad del curso, así como al desarrollo del curso,
estos aspectos están relacionados con las condiciones de excepción del desarrollo de la experiencia, no
obstante, deben ser consideradas para mejorar en las futuras propuestas. 
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Gráfica 1. Valoración global de la experiencia con el simulador. Fuente: Elaboración propia.
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RESUMEN. El objetivo de este trabajo es determinar el nivel de utilización de la simulación y
Serious Games en las empresas e instituciones españolas, a través de un amplio análisis empírico.
Además, hemos analizado la importancia que las empresas dan a que formemos a los estudiantes
universitarios en esta materia como base para la mejora de la experimentación en la toma de
decisiones y acciones que mejoren el entrenamiento en estas actividades directivas. De esta forma,
podemos orientar nuestra formación para que entren en el mundo profesional con “lecciones
aprendidas” del mundo de la simulación aplicado a la Empresa. 
Nuestro análisis empírico nos muestra que simulación y los Serious Games aún son escasamente
utilizados en las empresas españolas y en las instituciones tanto públicas, ayuntamientos, como en
fundaciones privadas y ONGs. Ello nos lleva a indicar que es necesario potenciar esta materia, tanto
en el ámbito universitario como en el empresarial.

ABSTRACT. The objective of this work is to determine the level of use of simulation and Serious
Games in Spanish companies and institutions, through a broad empirical analysis. In addition, we
have analysed the importance that companies give to training university students in this matter as a
basis for improving experimentation in decision-making and actions that improve training in these
management activities. In this way, we can guide our training so that they enter the professional
world with “lessons learned” from the world of simulation applied to the Company. 
Our empirical analysis shows us that simulation and Serious Games are still rarely used in spanish
companies and in public institutions, city councils, as well as in private foundations and NGOs. This
leads us to indicate that it is necessary to promote this subject, both in the university and in business.

PALABRAS CLAVE: Gamificación, Simulación, Serious games, Innovación, Análisis empírico.

KEYWORDS: Gamification, Simulation, Serious games, Innovation, Empirical analysis.
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1. Introducción
La simulación se está convirtiendo en una de las principales herramientas científicas, académicas y

profesionales para poder conocer mejor los diferentes procesos que se realizan en el mundo de la ciencia en
general y también en el de la Empresa en particular, y ayudan en gran medida a tomar decisiones antes de
poner en marcha los procesos en el mundo real. (Temiño, I., Puebla, I., Sola, F., 2014).

El enfoque sistémico, mayoritario hoy día en numerosos campos científicos, nos lleva a considerar de forma
global las variables que deben ser estudiadas en cualquier fenómeno investigado. La simulación y los Serious
Games, son herramientas aplicadas en la metodología sistémica para la toma de decisiones, tanto en el mundo
académico, como en el empresarial.

Por lo tanto, la simulación, es un elemento necesario debido a que en el mundo de la empresa no podemos
hacer sistemas de ensayos, ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer los tradicionales de prueba y error. No
podemos hacer en una empresa experimentos que terminen con la cuenta de resultados en negativo o con la
plantilla laboral en la calle.

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

Por ello, en este artículo, se presenta el trabajo que hemos realizado investigando cuál es la percepción
actual que los directivos de tecnología de las empresas españolas sobre la importancia de los Sistemas de
Información en sus organizaciones y en particular de la Simulación y los Serious Games (Ben-Zvi, 2010);
(Azadegan A., Riedel J.C.K.H., Baalsrud Hauge J., 2012); (Bokyeong et al., 2009); (Chin et al.,2009); (Faria
y Wellington, 2004); (K. Katsaliaki y N. Mustafee,  2012); (Mora, A., Calabor, M. S., & Moya, S., 2018);
(Larson, K., 2020); (Michael, D. y Chen, S., 2006); (Poy-Castro et al., 2015); (Martínez López, F. J., Puebla
Sánchez, I., 2021).

Los resultados actuales que se presentan, son el resultado de un estudio longitudinal, que comenzó en
1990, que se realiza con una carencia de 10 años, y en el que se sigue trabajando en la actualidad, (Infante-
Moro, A., Infante-Moro, JC., Gallardo-Pérez, J., Martínez-López, FJ., García-Ordaz, M, 2018). 

En concreto se han realizado macroencuestas sobre Sistemas de Información en las empresas españolas
con 259 variables cada 10 años (años 1991, 2001, 2011, 2021).

Las variables analizadas en este trabajo son las relacionadas con la percepción de la importancia de los
sistemas de información en las empresas basada en las encuestas realizadas cada 10 años y ahora con 1230
empresas colaboradoras en 2021. Dos de las variables estudiadas y evaluadas por las Empresas Españolas y
que son el objeto del presente estudio son: la importancia de la Simulación y de los Serious Games, (McClarty,
K. L., Orr, A., Frey, P.M., Dolan, R.P., Vassileva, V., McVay, A.,2012); (Connolly et al., 2012); (Uyen-Phuong,
N., Philip H., 2020); (Martínez López, F. J., Puebla Sánchez, I., 2021).

Es muy importante mantener un mensaje de aprendizaje a los profesionales, a través de la experiencia
práctica, ya sea usando simuladores, Serious Games, Business Games, o llevando a cabo alguna de las
diferentes formas de modelización para mejorar dicho aprendizaje experiencial. 

Cabe destacar que la simulación empresarial y los Serious Games son una herramienta poderosa de
aprendizaje que facilita la experiencia profesional sin salir del aula de aprendizaje profesional. Gracias a que
se simula el entorno y la actividad de la empresa, el profesional puede trabajar de forma real y se prepara de
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forma muy práctica para la realidad que encontrará al salir del entorno simulado y al entrar en la gestión real
de la empresa.

2. Itinerario de la investigación: empresa española
El itinerario de la investigación realizada es la Empresa Española y su situación actual en 2021, en relación

con los Sistemas de Información (Arias Aranda et al., 2010). En particular se han analizado 1221 Empresas
colaboradoras en 2021. Este estudio realizado se ha ido actualizando durante las últimas 3 décadas. Teniendo
resultados de gran calidad y evolución de los años 1991, 2001, 2011, 2021 respecto al uso de los Sistemas de
Información en las Empresas Españolas. (Martínez López, F. J., Infante Moro, A., Plaza Mejía, MA., 2002);
Infante-Moro, A., Infante-Moro, JC., Martínez-López, FJ., García-Ordaz, M., 2015); (Infante-Moro, A.,
Infante-Moro, JC., Martínez-López, FJ., García-Ordaz, M., 2016); (Martínez-López, FJ., Lombos-
Fernandez, F., Puebla-Sánchez, I., García-Ordaz, M., 2020). 

En este artículo, se presentan los resultados obtenidos en el año 2021 de las macroencuetas presentadas
y realizadas por tres segmentos muestrales de España: 1230 Empresas Españolas, 145 Fundaciones-ONG y
126 Ayuntamientos, correspondientes a 259 variables de gran relevancia respecto al uso de los Sistemas de
Información.

Cabe destacar en esta comunicación, de estas 259 variables encuestadas, las dos que más nos interesan en
este campo académico de la simulación y los Serious Games.

La logística del proceso llevado a cabo en la encuesta realizada, como base para realizar posteriormente el
análisis empírico, está compuesta de los siguientes pasos, que forman parte del estudio realizado:

Diseño teórico•
Diseño de los cuestionarios•
Hipótesis previas al cuestionario•
Variables contenidas en la elaboración del cuestionario•
Procedimiento informático de construcción del cuestionario•
Cuestionario base•
Determinación de las muestras en base a las poblaciones•
Los procesos de muestreo•
El tamaño de las muestras•
Proceso de obtención de la información•
Depuración y registro•

Descripción de las variables analizadas:

Hemos querido realizar una breve descripción del estado del arte de las variables analizadas y su
significado en el estudio realizado (Martínez López, F. J., Puebla Sánchez, I., 2021) de forma que estudiamos
en primer lugar el uso que se hace de la simulación en el mundo de la empresa y, en segundo lugar, la
necesidad o no de formar a nuestros alumnos universitarios en este ámbito.

Respecto al uso de la Simulación, ya indicamos en el artículo mencionado en el párrafo anterior que la
aplicación práctica en el mundo empresarial de la simulación conecta el mundo académico y el empresarial.
Hay que estimular la memoria muscular de los líderes a través de la simulación empresarial. Las empresas están
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Figura 1. Número de Instituciones Españolas encuestadas. Fuente: Elaboración propia.
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aumentando el grado en que utilizan ejercicios de mesa o simulaciones para construir experiencia (memoria
muscular) entre los altos ejecutivos y miembros de la junta directiva, a través de las líneas de negocios y por
delante de los eventos o crisis reales. Tradicionalmente, estos esfuerzos se han centrado en los mandos
intermedios, los que gestionarán los incidentes o crisis día a día. Pero, cada vez más, las empresas se están
dando cuenta de que la escala, la frecuencia y el posible impacto de las disrupciones exigen que se preste más
atención a la adopción de decisiones inducidas por las crisis en la cúpula de la institución, los consejos de
administración y el personal directivo superior deben conocer su función en la adopción de decisiones y estar
acostumbrados a actuar en las crisis, independientemente del desencadenante o el tipo de acontecimiento
(Martínez López, F. J., Infante Moro, A., Plaza Mejía, MA., 2002). Un tono calmado y decisivo desde la
cúpula durante una crisis infunde confianza a todos stakeholders y actores. (Puebla, 2016). (Puebla, I. Temiño,
I., 2018); (Puebla et al., 2017); (Puebla, 2017); (Puebla et al., 2018).

Por ello, es de gran importancia incorporar la simulación de negocios y otras metodologías gamificadas, a
través de la identificación de claves para facilitar la aplicación de la simulación de negocios y otras metodologías
gamificadas en la educación virtual (Puebla, I. et al., 2018), orientadas al autoaprendizaje del alumno,
apoyadas en asistentes virtuales y enfocadas en el desarrollo de competencias (Puebla et al., 2020); (Martínez-
López, FJ., Lombos-Fernandez, F., Puebla-Sánchez, I., García-Ordaz, M.,  2020), así como, análisis de los
modelos y tecnologías de simulación aplicadas en otras disciplinas para el desarrollo de competencias y su
posible traslación a la simulación de negocios: la simulación en entorno clínicos ingeniería, química, o
aeronáutica son ampliamente reconocidos y aplicados a nivel internacional. La evaluación de las técnicas o
metodologías aplicadas en estos entornos como inspiración para la generación de nuevas experiencias
educativas en el ámbito de los negocios puede resultar de gran ayuda y transversal y cross cultural; trasladado
a la simulación de los negocios (Puebla et al., 2008); (Puebla, I. Temiño, I., 2018); (Puebla et al., 2020);
(Infante-Moro, A., Infante-Moro, JC., Martínez-López, FJ., García-Ordaz, M., 2015). 

Respecto a la los Serious Games, traducido literalmente como “juego serio” (Puebla, I. Temiño, I., 2018)
esta modalidad formativa, combina simuladores de estrategia empresarial con interacciones reales con
profesionales de la empresa, con reuniones ejecutivas y encuentros reales con directivos de empresa o actores
que representan diferentes roles (Puebla, I., Gomez Lega, J.L, 2021). A través de un guion predefinido los
participantes (Puebla et al, 2017) se van encontrando en situaciones similares a las de un entorno profesional
(Torres, A. Puebla, I. Solá, F. y Ayestarán, R., 2018) y deben tomar decisiones de manera continua a la vez
que demuestran competencias relacionales y de gestión de conflictos. 

Cabe destacar, que en este campo ya se están desarrollando experiencias muy interesantes para unir el
mundo de la empresa y las universidades. Entre otros, con los “Simposios Iberoamericanos en Simulación de
Negocios” Company Game (http://companygame.com/#simposio),  organizados por la empresa
CompanyGame  (http://companygame.com/) y diferentes Universidades Iberoamericanas, como la Universidad
Hispanoamericana de Costa Rica (https://uh.ac.cr), la Universidad Francisco de Vitoria (https://www.ufv.es),
la Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/index.php), la Universidad Autónoma Metropolitana de México
(https://www.uam.mx), Universidad Valle de México (https://uvm.mx), entre otras. Dichos simposios, tienen
como objetivo poner en común experiencias de aplicación de los simuladores de negocio en diferentes
contextos e identificar aportes que pueda realizar la simulación de negocios para superar los desafíos que
afrontan las universidades. Los Simposios Iberoamericanos permiten compartir retos con otros colegas con
diferentes áreas de conocimiento y generar líneas de colaboración e investigación y de aplicación práctica. En
este escenario actual económico-social-ético, el rol transformador que corresponde a la Universidad – Empresa
en la sociedad es más necesario que nunca. Por ello se ha realizado este trabajo que está descrito en este
artículo.

3. Análisis empírico y resultados
Presentaremos algunos de los resultados que consideramos más interesantes del estudio. Son muy

numerosas las conclusiones que podemos exponer. Relaciones entre algunas variables concretas y el resto de
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los ítems almacenados en la matriz de conocimiento, que contiene para el caso de las empresas 259*1230=
318.570 datos. Por ello, en esta exposición tan sólo pretendemos dar una visión inicial descriptiva de la
encuesta.

En este análisis empírico nos centramos en el estudio de investigación y análisis empírico de los resultados
de dos variables de esta matriz de datos, figura 2: Uso de Simulación y Serious Games.

Como se puede observar a fecha septiembre 2021, 96 de las empresas encuestadas usan simuladores
frente a 1051 que no los usan en valor absoluto. En valor relativo frente a otras variables no analizadas (no
objeto de este estudio), el 0,8% si los usan, frente al 92% que no.

Lo mismo podemos inferir de las ONG-Fundaciones y Ayuntamientos. El uso en estos casos es menor y su
crecimiento es menor en relación con las Empresas.

Como se puede observar las variables analizadas del uso de Simulaciones y de Serious Games es de 7,86%
que es actualmente bajo pero significativo su crecimiento frente al uso que se realizaba en encuestas anteriores.
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Figura 2. Uso de simuladores en la Empresa Española (2021). Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Tipo de Software utilizado por las Empresas Españolas (año 2021). Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a otro ítem analizado en este trabajo, la necesidad de forma a los estudiantes universitarios en
esta materia de simulación y Serious Games, podemos observar en la Figura 4 una comparativa de esta materia
con otras.

Los resultados expuestos en esta figura nos indican claramente que cada vez es más importante el que
formemos a nuestros alumnos en Tecnologías de la Información y Comunicación, (Scholz-Reiter, B., Gavirey,
S., Echelmeyer, W., Hamann, T., Doberenz, R., 2002); (Beck, J. y Wade, M., 2004); (Ben-Zvi., 2010) antes
de pasar al mundo de la Empresa y en particular en Simulación y Serious Games, (Bratley et al., 1987);
(Bokyeong et al., 2009); (Clark et al., 2016); (Escobar y Lobo, 2005); (Faria y Wellington, 2004); (Gros Salvat,
2014); (Kapp, 2012); (Martínez López, F. J., Infante Moro, A., Plaza Mejía, MA.,2002); (Puebla, 2014);
(Urquidi y Calabor, 2014). Como se desprende las Empresas Españolas le dan 5,35 sobre 10, como materia
de gran relevancia en la que deberíamos centrarnos. 

4. Conclusiones
En este trabajo, que hemos titulado “la Simulación y los Serious Games en la Empresa Española: un análisis

empírico” se analiza la necesidad imperante de usar la simulación y Serious Games en la Universidad y en el
mundo de la empresa.

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

Cabe destacar el crecimiento exponencial del uso de las tecnologías por los alumnos, académicos y
profesionales. La simulación y Serious Games, proponen un conjunto de herramientas para la evaluación de
competencias y el seguimiento del desarrollo competencial de los alumnos y también de los profesores, así
como de los directivos de las propias empresas.

En el fondo, la simulación y los Serious Games, permiten poner en común diferentes experiencias de
“Aprender haciendo” (Puebla, I. Temiño, I., 2018). en contextos muy diversos e identificar las aportaciones que
pueden realizar al desarrollo de competencias del alumno. En las empresas, en mejor simular, conocer las
relaciones causa efecto y poder luego llevar a cabo actuaciones de gestión que previamente han sido testadas
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Figura 4. ¿En qué materias deberíamos formar a los alumnos universitarios en TIC?. Fuente: Elaboración propia.
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en la simulación.

Por último, este trabajo pretende hacer una fotografía de la realidad académica del mundo de la simulación
empresarial para permitir generar vinculación, conectando la universidad y la empresa. Los resultados nos
muestran que la simulación aún es escasamente utilizada en el mundo de la empresa española y menos en otras
instituciones como ayuntamientos o fundaciones y ONGs. Esto no muestra que debemos seguir trabajando
para que se mejoren estos datos, pues estamos convencidos que para el desarrollo de las empresas en la
sociedad de la información y el conocimiento es necesario llevar a cabo simulaciones que nos permitan prever
el comportamiento de mercados y empresas en los que intervienen un gran número de variables que han de
ser analizadas sistémicamente.

Por otro lado, en la empresa tampoco se es consciente claramente de que en las universidades debamos
formar a los estudiantes en estas materias, pues es al menos valoradas de todas las alternativas que se dieron
a los directivos, si bien se obtiene más de un 5 lo que indica que debemos seguir mejorando en la aplicación
de la simulación y los Serious Games en la docencia universitaria.
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RESUMEN. Introducir el enfoque PLE en un entorno universitario y evaluar su efecto sobre el
rendimiento de los alumnos en una asignatura universitaria, en estadística, es el objetivo perseguido.
El efecto se evalúa comparando el promedio del rendimiento de las cohortes de 2015 a 2021, siendo
el 2018 el año en que se inicia el enfoque PLE, consistente en dar información sobre qué es un PLE
y facilitar recursos (manual, canal YouTube), herramientas (app Estatest, Moodle y el software
SPSS) y formas de cooperación (Instagram y WhatsApp del grupo). El enfoque PLE demuestra un
efecto positivo en el rendimiento de los alumnos a partir del 2018. 

ABSTRACT. The objective of this research is to introduce the PLE approach in a university
environment and to evaluate its effect on the students’ performance in a university subject like
Statistics.This effect is evaluated by comparing the average performance of the cohorts from 2015
to 2021,  being 2018 the year in which the we began to apply the PLE approach. 
On the one hand, the PLE consisted of providing information on what a PLE is, and  on the other
hand, of providing resources (manuals, YouTube channel), tools (Estatest app, Moodle and SPSS
software) and forms of cooperation (Instagram and WhatsApp of the group). The PLE approach
demonstrates a positive effect on students’ achievement as of 2018.
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1. Introducción
El presente artículo muestra los efectos de aplicar un enfoque PLE (Personal Learning Environment o

Entornos Personales de Aprendizaje, en adelante, PLE) en un entorno universitario, sobre el rendimiento de
un asignatura de estadística en el grado de turismo. Para ello se comparan 7 cohortes temporales entre sí: 3
cohortes previas a la perspectiva PLE (de 2015-16 a 2021-22) y 4 dentro de la perspectiva de PLE (de 2018-
19 a 2021-22), dentro de un estudio de seguimiento.

Un PLE es la perspectiva de aprendizaje natural del autodidacta o aprendiz actual del siglo XXI, apoyado
en la Web 2.0. Hemos transitado de entornos de aprendizaje de tipo analógico y escaso -en cuanto al acceso
a la información- a entornos digitales y de la abundancia (Weller, 20119). Actualmente, un problema lo
constituye la infoxicación o exceso de información (Cornellá, 1996).

Los PLE representan uno de los enfoques más disruptivos en el ámbito de la tecnología educativa de los
últimos tiempos (Castañeda, Dabbagh, y TorresKompen, 2017; Coll y Engel, 2014; Prendes y Roman, 2017).
Dicha disrupción se basa en que los discentes han transitado del rol de consumidores al de prosumidores,
apoyados en el uso de las TIC y la web 2.0, combinan entornos de aprendizaje no formales e informales, así
como presenciales y virtuales (Attwell, 2007; Banyard y Underwood, 2008; Cabero, 2014; Cedefop, 2008;
Dabbagh y Kitsantas, 2011). Enfoque aún en estado potencial, sin desarrollar completamente (Veletsianos y
Kimmons, 2016).

Un entorno PLE está más orientado hacia la tipología de Residentes en la red, personas que viven o
trabajan a diario en Internet, obteniendo un valor constante y también aportándolo; por lo tanto, no es propio
sólo de Visitantes, ya que requiere de unas habilidades y competencias digitales que permitan extraer el máximo
rendimiento de las posibilidades que proporciona Internet (White y Le Cornu, 2011), visión que reemplaza la
de Nativos digitales e Inmigrantes digitales de Prensky. La integración de los PLE en ambientes universitarios
se ve limitada cuando los alumnos no son realmente nativos digitales y los profesores tampoco son residentes
de la red, sino meros visitantes.

En este artículo nos referimos de forma indistinta al término entorno o estrategia PLE, como un conjunto
de acciones encaminadas a aprender o perfeccionar conocimientos, que se inician en una motivación o
necesidad; y que requieren de la combinación de cuatro elementos (Adell, 2017): 

1. Herramientas para buscar, compilar, filtrar información…
2. Recursos online y offline –revistas, blogs, www, foros, chats…
3. Redes –personas y contactos.
4. Objetos digitales que se construyen y comparten. 

A quien hace un PLE, por lo tanto, se le presupone un rol de prosumer, persona que propone, comparte,
establece relaciones de confianza con otros/as, que recibe y da o aporta también a otros/as. 

El mejor momento de la historia, para la gente curiosa, o que tiene algo que aportar o decir al mundo, es
hoy, gracias a Internet, a las TIC y a las herramientas web 2.0 (Adell, 2017). Es en este momento y
circunstancia que cogen fuerza los PLE como estrategia de acceso al conocimiento, en base a un entorno
propio para aprender, donde se combinan herramientas, materiales y recursos (también humanos)…
empleados para aprender a lo largo de nuestra vida (Adell y Castañeda, 2010; Attwell, 2007; Hilzensauer y
Schaffert, 2008). Donde el/la responsable del aprendizaje es la persona que necesita/quiere aprender.
Estrategia que cumple los requisitos o propuestas indicadas por Jonassen y col. (2003) para hablar de
aprendizaje significativo: activas, constructivas, intencionales, auténticas y colaborativas.

2. Revisión de la literatura
La ubicuidad del acceso a Internet, junto a la proliferación de dispositivos móviles, facilita y posibilita que
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el aprendizaje pueda suceder en cualquier lugar y momento. Las Social Media y la facilidad de acceder a redes
personales fuera de la escuela, junto a la aplicación creativa de la tecnología para el aprendizaje, dibujan un
escenario propicio para los PLE (Attwell, 2007).

Dentro de los PLE, la atención se enfoca en el aprendiz o alumno, pero también en el docente y en las
prácticas pedagógicas vinculadas a la tecnología educativa, contexto en el que se habla de Entorno Personal de
Trabajo y Aprendizaje (EPTA) –enfocado a los docentes, en la importancia de que sean capaces de realizar
una adecuada autogestión de sus aprendizajes en competencias digitales e informacionales, en TIC, en
aprender a aprender (Ramírez, Rivas y Rodríguez, 2020). 

La perspectiva PLE borra los límites entre aprendizaje formal e informal, el foco está en el aprendiz que
se ubica en el centro del proceso de aprendizaje, y en la mayor independencia que tiene; puesto que el PLE
plantea un modelo de aprendizaje autónomo, independiente, desde la heutagogía o aprendizaje autodirigido
(self-directed learning). En la perspectiva PLE, los centros de formación y el profesorado se sitúan en roles de
facilitadores-guías (Castañeda, Tur y Torres-Kompen, 2019). Los Proyectos Educativos Transmedia y sus
productos u Objetos Educativos Transmedia (OET) son un interesante exponente de los procesos de la
formación auto-dirigida, promoviendo el rol activo del participante, la convergencia de medios y la expansión
narrativa; proyectos que requieren de distintos perfiles y roles para aplicarlo a un contexto formativo, como
son: investigadores/as que coordinen el proyecto; profesorado experto que tienen el conocimiento, personal
técnico que les proporcione soporte, herramientas y recursos; expertos en este tipo de proyectos; y los
discentes (Fernández, Erta y Vaquero, 2021).

En un PLE, los roles de docente-discente, profesor-alumno, cambian; el alumno ya no es el elemento
pasivo que escucha a alguien que explica o provee de conocimientos. En un PLE, quien aprende tiene un rol
activo desde el primer momento. Entorno donde un profesor u orientador puede ayudar a alguien, dígase
alumno, a conocer y comenzar a desarrollar un entorno PLE, donde el profesor, en este contexto, tiene un rol
más de coach o facilitador, rehuyendo de posiciones metafóricas como la del “sabio en el estrado”; nuevo
docente o facilitador que pasa a convertirse, metafóricamente hablando, en un “Sherpa de la Red” -Network
Sherpa- (Couros, 2013).

Vincular las prácticas pedagógicas a la tecnología educativa es una forma de integrar el enfoque PLE en el
entorno universitario. También conviene integrar la exposición didáctica de los PLE con una estrategia de
aprendizaje orientada a fortalecer el desarrollo de competencias digitales en el alumnado. En el caso de los
alumnos/as, la supuesta ventaja de “ser” nativos/as digitales es falsa, emplean e integran tecnologías para
comunicarse en sus espacios personales y de ocio, pero no tanto en su trabajo académico o de aprendizaje en
el contexto universitario (Kühn, 2017). Sigue, por lo tanto, habiendo confusión entre uso de TIC y uso
educativo de TIC (Serrano, Gutiérrez y Prendes, 2016); emplear aplicaciones de Internet en tu vida privada y
social no implica que se empleen en el entorno educativo, aquí la labor del docente es importante para
fomentar y ayudar a conocer y emplear herramientas y recursos clave, dentro de su rol de Sherpa, coach o
facilitador de PLE.

Los PLE se concibe como una estrategia de trabajo y aprendizaje, que se inicia en unos intereses
particulares, abonada con círculos de contactos (amigos, conocidos, expertos…) y potenciada en distintos tipos
de materiales a los que se tiene acceso. Por lo tanto, son espacios y estrategias del mundo presencial y analógico
que la persona utiliza para aprender, y que se alimenta y desarrolla con la tecnología, no de una en particular,
sino de todas (Benítez, 2016).

La Literatura ha vinculado los PLE a distintos conceptos relacionados con la innovación docente o
educativa (Castañeda, Tur y Torres-Kompen, 2019), principalmente a los tres siguientes:

1. A las Prácticas Pedagógicas Emergentes, donde se manejan términos del tipo cooperative learning,
distance education, e-leaning, expansive learning, video technology, video, virtual reality, Web 2.0, embed
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classroom, flipped o inverted classroom.
2. Al Aprendizaje Autorregulado, donde se manejan términos del tipo motivation, self-regulation, self-

reports, self-affirmation, self-efficacy, perceived competence.
3. Al Desarrollo Profesional Docente, donde se manejan términos del tipo learning about teaching,

knowledge for teaching, teachers conceptions, teachers perceptions.

Las competencias de tipo digital claves para analizar y potenciar los PLE son: las digitales, las de ciencia y
tecnología y las de aprender a aprender. Competencias que la Comisión Europea (2006) recogía en su
documento “8 competencias clave del ciudadano del siglo XXI”.

Trabajar con un enfoque PLE requiere la adquisición de habilidades y el desarrollo de competencias que
potencian la creación de escenarios de aprendizaje, el manejo de los PLE garantiza la adquisición de
habilidades y el desarrollo de competencias; por lo tanto, se considera un “PLE como un indicador de
desarrollo profesional y rasgo de la competencia digital” (Suarez y Serrano, 2016, p. 9), en cualquier persona
o profesional que requiera aprender o emplearlo en procesos de aprendizaje. 

Un profesorado universitario, todavía hoy, muy centrado en recursos analógicos dificultaría su rol de
facilitador o estimulador de entornos PLE. El profesorado requiere formarse y adquirir competencias en:
estrategias de formación, para el uso técnicos, sémico y didáctico de los medios; en el uso de TIC, en la
interacción del discente con la web 2.0; en el uso de medios para crear contextos significativos de aprendizaje,
más cooperativo; en el análisis de la dimensión organizativa para introducir las TIC; en la transferencia de
información a través de medios digitales, en la realización de entornos telemáticos de formación más flexibles,
bajo el término just-in-time; en la significación social de la tecnología y la brecha digital; en el currículum oculto
en las nuevas tecnologías; en la dimensión organizativa para introducir TIC; en el cálculo de costes-beneficios
de incorporar TIC; en la construcción social del conocimiento a través de redes sociales; y en las posibilidades
educativas de la web semántica, de la realidad aumentada, de la gamificación, de los PLE (Cabero, 2016).

La formación del profesorado en digitalización y uso de TIC debe incluir, sin lugar a dudas, los PLE, bien
como metodología, como entorno tecnológico, o como enfoque de cambio cualitativo y metodológico en la
concepción del rol profesor-alumno (González, Bote, Gómez, y Cano, 2015; Hrastinski y Aghaee, 2012). No
en vano representa uno de los principales núcleos de interés de la Tecnología Educativa (Baydas, Kucuk y
Yilmaz, 2015). El uso educativo de la tecnología o tecnología educativa, como disciplina propia del área de
Didáctica y Organización Escolar, ha evolucionado considerablemente a lo largo de los años; desde su
constitución como disciplina ha ido pasando de una visión instrumental a una visión más instructiva de los
medios, ahora más centrada en el análisis y diseño del proceso para la consecución de objetivos de aprendizaje
(Prendes, Solano, Serrano, González y Román, 2018). La tecnología educativa va más allá del uso de un
conjunto de aparatos o software, se concibe como un conjunto de procesos y procedimientos con la vocación
de constituir un nuevo modo de pensar la educación, como una línea operativa de ordenación y actuación que
lleva asociada la relación entre sujetos y los que detentan el poder político, económico y organizativo para el
diseño, desarrollo y control de la educación (Escudero, 1995).

El uso de los PLE implica un mayor énfasis en el papel que juega la metacognición en el aprendizaje,
permitiendo al que aprende asumir un papel activo, reflexionar y tomar decisiones sobre qué herramientas
específicas y recursos favorecerán o facilitarán su aprendizaje (Gráinne, 2015).

La auto-configuración y auto-gestion del entorno de aprendizaje por parte del alumno se considera, en
general, piedra angular de la estrategia PLE (Wild, Mödritscher y Sigurdarson, 2008); al igual que aprender a
buscar y a dar respuesta a sus necesidades educativas, fuera de la institución, como parte de la capacidad DIY
(do-it-yourself).

En relación con los PLE o artículos de investigación donde aparece dicho término, según la base de datos
Dialnet, se pasó de 2 artículos en el año 2016 a 51 en 2019; en España se publicaron la mayoría (61%) y la
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temática más recurrente (66%) fue la integración de TIC en espacios académicos (Sánchez, Rojas, Franco y
Arias, 2020).

Dentro de las principales investigaciones y aplicaciones de PLE, destacamos en nuestro país, las siguientes:

• Proyecto DIPRO 2.0 Sevilla (Cabero, 2014). Con el objetivo de construir un PLE que sirviera de
herramienta tecnológica-didáctica y curricular para formar al profesorado y alumnado universitario en
tecnologías educativas.

• Proyecto CAPPLE. Murcia (Prendes, Castañeda, Solano, Roig, Aguiar y Serrano, 2016). Con el objetivo
de realizar un estudio exploratorio y un cuestionario ad hoc para determinar las estrategias y herramientas
tecnológicas que los estudiantes universitarios de último curso utilizan en sus procesos de aprendizaje y
comunicación.

• CPLE2. Granada (Chaves y Rodríguez, 2018). Cuestionario sobre autogestión de los PLE, estratégicas
personales empleadas, factores motivacionales, factores frustrantes o barreras, características de las
herramientas TIC deseables y apoyos.

• Guía “Para auto-aprender lo que se proponga, a su ritmo, con sus horarios… Diseñe un PLE”. Barcelona,
UAB (Navío, Berbel, Ruiz, Cejas y Tejada, 2019). Dentro de un proyecto de investigación de alta calidad
financiado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. El objetivo era la elaboración de una guía para el
diseño e implantación de PLE, que faciliten un mejor acceso al conocimiento de forma autónoma, de acuerdo
a metodologías de tipo colaborativo.

Evaluar también forma parte de todo proceso de aprendizaje o auto-formación, e implica valorar todos los
aspectos presentes en dicho proceso, tanto los directamente relacionados como los que no (Fuentes, Pastora,
Granados, Puerto, 2021). Al referirnos a entornos PLE, deberían valorarse las herramientas que empleó el
alumno o aprendiz –repositorios de recursos, aplicaciones, software…-, los recursos –revistas, blogs, webs,
artículos…- y su red -personas, contactos, objetos digitales construidos y compartidos (Adell, 2017); tanto de
forma cuantitativa como cualittiva.

En la investigación presente, sobre el efecto de un PLE en una asignatura y contexto universitario real, la
valoración del efecto de un PLE se basa en 4 evidencias de tipo práctico como elementos formales; el uso de
distintas herramientas –uso de la app Estatest, el moodle de la asignatura y el software SPSS (o PSPP)- y de
recursos como: el manual de la asignatura “Paola aprende estadística. Dentro de un PLE”, el canal de YouTube
de “Paola aprende estadística” y los guiones de trabajo prácticos; así como la realización de una de las
evidencias a modo de trabajo colaborativo o en red, que implicaba realizar y compartir un vídeo didáctico -
sobre una aplicación o proceso estadístico a escoger- en el Instagram de la asignatura “eumeditstd”. 

A los alumnos/as, se les facilitaba una guía de qué era un PLE y las fases-pasos para su construcción. Los
alumnos, por lo tanto, tenían la posibilidad de trabajar en un entorno de PLE desde el primer día. El elemento
informal de valoración se basaba en puntos de participación dados cuando proponían, participaban, ayudaban
a otros/as compañeros/as o aportaban alguna idea o nuevo recurso. Había un examen final que hacían todos,
de tipo práctico, y al que sólo podían ir los que habían seguido la evaluación continua, es decir, habían
participado en las dinámicas de clase en un 70% como mínimo. Prueba similar, en cuanto a contenido, exigencia
y dificultad, repetida desde el año 2015 al 2021, formada por 3 bloques: uno de descripción de variables
métricas y categóricas, otro de determinación del tipo de prueba a efectuar según la combinación de la tipología
de dos variables, y un último consistente en realizar los procedimientos estadísticos pertinentes a dichas
combinaciones e interpretarlos correctamente. 

3. Metodología
Es un estudio de tipo observacional, dentro de un diseño de seguimiento sobre los alumnos de una

asignatura. Se analiza el efecto de un PLE sobre el rendimiento de alumnos en la asignatura de estadística de
primer curso, en el grado de turismo de la Escuela Universitaria Mediterrani (Barcelona) –adscrita a la
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Universidad de Girona. 

La variable dependiente, resultado del proceso de aprendizaje –sin PLE y con PLE-, es el rendimiento de
los alumnos –dentro de una escala de 0 a 10- en la prueba final práctica, con ordenador, IBM-SPSS instalado
y cualquier material o recurso que quisieran. Prueba que se efectuó en los siete años de seguimiento, siempre
con el mismo formato y tiempo para su realización. La variable independiente o causa es el tiempo, el año o
curso, unos dentro de un entorno PLE y otros previos al PLE. El instrumento de medida es la prueba final
práctica.

El seguimiento se realiza sobre siete cohortes temporales completas, siete cursos con similar programación
y similar nivel de exigencia. Impartida siempre por el mismo profesor y en similares condiciones dentro de la
asignatura de estadística del grado de turismo, comparando los resultados académicos (nota prueba final) de
dicha asignatura en los años antes del PLE (2015 al 2017) y con PLE (2018 y posteriores). El rendimiento,
variable dependiente, se extrae de una prueba práctica final que efectúan sólo los que siguieron la evaluación
continua, consistente en cumplir los siguientes criterios: 70% de asistencias y realización de 4 evidencias
obligatorias –a modo de ejercicios. Los que no cumplen estos requisitos quedan fuera del estudio. En los 7 años
analizados suelen seguir la evaluación continua entre el 75 y el 80%.

El procedimiento consistió en recoger las notas de todos los alumnos que siguieron la evaluación continua,
antes y después de 2018 –antes y durante el enfoque PLE de la asignatura. La variable resultado o variable
dependiente es la nota obtenida en la prueba final efectuada, práctica de todo el curso, instrumento
estandarizado que se aplicaba el último día del curso. La prueba se realizaba en una hora de tiempo y estaba
compuesta de 12 cuestiones consistentes en: describir variables, determinar el tipo de prueba bivariada a
efectuar, según la combinación de variables, en aplicar los procedimientos de estadística bivariada pertinentes
para relacionar las variables con el software IBM-SPSS (en su defecto el PSPP), acabando con la interpretación
de los resultados y conclusiones. Lo único que variaba de año en año era la matriz de datos utilizada, para
evitar posibles ventajas o sesgos.

El análisis estadístico se basa en obtener y comparar el rendimiento promedio de cada uno de los cursos
entre sí, mediante el procedimiento Anova y pruebas de constrastes tipo Bonferroni. Procedimientos
paramétricos, dado que las distribuciones de las notas o rendimientos promedio siguieron ley normal.

4. Resultados
En la tabla 1 se observa el rendimiento promedio de cada uno de los años, cohortes de seguimiento, del

2015 al 2021. En la comparativa se observa un claro incremento del rendimiento de la evaluación continua a
partir del año 2018, año en que se comienza a trabajar la asignatura desde un enfoque de PLE.

4.1. Anova. F de Snedecor
El anova, prueba de hipótesis para ver la posible asociación entre año y rendimiento (F = 7.968; p <
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Tabla 1. Promedios de rendimiento por años de seguimiento (cohortes). Fuente: Elaboración propia.
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0,0001), muestra una clara mejora entre el rendimiento en evaluación continua antes del PLE y después del
PLE (ver Figura 1). 

4.2. Contrastes tipo Bonferroni
La tabla 2 de contrastes muestra las comparaciones entre las cohortes o cursos comparados. En negrita se

marcan las comparaciones o contrastes significativos.

A partir de la cohorte de 2018 en adelante no se observan diferencias significativas entre los años (p >
0,05). Las diferencias significativas se observan entre las cohortes 2015 y 2018 (p = 0,049), 2016 y las
cohortes de 2018 en adelante (p = 0,0001, 0,004, 0,0001 y 0.001), y entre la cohorte 2017 y 2018 (p =
0,045). La mayor diferencia se observa entre las cohortes 2016 y 2018 –año en que se inicia el enfoque de
PLE-, observándose un incremento en el rendimiento de 0,81 a 2,9 puntos en el rendimiento (IC 95%). 
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Figura 1.Rendimientos promedio por curso-cohorte. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Contrastes tipo Bonferroni entre las cohortes de seguimiento. Fuente: Elaboración propia.
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5. Conclusiones
Los resultados muestran que un enfoque PLE ayuda a los alumnos que quieren aprender estadística a

adquirir las competencias mínimas que les ayuden a obtener un rendimiento adecuado, superior al de los años
o cohortes de alumnos sin enfoque PLE. Es importante señalar que antes del enfoque PLE los alumnos
disponían de los mismos elementos, a excepción del Instagram de la asignatura, de la aplicación para móviles
Estatest y de la posibilidad de compartir y comentar sus propios vídeos-didácticos.

En la cohorte 2019-20 se observa un rendimiento algo menor respecto al resto de cohortes dentro de PLE,
destacar que dicha cohorte, debido a la COVID-19, se vio obligada a realizar todo el curso en modo online.
En la 2020-21 se inició el curso en modo virtual pero se acabó en modo presencial. Por lo que las cohortes sin
COVID son la primera y la última (2018 y 2021). No obstante, en todas las cohortes PLE el rendimiento es
siempre superior a las previas al PLE, de forma significativa respecto a la de 2016-17, como la de peor
rendimiento.

En la literatura encontramos actuaciones en diversas universidades, pero son actuaciones enfocadas a
evaluar y medir aspectos o acciones que el alumnado adopta dentro de enfoques de PLE (Cabero, 2014;
Chaves y Rodríguez, 2018; Gráinne, 2015; Kühn, 2017; Navío, Berbel, Ruiz, Cejas y Tejada, 2019; Prendes,
Castañeda, Solano, Roig, Aguiar y Serrano, 2016); en otros casos se centra en actuaciones para aumentar las
competencias digitales y uso de TIC que permitan a los docentes adoptar estrategias que faciliten el uso de
PLE (Castañeda, Tur y Torres-Kompen, 2019; González, Bote, Gómez, y Cano, 2015; Hrastinski y Aghaee,
2012; Ramírez, Rivas y Rodríguez, 2020; Sánchez, Rojas, Franco y Arias, 2020; Suarez y Serrano, 2016). Por
lo tanto, esta investigación es pionera en cuanto a evidenciar el efecto de un enfoque o entorno PLE, dentro
de una asignatura real, sobre el rendimiento directo en dicha asignatura dentro de un contexto universitario.

En las universidades, hasta la fecha, se han analizado hábitos digitales en relación al estudio de los
discentes (Kühn, 2017), se han identificado necesidades educativas y o de competencias digitales (Prendes,
Castañeda, Solano, Roig, Aguiar y Serrano, 2016), se han facilitado herramientas y entornos sobre los que
construir un entorno PLE (Fernández, Erta y Vaquero, 2021), se ha medido la frecuencia y tipo de uso de
recursos y herramientas dentro de una estrategia metodológica para integrar didácticamente un PLE dentro de
entornos virtuales institucionales de aprendizaje -EVEA- (Marín, Negre y Pérez, 2014). Pero escasean los
estudios centrados en el efecto que tienen los PLE sobre el rendimiento del alumnado.

Como limitaciones, indicar que hace falta recoger más aspectos que ayuden a valorar con mayor precisión
el efecto PLE en el rendimiento, como por ejemplo el uso pormenorizado de los recursos y herramientas que
tenía el alumnado a su disposición, así como la medición de los niveles previos en competencias digitales y en
los niveles de salida o de finalización del curso. También sería interesante valorar el conocimiento y estructura
de los PLE que construye el alumnado. 

En la cohorte última, de 2021-22 se preguntó a los alumnos/as que valoraran algunos de los recursos y
herramientas principales, entre los que más utilidad tuvieron sobresalen la app Estatest, los canales de vídeo y
el Instagram de la asignatura, todos con valoraciones superiores a 8, en una escala de 1 a 10.
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RESUMEN. El COVID-19 influyó en mejorar la infraestructura y los procesos educativos en las
Instituciones de Educación Superior, y el uso de simuladores permitió continuar con el desarrollo de
escenarios propicios para el aprendizaje. Esta investigación es descriptiva y aborda la percepción de
323 universitarios sobre la utilidad de las plataformas digitales y los simuladores en el escenario
académico. Los resultados muestran adaptación a las clases remotas, el deseo de mantener la
libertad pese al control que existe en los hogares por el uso de tecnología y la preferencia por utilizar
herramientas informales en sus procesos académicos y de comunicación. En el uso de simuladores
se detectó un comportamiento de colaboración en mujeres al administrar sus empresas simuladas, y
de competencia en los hombres para la toma de decisiones. Se propone la utilización de simuladores
en el aula desde los inicios de las carreras universitarias. 

ABSTRACT. COVID-19 influenced the improvement of infrastructure and educational processes in
Higher Education Institutions, and the use of simulators allowed the development of scenarios
conducive to learning to continue. This research is descriptive and addresses the perception of 323
university students about the usefulness of digital platforms and simulators in the academic scenario.
The results show adaptation to remote classes, the desire to maintain freedom despite the control
that exists in homes due to the use of technology and the preference for using informal tools in their
academic and communication processes. In the use of simulators, a behavior of collaboration in
women when managing their simulated companies was detected, and of competition in men for
decision making. It is proposed the use of simulators in the classroom from the beginning of university
careers.
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COVID-19. 
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1. Introducción
La última crisis sanitaria obligó a las instituciones educativas y organizaciones de toda índole a improvisar

plataformas online para mantener a sus comunidades activas (Roman & Plopeanu, 2021). De hecho, las
herramientas tecnológicas ofrecieron un portafolio de oportunidades a las Instituciones de Educación Superior,
IES, y a la comunidad educativa para continuar con su proceso se enseñanza-aprendizaje (Tang et al., 2021).
En este sentido, el uso de simuladores virtuales aporta una estrategia interesante para la impartición de clases
porque permitió continuar el proceso académico desde la virtualidad manteniendo las temáticas programas en
cada titulación porque las clases no cambiaron (Iglesias-Pradas et al., 2021). En el ámbito gerencial, los
simuladores permiten aplicar los conocimientos en tiempo real y ver sus consecuencias para corregir sus
acciones sin afectar la situación económica y financiera e inclusive de salud de una organización (Guzmán y
Del Moral, 2018). Estas importantes herramientas se utilizan en todas las disciplinas -antes en y después del
confinamiento- porque son flexibles e implican a sus actores en los procesos educativos para mantener la
atención de los estudiantes y facilitarles que se desenvuelvan en ambientes organizacionales sin experiencia
(Cristofaro, Giardino & Leoni, 2021). Si bien en el ámbito educativo los docentes y estudiantes aceptaron
desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje de manera remota para no perder el hilo de su educación
(Planchuelo-Gómez et al., 2020), los simuladores facilitaron el aprendizaje bajo un escenario de adaptación
para la comunidad educativa (Shams et al., 2021). 

Esta investigación es descriptiva e indaga sobre la satisfacción de los estudiantes universitarios en el uso de
plataformas online en los procesos de enseñanza-aprendizaje y simuladores virtuales como herramientas para
aplicar sus conocimientos y desarrollar sus competencias en el ámbito educativo tras el confinamiento que se
asumió para enfrentar el COVID-19. La muestra fueron 323 estudiantes de una IES de Colombia, quienes
estuvieron antes, en y durante el confinamiento, y presentaron sus opiniones. Se utilizaron técnicas estadísticas
descriptivas y el ANOVA para detectar diferencias según el género. Los resultados evidencian la aceptación
de los universitarios a los sistemas de información y se proponen estrategias para las IES en la adquisición de
este tipo de herramientas. 

2. Revisión de la literatura

2.1. La crisis del COVID-19 un nuevo escenario para las IES
En la historia mundial se han presentado crisis de toda índole que afectan a varios países en su economía

y a la sociedad (Temur, 2021). La más antigua es la gran Depresión, y cronológicamente se encuentran las
Guerras Mundiales, las financieras de finales del siglo XX (Huguet, 2012), y ahora la del COVID-19 que ha
impactado a la sociedad y que rápidamente se convirtió en pandemia. Esta última desató el confinamiento
preventivo, debido a la rápida expansión del virus, donde los medios de comunicación realizaron su tarea
informando en tiempo real y en ocasiones de manera viral, lo cual influyó en la mentalidad de las personas
desarrollando miedo, temor, soledad, depresión, etc. (Oksanen et al., 2021). En estos momentos de pandemia,
las IES regularizaron el uso de las plataformas online en el ámbito educativo y organizacional, y pasaron a ser
formales para ofrecer servicios de calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Deng et al., 2021). 

Es un hecho que el uso de plataformas online favoreció la comunicación entre IES, docentes y estudiantes,
a pesar de que sus inicios fueron difíciles por la cobertura de internet y el manejo regular de las tecnologías de
la información (Buttler, George & Bruggemann, 2021). Uno de los efectos positivos de la pandemia fue el fácil
escenario para desarrollar las clases para quienes tenían una conexión normal a internet y seguir sus procesos
desde casa (Jiménez & Ruiz, 2021; Roman & Plopeanu, 2021). La tabla 1 evidencia el impacto que ha
generado la virtualización de las clases en la pandemia.
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La información anterior evidenció que el COVID-19 obligó a las IES a mejorar sus procesos y su
infraestructura para mantener a los estudiantes y ofrecer procesos de calidad, como ya se ha mencionado. Se
observa que las Instituciones de Educación Superior se han enfrentado a situaciones de toda índole y que han
salido victoriosas en el escenario del COVID-19 en su parte administrativa (Schmeller, Stoll & Lifer, 2021). Por
una parte, la infraestructura tecnológica se ha actualizado para atender a la comunidad educativa y estar
administrativamente preparados para manejar sus procesos online (Roman & Plopeanu, 2021). Y por otra,
porque han mantenido sus comunidades, y sus costos y gastos se cambiaron por la compra de tecnología para
enfrentar la crisis sanitaria y mantener sus procesos vitales (Buttler, George & Bruggemann, 2021). Esto
evidencia que el regreso a la presencialidad se ha convertido en una adecuación de instalaciones físicas,
plataformas online y el mantenimiento de clases remotas para desarrollar procesos educativos acorde a las
demandas (Freeman et al., 2021). Sin embargo y de manera negativa, se desarrolló el tecnoestrés o estrés por
tecnología precisamente por el desmedido uso de la tecnología donde influyeron directamente las redes
sociales como canales de comunicación directa e indirecta (Oksanen et al., 2021). 

2.2. Simuladores virtuales el desarrollo de competencias
El  uso de simuladores en el ámbito educativo se utiliza para facilitar la aplicación de conocimientos en

escenarios que evidencien los resultados de decisiones en tiempo real (García, Romero & Elizondo, 2020).
Además, permiten la retroalimentación directa de los resultados de las decisiones tomadas y favorece la
participación de los estudiantes y su aprendizaje, quienes se motivan en el entorno competitivo que se genera.
Para las IES en sus procesos organizacionales implica la disminución de costes por los riesgos en las decisiones
de sus estudiantes e incrementa la calidad en los perfiles de los graduados porque les permite desarrollar
competencias para la toma de decisiones (Schmeller, Stoll & Lifer, 2021). El aporte de los simuladores para el
aprendizaje se orienta hacia un proceso que abarca un contexto y una metodología que favorecen la motivación
para interactuar con sus profesores y facilita la asimilación de conocimientos, procesos organizacionales,
conceptos y tendencias (Cristofaro, Giardino & Leoni, 2021). 

Guzmán y Del Moral (2018) y citando las investigaciones de Blackford y Shi (2015) y Vos (2015) indican
que las tres formas de confrontar los aprendizajes teóricos con la realidad son: a través de la práctica del
estudiante en una empresa, casos de estudio donde se realizan propuestas sobre soluciones a un problema
dado sin conocer el efecto de tales decisiones, y los simuladores que corrigen lo anterior y permite que los
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Tabla 1. Estudios del impacto de la virtualización de las clases remotas. Fuente: Elaboración propia.



estudiantes revisen los efectos de sus decisiones en tiempo real. Esto se relaciona directamente con el
aprendizaje basado en problemas (Loon, Evans & Kerridge, 2015). Además con el uso de los simuladores se
puede ganar espacio en las instituciones educativas porque en ocasiones los laboratorios presenciales requieren
grandes espacios para desarrollar sus procesos, mientras que el simulador virtual escenifica el ambiente
propicio sin requerir un espacio físico (Navarria, González & Zangara, 2021). 

El uso de simuladores en el ámbito administrativo y gerencial permite la integración de las áreas de la
empresa porque favorece la visión de su realidad a través de casos de estudio de empresas simuladas para
resolver problemas de las organizaciones (Loon, Evans & Kerridge, 2015; Mancilla et al., 2021). Utilizan como
estrategia pedagógica la gamificación al fomentar entornos que promueven la competición y que el estudiante
asuma un rol frente a su situación en el simulador para enfrentar una realidad simulada y tomar decisiones que
facilitan el trabajo colaborativo (Cristofaro, Giardino & Leoni, 2021).

Los estudios evidencian que los estudiantes perciben el uso de simuladores virtuales como la opción para
desarrollar sus habilidades y competencias. Loon, Evans y Kerridge (2015) afirman que son las interpersonales
como trabajar en equipo, comunicarse con los demás y tomar decisiones en la resolución de problemas.
Guzmán y Del Moral (2018) comprobaron que las habilidades gerenciales les permiten mejorar sus perfiles de
egreso a los estudiantes permitiéndoles tener mayores facilidades en la empleabilidad del recién graduado.
Baldárrago (2021), Lozada y Aristizabal (2021) y Shams et al. (2021) en el ámbito de la salud comprobaron
que los simuladores favorecieron el desarrollo de habilidades y competencias personales y profesionales, donde
les permite tomar decisiones vitales sin afectar a los pacientes y formular teorías e hipótesis para buscar el mejor
tratamiento.  Ansoms et  al. (2015) aseguran que se encuentran satisfechos porque mejoran sus habilidades de
negociación porque repiten procesos y se familiarizan con ambientes virtuales de aprendizaje al obtener
mejores resultados. Infante-Moro et al. (2021) comprobaron que las competencias de los estudiantes se
desarrollaron más concretamente con el uso del simulador porque fueron direccionados sus conocimientos y
acciones hacia las prácticas simuladas que favorezcan su desempeño en su ámbito profesional. Schmeller, Stoll
y Lifer (2021) escenificaron ambientes que implicaron a sus estudiantes en casos de estudio aplicados en los
simuladores, para desarrollar habilidades financieras apoyando la toma de decisiones para competir en un
ambiente regulado por los profesores.

En el escenario del COVID-19, los simuladores se consolidaron como potentes herramientas para facilitar
la actividad docente, porque en diferentes disciplinas propició el espacio para tomar decisiones en situaciones
de riesgo como la medicina, las finanzas, los procesos organizacionales, entre otros, debido al confinamiento
como lo evidencian las investigaciones de Baldárrago (2021), Cristofaro, Giardino y Leoni (2021), Lozada y
Aristizabal (2021), Mancilla et al. (2021), Navarria, González & Zangara et al. (2021), Shams et al. (2021) y
Schmeller, Stoll y Lifer (2021). 

3. Metodología
La investigación es descriptiva, exploratoria y correlacional, de tipo cuantitativo, donde se contó con la

participación de 323 estudiantes universitarios de una IES de Santander-Colombia en el mes de marzo del año
2021 del programa de Administración de Empresas. Los sujetos tomaron sus clases antes del confinamiento,
durante y después, siendo este aspecto diferencial porque estuvieron en los tres momentos por tres semestres
académicos y pudieron tener clases presenciales, remotas y blended. La muestra está dividida en 60% mujeres
y 40% hombres con edades entre 18-25 años el 49%, entre 26-35 años el 35%, mayores de 36 años el 16%. 

El instrumento utilizó variables medidas con preguntas tipo Likert de 1 a 4 (1=nada; 2=poco; 3=regular;
4=mucho), para recoger la información se publicó el formulario online y se abordaron las siguientes
dimensiones: 1) satisfacción con la modalidad virtual (cuando la modalidad era presencial); y 2) preferencia
por la utilización de simuladores virtuales. 

Las técnicas estadísticas descriptivas permitieron contextualizar el escenario de satisfacción con la
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modalidad y el uso de los simuladores, y el ANOVA evidenció diferencias entre mujeres y hombres. Se utilizó
el software SPSS v.23.

4. Resultados
Se evidencia que los universitarios se encuentran satisfechos con la modalidad remota (ver Figura 1). El

69% se encuentra muy satisfecho con las clases online donde se destacan los hombres, y en el nivel satisfecho
las mujeres destacan con el 33%.

Los estudiantes afirman que el uso de plataformas tecnológicas en las clases les ofrece mejores
posibilidades de asesorías de refuerzo de los docentes, donde el 64% de los hombres prefieren utilizar ZOOM
y el 45% de las mujeres se orienta por TEAMS. En los procesos de comunicación, el 67% de ellas prefiere
WhatsApp, mientras que ellos se orientan por utilizar los chats privados de las aplicaciones oficiales de la
Institución. Los estudiantes manifiestan que la creación de grupos de WhatsApp ha facilitado las
comunicaciones con los docentes, pero que la cantidad de publicaciones les resta importancia, sin embargo, en
las clases que son cerradas a publicaciones de todos los miembros, manifiestan la importancia y seriedad de la
información que publica el docente sobre la clase. 

En cuanto a las ventajas del uso de la modalidad virtual para orientar las clases, el 76% lde las mujeres o
considera escenario propicio para el trabajo en casa, 67% para pasar tiempo con la familia y 64% ahorro de
costes, mientras que el 75% de los hombres considera que existe autonomía para desarrollar sus actividades
académicas y el 72% asevera que ha perdido su privacidad en el proceso. En las desventajas, los hombres
perciben mayor pérdida de la libertad (88%), el 86% se siente supervisado en casa y el 85% que pierde su
privacidad, mientras las mujeres afirman que tienen mayor dependencia del hogar (65%) e incremento de
costes (55%).

Con el ANOVA se detectaron diferencias significativas con la variable género en los procesos de
comunicación, donde las mujeres prefieren los medios informales (p < .000) y los hombres los formales (p <
.000), para la orientación de clases las mujeres prefieren TEAMS (p < .000) y los hombres ZOOM (p <
.000), las mujeres perciben más ventajas (p < .000) mientras que los hombres más desventajas (p < .000).

Por otro lado, en el uso de aplicaciones se destaca el uso de simuladores para la totalidad de los sujetos,
con mayor satisfacción los hombres (52%) que de las mujeres (48%). La Figura 2 evidencia lo anterior, donde
al unir los niveles muy satisfecho y satisfecho ambos evidencian un 96%. 
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Figura 1. Distribución porcentual de la satisfacción de los universitarios con las clases remotas. Fuente: Elaboración propia.



Al preguntar a los universitarios sobre su percepción sobre estrategias de competición o de colaboración
(Ver Figura 3), se observa que las mujeres se orientan más hacia las de colaboración -trabajo en equipo y
compartir estrategias- y los hombres tienden a orientarse por la competición -toma de decisiones y análisis
financiero.

Con el ANOVA no se detectaron diferencias en cuanto al uso de simuladores, por tanto son aceptados por
toda la comunidad, mientras que en la percepción de estrategias, las mujeres son más colaboradoras (p < .000)
y los hombres más competitivos (p < .000).

5. Conclusiones
Las plataformas tecnológicas han permitido a las Instituciones de Educación Superior enfrentar la crisis que

dejó el COVID-19, en los tres momentos de la pandemia -antes, durante y después del confinamiento- lo cual
les permitió avanzar en procesos educativos y organizacionales, como lo comprobaron Roman y Plopeanu
(2021). Para ello descubrieron sus debilidades en cuanto a la impartición de clases y el poco uso que se hacía
de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y las fortalezas que tenían en el capital social y la
voluntad de la comunidad académica. Si bien la implementación de plataformas virtuales obligó a las
Instituciones de Educación Superior a adaptar sus procesos educativos y organizacionales en el confinamiento,
y que al inicio fue difícil porque fueron obligados al proceso, hoy en día la comunidad de la institución se ha
adaptado y ha superado el choque tecnológico que les implicó, obligándoles a ocupar su tiempo casi completo
frente a celulares y computadores, coincidiendo con las investigaciones de Oksanen (2021).

Los medios de comunicación preferidos por la comunidad educativa son los informales encabezados por
WhatsApp implicando a sus docentes en responder los mensajes en sus espacios personales con la pérdida de
intimidad del profesor, quien busca evitar la deserción para que los estudiantes continúen con sus cursos. El
análisis del ANOVA permitió determinar que las mujeres fueron quienes se adaptaron más rápido a la
modalidad virtual por la comodidad que les ofrece tomar sus cursos desde casa y permitirles pasar más tiempo
con su familia (p < .000) y optimizar su tiempo, mientras los hombres son quienes desean volver a la modalidad
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Figura 2. Distribución porcentual de la satisfacción de los universitarios con el uso de los simuladores. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Distribución porcentual de la percepción sobre las estrategias que se utilizan en los simuladores virtuales. Fuente: Elaboración
propia.



presencial para tener más libertad y autonomía (p < .000).

Se comprobó que los estudiantes que utilizan simuladores virtuales continúan con la tendencia de aplicar
conocimientos, mejorar sus competencias y coincidiendo con Guzmán y Del Moral (2018), favorecen el
proceso los ambientes competitivos para los hombres y de colaboración por parte de las mujeres universitarias. 

Lo anterior evidencia que el uso de los simuladores no se afectó por la pandemia, por el contrario mantuvo
su objetivo al permitir que los estudiantes manejen sus conocimientos e investiguen las formas como pueden
ser eficientes en el ámbito competitivo y aprendiendo gracias a la gamificación como elemento diferenciador
de los simuladores.

Es importante indicar que COVID-19 trajo consecuencias negativas, pero también positivas, al obligar a las
IES a actualizar sus plataformas e infraestructura tecnológicas, permitiendo detectar nuevos focos de mercado.
En futuras investigaciones se pretende establecer el interés económico y social de esta pandemia en la parte
organizacional, para determinar los alcances financieros de las IES y presentar el éxito o fracaso de las nuevas
opciones de cursos a medida que se crearon para satisfacer la demanda de personas confinadas. 

Esta investigación no tuvo limitantes de recursos porque fue online, sin embargo, hubiese sido interesante
tener una muestra más amplia y con mayor número de programas para analizar las diferentes competencias
que se desarrollaron con su uso. Precisamente, la utilización de plataformas online para virtualizar sus procesos
organizacionales y educativos fue una alternativa que favoreció la cobertura e inclusive para muchas IES,
permitió la apertura de nuevos mercados para ofrecer nuevos cursos como lo implican Roman y Plopeanu
(2021).

Finalmente, los simuladores son herramientas importantes para las IES, donde se tienen posibilidades
amplias para mejorar las competencias de los universitarios en diferentes niveles de estudio para validar la
totalidad de sus conocimientos, y para reforzar en los primeros semestres la aplicación de conocimientos y
simulación de escenarios, donde el simulador favorece el desarrollo de competencias genéricas que todavía no
alcanza a manejar en su totalidad.
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