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Company Games & Business Simulation Academic Journal (iSSn: 2792-3150) es una revista científica
de investigación multidisciplinar en relación con la innovación educativa aplicando las tecnologías
educativas, especialmente aquellas relacionadas con la simulación y la gamificación, en el ámbito de la

gestión empresarial. Con la intención de recoger estudios y experiencias de investigadores a título personal
sobre este campo.

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

editada por CompanyGame desde abril de 2021, se presenta a modo de revista de periodicidad semestral
y con rigurosa puntualidad en los meses de junio y diciembre. la revista cuenta con un consejo científico
asesor, formado por investigadores prestigiosos en este ámbito, tanto de universidades españolas como

de centros de investigación e instituciones superiores de América y europa esencialmente.

editorial
editorial
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Dra. Inmaculada Puebla
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Company Games & Business Simulation Academic Journal, como revista científica que cumple los
parámetros internacionalmente reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye en todos sus
trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y keywords (en español e inglés). todos

los trabajos, para ser publicados, requieren ser evaluados por expertos (miembros de los comités asesores
y de redacción de la publicación) y se someten a revisión de pares con sistema «ciego» (sin conocimiento
del autor). Sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos, los mismos son aprobados. en cada
trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.

en sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones e informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la

comunidad científica y profesional de la simulación y la gamificación. en sus páginas, los investigadores
cuentan con un foro de reflexión crítica y con una alta cualificación científica para reflexionar y recoger
el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar una mayor profesionalización de la
tecnología educativa en esta disciplina.

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.

editorial
editorial
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Company Games & Business Simulation Academic Journal

Gamificación: herramienta de ayuda en el
proceso de la formación universitaria

Gamification: an aid tool in the process of university education

iván J. monterrosa-Castro1, mónica e. ospino-pinedo2, 
miguel A. García-Bolaños2

1 fundación universitaria tecnológico Comfenalco, Colombia
2 universidad de Cartagena, Colombia

imonterrosa@tecnologicocomfenalco.edu.co , mospinop@unicartagena.edu.co ,
mgarciab2@unicartagena.edu.co

reSumen. la gamificación es un tema que cada día adquiere mayor relevancia e importancia en
el medio educativo. el objetivo al realizar el presente estudio fue describir cómo la gamificación
permite promover y desarrollar las competencias en entornos de enseñanza-aprendizaje al
incorporarlas en el avance de formación universitaria. este estudio fue realizado mediante
metodología de investigación mixta, adoptando investigación documental e investigación descriptiva,
aplicando encuesta virtual aleatoriamente entre 55 participantes mediante formulario de Google
drive a estudiantes de varios semestres universitarios quienes cursaron asignaturas del área
administrativa. la aplicación de resultados obtenidos de esta investigación, permitió el afianzamiento
de métodos en la enseñanza-aprendizaje dado en aulas de clases, progreso dado en competencias
en los procesos de toma de decisiones organizacionales y simulación de las opciones realizadas. Se
puede concluir que las herramientas de simulación están permitiendo gestión eficiente de la
información y simular diferentes escenarios organizacionales alcanzando toma de decisiones
eficientes.

ABStrACt. Gamification is a topic that every day acquires greater relevance and importance in the
educational environment. the objective in carrying out this study was to describe how gamification
allows promoting and developing skills in teaching-learning environments by incorporating them in
the advancement of university education. this study was carried out using a mixed research
methodology, adopting documentary research and descriptive research, applying a virtual survey
randomly among 55 participants through a Google drive form to students from several university
semesters who took courses in the administrative area. the application of results obtained from this
research allowed the consolidation of methods in teaching-learning given in classrooms, progress
given in competencies in organizational decision-making processes and simulation of the options
made. it can be concluded that simulation tools are allowing efficient information management and
simulating different organizational scenarios, achieving efficient decision making.

pAlABrAS ClAve: Gamificación, toma de decisiones, Simulación, Herramienta, educación.

KeyWordS: Gamification, decision making, Simulation, tool, education. 

monterrosa-Castro, i. J.; ospino-pinedo, m. e.; García-Bolaños, m. A. (2022). Gamificación: herramienta de ayuda en el proceso de la formación universitaria.
Company Games & Business Simulation Academic Journal, 2(2), 7-15.
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1. introducción
la gamificación es un tema que cada día adquiere mayor relevancia e importancia en el medio educativo

y con mayor énfasis en los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias empresariales, al utilizarla como
herramienta de apoyo en asignaturas que buscan desarrollar competencias en el momento de tomar decisiones
gerenciales.

indiscutiblemente, en medio de la pandemia mundial que fue ocasionada por el Covid-19, y con la
problemática presentada al trasladar los encuentros presenciales de las clases en las universidades a encuentros
mediados por tecnologías de la información y la comunicación, se pudo evidenciar la necesidad de implementar
cambios en el desarrollo de las competencias tanto de los docentes como de los estudiantes, mediante la
implementación de simuladores gerenciales para el desarrollo de las competencias y obtención de resultados
en los estudiantes universitarios. 

el uso de los simuladores en el ámbito empresarial también permite que los gerentes y ejecutivos de las
empresas puedan simular en entornos virtuales las situaciones reales vividas al interior de las organizaciones
permitiéndoles poner a prueba conocimientos adquiridos en los años de formación y la experiencia alcanzada
en el ejercicio de su práctica profesional.

es así como surge el interés de realizar una investigación que permitiera establecer ¿cómo la gamificación
permite promover el desarrollo de las competencias genéricas y específicas en el desarrollo de procesos de
enseñanza-aprendizaje al integrarlas al desarrollo de currículos de los programas de Administración de
empresas?

el objetivo de este estudio fue describir cómo la gamificación permite el desarrollo de las competencias en
los procesos de enseñanza-aprendizaje al incorporarlas al avance del currículo de las asignaturas al interior de
los programas de Administración de empresas.

2. revisión de la literatura

Concepto de Gamificación

Se entiende como gamificación a la aplicación de recursos didácticos (como diseño, dinámicas y elementos)
en escenarios no lúdicos con el propósito de cambiar la conducta de las personas mediante interacciones sobre
la motivación (teixes, 2015, p.24). la gamificación propiamente dicha busca potenciar procesos de desarrollo
en la enseñanza-aprendizaje establecidos en el uso de estrategias de juego (marín-díaz, 2015).

díaz & troyano (2013) enfatizan que la gamificación genera experiencias, crea emociones de dominio y
seguridad en las personas dando lugar a considerables transformaciones del comportamiento en éstas.  el
ingrediente secreto que convierte la gamificación en una experiencia verdaderamente significativa y especial es
la diversión (llorens largo, Gallego-durán, villagrá-Arnedo, Compañ-rosique, Satorre-Cuerda & molina-
Carmona, 2016, p.31). 

para prieto Andreu (2020), la gamificación como estrategia de aprendizaje se basa en el uso de las
dinámicas de la simulación en entornos ajenos al juego, implicando ser una metodología de aprendizaje que
facilita una gran oportunidad para trabajar y desarrollar aspectos como el esfuerzo, la motivación, la
cooperación y la fidelización entre otros, en el contorno escolar.  Ayén (2017), manifiesta que la gamificación
es la implementación de técnicas propias de los juegos en escenarios no lúdicos, como las organizaciones o las
instituciones educativas. de la misma manera, el aprendizaje basado en juegos (ABJ) es la implementación de
alternativas de juegos para aprender y desarrollar contenidos didácticos.

la simulación mediante programas de computador permite conocer con precisión las realidades «no
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experimentables», o no «observables» en la naturaleza, tal como puede suceder en los acontecimientos de
astrofísica, geofísica-tectónica, estructura de materiales a elevadísimas temperaturas y presiones entre otras.
(Cegarra, 2012, p.13). 

Gamificación en la formación

la gamificación nace como un instrumento de transformación en el sector educativo (Corchuelo, 2018,
p.30). utilizar gamificación en las aulas de clase permite ser productivo siempre que se utilice con el propósito
de motivar a los estudiantes para progresar mediante los contenidos de aprendizaje (Contreras, 2018, p.16) y
pensada como una estrategia que agrupe la conectividad y el compromiso por transformar una comunidad
(marín-díaz, 2015). Según díaz & troyano (2013), en el panorama de la educación existen casos de éxitos en
los que los beneficiarios mediante juegos en la internet aumentan sus conocimientos, capacidades y estrategias,
así como su participación en este escenario específico de la educación.

la gamificación educativa se constituye en una innovadora metodología de procesos de enseñanza-
aprendizaje que deberían ser una gran parte necesaria en el proceso de formación pedagógica de quienes serán
futuros docentes (García, 2019, p.76). esta metodología se presenta como opción a las estrategias tradicionales
desarrolladas en las aulas de clases, y es utilizada cada vez con mayor énfasis en la educación superior (lozada
& Betancur, 2017, p.97).

para oliva (2016), gamificar no es únicamente dedicar la clase para la obtención de puntos o galardones;
la gamificación transforma el aula de clases en un escenario divertido en el que se exploran las motivaciones y
las inquietudes de los estudiantes, lo cual permite la interacción y conocerlos de una mejor forma (p.36).

para los docentes que trabajan en instituciones de educación superior, la gamificación acarrea como gran
desafío debido al diseño de actividades que permitan aumentar las motivaciones personales de los estudiantes,
pero que favorezcan la apropiación y aplicación del conocimiento (Ardila-muñoz, 2019, p.79).
obligatoriamente el docente debe recordar que cuando un grupo de estudiantes está motivado son fácilmente
convertidos en una clase disciplinada y empeñada en la ejecución del desarrollo y alcance de los objetivos
planteados en la academia (oliva, 2016, p.36).

los docentes que actualmente utilizan los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje centrados en el
profesor, están teniendo grandes dificultades con las nuevas generaciones de estudiantes (Zepeda-Hernández,
Abascal-mena & lópez-ornelas, 2016, p.315). practicar, probar y experimentar deben ser importantes para
aprender cuál es la mejor forma de integrar los elementos que permiten generar experiencias enriquecedoras,
motivadoras y cargadas de contenidos (llorens largo, Gallego-durán, villagrá-Arnedo, Compañ-rosique,
Satorre-Cuerda & molina-Carmona, 2016, p.31).

Cuando se desea gamificar los procesos de aprendizaje se hace necesario la actualización de los materiales
didácticos utilizados adaptándolos a las nuevas expectativas y formas de pensar de la sociedad digital,
cambiando la forma de aprendizaje basándolo en la generación de materiales educativos enfocados en los
principios de los juegos en línea (prieto Andreu, 2020, p.75).  la estrategia del juego consiste en conformar
grupos diferentes de estudiantes que conformarán empresas que competirán entre sí y convirtiendo el aula en
un escenario de mercado en el cual deberán tomar diferentes decisiones administrativas y encaminadas a
maximizar la utilidad de la organización (rey-Ares, domínguez, Crespo & ríos-prado, 2021, p.295).

Sostienen García-Casaus, Cara-muñoz, & martínez-Sánchez (2020), que la gamificación no consiste en
desarrollar y usar juegos o videojuegos en situaciones determinadas sino crear prácticas eficientes y efectivas.
esta clase de metodologías va más allá de simplemente implantar juegos de manera aislada, es transformar la
dinámica de la clase para que en todo instante se utilicen mecánicas y dinámicas de los juegos. por consiguiente,
es necesario que antes de implementar y poner en práctica estrategias de gamificación en las aulas, estudiar a
profundidad las estrategias y los alcances que se obtienen de los juegos.  es importante que los docentes estén
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al corriente que para poder gamificar es necesario brindar buen tiempo y recursos. A sabiendas de que en la
internet existe una gran diversidad de programas y herramientas, estas deben ser adaptadas a las necesidades
del grupo de clases.

Según Zegarra (2016), uno de los principales retos de los docentes es lograr en los estudiantes el desarrollo
de aprendizajes significativos en las diferentes áreas de conocimiento y en los niveles de educación.  para lópez
Galvis (2020) la gamificación se ha utilizado ampliamente en escenarios educativos, llegando a ser una de las
técnicas y herramientas más utilizadas para la adaptación e inclusión de las temáticas, así como para aumentar
los niveles de comunicación, interacción y participación dentro de los grupos de estudiantes.

especialmente, comenta plata (2008), que los juegos gerenciales de las ciencias de la administración, en el
que interactúan las diferentes áreas funcionales de la organización, permiten que el jugador ponga en práctica
y aterrice los conocimientos teóricos asimilados, y sobre todo los articule con la “realidad”; esta última
afirmación es especialmente significativa para quienes son estudiantes de los programas administrativos, que
cursan durante su plan de estudios una cantidad supremamente importante de asignaturas, pero no tienen la
oportunidad de poder interrelacionarlas todas en el desarrollo de sus estudios. 

los simuladores son herramientas importantes para las instituciones universitarias, donde se tienen
posibilidades amplias para mejorar las competencias de los universitarios en los diferentes niveles de estudio
para validar la totalidad de sus conocimientos, habilidades desarrolladas, 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 dimensionar el manejo en su totalidad (Guzmán-duque,
2022, p.93).

Gamificación en la organización

la gamificación en la organización es la interacción de herramientas y escenarios de los juegos (diseño,
dinámicas y elementos) con el fin de transformar el comportamiento de los empleados y clientes mediante
acciones sobre su motivación, con el propósito de obtener y generar valor para las empresas en el área
comercial, finanzas o talentos humanos (teixes, 2015, p.94).

es de supremo interés que la implementación y ejecución de la gamificación en las entidades
organizacionales se manifieste en métodos comprensivos de las implicancias pedagógicas, motivacionales y
tecnológicas (prósperi, Sabarots & villa, 2016, p.95). existen también multitud de intentos por introducir
situaciones de juego en un contexto laboral, haciendo de éste un entorno mucho más dinámico, ameno y
apetecible (escribano, 2013, p.60). 

la gamificación en el escenario organizacional se transforma en una gran ventaja para los gerentes y
ejecutivos, ya que asiente que exista una motivación entre los colaboradores en los procesos de enseñanza y
concepción de ambientes que simulan un trabajo óptimo; así como, la interacción directa con los clientes con
el fin de fortalecer su percepción hacia la empresa y hacia la marca (Barros-pozo & medina-Chicaiza, 2021,
p.197).

Según Zegarra (2016), muchas instituciones han optado por “Gamificar” sus experiencias. Si nos referimos
específicamente a los temas relacionados con la educación, la formación y el entrenamiento. de igual manera
lópez Galvis (2020), sostiene que, así como este tipo de herramientas de simulación en entornos de
aprendizaje sirven para la optimización de recursos a nivel humano, a nivel logístico y a nivel tecnológico, se
establecen bases para que se puedan implementar en los procesos de producción a gran escala, modelos de
negocio empresariales o modelos de enseñanza-aprendizaje.

Como argumenta plata (2008), el éxito de la simulación y los juegos va a depender de la seriedad y el
compromiso con que los jugadores a la hora de ejecutarlo le pongan y eso lo saben perfectamente las personas
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que se entrenan en las simulaciones de máquinas de vuelo y muchos otros tipos de simuladores y programas
de juegos.

Alvarez-Aranzamendi (2021) afirma que el uso de simuladores viabiliza una mejor comprensión del
problema, ya que acerca al participante a la realidad organizacional y favorece la aclaración de información
que es significativamente útil para entender los modelos de comportamiento obtenidos.  la aplicación de las
tiC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la administración, trajo consigo impactos y transformaciones
que favorecen los procesos de enseñanza, y demuestran que su implementación es importante no sólo para la
generación de conocimientos en general, sino también, por el carácter práctico de su aplicación (Carangui
Cárdenas, Cajamarca Criollo & mantilla Crespo, 2017).

3. metodología
para realizar esta investigación se utilizó método descriptivo con un muestreo por conveniencia.  Se escogió

aleatoriamente entre 55 participantes aplicando encuesta virtual mediante formulario de Google drive a
estudiantes de varios semestres de formación de instituciones universitarias quienes cursaron asignaturas del
área administrativa y utilizaron herramientas de simulación gerencial en el desarrollo de sus clases. 

Se encuestaron a 37 estudiantes del sexo femenino (lo cual representa el 67,3% de los estudiantes
encuestados) y 18 estudiantes del sexo masculino (lo que representa el 32,7% de los estudiantes que se
encuestaron).  las edades fluctúan entre los 18 y los 43 años de edad. 

para la tabulación y procesamiento de los datos que se obtuvieron a través de la encuesta realizada, se
implementó software estadístico, SpSS 24. Se generaron las tablas y las gráficas para posteriormente realizar
análisis y triangulación de la información.

4. resultados
los resultados que se consiguieron con la realización de la presente investigación, se exponen a

continuación y describen la importancia de la gamificación y la implementación de juegos y simuladores como
herramientas de ayuda en los procesos de formación y la toma de decisiones gerenciales.

4.1. Contribución de los simuladores a los procesos de formación universitaria

en la tabla 1 ante la pregunta ¿Considera usted que el uso de un simulador gerencial aporta a su proceso
de formación? se puede apreciar que el 47,3% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que el
uso de un simulador gerencial en el aula de clases aporta a su proceso de formación, el 43,6% también
manifiesta estar de acuerdo con que el uso de simuladores gerenciales contribuye de forma positiva con su
proceso de formación, mientras que el 7.3% de los encuestados consideró estar muy en desacuerdo con el uso
de simuladores en su proceso de formación y para el 1.8% de los participantes el uso de ellos es insignificante
y manifiesta estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.  la implementación de la gamificación en el proceso de
formación de estudiantes universitario es una herramienta que apoya para el desarrollo de competencias en el
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estudiantado y facilita la enseñanza por parte del docente.  en concordancia con pisabarro & vivaracho
(2017), la gamificación, como forma de adquisición de conocimiento y competencias a través de técnicas de
juego, es una alternativa en desarrollo y en auge en la educación.

4.2. Contribución de los simuladores a la práctica profesional 

en la tabla 2, con la pregunta, ¿recomendaría el uso de simuladores gerenciales en la práctica profesional?
se aprecia que el 50,9% de los encuestados declaró estar de acuerdo en que recomendaría la implementación
de los simuladores en la práctica profesional, el 36,4% también manifestó estar muy de acuerdo con que el uso
de simuladores puede aportar de manera positiva al desarrollo en la práctica profesional, mientras que el 7.3%
de los encuestados exteriorizaron estar muy en desacuerdo y para el 5.5% de los participantes consideró estar
ni de acuerdo ni en desacuerdo con el aporte que realizan los simuladores.  

esto muestra que la implementación de la gamificación como una herramienta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en las instituciones educativas, permitirá obtener mayores índices de alcanzar niveles de calidad en
la formación. desarrollar una clase con la articulación del método de aprendizaje activo y de herramientas de
gamificación, permitió comprobar en primera instancia un mejor ánimo por parte de los estudiantes cuando se
planteó la alternativa que la evaluación del curso no se realizara a través de los tradicionales exámenes y tareas,
sino mediante simulación de las actividades, tareas y acumulación de puntos (Zepeda-Hernández, Abascal-
mena & lópez-ornelas, 2016, p.321). 

4.3. Contribución de los simuladores al logro de resultados de aprendizaje

Se puede evidenciar en la tabla 3 con la pregunta ¿el uso de simuladores gerenciales en el aula contribuye
al alcance de sus resultados de aprendizaje? se aprecia que el 49,1% de los encuestados manifestó estar de
acuerdo con que el uso de simuladores en el aula contribuye al alcance de los resultados de aprendizaje, el
38,2% también manifestó estar muy de acuerdo en que el uso de simuladores alcanza a aportar al logro de
resultados de aprendizaje, mientras que el 7.3% de los encuestados exteriorizaron estar muy en desacuerdo y
el 5.5% de los encuestados consideró estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con el aporte que podrían realizar
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los simuladores al desarrollo de resultados de aprendizaje.  

esto muestra que la implementación de la gamificación como una herramienta de ayuda en los métodos de
enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de resultados de aprendizaje en los estudiantes de las instituciones
educativas, permitirá alcanzar niveles de calidad altos en la formación universitaria. el entorno de aprendizaje
a la hora de realizar actividades aumenta de forma formidable la motivación por parte de los alumnos, también
aumenta el rendimiento, el nivel de alcance y, por consiguiente, el grado de aprendizaje (pisabarro &
vivaracho, 2017, p.39).

4.4. experiencia en uso de los simuladores

en la tabla 4, con la pregunta ¿Antes había hecho uso de simuladores gerenciales en los procesos de
formación?. Se pudo confirmar la experiencia que los estudiantes tenían con respecto a la implementación de
simuladores en el aula de clases, lo que permite apreciar que el 43,6% manifestó estar muy en desacuerdo con
la expresión, ya que era la primera vez que se enfrentaban al uso de simuladores.  el 30,9 de los encuestados
manifestó estar en desacuerdo frente al 12,7 que manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10,9
de acuerdo y el 1,8 muy de acuerdo. este aspecto nos muestra que, aunque son muchas las personas que no
han tenido la experiencia de utilizar simuladores en su proceso de aprendizaje, son cada vez más los docentes
que reciben capacitación y formación en el uso de simuladores y que sin duda alguna al cambiar la cultura y
su forma de pensar, comenzarán a implementar el uso de los simuladores en las asignaturas que desarrollan en
las instituciones educativas.

4.5. Contribución de los simuladores al éxito empresarial
en la figura 1. frente a la pregunta ¿Considera usted que las decisiones tomadas con base en la

información suministrada por el simulador aportan al éxito empresarial? Se puede apreciar que el 40%
considera estar de acuerdo que tomar decisiones con la ayuda de simuladores aportan al éxito empresarial, el
32,73% muy de acuerdo con la pregunta, el 16,36% ni de acuerdo ni en desacuerdo manifestando indiferencia
frente a la pregunta, el 7,27 muy en desacuerdo y 3,64% en desacuerdo con respecto al desarrollo de
competencias para el éxito empresarial. Sin duda alguna implementar simuladores para desarrollar experiencia
y competencias útiles que permitan alcanzar el éxito empresarial por parte de los empresarios es de gran
importancia ya que permite simular situaciones a las que el empresario podría enfrentarse en un futuro.

Según García-Casaus, Cara-muñoz, & martínez-Sánchez (2020), trabajar en grupo es un enfoque
totalmente aceptado en los sistemas educativos, existen cientos de documentos y metodologías basadas en el
trabajo colaborativo entre colaboradores como un método efectivo que permite el desarrollo del aprendizaje.
es asimismo como, la gamificación se ha visto solo como parte de una estrategia de estímulo y motivación para
los estudiantes, pero también se convierte en una ventaja competitiva al permitir la motivación e interacción de
los empleados en un entorno de trabajo grupal, y con los clientes el fortalecimiento de las redes de fidelización
a una empresa o marca. también, existe una incertidumbre, especialmente en los ejecutivos o empresarios,
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sobre las variables que intervienen en la ejecución, la utilidad que se adquiere y las herramientas tecnológicas
que ayudan en estos procesos (Barros-pozo & medina-Chicaiza, 2021, p.199).

5. Conclusiones
Se puede concluir que el implementar estrategias de gamificación como herramienta de ayuda en el

proceso de enseñanza aprendizaje en asignaturas del área de administración de empresas, específicamente en
la toma de decisiones gerenciales, permitirá desarrollar en los estudiantes universitarios unas competencias que
no se desarrollarían mediante la implementación de otras metodologías.

Además, el uso de los simuladores de negocios en el aula de clases permite que se simulen entornos reales
de la organización lo que logra el desarrollo de competencias gerenciales en la preparación y formación de los
futuros gerentes y empresarios.

finalmente, se evidencia la importancia de la implementación en el entorno empresarial para que los
gerentes y ejecutivos simulen en entornos virtuales colaborativos situaciones similares a las vividas en el ámbito
organizacional. 
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reSumen. el presente artículo explica las acciones llevadas a cabo por una compañía dedicada al
diseño e implementación de experiencias educativas utilizando simuladores de negocios, como parte
del proceso de actualización de su portafolio. este proceso consta de una metodología con ocho
etapas que han sido implementadas para incorporar la sostenibilidad como aspecto relevante en la
narrativa de un simulador y en consecuencia, en la toma de decisiones y la evaluación de
competencias a partir de ellas. el objetivo principal de la metodología es la alineación de los
simuladores a tendencias de negocios para desarrollar competencias relevantes y demandadas por
las organizaciones. los resultados obtenidos a partir de la implementación de la metodología han
permitido una planificación del despliegue de la misma, utilizando los retos identificados para la
innovación del portafolio de la compañía, de cara a las instituciones educativas que incluyen
simuladores de negocios como parte de su propuesta de valor.

ABStrACt. the present paper explains the phases of an update process performed by a company
which focuses on designing and implementing educational experiences using business games. the
methodology for this process consists of eight phases that have been implemented to incorporate
sustainability as a relevant aspect in the narrative of one of the simulators and, consequently, in
decision-making and evaluation of competencies based on them. the main goal of this process is to
align the portfolio to the latest business trends in order to develop relevant skills demanded by
organizations. the results obtained from this implementation have been useful for planning its
development using other relevant challenges, contemplating other products of the portfolio.
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1. introducción
en el contexto global de las últimas décadas, tanto la sociedad como las empresas y personas se han

transformado para poder afrontar las situaciones nuevas y, muchas veces complejas que se han generado, por
ejemplo, a partir de la reciente pandemia de SArS-Cov-2, la cual, según el reporte de la Sociedad española
de Salud pública (torres-Cantero et al., 2022), ha dejado más de 250 millones de infecciones y 5 millones de
muertes a nivel global, así como un fuerte aumento en los niveles de deuda privada y pública en la economía
mundial y una intensificación de desigualdades internas y entre países (Banco mundial, 2022). 

este contexto ha conllevado cambios, por ejemplo, migración de talento a otras ciudades, ya sea por la
pandemia o por distintas oportunidades de estudios y trabajo para extranjeros y facilidades de migración por
parte de los gobiernos. Adicionalmente, en la demografía mundial: disminución de la tasa de fertilidad en las
mujeres, una distribución de la población hacia una mayor cantidad de ancianos y una menor población en
edad económicamente activa. 

otro cambio de impacto es la búsqueda de la mayor equidad de género respecto al rol de la mujer en la
empresa y en el hogar, así como las cuotas de inclusión no solo para mujeres sino para las distintas minorías
dentro del ámbito laboral, con la finalidad de una representación de grupos minoritarios en la toma de
decisiones.

de la misma forma, algunos cambios impactan directamente en las empresas y organizaciones, tales como
las normativas para comercio exterior (impuestos, restricciones, etc.), el sistema financiero global y la aparición
del bitcoin, así como la variación en el valor de la moneda y políticas bancarias. Adicionalmente, algunos
factores como la protección de datos y ciberseguridad, así como la conservación del ambiente y búsqueda del
bienestar de las personas y comunidades, han generado la necesidad en las empresas de transformar sus
objetivos, estrategias y propuestas de valor, de cara a las exigencias de los múltiples involucrados (stakeholders)
de las organizaciones, no solo en el ámbito corporativo sino también en el social y ambiental, considerando
comunidades, personas y medioambiente. en ese sentido, existen actualmente prácticas y criterios que cada
vez un número mayor de empresas está tomando en consideración al momento de plantear estrategias
comerciales, operativas y financieras. esto con la finalidad de empezar posicionarse en los distintos índices
globales que reconocen el impacto de la empresa en aspectos relacionados a sostenibilidad, como incidencia
en comunidades y recursos no renovables. 

entre dichos índices se encuentra el dow Jones Sustainability index (dJSi)1, el cual mediante criterios
económicos, medioambientales y sociales evalúa a más de 3,500 compañías a nivel global cada año. Al mismo
tiempo, se encuentra el ftSe4Good2, que evalúa las buenas prácticas a nivel ambiental, de derechos
humanos, relación con accionistas y principios de inversión socialmente responsables. este índice evalúa a más
de 4,000 empresas e incluye más de 300 indicadores relacionados a sostenibilidad. por último, el índice mSCi-
eSG3 establece clasificaciones para evaluar a más de 8,500 empresas, a partir de la resiliencia ante riesgos
económicos y ambientales. 

estar incluido en los índices mencionados tiene cada vez más relevancia para inversionistas, consultores y
consumidores finales que son cada vez más conscientes de la responsabilidad corporativa de generar bienestar
en su entorno a través de estrategias y portafolios de productos sostenibles (Grupo SurA, 2021). 
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en esta transformación empresarial, las organizaciones han iniciado procesos de innovación para afrontar
la nueva realidad, que involucra, por ejemplo, la transformación de la cadena de suministros y la incorporación
de sostenibilidad tanto en la fabricación como comercialización de sus productos, así como la automatización
de tareas a través de la robótica y la inteligencia artificial.

desde la educación superior, las propuestas educativas también están adecuándose a todos los cambios,
para formar profesionales que se puedan desempeñar exitosamente en estas organizaciones, pero además para
formar personas, que tengan en cuenta todas sus dimensiones y potencialidades al egresar como ciudadanos y
ciudadanas en este contexto. parte de esa adecuación ha sido la inserción de tecnología en los planes
curriculares, específicamente herramientas como simuladores de negocios, entendidos como plataformas
donde los usuarios ingresan decisiones de índole financiera, operativa, comercial para una empresa según
condiciones de su contexto como: mercado, la situación previa de la empresa y sus competidores, los cuales
son diseñados con el objetivo de sumar al desarrollo de las competencias que se requieren para operar en este
contexto. 

respecto al objetivo principal del proyecto, este fue el diseño e implementación de una metodología para
la innovación y desarrollo de simuladores que busca alinearlos a tendencias del sector de negocios. esto con
la finalidad de identificar, desarrollar y posteriormente evaluar las competencias más relevantes para el
mercado laboral actual, considerando las demandas de las empresas e instituciones educativas a nivel global.

el presente artículo muestra las fases que componen dicha metodología, así como los resultados de la
aplicación de las cuatro primeras etapas en una compañía dedicada al diseño e implementación de experiencias
educativas utilizando simuladores de negocios, como parte del proceso de actualización de su portafolio. 

2. revisión de la literatura 
para el proyecto se tomaron como referencias conceptos relacionados al enfoque y diseño curricular

basado en competencias, así como su evaluación. 

enfoque curricular basado en competencias

para definir el término competencia se ha tomado la definición de tobón (2008):

procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes
saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver
problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento,
dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético,
con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la
búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del
ambiente y de las especies vivas (tobón, 2008, p.7). 

la definición de este autor asocia las competencias a una situación de complejidad y de aplicación de
saberes, e involucra aspectos interpersonales y socioemocionales en su desarrollo. Al mismo tiempo, tobón
(2004) señala que las competencias se pueden clasificar en genéricas y específicas, clasificación que se ha
tomado en cuenta para las competencias que se evaluarán a través del uso del simulador. 

para la oCde (2002) una competencia es más que conocimientos y destrezas, ya que implica la capacidad
de enfrentar demandas de un alto nivel de complejidad, utilizando recursos ya aplicados previamente para un
contexto en particular.

respecto al enfoque curricular basado en competencias, de acuerdo con uneSCo (2021) implica que el
perfil de egreso de los estudiantes se construye especificando los tipos de situaciones que estos serán capaces
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de resolver, en este caso, específicamente en el mundo laboral y vinculadas a la disciplina (negocios). un
enfoque por competencias en el currículo facilita el traslado de problemáticas reales a espacios de enseñanza
y aprendizaje, dejando de enfocarse en conocimientos teóricos para orientar la formación hacia la práctica. 

diseño curricular por competencias

tomando la definición de diseño curricular de ruiz (2005), es un esquema concreto que servirá de
armazón para trasladar la teoría curricular a la práctica educativa y orientar la enseñanza dando fundamento
al contenido formativo.

para Bolívar (2010) el diseño curricular implica la determinación de competencias, del grado de desarrollo
esperado al final de la formación, de los recursos internos, escalamiento   de las competencias, la metodología,
evaluación y organización del trabajo docente y de los estudiantes, así como el seguimiento de los aprendizajes.

A partir de la revisión de los autores mencionados se han establecido etapas del diseño curricular bajo este
enfoque expuestas en la figura 1; las cuales se centran en contextualizar una situación y esquematizar
actuaciones a través de saberes, para luego movilizarlos y poder aplicarlos en cualquier otro contexto. 

1. partir de una situación-problema significativa
A partir de un determinado contexto, se plantea una situación-problema significativa, ante la cual el

estudiante debe realizar un análisis, con el objetivo de resolver el problema, y/o lograr el propósito u objetivo
de la situación. Al mismo tiempo, dicha situación debe dar inicio al desarrollo de la competencia deseada.

2. establecer saberes desde la complejidad e integralidad
en esta etapa se identifican y configuran los diferentes tipos de saberes (conceptuales, procedimentales y

actitudinales) que deberá usar el estudiante para solucionar la situación-problema, así como los recursos que
deberá aprender para dichos saberes (procesos, técnicas, etc.). 

3. movilizar los saberes
A continuación, se determinan metodologías para que el estudiante relacione dichos saberes, los compare

y seleccione las acciones más adecuadas al contexto planteado, con la finalidad de solucionar el problema y/o
lograr el objetivo. Asimismo, esta reflexión y actuación por parte del estudiante debe dar origen a que sean
capaces de aprender a aprender de manera autónoma en pertinencia con contextos específicos. 

4. utilizar competencia en cualquier contexto 
Se deberán generar situaciones de aprendizaje donde el estudiante utilice la competencia en cualquier

contexto ante situaciones o problemas de diferente índole, mediante acciones eficaces y con compromiso ético. 

5. evaluar considerando características del estudiante
la evaluación del desempeño del estudiante debe ser realizada también desde un enfoque de complejidad,

tomando en cuenta que sus características y experiencias influyen en los resultados. los criterios de evaluación
dentro de un enfoque basado en competencias se concretan a través de capacidades, y deben responder a las
realizaciones de los estudiantes en un determinado momento (Bolívar, 2010 y Castillo y Cabrerizo, 2010). por
otro lado, los indicadores de desempeño son evidencias concretas y tangibles que permiten verificar si el
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estudiante ha llegado a un determinado nivel de aprendizaje (tobón, 2013). finalmente, los desempeños
representan actividades calificadas durante las cuales cada estudiante construye una respuesta, y evidencia sus
conocimientos, habilidades y actitudes (Cn, 2017).

el enfoque curricular por competencias involucrando herramientas como un simulador de negocios, tiene
un impacto transversal en todas las etapas y procesos curriculares: tanto en el diseño de las competencias,
cursos e indicadores de logro, la metodología de enseñanza y sesiones de clase y por último, en las rúbricas e
instrumentos de evaluación a utilizar. 

este efecto en todo el proceso curricular se debe a que la plataforma electrónica, base del simulador, es
usada como un escenario situacional en el que los estudiantes, considerando el contexto ofrecido, deben tomar
decisiones que mantienen una correspondencia directa con los contenidos conceptuales y prácticas
profesionales de los cursos en los que han participado en sus programas académicos. el proceso considera
tanto elementos de diseño instruccional como características de los actores involucrados, es decir, de los
docentes y de los estudiantes, contextualizando el aprendizaje y facilitando la movilización de conocimientos
hacia diferentes situaciones empresariales como parte de la narrativa del simulador. 

3. metodología
la metodología diseñada para el proyecto se sostuvo de las siguientes etapas (figura 2): 

A continuación, se detalla, respecto a cada una de las fases, en qué consiste, qué instrumentos se utilizan,
involucramiento de expertos y perfiles de los mismos, y los entregables definidos para ello. 

3.1. etapa 1: recopilación de tendencias y retos
la recopilación de tendencias y retos consistió en la búsqueda de estudios realizados por instituciones

relevantes, (fuentes secundarias) que muestran las principales macrotendencias respecto a la transformación
de la sociedad a nivel político, económico, tecnológico y ambiental. A partir de dichas tendencias se
identificaron retos que tendrán mayor impacto en las organizaciones y que estas tendrán que enfrentar en los
próximos años. 

dichos retos fueron validados por expertos del sector empresarial y educativo, y profesionales del campo
de negocios, a través de una encuesta. para ello se utilizó como instrumento un cuestionario digital. 

todas las tendencias mencionadas fueron planteadas como retos a expertos que, a través de la encuesta
realizada, asignaron relevancia a los que consideraban con mayor impacto en los próximos años. la muestra
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seleccionada incluyó a 24 expertos, de los cuales respondieron 13 (el 54%). el perfil de los expertos fue
principalmente de origen empresarial, vinculados también al sector educativo desde el ámbito de la gestión
académica de carreras de negocios, ambos hombres y mujeres. Asimismo, se buscó aleatoriamente que dichos
expertos se encuentren vinculados a nivel de proyectos con Company Game y otros que no conociesen a la
compañía ni los simuladores, para obtener ambas miradas respecto al tema.

3.2. etapa 2: priorización de retos
la priorización de los retos a incorporar en los simuladores se realizó considerando, en primer lugar, los

resultados obtenidos en la encuesta a expertos. en segundo lugar, se realizó un cruce de los retos seleccionados
con la problemática de cada simulador. esto con la finalidad de analizar la narrativa de cada uno, el sector de
la empresa y tipo de decisiones, para evaluar su vinculación con los retos seleccionados por los expertos.
específicamente, se tomó en cuenta la temática de cada simulador, es decir, su relación con las distintas áreas
de la empresa según las decisiones que se deben tomar (financieras, comerciales, de comercio exterior, capital
humano, innovación, etc.). Además, el nivel de complejidad del simulador en cuanto a gobierno corporativo,
niveles de decisiones (estratégicas y operativas, proyectos de inversión, cambio de accionistas en el directorio).
Se identificaron simuladores que, contemplando todos los factores mencionados, sostenían una mayor
correspondencia con determinados retos, los cuales fueron priorizados para su incorporación. para esta fase se
utilizó como instrumento una matriz de alineamiento.

3.3. etapa 3: identificación de competencias y desempeños
una vez seleccionado el reto a incorporar, se diseñaron las competencias que los profesionales de negocios

deben desarrollar para enfrentar dicho reto. el diseño de las competencias inició con entrevistas a expertos,
utilizando una guía de pautas semiestructurada, para posteriormente transcribir y categorizar la información
recogida para la posterior redacción de competencias.

Al ser un estudio preliminar y exploratorio, se inició con dos entrevistas, tomando como base el reto de
producción y consumo sostenible. los dos expertos entrevistados tienen perfiles distintos, el primero insertado
en el sector corporativo y de emprendimientos con enfoque de sostenibilidad, desde posiciones operativas y
estratégicas; quien respondió las preguntas desde una perspectiva del sector productivo y de las necesidades
de perfiles profesionales que requieren dentro del mismo. 

el segundo experto se encuentra vinculado al sector académico, específicamente de carreras de negocios,
como docente con un enfoque de investigación aplicada a las tendencias de sostenibilidad y su aplicación en
propuestas formativas.

las entrevistas fueron dirigidas a través de una guía semi estructurada con las siguientes pautas:

1. explicación y descripción del reto 
2. ¿Cómo se aplica este reto dentro del sector y área donde labora?
3. ¿Cómo cree que impacta este reto en las funciones y actividades del sector y área donde labora? 
4. ¿Qué competencias considera que requieren/requerirán hacia adelante los profesionales de negocios
para dirigir las organizaciones hacia el logro del mismo?
5. ¿Qué actitudes considera que requerirán los profesionales de negocios para dirigir las organizaciones
hacia el logro del reto?
6. ¿Qué tipo de herramientas digitales considera serán relevantes para las organizaciones, para enfrentar
dicho reto e incorporarlo en su estrategia y operación?

Con la información recogida de ambas entrevistas, se obtuvieron funciones principales de los profesionales
de negocios vinculadas al reto, que posteriormente se redactaron a modo de competencias, tanto específicas
como genéricas. A su vez, las competencias específicas fueron desglosadas en rúbricas con desempeños que
podían ser evaluados a partir de las decisiones de los simuladores.
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3.4. etapa 4: validación de competencias con expertos
las competencias fueron revisadas y evaluadas por los mismos expertos que aportaron a su diseño a través

de una encuesta digital, para recibir retroalimentación respecto a su pertinencia.

3.5. etapa 5: inserción de competencias en simuladores
para insertar las competencias en la plataforma, en primer lugar, se realizó una validación de la coherencia

interna entre las diferentes etapas y áreas de decisión del simulador, para elaborar un árbol de decisiones que
las interrelaciona de manera horizontal y finaliza en resultados respecto al nivel de logro de la competencia,
usando como referencia el vínculo de causa efecto entre competencia - reto, decisión y resultado esperado.

3.6. etapa 6: diseño de ajustes en plataforma 
tomando como referencia el árbol de decisiones elaborado previamente, se propusieron cambios en la

plataforma del simulador, tanto a nivel de estructura como de cantidad y descripción de las decisiones
estratégicas y operativas. 

3.7. etapa 7: Análisis de factibilidad tecnológica
esta etapa consiste en la validación de los ajustes propuestos con el equipo de ti para evaluar la viabilidad

de los cambios, para una posterior implementación. 

3.8. etapa 8: implementación de cambios
para su ejecución, se implementarán los cambios a modo piloto dentro de la plataforma para simular las

decisiones con estudiantes y docentes, y validar los instrumentos y criterios de evaluación de la competencia,
y realizar las mejoras que correspondan. 

4. resultados
A continuación, se expondrán los resultados obtenidos durante las etapas de la metodología

implementadas. Al ser un primer despliegue de la metodología, se implementaron las cuatro etapas iniciales
como hito principal, hasta llegar al diseño y validación de las competencias (etapa 4). esto porque, de acuerdo
a la planificación estratégica de la compañía, se determinará si se repite nuevamente el despliegue de dichas
etapas para incrementar la cantidad de retos y competencias a incorporar, o si se continúa con el proceso para
la implementación completa de la metodología utilizando únicamente un reto y simulador para ello. 

respecto a la etapa 1, (recopilación de tendencias y retos), se identificaron tendencias que enfrentan
actualmente las organizaciones. 

dentro de las principales tendencias identificadas se encuentra la protección de datos y ciberseguridad.
fuentes como el foro económico mundial (2022), y revistas como it trends (2022) y Human rights Career
(2022) plantean este tema como una preocupación no solo para las organizaciones sino para las personas a
nivel global, ya que están cada vez más vulnerables a ello a partir de las transacciones en línea que implican el
ingreso de información personal y crediticia. mencionan que la criptografía y el cifrado será una tecnología a
utilizar para proteger los datos de usuarios en internet ante robos y suplantación de identidad. 

Asimismo, la producción y consumo sostenible, alineado al cuidado ambiental y eficiencia de recursos, es
una tendencia relevante, alineada a su vez a la ciudadanía corporativa, es decir, al impacto que generan las
organizaciones en su comunidad. Según la consultora Gartner (2022), la revista Human rights Career (2022)
y World vision international (2022), la tecnología tendrá un rol importante en la incorporación de
sostenibilidad en los procesos y cultura organizacional de la empresa. de igual manera, para deloitte (2021) y
project management institute (2022) los riesgos del calentamiento global incluyen un incremento en
enfermedades, muertes, pobreza y contaminación en más ciudades y con ello migración de personas, así como
déficit de alimentos en ciertas zonas y un impacto en la distribución de los mismos; con lo cual los gobiernos y
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empresas deberán asumir estrategias para enfrentarlos. 

la fundación de las naciones unidas (2021) afirma que en los últimos años se han establecido
compromisos y acuerdos internacionales por parte de los actores más relevantes para reducir el impacto de la
contaminación por gas metano, la deforestación, transporte marítimo, financiación del carbón, etc. estos
actores son tanto del sector público como privado, inversionistas y comunidades, todos asumiendo
compromisos para reducir la huella de carbono y las emisiones de gas metano, y la pérdida de biodiversidad. 

también afirma que es importante que los países desarrollados continúen apoyando a las economías menos
desarrolladas, las cuales son las más amenazadas por el cambio climático y que por lo tanto presentan pérdidas
irreparables en su población. Al mismo tiempo, las empresas deberán rendir cuentas de manera transparente
y rigurosa de los recursos y actividades que impactan en los bosques, plantas, animales, personas, clima y
emisión de gases, para ajustar progresivamente los acuerdos e indicadores a los que se debe llegar a nivel
global.

otra tendencia importante identificada es la reconfiguración del sistema financiero global. para el foro
económico mundial (2020) y la revista Human rights Career (2022) uno de los problemas a los que se debe
prestar atención es la deuda internacional, que ha llegado a generar distintas crisis a partir de la pandemia, lo
cual a su vez impacta en el valor de la moneda, inflación, políticas bancarias privadas, etc. Adicionalmente,
aparecen nuevos factores a tomar en cuenta, como modelos de negocio financieros sustentados en tecnología
como las fintech, y el Bitcoin, que serán herramientas clave dentro del sistema financiero en las próximas
décadas. 

por otro lado, el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica han generado una transformación en las
actividades laborales a través de la automatización de tareas y funciones. para la revista it trends (2022) la
realidad virtual y la inteligencia artificial serán aprovechadas por distintos sectores, tales como la educación,
manufactura y turismo. la inversión en investigación y desarrollo será clave para organizar y procesar la
información de la manera más provechosa posible, inclusive para optimizar la producción y la calidad,
reducción de desperdicios e incrementar la sostenibilidad. 

Según la consultora Gartner (2022) la analítica y recolección de datos impactará en la toma de decisiones
de negocio más adecuadas, así como la inteligencia artificial adaptativa podrá brindar retroalimentación a los
procesos y actividades de cada persona según algoritmos específicos. Al mismo tiempo, la interacción con los
clientes será mucho más personalizada a través de avatares y chatbots, gamificación y entretenimiento para
mejorar experiencias de compra. 

para mcKinsey (2021) la automatización de tareas impactará positivamente en el almacenamiento de
cadenas de supermercados, actividades de call centers y procesos en plantas de fabricación, reduciendo la
cantidad de colaboradores necesarios. Al respecto, Harvard Business review (2022) afirma que esta
automatización generará espacios para la construcción de relaciones más humanas entre colaboradores,
inclusive considerando la modalidad híbrida de trabajo. A su vez, áreas de recursos humanos crearán productos
que reemplacen la mayor cantidad de tareas administrativas, transformando el rol de los gerentes y además las
competencias requeridas para la gestión del negocio, enfocándose en experiencias para los consumidores,
bienestar para las personas y comunidades, oportunidades de equidad de género y de un mayor balance del
tiempo para dedicar a otras actividades no laborales.

también se identificó una tendencia de cambios demográficos a través de dinámicas como la migración del
talento, edad de la población económicamente activa, disminución en la tasa de fertilidad, hábitos de vida y de
consumo, etc. 

Según la Agencia de las naciones unidas para refugiados, y la revista Human rights Career (2022) los
conflictos armados como el caso de ucrania han generado migraciones y desplazamientos de personas a otros
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países y continentes en búsqueda de oportunidades de trabajo. Adicionalmente, según
pricewaterhouseCoopers (2020) y el project management institute (2022) se está priorizando la migración
calificada, es decir, considerando habilidades técnicas y transferibles, incluso digitales, para beneficiar tanto a
personas como a organizaciones a través de la inserción laboral. 

otra tendencia relevante es la transformación de cadenas de suministro globales, lo cual incluye cambios
en la producción, fabricación, precios de proveedores, precios de insumos, mano de obra, así como en las
políticas de comercio exterior (foro económico mundial, 2020). para el portal the logistics world (2022) y
pricewaterhouseCoopers (2020), las compras en línea y el comportamiento de consumo durante la última
década, especialmente post Covid-19, requiere que las organizaciones adapten drásticamente sus procesos de
producción, almacenamiento y distribución para alcanzar la omnicanalidad en la entrega de todo tipo de
productos, así como en el ofrecimiento de servicios como alojamiento y alimentación, educación y
comunicaciones. 

en ese sentido, se puede afirmar que existe la necesidad en las empresas de una permanente innovación
de sus procesos para una nueva realidad post covid. fuentes como project management institute (2022),
pricewaterhouseCoopers (2020) y Harvard Business review (2022) indican que la aceleración digital
incrementará la brecha de conectividad en todas las industrias, lo cual es un reto para las habilidades y
alfabetización digital de los profesionales. las empresas deberán identificar rápidamente las competencias que
requieren por parte de sus colaboradores para invertir en capacitación, en herramientas de comunicación y
colaboración para la rápida resolución de problemas basada en datos. Asimismo, el trabajo remoto, la
reducción del horario laboral y el incremento de beneficios no monetarios deberá implementarse para una
menor rotación y una mayor productividad para el logro de objetivos. 

por último, la equidad de género, así como las oportunidades y políticas de inclusión laboral para grupos
específicos minoritarios continuará como una prioridad mundial en las agendas de todos los actores tanto
públicos como privados. fuentes como Human rights Career (2022), la fundación de las naciones unidas
(2021), Harvard Business review (2022) y project management institute (2022) afirman que el acceso a
servicios reproductivos para mujeres aún está determinado por el poder adquisitivo, no solamente para el
aborto sino para recibir métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades como cáncer de mama y de
útero. también afirman que en los últimos años ha progresado la igualdad de género a nivel mundial, sin
embargo, distintos informes publicados en el 2021 muestran que faltan aproximadamente 135 años para cerrar
por completo la brecha de género. la reciente pandemia definitivamente tuvo un impacto negativo en la
equidad de género, ya que generó un retroceso en el cierre de la brecha: muchas mujeres sufrieron pérdidas
de empleo en contraste con varones, otras enfrentaron violencia familiar y doméstica (fundación de las
naciones unidas, 2021). 

Aún existen muchos desafíos generalizados y sistémicos para cerrar estas brechas de derechos y
oportunidades laborales para mujeres a nivel global y local. es por ello que también existen compromisos por
parte de gobiernos, sociedad civil, actividades juveniles y el sector privado; así como también movimientos
feministas y otras medidas sociales para la construcción de puentes entre comunidades y actores; rendiciones
de cuentas por parte de las empresas respecto a las cuotas de género en distintos niveles de posiciones y otras
políticas como rangos salariales, licencias parentales, etc. 

respecto a personas con discapacidad, según la organización mundial de la Salud, aún existen más de mil
millones de personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales más de la mitad no cuentan con acceso a
atención médica, así como acceso a empleos y otro tipo de oportunidades educativas para salir de la pobreza.
Human rights Career (2022) indica que grupos como la comunidad lGBtQ+ sufren de discriminación
laboral a nivel global inclusive en países progresistas como estados unidos. 

todas las tendencias mencionadas fueron planteadas como retos a expertos que, a través de la encuesta
realizada, asignaron relevancia a los que consideraban con mayor impacto en los próximos años. la muestra
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seleccionada incluyó a 24 expertos, de los cuales respondieron 13 (el 54%). los retos que resultaron más
relevantes desde la perspectiva de los encuestados se muestran en la figura 3. 

respecto a la etapa 2 (priorización de retos), se tomaron los cuatro seleccionados por los expertos, y luego
del cruce con la problemática de simuladores se obtuvieron los resultados expuestos en la tabla 1.

respecto a la etapa 3 (diseño de competencias), se obtuvieron cinco competencias específicas y ocho
competencias genéricas, vinculadas al reto de producción y consumo sostenible, las cuales se muestran en la
tabla 2 y 3 respectivamente.

estas competencias se obtuvieron y rediseñaron a partir de la información recogida a través de la guía de
pautas y las entrevistas con expertos, considerando una clasificación de ellas en específicas, es decir,
relacionadas directamente con la gestión de sostenibilidad y genéricas, transversales a la disciplina. dichas
competencias, para los expertos, eran necesarias para que los futuros profesionales enfrenten el reto de
consumo y producción sostenible a partir de una gestión eficiente de recursos y el riesgo de impacto ambiental
como parte de la cadena de valor.

26
C

G
&

BS
A

J,
 2

(2
), 

20
22

espejo Beteta, A.; González González, J. A. (2022). metodología para la innovación de simuladores de negocios. Company Games & Business Simulation
Academic Journal, 2(2), 17-29.

www.businesssimulationjournal.com

figura 3. retos que enfrentarán las organizaciones en los próximos años. fuente: elaboración propia.

tabla 1. Alineación de problemáticas de simuladores y retos. fuente: elaboración propia.

tabla 2. Competencias específicas diseñadas. fuente: elaboración propia.



posteriormente, se consolidaron las competencias de la tabla 3 en una sola competencia para evaluar los
resultados de las decisiones en la plataforma: Alcanza los objetivos -financieros, comerciales y de
sostenibilidad- de la empresa generando rentabilidad en la empresa. 

5. Conclusiones
el presente proyecto responde a la premisa de que la educación debe encontrarse contextualizada y

enfocada hacia la resolución de problemas actuales, es por ello que el objetivo principal fue el de diseñar e
implementar la metodología expuesta como parte de un proceso de innovación y desarrollo de simuladores de
negocios. también se tuvo como finalidad identificar, desarrollar y posteriormente evaluar las competencias
más relevantes para el mercado laboral actual, considerando las demandas de las empresas e instituciones
educativas a nivel global. 

A partir de dichos objetivos, se pudo concluir, en primer lugar, que existe una obligación de todas las
organizaciones de prestar especial atención a los cambios sociales, políticos, económicos y ambientales, para
una visión a futuro de escenarios globales y estrategias para enfrentarlos. 

Adicionalmente, se encontró una coincidencia por parte de los expertos respecto a la relevancia de este
proceso como parte de la propuesta de valor de instituciones vinculadas al sector educativo para reforzar la
vinculación entre sector laboral y preparación de profesionales de negocios con un alto nivel de desempeño.

en esta oportunidad se tomó el reto de sostenibilidad para llevar a cabo las distintas etapas del proyecto,
ya que la creación de valor compartido no solo para la empresa sino para la comunidad y para el medio
ambiente es una preocupación que involucra a todos los stakeholders a nivel global, y que, además, era factible
de contextualizar e incorporar en las decisiones de los simuladores. 

respecto al desarrollo de competencias, se ha identificado que un componente fundamental para ello es la
narrativa del simulador, es decir, la problemática y contexto de la empresa y el mercado para la toma de
decisiones, esto proyecta la realidad a la que se enfrentarán los profesionales justamente al ser un entorno
cambiante, y facilita el desarrollo de competencias porque los estudiantes de manera inconsciente transfieren
lo aprendido a las distintas situaciones que se presentan en cada periodo de decisión. 

durante el proyecto se ha logrado exitosamente identificar los retos y competencias que deben ser
incorporados progresivamente en la narrativa, con lo cual esta metodología se utilizará para otros simuladores
en una siguiente fase. en ella se buscará un alcance mayor en términos de cantidad de simuladores y retos a
incorporar, así como de expertos con quien trabajar según la temática del simulador y del reto. 
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tabla 3. Competencias genéricas diseñadas. fuente: elaboración propia.
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reSumen. en los momentos actuales se puede ver que las competencias digitales han cobrado más relevancia en el
entorno universitario, es así que el presente artículo busca evidenciar la percepción de estudiantes universitarios sobre el
desarrollo de competencias digitales dentro del contexto educativos universitario. para este fin, se llevó a cabo una
investigación con metodología cuantitativa de corte no experimental con estudiantes universitarios de los ciclos iniciales y
del último ciclo académico de una institución privada de la ciudad de lima, perú. para la recolección de información se
implementó un cuestionario electrónico y dos grupos de discusión uno en segundo ciclo y otro en el último ciclo de la
universidad. entre los principales resultados se encontró que los estudiantes tienen una percepción heterogénea respecto
al desarrollo de los distintos dominios de la competencia digital, siendo más fuertes las relacionadas con la Comunicación
y la creación/edición de contenidos multimedia. las de menor desarrollo son las competencias de los dominios de
seguridad y resolución de problemas. 
los estudiantes consultados manifiestan haber mejorado sus habilidades por medio de un amplio número de prácticas
digitales guiados por la interacción y dinámicas planteadas en el uso de simuladores y de forma autónoma, a través de la
interacción con sus compañeros de clase, con recursos propios de la web y a partir de experiencias personales de ensayo
y error. finalmente, se presentan algunas propuestas que pueden plantearse como ejes articuladores del desarrollo de
competencias digitales dentro y fuera del aula con el uso de simuladores.

ABStrACt. At present, it can be seen that digital skills have become more relevant in the university environment, so
this article seeks to show the perception of university students about the development of digital skills within the university
educational context. for this purpose, a research was carried out with a non-experimental quantitative methodology with
university students from the initial cycles and from the last academic cycle of a private institution in the city of lima, peru.
for the collection of information, an electronic questionnaire and two discussion groups were implemented, one in the
second cycle and the other in the last cycle of the university. Among the main results, it was found that students have a
heterogeneous perception regarding the development of the different domains of digital competence, with those related to
Communication and the creation/editing of multimedia content being stronger. the least developed are the competencies
of the security and problem-solving domains.
the students consulted state that they have improved their skills through a large number of digital practices guided by
interaction and dynamics proposed in the use of simulators and autonomously, through interaction with their classmates,
with the university's own resources. web and from personal experiences of trial and error. finally, some proposals are
presented that can be considered as articulating axes of the development of digital skills inside and outside the classroom
with the use of simulators. 
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1. introducción
en la actualidad, los estudiantes de educación universitaria recorren diferentes caminos para lograr

desarrollar sus competencias digitales, debido a que el uso de las tecnologías es cada vez más común en el que
hacer humano. muchos de estos aprendizajes pueden darse en un contexto informal o invisible para la
institución educativa, tal como sostiene Cobo y moravec (2011) quienes plantean el concepto “aprendizaje
invisible” para indicar que aquello que las personas construyen sin que sea regulado por el contexto formal, de
hecho, muchas veces sin que sea validado, pero que hace parte de los desarrollos de cada sujeto y que incide
en sus desempeños tanto en el ámbito académico como en el laboral.

Adicionalmente, el instituto nacional de tecnologías educativas y de formación del profesorado (intef
2017), plantea trascender el manejo operativo de las tecnologías actuales y propone a un uso consciente,
razonado y crítico de las tiC en contextos específicos. este supone un desafío de a corto plazo de establecer
un puente entre prácticas de aprendizaje en contextos formales y contextos informales.

por otro lado, en los últimos años, varios autores plantean que las metodologías didácticas más adecuadas
para desarrollar competencias son las que puedan simular situaciones lo más cercanas posible a la realidad, en
las que el alumno adquiere un papel activo (marcelo, yot y mayor, 2015). es por esto que los simuladores de
negocios se presentan como una herramienta que permite que el estudiante de la escuela de negocios pueda
observar y recrear experiencias simplificadas que encontrará en la realidad empresarial.

en el estudio realizado se busca identificar las percepciones de estudiantes universitarios respecto al
desarrollo de competencias digitales dentro del contexto educativos universitario mediante el uso de
simuladores de negocios.

2. revisión de literatura
de acuerdo con pavié (2011, p. 77), una competencia "es un grupo de elementos combinados

(conocimientos, destrezas, habilidades y capacidades) que se movilizan e integran en virtud de una serie de
atributos personales, en contextos concretos de acción". en diferentes estudios publicados sobre competencia
digital se indica que esta competencia es necesaria en la formación del ciudadano del siglo XXi para que pueda
afrontar los retos del nuevo contexto y que además este adaptado a afrontar un aprendizaje a lo largo de la
vida.

la competencia digital en el ámbito universitario

la competencia digital juega un papel fundamental ya que es identificada como una de las ocho
competencias clave para el aprendizaje permanente (Comisión europea, 2007), esta competencia es aquella
que permite una utilización óptima de los recursos tecnológicos. Ante esto, el instituto nacional de tecnologías
educativas y de formación del profesorado (intef, 2017b) ha construido un marco de competencia digital
que incluye cinco grandes dimensiones y tres niveles de desempeño (avanzado, intermedio y básico). los
dominios planteados por intef son el uso de la información, la comunicación y colaboración, la creación de
contenidos digitales, la seguridad y la resolución de problemas.

de acuerdo con Area (2010), se tiene la necesidad de formar en competencias digitales al alumnado
universitario porque deben ser capaces de acceder a la nueva información, formarse en habilidades de
búsqueda, desarrollar su capacidad de construir conocimiento en interacción, saber expresarse y comunicarse
con los nuevos lenguajes y herramientas y, por último, adquirir competencias para el aprendizaje en espacios
enriquecidos y construidos con tecnologías.

para poder medir la competencia digital para este estudio se ha elegido el marco diGComp (Comisión
europea, 2013; ferrari, meza y punie, 2014; Comisión europea, 2016). este modelo es promovido por la
unión europea y que viene siendo adaptado por numerosos países del espacio europeo, publicado por el
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instituto de estudios de prospectiva tecnológica con la aportación de ferrari (2013). españa, país más cercano
al contexto latinoamericano, en el 2014 desarrolló el marco Común de Competencia digital docente basado
en el marco diGComp en cooperación con todas las Comunidades Autónomas. este marco de referencia de
competencias digitales lo podemos apreciar en la figura 1 abajo descrita.

de acuerdo con Wenger (2000) el concepto de “comunidades de práctica”, que se refiere a la agrupación
de personas que comparten unas finalidades, que interactúan frecuentemente entre sí y que desarrollan
prácticas de comunicación particulares, que permiten incluso la generación de una identidad colectiva.
Adicionalmente, Gee (2017) replantea el término “espacios de afinidad” como un concepto más cercano a lo
que sucede en los entornos digitales. el autor define como aquellos espacios de afinidad donde hay un
propósito compartido, donde se dan formas de participación muy diversas, se generan recursos propios, se
construyen identidades y se establecen roles que permiten el funcionamiento y la continuidad del grupo. en
los últimos años gran parte de estos aprendizajes y espacios sean visto favorecidos por el soporte o la
participación de los dispositivos electrónicos y el uso de internet.

este estudio busca medir el impacto en el desarrollo de competencias digitales dentro del contexto
educativos universitario mediante el uso de simuladores de negocios que ha generado un espacio de afinidad
o también llamado comunidad de práctica.

3. metodología
este estudio busca evidenciar la percepción de estudiantes universitarios sobre el desarrollo de sus

competencias digitales como consecuencia del uso de los simuladores en la facultad de Ciencias
Administrativas y recursos Humanos de la universidad San martín de porres. para ello, se utilizó el
instrumento desarrollado por el proyecto ikanos sobre competencias digitales que presenta un instrumento de
autoevaluación de la competencia digital transversal basado en el modelo digComp de una manera general.
este proyecto impulsado por el Gobierno vasco y basado en el marco europeo de la Competencia digital
(Comisión europea, 2006 y 2016).

la muestra recogida fue por conveniencia y está conformada por un test virtual de 130 alumnos de un total
de 1,022 estudiantes de los ciclos (ii y X); 60% mujeres y 40% hombres con edades comprendidas entre los
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figura 1. las dimensiones de la competencia digital y sus 21 competencias. fuente: intef (2017).
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19 y 24 años.

Como instrumento se empleó un Cuestionario virtual de autodiagnóstico con adaptación propia, a este
instrumento desarrollado por el gobierno vasco y basado en marco europeo de la competencia digital, se le
agregó un conjunto de preguntas para medir la percepción que tienen los estudiantes de la contribución del
uso del simulador sobre su competencia digital.

4. resultados

4.1. percepción del alumno sobre el dominio de las competencias
A partir de la encuesta realizada en marzo del 2019 (ver figura 2), en la que se preguntó sobre el dominio

de competencias de información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas,
se identificó que antes del uso del simulador, se destaca que entre el 55 y 66% de los estudiantes del 2do ciclo
perciben que dominan estas competencias digitales en un nivel intermedio.

de manera similar sucede en el décimo ciclo, donde los valores oscilan entre el 54 y 65 por ciento. Cabe
resaltar, que tanto el segundo como el décimo ciclo consideran su dominio a nivel avanzado en la competencia
de información, con el 44 y 45 por ciento respectivamente.

Como se puede apreciar en la figura 3, en setiembre del 2021, en la segunda encuesta efectuada, se
muestra que los estudiantes del 2do ciclo tienen porcentajes que son similares a los obtenidos en marzo del
2019, sin embargo, podemos ver que perciben un pequeño crecimiento en su competencia principalmente en
el nivel intermedio en las áreas de comunicación y creación de contenido. por otro lado, los estudiantes de
décimo ciclo perciben un mayor crecimiento, de tres puntos porcentuales, en el nivel avanzado,  en los
dominios de comunicación y creación de contenido. la competencia de información tiene un pequeño
crecimiento de medio punto porcentual en el nivel avanzado para los estudiantes del segundo ciclo, mientras
que para el décimo no ha tenido una variación significativa.
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figura 2. percepción de los estudiantes de sus Competencias digitales antes del uso del Simulador (03-2019) en todos los ciclos de la
facultad. fuente: elaboración propia.
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4.2. percepción del alumno sobre el impacto de los simuladores en la mejora
de sus competencias digitales

Como se puede apreciar en la figura 4, en setiembre del 2021, cuando se les pregunta directamente sobre
el impacto que ha tenido los simuladores en mejorar su competencia digital, la percepción de los estudiantes
del segundo ciclo en el nivel intermedio se incrementa significativamente en los 5 dominios, donde los
resultados oscilan entre el 64 y 77 por ciento mientras que, a nivel básico, comunicación y creación de
contenidos, disminuyen. Se destaca también que a nivel avanzado se percibe un incremento de tres y medio
puntos porcentuales en el área de creación de contenido. 

por su parte, la percepción de los estudiantes del décimo ciclo es mayor aún, pues consideran que sus
competencias digitales en los niveles comunicación, creación de contenido y resolución de problemas se han
incrementado a un nivel avanzado, donde los resultados oscilan entre el 47 y 68 por ciento. Se destaca,
asimismo, que, en el área de creación de contenido, el nivel básico se reduce en cinco puntos porcentuales.

Se aprecia una notoria diferencia entre la percepción del alumno sobre el dominio de las competencias
versus su percepción sobre el impacto de los simuladores en la mejora de las mismas, debido a que los
estudiantes en primera instancia no relacionan las mejoras en sus competencias con el uso de los simuladores.
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figura 3. Análisis de resultados: percepción de los estudiantes sobre sus Competencias digitales antes del uso del Simulador (09-
2021). fuente: elaboración propia.

figura 4. Análisis de resultados: percepción de los estudiantes sobre sus Competencias digitales antes del uso del Simulador (09-
2021). fuente: elaboración propia.
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5. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones

• la competencia tiC es un elemento clave dentro de la formación de los futuros profesionales por lo que
debe de ser una competencia transversal de salida en todas las carreras de la facultad.
• Antes del uso del simulador no existía ninguna categoría que apoyara al desarrollo de esta competencia
digital de manera transversal en cada una de los ciclos de formación.
• luego del uso del simulador los estudiantes mostraron en general un incremento en el nivel intermedio
y avanzado en su competencia digital principalmente en las áreas de comunicación y creación de
contenidos.
• la percepción de los estudiantes considera que sus competencias digitales en 4 de las 5 áreas se han
incrementado debido al uso de simuladores.

5.2. recomendaciones

• revisar las actividades planteadas con el simulador para segundo año y el impacto que tiene en el
desarrollo de la competencia digital.
• revisar las actividades planteadas con el simulador para lograr un mayor impacto en los dominios de
seguridad y resolución de problemas.
• revisar e investigar la percepción positiva del estudiante sobre el aporte de las áreas de seguridad y
resolución de problemas.
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reSumen. Actualmente las organizaciones necesitan personas con las competencias suficientes para afrontar los
desafíos que el entorno y la misma dinámica de las empresas e instituciones imponen para la empleabilidad. en este
contexto, la enseñanza universitaria ha incorporado estrategias activas que privilegien la evaluación auténtica,
comprendiendo la misma como la creación de un vínculo temprano de los estudiantes con el mundo laboral (Weiss, lorca
y espinoza, 2019).
Como parte de las acciones que pueden realizarse para propiciar el acercamiento a ese mundo laboral, se puede hacer
uso de la técnica en la enseñanza, una de esas aplicaciones es la simulación de gestión de negocios, la cual permite a los
estudiantes la experimentación virtual del mundo empresarial dentro de un marco de trabajo que les presenta datos y
situaciones realistas. la simulación permite incorporar elementos de evaluación de los aprendizajes de manera autentica
sin utilizar evaluaciones memorísticas, propiciando la autoevaluación y la coevaluación, así como el análisis del desempeño
en los ejercicios a partir de los datos acumulados durante la simulación. en ese sentido, se expone la experiencia de la
uned de Costa rica a partir de la simulación de negocios como una herramienta de evaluación auténtica.

ABStrACt. Currently, organizations need people with sufficient skills to face the challenges that the environment and
the very dynamics of companies and organizations impose on employability. in this context, the university educational
process has incorporated active strategies that favor authentic evaluation, understanding it as the creation of an early
rapprochement between students and the real world, or the world of work (Weiss, lorca, & espinoza, 2019).
As part of the actions that are useful to promote the approach to this real world or world of work, the simulation of
business management, allows students to experience a virtual business environment within a framework of realistic
scenarios and data. the simulation allows the incorporation of non-rote learning evaluation elements, promoting self-
assessment and co-assessment, as well as the analysis of performance in the exercises based on the data accumulated
during the simulation. this paper exposes the experience of the uned of Costa rica based on business simulation as an
authentic assessment tool.
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1. introducción
esta investigación presentó en el iv Simposio iberoamericano en Simulación de negocios e innovación

educativa la importancia de la evaluación auténtica desde distintos criterios. en este trabajo se presenta la
oportunidad que representa para el proceso de enseñanza-aprendizaje planificar una evaluación del
aprendizaje de los estudiantes a partir de tener un problema de simulación de gestión de negocios, el cual debe
ser analizado y resuelto en equipos de seis estudiantes de diferentes carreras de ciencias de la administración. 

en ese sentido, las estrategias utilizadas deben orientar el aprendizaje autentico caracterizado por cinco
factores: pensamiento de alto nivel, profundidad del conocimiento, conexiones con el mundo real, dialogo
sustantivo y apoyo social para el aprovechamiento del alumno (vargas-murillo, 2020), lo cual permite al
estudiante analizar una situación con características reales, conocerlo, analizarlo y tomar decisiones en función
de escenario que se le presenta para que logre llevar a cabo el proceso de construcción del conocimiento.

para analizar la evaluación auténtica a partir de la simulación de gestión de negocios se establece como
objetivo general determinar si la simulación de gestión de negocios puede ser evaluada aplicando un modelo
de evaluación auténtica de los aprendizajes en la educación superior y para alcanzarlo se formularon los
siguientes objetivos específicos: 

1. Conceptualizar la evaluación auténtica de los aprendizajes a partir de la teoría existente en materia
educativa, determinando los diferentes elementos que la conforman.
2. mostrar el modelo de evaluación auténtica que se utiliza en la universidad estatal a distancia (uned)
para evaluar los aprendizajes que se construyen a partir del uso de un simulador de gestión de negocios. 
3. determinar la importancia de realizar una evaluación auténtica de los aprendizajes en escenarios de
simulación de gestión de negocios para constatar la construcción de conocimiento significativo.

2. evaluación auténtica como preparación para el mundo laboral
la simulación de gestión de negocios como técnica de aprendizaje permite que el estudiante experimente

un mundo virtual empresarial que refleja la realidad, cuando el problema de simulación se resuelve en equipos
se propicia que los integrantes de los equipos interactúen a través de una experiencia concreta y puedan
contextualizar lo que están viviendo con lo que ha sido aprendido en el aula, permitiendo que se aumente la
motivación y se anime la curiosidad, a la vez es una herramienta eficaz para desarrollar habilidades sin el riesgo
y los costos asociados de tomar decisiones en el mundo real (mafla-Cobo, m., peña-orozco, l., & lasso-
Cardona, A., 2020). esa experiencia hace posible que los estudiantes asuman roles gerenciales que los ubican
en una realidad virtual, con características propias de las organizaciones que les permiten el desarrollo de las
competencias requeridas por las empresas e instituciones actuales. 

para los autores maluenda, J., varas, m. y Chacano, d. (2021), el término evaluación auténtica tiene su
origen en lo acuñado por Wiggins (1989) quien lo definió como una «prueba verdadera» del logro o habilidad
intelectual de los estudiantes por cuanto es necesario que ellos demuestren un entendimiento profundo del
conocimiento, mismo autor que indica en el año 1990 que esta evaluación propone integrar lo que sucede en
la sala de clases con el empleo, replicando las tareas y los estándares de desempeño que normalmente
enfrentan los profesionales en el mundo del trabajo. el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la
implementación de los enfoques flipped Classroom y Authentic Assessment en el desempeño de estudiantes
para revertir una situación de altas tasas de reprobación en una asignatura a nivel universitaria, obteniéndose
resultados que muestran diferencias estadísticamente significativamente favorables para revertir esta situación.

para Hassanpour y otros (2011, citado por Barrientos-Hernán, J., lópez-pastor, v. y pérez-Brunicardi, d.,
2020) el aprendizaje auténtico es una evaluación que no está solo centrada en la adquisición de conocimientos
como fin último, sino que evalúa durante el proceso, el uso de conocimientos, habilidades y estrategias para la
resolución de problemas con múltiples opciones de solución. el objetivo del estudio de los autores plasma el
análisis sobre el actual estado de la cuestión en la literatura internacional referente al tema de la evaluación
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orientada al aprendizaje (learning oriented Assessment, por sus siglas en inglés, loA) y la evaluación
auténtica.

por su parte, Brown, r. (2015) se refiere a la evaluación auténtica como aquella herramienta que se basa
en la especificación de unos resultados de aprendizaje significativos y concretos según el nivel de cualificación
que se pretende, los cuales se evidencian en las tareas que los estudiantes deben llevar a cabo para demostrar
que saben y que saben hacer. Señala además que en la educación superior se utiliza una gama de evaluaciones
limitada que incluyen exámenes genuinos que el estudiante deber realizar en un tiempo determinado, ensayos,
preguntas de opción múltiple e informes de carácter formal, los cuales no emulan la clase de actividades que
los graduados tendrán que realizar al salir de la universidad. Su investigación plantea los beneficios en términos
de mejora de aprendizaje que representa la evaluación auténtica y concluye con un manifiesto proponiendo
algunas condiciones previas para llevar a cabo una evaluación eficaz y auténtica.

escobar, J., Alberto d., ruiz, m. y restrepo, J., (2016), señalan como parte de su estudio que:

para transformar la evaluación de impacto se requiere que el pensamiento, la actualización y la reflexión
docente se transformen, es decir, los cambios en las prácticas evaluativas universitarias, especialmente en
investigación, serán posibles solo cuando los evaluadores se cualifiquen y amplíen la comprensión acerca
de las múltiples funciones que ellas pueden cumplir. para realizar evaluaciones de impacto social auténticas,
se requiere un alto compromiso institucional y personal.

en ese sentido, el trabajo de los autores tiene como objetivo: describir elementos centrales para la
generación de una metodología para la evaluación del impacto social de los proyectos y productos de
investigación científica y tecnológica de la instituciones de educación Superior, concluyendo que es necesaria
la formación de investigadores que no se alejen de la responsabilidad histórica de la universidad y que logren
altos niveles de cualificación y dominio de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación de impacto social.

el trabajo que se presenta en esta oportunidad, tiene como objetivo analizar la propuesta de evaluación
auténtica de los aprendizajes definida para una asignatura incluida en el plan de estudios de las carreras de
administración de empresas que ha incorporado la simulación de gestión de negocios como técnica de
enseñanza, para lo cual, el transitar por algunas investigaciones realizadas por especialistas en la materia,
permite tener un panorama claro de la definición, características y elementos del aprendizaje auténtico a nivel
de la educación superior.

3. metodología
para la realización del presente estudio se utiliza un enfoque cualitativo, el cual ha permitido incorporar la

observación del objeto de estudio, conformado por estudiantes de ciencias de la administración que
matricularon el curso de estrategia empresarial ii, en la cual se ha incorporado el uso de un simulador de
gestión de negocios como técnica de enseñanza. la decisión de incorporar esa herramienta en la educación
de los estudiantes fue precedida por una modificación de la asignatura a nivel de todos los componentes de la
misma, incluido el factor relacionado con la evaluación de los aprendizajes. 

Según Ander-egg (1993, citado por daza, 2018):

“la investigación es un proceso sistemático a través del cual se trata de alcanzar, por medio de información
y datos, la respuesta a una pregunta, la solución a un problema; o bien, un mayor entendimiento de un
fenómeno.” 

la investigación cualitativa busca explorar la realidad tal como otros la experimentan, interpreta sus propios
significados, sentimientos, creencias y valores; por ello es una investigación flexible y holística sobre personas,
organizaciones, o grupos, siendo objetos de estudio investigados en su conjunto, cuya riqueza y la complejidad
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constituye la esencia de lo que se investiga (Berríos, 2000 citado por González y Cuevas, 2019). los sujetos
objeto de estudio son estudiantes de educación superior matriculados en la asignatura estrategia empresarial
ii, en la cual se incluye como técnica de enseñanza un en la que se utiliza un simulador de gestión de negocios
con un diseño de evaluación de los aprendizajes orientado a determinar si los estudiantes realmente construían
un aprendizaje significativo a partir del trabajo en equipo.

lo anterior porque el proceso de simulación se realiza en equipos de seis estudiantes, permitiendo una
construcción social del conocimiento y la aplicación del conocimiento adquirido durante los años de carrera
universitaria que han sido cursados. todo lo cual permite gestionar una empresa con las características de la
realidad en un ambiente virtual, propiciando el desarrollo de aprendizaje significativo.

en este caso, la investigación ha permitido hacer uso de la teoría educativa para valorar la forma de evaluar
una asignatura en la cual se utiliza un simulador de gestión de negocios como técnica de enseñanza. esto ha
permitido abordar el problema objeto de estudio para dar respuesta a la pregunta: ¿una asignatura que utilice
la técnica de enseñanza de  simulación de gestión de negocios puede comincorporar un modelo de evaluación
auténtica de los aprendizajes?

la siguiente figura (figura 1) muestra los tres momentos en los cuales los estudiantes formados en equipos
elaboran los informes, para efectos de evaluación de los aprendizajes, con el insumo de los resultados de la
toma de decisiones en el simulador de gestión de negocios de manera inicial, intermedia y final.

una vez finalizadas las evaluaciones anteriores, los estudiantes proceden a realizar un proceso de
autoevaluación y coevaluación que les permite identificar fortalezas y debilidades en el desempeño de su
trabajo. estos elementos son los que se someterán a análisis a partir de la teoría de evaluación auténtica para
dar respuesta al problema y objetivos de investigación.

4. resultados

4.1. evaluación de los aprendizajes en la asignatura estrategia empresarial ii
en la cual se utiliza un simulador de gestión de gestión de negocios 

desde el año 2019, la uned de Costa rica se planteó la necesidad de incorporar el uso de ejercicios de
simulación de gestión de negocios para la enseñanza de las ciencias de la administración, para ofrecer una
educación de calidad en procura de una transformación digital en favor del desarrollo competencial del
estudiantado. en razón de ello se inició desde hace varios años el estudio de herramientas disponibles en el
mercado para alcanzar ese objetivo, llegándose a incorporar en la asignatura estrategia empresarial ii a nivel
de licenciatura de todas las carreras de las ciencias de la administración el uso de un simulador, añadiéndose
al proyecto una evaluación de los aprendizajes conformada por los siguientes instrumentos. 
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figura 1. instrumentos de evaluación auténtica de los aprendizajes utilizados en la uned. fuente: elaboración propia.
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los informes se incorporaron como una forma de que los estudiantes lograran tomar insumos y escribir, en
equipo, informes técnicos desde el punto de vista gerencial, lo cual les permitía no sólo realizar la simulación
en la herramienta tecnológica dispuesta para ello, sino también tomar los resultados de esa simulación y crear
los siguientes documentos:

4.1.1. informe del plan de negocio
los integrantes de cada equipo de trabajo, tomaron los datos de las dos primeras semanas de simulación

para elaborar un plan de negocio proyectado al final del periodo. Siendo el plan de negocio el documento que
describe y explica un negocio que se va a realizar, los diferentes aspectos relacionados como objetivos,
estrategias que se van a utilizar para alcanzarlos, el proceso productivo, la inversión requerida y la rentabilidad
esperada (mendoza, p., Guerrero, m., Contreras, l., & dorantes, l., 2019).

la incorporación del plan de negocios dentro de la asignatura objeto de estudio, permite a los estudiantes,
a partir de un problema que deben resolver, aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de la carrera
de las ciencias de la administración, para proponer a los inversionistas las estrategias, objetivos y metas que se
proponen para maximizar las ganancias que puede generar la inversión. en ese sentido, la definición de un
plan de negocios representa, según el enfoque pedagógico del simulador, la forma en la que los estudiantes
comprenden el conocimiento, según el modelo de simulación de Company Game 2018 (González y Andrade,
2019). 

4.1.2. informe preliminar
Según García y romero (2019) el informe preliminar a Junta directiva lo elaboran los estudiantes después

de la cuarta semana de simulación de gestión de negocios, haciendo uso de los datos generados por el
simulador para realizar un análisis relacionado con la teoría de las ciencias de la administración que les permite
determinar lo que ha ocurrido, establecer las brechas en caso de que existan, explicar los resultados obtenidos
y plantear ajustes en la planificación de la organización. para la elaboración de ese informe los estudiantes
deben hacer uso de los resultados del cuadro de mando integral, el cual para talalweh (2019) permite de
traducir la misión y la estrategia de una organización en un amplio conjunto de medidas de actuación para la
creación de valor del negocio.

en ese sentido, el informe preliminar viene a evaluar lo planteado en el plan de negocio con la intención
de determinar si las metas y objetivos del mismo han sido alcanzados durante el periodo de simulación ya
transcurrido y ofrecer una explicación argumentada a los miembros de la Junta directiva. en caso de que exista
una brecha entre lo planeado y lo logrado, los estudiantes realizan ajustes a las proyecciones que permitan
actualizar el contenido de la planificación estratégica. 

4.1.3. informe final de rendimiento
Cuando se llega a la finalización de la simulación, los estudiantes realizan un informe final de los

rendimientos alcanzados por el negocio a partir de los resultados obtenidos, en donde se pretende que de
manera razonada los estudiantes presenten datos y análisis del alcance de metas, objetivos y estrategias
planteadas tanto al inicio de la simulación como en la evaluación intermedia que se realizó. de manera que, si
la empresa de un equipo queda en bancarrota, no por ello, perderá la asignatura, sino que este informe final
le permite al equipo analizar lo ocurrido a la luz de la teoría y de los resultados obtenidos para que los
inversionistas comprendan la situación y les propongan opciones de actuación a partir de ese momento. 

es importante mencionar que una experiencia a partir del desarrollo de simuladores de negocios en una
escuela de administración de lima perú, se indica que los equipos presentan al docente los logros y estrategias
propuestos para el desarrollo del caso concreto asignado y entregan informes periódicos sobre el avance de la
empresa y un reporte final que evidencia los cambios cualitativos operados en la gestión de la empresa virtual
para constatar sus resultados (reyes, 2020). y es precisamente este tipo de informes los que enriquecen el uso
de esta técnica de enseñanza, en la cual se evalúa no sólo los valores cualitativos alcanzados por la simulación
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sino todo el camino recorrido durante la simulación y lo que los estudiantes pueden aprender y comprender
del problema que se le plantea. 

4.1.4. Coevaluación
Aprovechando el tema de la simulación, la coevaluación es un aliado de dicho proceso, ya que incorpora

la posibilidad de que los estudiantes evalúen el desempeño de sus colegas, como ocurre en el mundo
empresarial real. de manera que se asigna un puntaje para que los estudiantes evalúen aspectos puntuales que
se les presentan en un formulario y que les permite valorar el trabajo realizado por cada uno de los miembros,
el docente insiste en la necesidad de realizar una evaluación objetiva. en ese sentido, la autoridad se concibe
inmersa en un aprendizaje que confía en la capacidad de autogobierno del estudiante, así como en su
compromiso de participar en trabajos en equipos, donde el diálogo, la negociación, los acuerdos y desacuerdos
configuran esencialmente, una nueva formación; tratándose entonces de trabajo en equipos conformados por
pares con un abordaje de trabajo colaborativo (filgueira y Gherab, 2020). 

la coevaluación permite concertar los criterios de evaluación de las actividades, ya que los estudiantes
saben lo que se espera de ellos y orientan su trabajo a alcanzar ese desempeño. en esa línea, los ejercicios de
coevaluación son más estructurados y tienen una finalidad pedagógica definida, permitiendo que los
estudiantes puedan comparar sus desempeños con los de sus compañeros y, de esa forma, propiciando la
mejora de sus aprendizajes (Buitrago et al, 2018). esta parte de la evaluación auténtica de los aprendizajes
permite que los estudiantes asuman un sano rol de evaluación de sus pares, lo cual es necesario en las
organizaciones para su mejora continua, aspecto que también se simula en este proceso de enseñanza y
aprendizaje. 

4.1.5. Autoevaluación
Como parte de la evaluación auténtica, se incorporó la autoevaluación por considerarse un elemento de

reflexión del aprendizaje significativo de los estudiantes al confrontarse con su propia actuación durante el
proceso de simulación de gestión de negocios, para lo cual se le entrega a los estudiantes un formulario con
aspectos que deben valorar según la escala propuesta para obtener su calificación en ese sentido. en dicho
estudio la autoevaluación es analizada desde una mirada diferente: por un lado, en relación con la evaluación,
los objetivos, los contenidos, los métodos de la enseñanza, los cuales son reconocidos componentes del sistema
didáctico; y, por otro, como parte de una didáctica humanista, al reconocer y respetar el estudiante como un
ser humano a quien el profesor orienta en el proceso de desarrollo de sus capacidades para un aprendizaje a
lo largo de la vida según Kambourova, m., González-Agudelo, e. y Grisales-franco, l. (2021).

en este caso la connotación de la autoevaluación asume al estudiante como responsable directo de su
proceso formativo y le permite perfeccionar sus procesos con base en la información que obtiene del ejercicio
evaluativo en la cual se encuentra inmerso (Sánchez y orozco, 2020). lo cual en un proceso de gestión de
negocios es vital, ya que permite también que el estudiante simule su proceso de desarrollo en las
organizaciones, incorporando en su desempeño procesos de autoevaluación que le permitirán no sólo ir
mejorando sino ser percibido como un colaborador comprometido y que evidencia un crecimiento que lo hace
empleable no sólo para una posición en particular sino para el desarrollo de su carrera en vía de ascenso
continuo.

4.2. instrumentos de evaluación auténtica utilizados en la simulación de
gestión de negocios de la uned

A partir del estudio de los diferentes recursos de evaluación auténtica de los aprendizajes, se determina
que la teoría señala características que permite relacionarlos con esa evaluación. en ese sentido, se presenta
la siguiente tabla (tabla 1) que muestra, a partir de varios autores, si el recurso de evaluación utilizado es una
prueba de logro, si evalúa el uso de conocimientos y habilidades para resolver el problema y si evalúa
situaciones que emulan la clase de actividades que los graduados tendrán que realizar al egresarse de la
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universidad. 

Como se deriva de lo anterior, los recursos de evaluación utilizados en la simulación de gestión de negocios
de la uned, coincide en cuanto a elementos propios de la evaluación auténtica de los aprendizajes. para ello
es importante mencionar que el interés por el currículo y la evaluación de competencias no sólo proviene del
sector educativo, sino de manera destacada, del económico y laboral (díaz, 2019). 

5. Conclusiones
A partir del estudio de la evaluación auténtica y de sus principales características, se concluye que existen

rasgos de la simulación de gestión de negocios que se adaptan a las definiciones encontradas y componentes
de la evaluación auténtica de los aprendizajes, y por lo tanto, conviene incorporarla al proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura en la cual se utiliza esa técnica de enseñanza. en ese sentido, la naturaleza del
ejercicio de simulación de gestión de negocios, involucra a los estudiantes en un escenario de trabajo en equipo
para que gestionen una empresa virtual con características reales, mediante el uso de una herramienta
tecnológica; experimentando aspectos que se les presentarán en el mundo del trabajo una vez que se gradúen,
lo cual debe llevar implícito una evaluación auténtica de los aprendizajes, la cual para Berlanga y Juárez-
Hernández (2020) se basa en la actuación de los alumnos en condiciones reales.

esa actuación de los estudiantes en condiciones reales, cuando se realiza un ejercicio de simulación de
gestión de negocios, les permite aplicar los conocimientos adquiridos durante su carrera universitaria y además
al realizar ese trabajo en equipo, les permite desarrollar competencias fundamentales para su desempeño
laboral. para ello, las prácticas docentes y la evaluación, servirán de sustento para plantear modelos de
evaluación más auténticos y acordes a los principios del modelo de educación basado en competencias (eBC),
los cuales impulsan la mejora de los aprendizajes en razón de las exigencias profesionales y necesidades
sociales de los nuevos tiempos Sancho, C. (2020).

Se concluye además que el modelo de evaluación utilizado en la asignatura estrategia empresarial ii de la
uned, incorpora elementos básicos como la aplicación de los conocimientos previos para la resolución del
problema que se presenta, mediante la formulación de estrategias propuestas por los integrantes de los equipos
que simulan la gestión empresarial, siendo fundamental en este proceso, las habilidades que poseen o que
pueden llegar a desarrollar las personas que conforman tales equipos. 
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tabla 1. instrumentos de evaluación auténtica utilizados en la simulación de gestión de negocios. fuente: elaboración propia con
información de la Cátedra de estrategia empresarial de la uned.



para ello, los instrumentos de evaluación incluidos en la tabla 1, serán objeto de calificaciones aceptables
cuando se ha llevado un proceso de aplicación de conocimientos, de trabajo en equipo y de desarrollo de
competencias en los estudiantes. 

los elementos objeto de evaluación son relevantes toda vez que permiten al estudiante acercarse a la
realidad del mundo laboral, ya que debe presentar informes previos, preliminares y finales de la gestión
empresarial y además ha debido autoevaluarse y evaluar el desempeño de sus compañeros de equipo. Aunado
a lo anterior, la educación a distancia ha experimentado la necesidad de diseñar una propuesta de evaluación
auténtica, entendida ésta última como una práctica situada que promueve la autorregulación de los
aprendizajes; un proceso colaborativo y multidireccional que implica nuevos medios, técnicas e instrumentos
no tradicionales para promover el desarrollo de competencias; entendiendo el error como una oportunidad de
aprendizaje y que puede valerse de la tecnología digital interactiva para potenciar estos procesos (González,
2020). 

finalmente se concluye que el desempeño logrado a partir de la simulación que permite ubicar la empresa
dentro de la industria en el lugar 1, 2, 3; etcétera no constituye un elemento único de evaluación de la
asignatura. lo que se evalúa de manera auténtica, es el logro de cada equipo de trabajo a partir del problema
resuelto, comprendido, explicado y argumentado para efectos de la propia construcción del conocimiento para
cada uno de sus integrantes. de manera que se considera importante la evaluación de los elementos
consignados en la tabla 1 como base para el desarrollo del estudiante y de sus competencias dentro de un
ambiente que simula la gestión de una empresa que presenta una evaluación auténtica del aprendizaje. 
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reSumen. el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la resolución de problemas como una
competencia esencial para los profesionales del siglo XXi. las metodologías activas de aprendizaje
se presentan como una herramienta adecuada para atender los cambios complejos de la sociedad
actual. en este escenario los simuladores proporcionan un marco ideal para atender la complejidad
y la transferibilidad del aprendizaje, preparando a los estudiantes para la toma de decisiones en
ambientes de incertidumbre y falta de información. en el presente trabajo los autores han pretendido
realizar un análisis de los principales elementos a tener en cuenta para la utilización de los
simuladores y su especial vínculo con la metodología de resolución de problemas. Se establece un
marco de trabajo basado en tres categorías: las personas, la simulación y el proceso de aprendizaje.
esta combinación se muestra como un elemento clave en la evaluación de determinados tipos de
problemas, especialmente los relacionados con el desempeño estratégico.

ABStrACt. the aim of this work is to reflect on problem solving as an essential competence for
professionals in the 21st century. Active learning methodologies are presented as an appropriate tool
to attend the complex changes of today's society. in this scenario, simulators provide an ideal
framework to address the complexity and transferability of learning, preparing students for decision-
making in environments of uncertainty and lack of information. in this paper the authors have tried
to carry out an analysis of the main elements to be taken into account for the use of simulators and
their special link with the problem solving methodology. A framework is established based on three
categories: people, simulation and learning process. this combination is shown to be a key element
in the evaluation of certain types of problems, especially those related to strategic performance.
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1. introducción
muy frecuentemente aparecen a nivel global listas de las tendencias de futuro aplicadas a la educación.

debido a la complejidad del entorno y de la sociedad en la que vivimos, existe un consenso en argumentar que
el aprendizaje de conceptos complejos requiere de una educación también compleja que permita que los
aprendizajes obtenidos puedan aplicarse en el entorno caótico y volátil en el que de forma acelerada
entraremos en los próximos años.  en palabras de Baker et al. (2011) la investigación relacionada con estos
conceptos deberá basarse en tres ámbitos: por un lado las actividades relacionadas con la  resolución de
problemas, la simulación como un medio apropiado para la formación y la evaluación, y finalmente la
evaluación de la ciencia y la tecnología que llevará a una comprensión intuitiva del proceso de aprendizaje.

van laar et al. (2020), en su análisis de las habilidades más significativas del siglo XXi, recoge 7 habilidades
clave que a su vez están soportadas por el uso de la tecnología. estas habilidades clave son: técnicas, gestión
de información, comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas.
Además diferencian entre habilidades y habilidades digitales. estos autores consideran que vivimos en una
sociedad con una gran sobreabundancia de información y los problemas pueden ser definidos y resueltos de
forma diferente. destacan la facilidad para encontrar múltiples soluciones de forma digital, pero al mismo
tiempo, esa sobreabundancia de información origina que el  conocimiento para solucionar problemas
específicos puede estar disponible pero posiblemente permanezca oculto debido a la falta de una visión
integrada (david & foray, 2002 en van laar et al. (2020)). en este sentido, las nuevas generaciones de trabajo
se caracterizaran por un incremento del uso de la tecnología, un uso extensivo de la resolución de problemas
y comunicaciones complejas (Spector et al., 2013). ¿Qué ocurre con los trabajadores que necesitan este tipo
de habilidades? la respuesta parece estar en la necesidad de habilidades que permitan encontrar múltiples
soluciones, solucionar problemas no familiares, y que sean capaces de transferir el conocimiento obtenido a
nuevas situaciones. van laar et al. (2020) han realizado un interesante trabajo en búsqueda de los
determinantes de las habilidades digitales del siglo XXi, realizando una revisión de la literatura adaptada de la
teoría de la apropiación. esta teoría analiza las diferencias en las habilidades digitales de las personas y las
clasifica en función de categorías temporales, materiales, mentales/motivacionales, sociales y culturales, que a
su vez, están explicadas por categorías de tipo personal y de posición en la sociedad. en dicho estudio se
muestra como los factores socioeconómicos y culturales se consideran como determinantes de la resolución de
problemas, incluyendo los mentales y motivacionales. las habilidades, por tanto, difieren para cada persona en
función de dichas variables.  esperamos de las personas que sean capaces de aprender, pero al mismo tiempo,
raramente les proveemos del suficiente apoyo para un aprendizaje efectivo. también esperamos de ellos que
sean capaces de aplicar lo que han aprendido, pero raramente les proveemos de la guía suficiente para ser un
efectivo solucionador de problemas  (mayer, 2016:186) en o’neill et al. (2017).

la resolución de problemas evoluciona al mismo tiempo que lo hace la propia sociedad, y aún sin ser
conscientes exactamente de ello, la mayor parte de los trabajadores o profesionales con responsabilidad tienen
como elemento central en su trabajo la resolución de problemas. Sin embargo, cuando profundizamos un poco
y analizamos algunos de los sinónimos de problema fácilmente podemos encontrar palabras como dilema,
obstáculo o dificultad. todas ellas con connotaciones afectivas de tipo negativo. este hecho ocasiona que a
menudo se prefiere hablar de retos antes que de problemas, por lo que supone cualquier situación como un
elemento de avance en la carrera profesional.

en todo caso, parece que las organizaciones, y los profesionales que trabajan en ellas, tienen cada vez más
interiorizada la resolución de problemas en sus procesos de captación y retención de talento. Aunque, a
menudo sin que estos mismos profesionales lo reconozcan explícitamente.

este artículo pretende reflexionar sobre la resolución de problemas como una competencia esencial para
los profesionales del siglo XXi, los elementos que facilitan su aprendizaje y transferibilidad y finalmente, la
evaluación de la resolución de problemas centrada en el uso de simuladores.
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2. revisión de la literatura

2.1. problemas y resolución de problemas
A los efectos de este artículo parece conveniente convenir qué queremos decir cuando hablamos de

resolución de problemas, y para ello previamente deberemos definir qué es lo que consideramos un problema.
una definición clásica de problema es la de Wood (1983), donde el problema “consiste en un conjunto de

estados iniciales, estados objetivos y una serie de restricciones”. duncker (1945) apunta que un problema existe
cuando un individuo tiene un determinado objetivo, pero no sabe cómo lograrlo. 

el problema surge cuando alguien siente la necesidad de resolverlo e impulsa el encontrar una solución.
Autores reconocidos como Jonassen (2015) consideran que si nadie se siente interpelado a encontrar esa
solución, entonces el problema no existe. desde este punto de vista el problema necesita la aceptación humana
para ser considerado un problema. esta visión conceptual de la existencia de un problema dependiente de una
aceptación o reconocimiento humano a nuestro juicio debe matizarse en el sentido de que el proceso de
resolución de problemas debe necesariamente pasar por una identificación de su existencia, aunque, desde
nuestro punto de vista, a nivel conceptual esos problemas existen, a la espera de una posible o imposible
solución.  

Jonassen (2011) recoge 11 tipos diferentes de problemas:

1.- problemas lógicos: Son test o pruebas cortas de lógica, los cuales para solucionarlos hay que aplicar un
método específico de razonamiento.
2.- algorítmicos: Son las habilidades requeridas para completar cálculos. 
3.- problemas textuales: este tipo de problemas que nosotros traducimos como problemas textuales,
presentan los valores necesarios para resolverlos en una breve narrativa o situación.
4.- uso de reglas: muchos problemas tienen soluciones correctas, pero también múltiples maneras de
resolución o múltiples reglas para regular el procedimiento para hacerlo. tienden a tener un propósito u
objetivo claro que está limitado, pero no restringido a un procedimiento o método específico.
5.- toma de decisiones: Suelen implicar la selección de una sola opción de entre un conjunto de
alternativas. la elección se basa en uno o diversos criterios.
6.- troubleshooting: A menudo se aplica para reparar productos o procesos fallidos en una máquina o en
un sistema.
7.- problemas de diagnóstico-solución: presenta una gran similitud con la categoría anterior, los problemas
de diagnóstico-solución requieren identificar un determinado estado. A partir de los datos recogidos se
realizan y se testean hipótesis hasta obtener un diagnóstico final y proponer un tratamiento adecuado. por
ejemplo, el profesional médico examina el paciente, y a partir de la información obtenida y de su historial
realiza un diagnóstico inicial. 
8.- desempeño estratégico: involucra estructuras de actividad integradas, complejas y en tiempo real,
donde los ejecutantes usan una serie de tácticas para cumplir con una estrategia más compleja y mal
estructurada mientras mantienen en todo momento información del contexto situacional. 
9.- análisis de políticas: en esta categoría situaremos aquellos problemas que solemos ver reflejados en los
periódicos o medios de comunicación. políticas económicas, de desarrollo a nivel nacional, relaciones
internacionales, etc.
10.- problemas de diseño: se sitúan entre los problemas más complejos que podemos encontrar en la
práctica. Son un ejemplo de problemas no estructurados. Habitualmente presentan altos índices de
ambigüedad o falta de objetivos, no existe una solución obvia o un algoritmo, y supone en la práctica
integrar o hibridar diversas áreas de conocimiento o habilidades.
11.- dilemas: suponen un problema mal estructurado porque no existe una solución satisfactoria o de
consenso.

¿Cómo se interrelacionan estas categorías? A partir del hecho de que si la naturaleza de los problemas
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varía, también cambia la naturaleza de las actividades a realizar para resolverlos. por tanto, se podría decir que
cada categoría necesita de un grupo diferente de habilidades y procesos.

la resolución de problemas se conceptualiza a menudo como aquellos conocimientos y habilidades  que
se requieren para gestionar de forma efectiva situaciones complejas no rutinarias (funke et al., 2018). la
competencia de resolución de problemas es la capacidad de un individuo para comprender y resolver
situaciones problemáticas en las que un método de solución no es inmediatamente obvio. incluye la voluntad
de involucrarse en tales situaciones para lograr el potencial de uno como ciudadano constructivo y reflexivo
(oCde, 2013:122). estas dos definiciones nos muestran cómo la situación o problema a resolver no puede
tener una solución obvia o inmediata sino que requiere un proceso cognitivo de análisis y reflexión, además,
dan por hecho de que nos encontramos con una adecuada definición del problema, hemos encontrado las
causas profundas del mismo y somos capaces de encontrar e implementar una o diversas soluciones. este tipo
de problemas son los llamados problemas estructurados. Sin embargo, en la vida real, ni los estados de origen
ni final, ni tampoco las restricciones son conocidas en su totalidad y sólo disponemos de información
incompleta. este tipo de problemas son los “no estructurados” y son los más frecuentes en la vida real y
especialmente en entornos empresariales. Se caracterizan por no disponer de procedimientos ni de seguimiento
establecidos. este hecho los hace especialmente complejos y su resolución es no lineal, a menudo ligada a
negociaciones o interacciones con otras personas o empresas.

la resolución de problemas es el aprendizaje más relevante y auténtico en el que los estudiantes pueden
verse involucrados, y se ha convertido en un elemento esencial de las llamadas “Habilidades del siglo XXi”,
específicamente la habilidad para resolver problemas no familiares tanto de manera convencional como
innovadora, así como para identificar y preguntas significativas para clarificar diversos puntos de vista y llegar
a las mejores soluciones (Jonassen, 2010). 

el objetivo principal del aprendizaje basado en problemas es mejorar la aplicación del conocimiento, la
resolución de problemas y las habilidades de aprendizaje autodirigido de los estudiantes al exigirles que
articulen, comprendan y resuelvan problemas de forma activa (Jonassen & Hung, 2008).

2.2. la complejidad en la resolución de problemas
existe un amplio debate sobre el concepto y significado de resolución de problemas complejos que sea

aceptado con carácter general por la comunidad científica. ¿Qué es lo que puede ser considerado complejo?,
y, además, ¿de qué manera la complejidad puede ser medida en detalle?

la complejidad se puede definir como el número de elementos y relaciones de un sistema. de tal manera
que cuanta más alta es la complejidad más aspectos hay que tener en cuenta a la hora de analizar un
determinado sistema.

Kahane (2004) distingue tres tipos de complejidad: la complejidad dinámica, la complejidad generativa y la
complejidad social.

la complejidad dinámica es la que está relacionada con el tiempo y el espacio. una complejidad dinámica
alta es difícil de comprender y reconocer, así como identificar el funcionamiento y la interacción entre las
partes.

la complejidad generativa hace referencia a la capacidad de predecir un determinado comportamiento,
resultado o efecto. Cuando existe una complejidad generativa baja el futuro es sólo una consecuencia del
pasado y se comporta de manera predecible. Se da mucho valor a la experiencia, dado que la manera en la
que se solucionaron los problemas en el pasado tiene la capacidad de resolver los problemas actuales.

la complejidad social tiene en cuenta las interacciones entre las personas. Se habla de complejidad social
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baja cuando las personas que forman parte del problema tienen el mismo sistema de valores compartidos. 

recordando las definiciones de problemas vistos anteriormente, se puede definir la resolución de
problemas complejos  como un tipo de resolución de problemas donde el problema por sí mismo se caracteriza
por tener problemas de representación, ya sea externa o interna, o que el proceso o su solución tiene que ser
formalizado por un alto conjunto de elementos interrelacionados.

un ejemplo de problema altamente complejo lo tenemos representado en el siguiente gráfico (figura 1).
Se trata de tailorshop, una simulación en la que se trata de formalizar un sistema complejo: una pequeña
empresa dedicada a la producción de camisetas.

en este escenario la persona que debe resolver el problema tiene el rol de director de una pequeña
empresa de fabricación de camisetas y debe decidir las acciones que debe realizar o la información que debe
tener en cuenta. el objetivo es la maximización del capital al final de cada uno de los meses simulados, en
forma de períodos de simulación. Hay que tener en cuenta, que, aunque el objetivo final está definido y es
claro, existen un conjunto de subobjetivos que están en conflicto de forma interdependiente, lo que contribuye
a la complejidad del problema a resolver. 

el ejemplo anterior se puede considerar un sistema dinámico y complejo, consistente en un alto número de
variables altamente interrelacionadas.

para resolverlo el “solucionador” tiene que adquirir el conocimiento explícito o implícito necesario sobre el
problema. A menudo el conocimiento previo sobre los elementos centrales del problema ayuda a focalizar el
análisis para llegar a la resolución.

Siguiendo la metodología de Quesada et al. (2005) el problema complejo presenta una serie de atributos:

respecto el tiempo:

• variancia del tiempo: los sistemas estáticos sólo cambian cuando intervienen los participantes; los
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sistemas dinámicos pueden cambiar independientemente del participante.
• Continuidad del tiempo: la progresión se realiza de forma continua, tal como ocurre en la vida real. A
menudo en los juegos los participantes realizan su aportación en turnos.
• presión del tiempo: el contexto requiere decisiones y acciones rápidas.

Aspectos relacionados con las variables:

• número y tipo de variables. las variables pueden ser discretas o continuas. A mayor número de variables
mayor complejidad.
• número y patrones de relaciones entre variables. Se refiere al número de conexiones entre variables.
Cuantas más interconexiones mayor complejidad. Así como cuantas más variables cambien como
consecuencia de la manipulación de una variable.
• no linealidad: Se refiere al tipo de conexión entre variables. Si las relaciones son no lineales supone
mayor complejidad.

Aspectos relacionados con el comportamiento del sistema:

• opacidad: Se refiere a si el problema es visible o transparente para el participante en su totalidad.
• estocástico: Si una misma acción realizada siempre de una misma manera tiene siempre el mismo
resultado, entonces el sistema es determinístico. Si el resultado puede variar, entonces es estocástico, lo que
incrementa la complejidad.
• retraso del feedback: Se refiere a la posibilidad de obtener feedback de las acciones. Si el feedback,
como, por ejemplo, la compleción de una acción o la obtención de un determinado resultado no puede ser
relacionado directamente con la acción se incrementa la complejidad.

en este sentido nos podemos plantear cuáles son las estrategias más efectivas desde el punto de vista
instruccional para el aprendizaje en dominios complejos de resolución de problemas. Clark et al. (2009) en
munro (2016) recogen algunos elementos o acciones clave:

1.- motivar el aprendizaje explicando la utilidad de aquello que se va a aprender. 
2.- presentar y explicar nuevos términos, conceptos y procesos requeridos, relacionándolos con
conocimientos previos.
3.- demostrar procedimientos de resolución de problemas en el dominio de conocimiento.
4.- proporcionar oportunidades para practicar con retroalimentación inmediata. 

2.3. la transferencia de la resolución de problemas
entendemos la transferencia como la aplicación de un determinado conocimiento aprendido en

determinado contexto a otras situaciones, contextos o actividades no directamente relacionadas con la anterior.

la cuestión de qué tipo de aprendizaje facilita la transferencia de conocimientos y bajo qué condiciones,
es una pregunta compleja sin una única respuesta definitiva. Si consideramos la transferibilidad como una
especie de continuo, tenemos por un lado aquel conocimiento que no puede utilizarse en ningún otro contexto
y aquel conocimiento que puede ser aplicado en otros contextos con facilidad.

no todas las estrategias de aprendizaje son válidas en términos de transferencia. Se ha comprobado que
estrategias de resolución de problemas pueden ser satisfactoriamente transferidas si los estudiantes aprenden
a focalizarse en la autoevaluación. desde el punto de vista cognitivo, los participantes exitosos tienden a
acceder sólo a aquella información necesaria para resolver el problema y no a visualizar la totalidad de la
información; en una segunda fase convergen hacia la solución, como por ejemplo los valores válidos dentro de
un determinado rango preestablecido con los parámetros de la posible solución. incluso las simulaciones más
simples pueden suponer actividades con altas cargas cognitivas (Baker et al., 2011:6, 10, 13).

C
G

&
BS

A
J,

 2
(2

), 
20

22

Serradell-lópez, e.; ferreras-Garcia, r. (2022). resolución de problemas y simulaciones. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 2(2), 47-
57.

www.businesssimulationjournal.com



53

el conocimiento construido en el contexto de la resolución de problemas se interioriza y se retiene mejor,
siendo por tanto, más transferible. la resolución de problemas requiere una intención. los estudiantes deben
comprender el contexto en que ocurre el problema para poderlo resolver, y para ello a la hora de resolverlo,
los estudiantes deben pensar de forma crítica, dotando el proceso de aprendizaje de un contexto auténtico
(Jonassen, 2010).

en una revisión de la literatura, los autores recogen como la metodología basada en la resolución de
problemas influencia positivamente en los resultados académicos, en forma de conocimiento, habilidades como
la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la colaboración y las habilidades de comunicación y pensamiento
creativo (preeti et al., 2018). Además, esta influencia se extiende a un amplio rango de niveles educativos,
incluyendo los niveles directivos o de mBA (Serradell-lópez & Gonzalez-Cambray, 2018, Blancafort-
masriera, 2021) en los que es importante también la experiencia aportada por los participantes.

Según dolmans et al. (1993), la eficacia de los problemas se define como el grado de correspondencia
entre los problemas de aprendizaje generados por los estudiantes y los objetivos del profesorado. en este
sentido los problemas utilizados siguiendo esta metodología deben adaptarse al perfil de los participantes, así
como a las  circunstancias y objetivos propuestos con antelación en la planificación docente.

3. metodología

3.1. la evaluación del aprendizaje utilizando simulaciones
Con carácter general los sistemas de evaluación se definen desde el punto de vista psicométrico, asociados

a una distribución normal (norm-referenced assessment), con el objetivo explícito de comparar personas. esta
aproximación se podría considerar adecuada para medir aquellos constructos, conocimientos o habilidades que
puedan considerarse estables de alguna manera y se pueda acabar estableciendo algún tipo de rankings. Sin
embargo, la evaluación basada en criterios (criterion-referenced assessment) significa que los juicios de los
profesores sobre cuál es el desempeño de un estudiante en una tarea de evaluación se basa en estándares y
criterios que están predeterminados y se ponen a disposición de los estudiantes en el momento en que se
establece la tarea. 

los modelos de aprendizaje del siglo XXi nos hacen preguntarnos ¿cómo puede obtenerse niveles de
aprendizaje profundo o deep learning en un entorno motivador? Aquí es donde surge el papel de los juegos.
un juego bien diseñado es motivador y tiene efectos positivos en su impacto en el aprendizaje (mayer, 2016). 

el aprendizaje profundo se refiere a la adquisición de conocimiento, habilidades, estrategias y procesos de
razonamientos a los niveles más altos de la taxonomía de Bloom (1956). en general, se puede decir que cuando
el contenido es complejo requiere habilidades cognitivas complejas, como por ejemplo la toma de decisiones
en entornos complejos, en estos casos la medida del aprendizaje con modelos convencionales puede ser
inadecuada (munro, 2016).

Kirkpatrick (1998) describe una metodología con cuatro niveles de evaluación que pueden ser útiles para
el análisis. el primero es un indicador basado en la valoración de los usuarios del proceso de capacitación-
aprendizaje. el segundo evalúa los resultados de aprendizaje inmediatos. el tercero evalúa la transferencia del
aprendizaje, es decir, si los alumnos pudieron aplicar sus nuevos conocimientos en el mundo real. el cuarto
evalúa el impacto de la aplicación del alumno de su nuevo conocimiento en el mundo real sobre determinados
objetivos organizacionales (por ejemplo, mayor productividad, ganancias, etc.). los tipos de datos que se
recopilan y evalúan a través de dispositivos móviles pueden proporcionar evidencias capaces de respaldar el
tercer nivel de evaluación de Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1998).

un reciente estudio muestra cómo todavía el uso de los simuladores y juegos serios tiene un largo recorrido
en la empresa y diversas instituciones, incluyendo las educativas (lópez & Sánchez, 2022). Sin embargo, existe
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un consenso en afirmar que las simulaciones tienen un elevado nivel de potencial en un variado conjunto de
ámbitos y contextos profesionales y educativos, incluyendo el ámbito profesional y de la educación superior.

Algunas referencias basadas en los efectos positivos que, a nuestro juicio, supone el uso de simuladores en
entornos educativos son los siguientes (tabla 1):

los avances en las ciencias del aprendizaje indican que la adquisición de nuevos conocimientos y
habilidades ocurre dentro de un entorno o contexto pedagógico, que incluye, por un lado,  a los estudiantes,
con sus propias características cognitivas y emocionales, y por otro lado, mediante el uso de herramientas para
evaluar dicho aprendizaje. Son, por tanto atributos que se refieren no sólo a las actividades cognitivas sino
también emocionales tanto para los estudiantes como para los propios profesores (Shute et al., 2016). las
medidas de evaluación están evolucionando de acuerdo con los avances en la tecnología. los llamados
entornos intensivos en tecnología, "technologically rich environments" (tres), ofrecen grandes oportunidades
para los procesos educativos. 

Con el uso de las simulaciones podemos medir el comportamiento y decisiones en su contexto, lo que
reduce algunas de las fuentes de error de medida (munro, 2016:145). una de las medidas propuestas por
estos autores es incorporar el análisis de un observador,  experto en ese dominio de conocimiento, que en
tiempo real puede evaluar las decisiones tomadas. este planteamiento ya supone serias dificultades: en primer
lugar la imposibilidad física de tener un experto para cada participante, además de las dificultades de atención
necesarias. en este contexto se impone la necesidad de un sistema automático o learning analytics que ayude
al observador a recoger todas las variables de contexto.

4. resultados
nuestra propuesta metodológica para el uso de los simuladores es una adaptación de la metodología de

Kirkpatrick enriquecida en base al concepto de complejidad enunciado anteriormente y reforzado por una
especial atención a la transferibilidad del aprendizaje. es decir, la capacidad para analizar y resolver problemas
complejos no analizados anteriormente. esta metodología sería de aplicación a los problemas de desempeño
estratégico tal como establece Jonassen (2011) en la clasificación vista anteriormente.

entendemos que las metodologías activas de aprendizaje son las que están en mejor disposición para
atender los cambios complejos que la sociedad actual. en este sentido la combinación de la metodología de
resolución de problemas y la utilización de simuladores proporciona un marco ideal para atender la
complejidad y la transferibilidad del aprendizaje, y preparando, por tanto, a los estudiantes para la toma de
decisiones en ambientes de incertidumbre y falta de información.
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tabla 1. referencias uso simuladores. fuente: elaboración propia.



por tanto nuestro modelo se basa en las siguientes premisas y variables:

respecto a las personas y los participantes:

• el conocimiento técnico necesario para la utilización de la simulación dentro del dominio de
conocimiento de ese simulador. Así por ejemplo, si se trata de un simulador de negocio o business game es
deseable disponer del mínimo de conocimientos técnicos relacionados con el dominio de la gestión y
dirección de empresas.
• la capacidad para tomar decisiones tanto de forma individual como en grupo. Siendo en este último caso
un elemento de mayor  complejidad. Hay que recordar que el objetivo principal del aprendizaje basado en
problemas es mejorar la aplicación del conocimiento, la resolución de problemas y las habilidades de
aprendizaje autodirigido de los estudiantes al exigirles que articulen, comprendan y resuelvan problemas
activamente (Jonassen & Hung, 2008). está relacionado con el análisis de casos y escenarios o la técnica
del role-playing, todas ellas metodologías activas de aprendizaje.

respecto el simulador:

• la complejidad del simulador, medido por el número de variables a conocer y analizar y por la existencia
de un objetivo o conjunto de objetivos y subobjetivos que tiene impacto directo en el análisis y el tiempo
adecuado necesario para la toma de decisiones. 
• el grado de dinamismo, medido por su capacidad para evolucionar y modificar los resultados con el paso
del tiempo, llegando a un punto extremo de alto dinamismo basado en el tiempo real.
• utilización de restricciones y nueva información de contexto, que contribuye a la complejidad y al
dinamismo. Al no ser los escenarios estáticos y únicos, la realización de la simulación en múltiples ocasiones
no proporciona ventajas apreciables en los resultados obtenidos.
• existencia de soluciones únicas o múltiples, ya sea a partir de la existencia de un único o diversos
objetivos o de subobjetivos.

respecto el proceso de aprendizaje:

• transferibilidad del aprendizaje a partir de contextos basados en casos reales que puedan servir para el
análisis y toma de decisiones y de aplicación a auténticos problemas que se presentan en la vida real.

5. Conclusiones
en el presente trabajo los autores han pretendido realizar un análisis de los principales elementos a tener

en cuenta para la utilización de los simuladores y su especial vínculo con la metodología de la resolución de
problemas.

en primer lugar, se han presentado algunos elementos de reflexión sobre cuáles son las necesidades de
aprendizaje para los profesionales del siglo XXi, en un entorno cambiante, dinámico y con información
ambigua e incompleta. en este sentido, entre las habilidades más relevantes que se reconocen como críticas,
podemos destacar, entre otras, la de resolución de problemas. A partir de la definición de problemas y del
propio proceso de resolución de dichos problemas se plantean diversos elementos a tener en cuenta como es
el concepto de complejidad y el de transferibilidad. Se establece que el uso de las simulaciones puede tener
un papel relevante en la evaluación del aprendizaje.

uno de los aspectos más relevantes de la evaluación basada en las simulaciones es su potencial para
establecer enlaces directos entre diferentes actividades, aprendizaje de contenidos, y procesos de resolución
de problemas y rendimiento. la utilidad de las simulaciones para la evaluación de la transferencia de la
resolución de problemas es que la simulación puede ser creada para crear un test base para evaluar el
rendimiento a partir de una variedad de actividades que requieren los mismos procesos pero que difieren en
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el número y diversidad de variables, el grado de feedback suministrado o la dimensión colaborativa  (Baker et
al., 2011: 12-14). Se establece un marco de trabajo basado en tres categorías: las personas, la simulación y el
proceso de aprendizaje. para cada una de ellas se identifican diversos elementos clave, así para las personas,
el conocimiento técnico y la capacidad para tomar decisiones; respecto el simulador, la complejidad, el grado
de dinamismo, la utilización de restricciones o la existencia de soluciones únicas o múltiples; y finalmente,
respecto el proceso de aprendizaje, se identifica la importancia de la transferibilidad como la capacidad de
aplicar el nuevo conocimiento aprendido a nuevas situaciones no vistas anteriormente. Se considera que el uso
de los simuladores de negocio es un elemento clave en la evaluación de determinados tipos de problemas,
especialmente los relacionados con el desempeño estratégico, según la terminología y clasificación de Jonassen
(2011).
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reSumen. las habilidades digitales se han convertido en una dimensión de desarrollo humano
tanto para la formación universitaria como para el ámbito profesional. en este sentido, el presente
estudio plantea evaluar el nivel de dominio digital que desarrollan los alumnos en el proceso
formativo de una licenciatura en Administración. para ello, se toma como referente un instrumento
aplicado a los alumnos de nuevo ingreso al nivel superior, el cual se adapta en el instrumento que
se le denomina uAmi pantera digital con la finalidad de contextualizar las habilidades digitales en
estudiantes de una licenciatura en administración en una institución de educación superior pública
de la Ciudad de méxico. de acuerdo con los resultados se destaca, que entre mayor experiencia con
el uso de plataforma e-learning y simuladores de gestión de negocios mejoran sus habilidades
digitales; al mismo tiempo elevan su nivel de dominio conforme avanzan en su trayecto formativo. 

ABStrACt. digital skills have become a dimension of human development both for university
education and for the professional field. in this sense, the present study aims to measure the level of
digital skills that students develop in the training process of a degree in administration. to do this, a
diagnosis is taken as a model that was made to the newly admitted high school and higher level
students. this model was adapted in the instrument that we call uAmi digital pantera, with the aim
of contextualizing digital skills in students of a degree in administration in a public higher education
institution in mexico City. According to the results, we highlight that when students have more
experience with the use of e-learning platforms and business management simulators, the students
improve their digital skills; and at the same time they raise their command level as they progress
through their career advancement process.

pAlABrAS ClAve: Habilidades digitales, Alfabetización digital, formación universitaria en
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1. introducción
A lo largo del presente trabajo se abordará la importancia que adquieren las habilidades digitales en el nivel

de educación Superior. debido a que entre las demandas apremiantes que enfrenta actualmente el campo de
la educación Superior se encuentra la mejora del proceso formativo, situación que representa un reto para la
incorporación de las tecnologías de la información y Comunicación (tiC) tanto para facilitar el desarrollo de
habilidades digitales para la autonomía del aprendizaje y el trabajo colaborativo, como con la posibilidad de
adaptar métodos de aprendizaje activos y herramientas de evaluación auténtica y medios de interacción entre
el profesor y el alumno. 

Ante esto, la enseñanza tradicional por un lado podría verse beneficiada con la implementación de las tiC
en el proceso formativo, ya que por medio de ellas se tiene la oportunidad de aumentar la cobertura, los
alcances, las prácticas de auto aprendizaje, el acceso a la información, la comunicación a distancia, se amplían
las oportunidades de trabajar en experimentos y simuladores, así como, en una gama diversa de plataformas y
entornos virtuales de aprendizaje que permiten brindar educación y formación desde cualquier parte del
planeta (mejía, p. & Gallegos, m. A., 2019).

por otro lado, la enseñanza tradicional pudiera verse vulnerada ya que sus fortalezas y conquistas logradas
a través del tiempo han demostrado cierto nivel de eficacia, el cual deberá ser un aspecto a preservar frente
al panorama que se observa en los sistemas educativos en todo el mundo, pues afrontan un nuevo paradigma
tecnológico caracterizado por el importante desafío de integrar las tiC de manera eficaz en la escuela, al aula
y sobre todo a los procesos de enseñanza para lograr que los alumnos aprendan a usar de manera óptima las
herramientas, lenguajes y conocimientos acorde al contexto del siglo XXi.

vivimos en un momento de cambio hacia una sociedad digital con la necesidad de entender de manera
holística el contexto dentro del cual se desarrolla la educación superior en países en vías de desarrollo como
los que se localizan en América latina. Haciendo hincapié en que las organizaciones como las instituciones de
educación Superior (ieS) y el entorno se encuentran en interacción continúa, el panorama resulta complejo
porque implica la adecuación de la educación convencional en el proceso de transformación digital. 

resulta evidente que el escenario actual está caracterizado por la visión instrumental de la formación
profesional vinculada al campo de la Administración, donde además de que el trabajo se ha convertido en un
elemento temporal, tercerizado, deslocalizado y en muchas ocasiones precario (muñoz, r., 2011), se suma el
reclamo de las organizaciones hacia el desarrollo de habilidades digitales por parte de los profesionistas en
formación, lo cual conlleva el trabajo colaborativo entre los diferentes actores involucrados como
universidades, docentes, alumnos, entre otros.

el papel que juegan los docentes en la educación superior en la disciplina de la Administración es
trascendental en el diseño del futuro educativo para enfrentar los cambios que en materia tecnológica vive la
sociedad, en la transformación de los métodos y estrategias de enseñanza. por lo cual la formación tanto de los
docentes como líderes del proceso de enseñanza aprendizaje y de los alumnos como actores clave requiere
repensar aspectos como la voluntad, la ética, la mentalidad innovadora y la responsabilidad social que ambos
juegan en este cambio transformacional (Hernández, p. & mancilla, f., 2018). los profesores tienen en sus
manos la delicada tarea de ejercer una docencia de calidad, que trascienda los retos y desafíos que conlleva la
implementación y el uso de las tiC, mientras que el alumnado en particular tiene el importante compromiso
de responsabilizarse, participar y gestionar su propio proceso de aprendizaje el cual, como resultado debe
responder a las necesidades sociales y a las exigencias que el mercado laboral plantea hacia dicha disciplina.

de acuerdo con Aguilar, J., ramírez, A. & lópez, r. (2014) en la Sociedad de la información los actores
universitarios tienen que crear, desarrollar o fortalecer los procesos educativos de forma tal que las tiC se
integren de manera natural en el currículum universitario, para que los estudiantes potencialicen sus
oportunidades de aprendizaje, desarrollen su propio conocimiento, y generen un aprendizaje significativo.
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en esta dirección, la presente investigación se sustenta en el uso de un instrumento cuya utilidad radica en
la evaluación de las habilidades digitales de alumnos de primer ingreso a una licenciatura en Administración
de una institución de educación Superior ubicada en la Ciudad de méxico, donde el estudio identifica, el
dominio de las habilidades digitales inherentes al uso de las tiC mediante la aplicación del cuestionario
denominado «tiCómetro». el tiCómetro es un instrumento de evaluación genérico desarrollado por la
Coordinación de tecnologías de la dirección General de Cómputo y de tecnologías de información y
Comunicación (dGtiC-unAm). las habilidades mejor evaluadas por parte de los alumnos corresponden a
los rubros de procesamiento y Administración de la información y otro de Colaboración y Comunicación,
mientras que las habilidades con menores calificaciones se encuentran en las áreas de Búsqueda y validación
de la información y las de Seguridad informática (mancilla f., rodríguez l. & Carapia d., 2022).

la finalidad de este instrumento fue contar con información sobre el nivel de habilidades en el uso de las
tiC que poseen los alumnos que ingresan a la educación Superior. la prueba tiCómetro se aplicó a los
alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura en Administración en el trimestre 2019-otoño. respondieron el
cuestionario 115 estudiantes, lo que representa el 97.45% de la población de los alumnos de nuevo ingreso de
la mencionada licenciatura. el instrumento está diseñado con un cuestionario de contexto que incluye 20
preguntas, 12 de contexto general y 8 de hábitos de uso de tiC y 30 preguntas sobre habilidades digitales. el
estudio concluyó mencionando que las habilidades digitales de los alumnos respecto a la prueba tiCómetro
se encuentran entre un nivel intermedio (55%) y avanzado (45%) con calificaciones en escala de 10 entre 3.25
y 8.

Con la intención de dar seguimiento y conocer el nivel desarrollado de habilidades digitales que han
logrado los estudiantes de la licenciatura de Administración sobre el uso de herramientas tecnológicas durante
su proceso formativo desde el trimestre de ingreso 2019 otoño hasta el trimestre 2022 invierno, se adaptó el
tiCómetro al contexto específico universitario para escudriñar cómo los estudiantes gestionan su proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de a) las habilidades de comunicación y colaboración mediante tecnologías
digitales, b) la creación de contenidos digitales, c) la seguridad informática y d) la resolución de problemas.

por lo anterior, se planteó la pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de dominio digital desarrollado en
el proceso formativo de los alumnos de una licenciatura en administración en una universidad pública ubicada
en el centro del país? para tales efectos, se inició con una mirada sobre las habilidades digitales, posteriormente
se muestran los resultados del instrumento de diagnóstico llamado tiCómetro y el método de estudio con los
resultados obtenidos con un instrumento (uAmi pantera digital) diseñado y adaptado al contexto universitario
de los estudiantes de la licenciatura en administración, y finalmente se realizan las conclusiones. 

2. una mirada a las habilidades digitales
desde una perspectiva global coincidimos en que las tecnologías digitales actualmente sustentan la

participación efectiva en áreas clave de la vida y de las actividades económicas, productivas y culturales de la
sociedad. en esta tesitura, el término habilidades digitales se refiere a una variedad de habilidades diferentes,
muchas de las cuales no son solo habilidades per se, sino integran una combinación de comportamientos,
experiencias, conocimientos, hábitos de trabajo, rasgos de carácter, disposiciones y comprensión crítica. el
acceso a la tecnología, las habilidades y competencias necesarias para hacer uso de ellas y beneficiarse de su
creciente poder y funcionalidad nunca han sido tan esenciales, por lo que es necesario cada vez más mapear
y definir habilidades y competencias digitales que cambian constantemente debido a los avances tecnológicos.
estos mapas y definiciones flexibles proporcionan una base para el desarrollo de intervenciones educativas
inclusivas, equitativas y sostenibles (itu-uneSCo, 2017). 

el marco europeo de Competencias digitales para la Ciudadanía, también conocido como digComp, se
presenta como una herramienta diseñada para mejorar las competencias digitales de los ciudadanos, prevé el
desarrollo de cinco áreas de competencias, 1) información y alfabetización digital, 2) Comunicación y
colaboración a través de tecnologías digitales, 3) Creación de contenidos digitales, 4) Seguridad y 5) resolución
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de problemas (AupeX, 2018). el marco digComp es una guía para que las organizaciones e instituciones
provean a las personas de las competencias digitales necesarias para integrarse a una Sociedad del
Conocimiento. es reconocido que existe una asimetría en la adaptación de la tecnología y en el desarrollo de
competencias digitales de acuerdo a cada continente, país y comunidad. en méxico, “la brecha digital en
términos de accesibilidad y habilidades es tan marcada, que las personas que se encuentran en un estrato
socioeconómico bajo y viven en asentamientos rurales, se están quedando rezagadas en la conformación de
una Sociedad del conocimiento” (Zamora, i., 2020:22). pero no es el único país que presenta una brecha
digital en sus asentamientos rurales. la brecha digital representa un mecanismo de exclusión para el desarrollo
de la ciudadanía digital por lo que es importante construir políticas que regulen y que permitan resolver esta
desigualdad, un reto inminente es la alfabetización digital. 

en el contexto educativo es un mito que los estudiantes universitarios lo saben todo en cuestión de
tecnología. entre otras investigaciones, Chiecher, A. & melgar, m. (2019) concluyen que los jóvenes
reconocen que sus conocimientos y habilidades para el manejo de herramientas tecnológicas son limitados.
“las habilidades de los jóvenes con las tecnologías no son extensivas a todas las actividades y contextos”
(Chiecher, A., & melgar, m., 2019:12). los usos más frecuentes que los jóvenes hacen de las tecnologías son
en el ámbito del ocio, entretenimiento y de las relaciones sociales, las usan escasamente para resolver aspectos
académicos, crear contenidos y trabajar de manera colaborativa. en este sentido, son aprendices digitales y
requieren de continua alfabetización digital, o lo que en los últimos años también se le ha conocido como
literacidad digital. Cabe señalar que hay una corresponsabilidad entre el profesor y los estudiantes en el
desarrollo de las competencias y aprendizaje, “existe una asociación de nivel fuerte entre las competencias
digitales del docente universitario con satisfacción de logros de aprendizaje en alumnos universitarios”
(mancha, e., Casa-Coila, m., yana, m., mamani, d. & mamani, p., 2022:111).

Como lo menciona lizarro, n. (2022), los profesores universitarios, tienen conocimiento limitado de las
herramientas digitales, en algunos casos, desconocen la existencia de los avances tecnológicos, así como, sus
potencialidades y modos de uso en el escenario formativo. en esta misma dirección, torres, d. & pachón, y.
(2021) señalan que es necesario un proceso de alfabetización digital de los profesores, en específico de las
áreas económico administrativas universitarias, formación en competencias propias de las dimensiones de
comunicación, colaboración, uso de herramientas digitales y creación de contenidos. desde una arista diferente
para el desarrollo de competencias digitales en estudiantes universitarios, Hernández, m., pérez, A. & roco,
á. (2021) señalan que a través de los entorno personales de Aprendizaje (pln) los estudiantes universitarios
reflejan sus habilidades digitales, así también, manifiestan el grado de conciencia de actividad, por lo que la
generación de artefactos tecnológicos y de comunicación en medios digitales serán los elementos que
configurarán su identidad digital.

en otra investigación, prendes, m., Solano, i., Serrano, J., González, v. & del mar, m. (2018) con
estudiantes universitarios, destacan que menos de una cuarta parte del alumnado declara utilizar herramientas
tecnológicas para gestionar su proceso de trabajo, tales como, calendarios en línea, herramientas de gestión del
tiempo, herramientas de gestión del conocimiento y herramientas colaborativas. un poco más de la mitad de
los estudiantes conocen modalidades de formación en línea como los Cursos online masivos y abiertos
(mooC), sin embargo, no muestran interés por ellos. la mayoría realiza búsquedas de internet, pero su único
medio es Google, no usan bases de datos especializadas. una cuarta parte no publica información en la red.
una tercera parte de los estudiantes no tiene consideración sobre el plagio cuando elabora un documento. un
porcentaje alto reconoce un uso frecuente de redes sociales centrado en el ocio y no las usa para fines
académicos.

en la Ciudad de méxico, de los estudiantes que ingresan en nivel medio superior en la universidad
nacional Autónoma de méxico (unAm), más de la mitad obtuvieron una valoración de cinta azul, esto es,
una calificación entre 6 y 8.5. respecto al nivel de habilidad en el uso de tiC. “los rubros de mayor dificultad
para esta generación son los que abordan el procesamiento de la información (hoja electrónica de cálculo y
procesador de texto); el acceso a la información (diseño de estrategias para la búsqueda y selección de
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información confiable), la seguridad (de la navegación por la internet), y el uso de correo electrónico y usar
aplicaciones para móviles de manera eficiente para la colaboración y comunicación en línea” (unAm,
2021:1).

de acuerdo con una investigación a estudiantes de décimo semestre de Administración de empresas sobre
la autopercepción y el nivel de habilidades digitales en la información y la comunicación, la mayoría se
consideran en un nivel avanzado, no obstante, hay un número significativo que no alcanza ese nivel (Segrera,
J., paez, H. & polo, A., 2020). para laar e., deursen A., dijk J. & Haan J. (2019) las habilidades digitales
del siglo XXi serán cada vez más importantes para todos los trabajadores, sin embargo, los niveles de las
habilidades digitales son muy bajas. Señalan que, el aprendizaje autodirigido, por ejemplo, contribuye al nivel
de información, colaboración y habilidades digitales de resolución de problemas, pero no tiene un impacto en
las habilidades digitales de comunicación, creatividad o pensamiento crítico. esto tiene implicaciones
relacionadas con el diseño de políticas que se enfocan en el desarrollo de cada habilidad digital. empero, lo
importante es comprender qué factores afectan el desarrollo de las habilidades antes de diseñar propuestas de
intervención. 

oberländer m., Beinicke A. & tanja B. (2020) señalan que de acuerdo con cada contexto y situación se
determina y usa el concepto de competencia digital, por lo cual existe una necesidad de construir marcos
comunes de las competencias digitales, así como, investigaciones relacionadas mediante las cuáles se señale el
estado de desarrollo de las competencias digitales y cómo desarrollarlas in situ. 

3. desarrollo de habilidades digitales en estudiantes universitarios de
administración

el presente estudio tiene como referente el análisis de resultados de la prueba de evaluación diagnóstica
denominada tiCómetro. dicho instrumento, como se mencionó anteriormente, fue desarrollado en la
dirección General de Cómputo y de tecnologías de la información y Comunicación de la universidad
nacional Autónoma de méxico y aplicado a los alumnos de nuevo ingreso en varias unidades y licenciaturas
de la universidad Autónoma metropolitana en el trimestre 19-otoño (morales, e., 2019). el tiCómetro es
una prueba constituida por 30 reactivos agrupados en cuatro áreas del dominio de las habilidades digitales:
procesamiento y administración de la información; Búsqueda, selección y validación de la información;
Seguridad y Colaboración y comunicación en línea. 

en particular, mancilla, f., rodríguez, l. & Carapia, d. (2022) reportan los hallazgos sobre las
calificaciones obtenidas (convirtiendo a escala numérica los aciertos), la efectividad por reactivo y bloques, el
perfil sociodemográfico y los antecedentes académicos de 115 estudiantes de la licenciatura en
Administración de la unidad iztapalapa que formaron parte de este ejercicio por primera vez en la uAm. entre
tales recuentos podemos citar algunos de los más relevantes. por ejemplo, los resultados corresponden a cintas
amarillas o nivel intermedio (55%), y azul o nivel avanzado (45%). no hubo cintas blancas (principiante) o
negras (experto). la mayoría de los alumnos tienen teléfono inteligente, acceso a internet y 63% cuenta con
pC o laptop propias. Además, el 73% de los estudiantes ya conocía al menos una plataforma digital educativa
previa (edmodo la más conocida).

en un análisis posterior, se calculó la calificación numérica (en escala de 10) y se corroboró que sigue una
distribución normal con media μ = 5.71 puntos y desviación estándar σ = 1.08. los valores máximo y mínimo
fueron 8 y 3.25 respectivamente. Se realizaron comparaciones del desempeño de acuerdo con el género, el
número de horas de navegación en internet, la calificación de egreso del bachillerato y el bachillerato de
procedencia o la disponibilidad de equipo de cómputo propio sin encontrar diferencias significativas. en
cambio, al comparar dicha calificación de acuerdo con el conocimiento previo de alguna plataforma educativa
contra quienes no conocían ninguna, se obtuvo una ligera, pero estadísticamente significativa, diferencia en
favor del uso de tales plataformas. los estudiantes que ya tenían experiencia con alguna plataforma e-learning
salieron mejor evaluados en habilidades digitales.  
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en cuanto al análisis de los bloques que constituyen el diagnóstico, observamos que en todos los bloques
había reactivos con bajos porcentajes de efectividad, y que los promedios por bloque fueron 5.94 en
procesamiento de la información, 4.99 en Búsqueda y validación, 5.02 en Seguridad y 6.44 en Colaboración
y comunicación. Además, tales bloques son independientes en el sentido de sus coeficientes de correlación, lo
que corresponde a distintos aspectos del conocimiento.

en la parte final del tiCómetro se establece un campo para expresar comentarios u opiniones de los
participantes. Aunque los comentarios son diversos en contenido y estilo de redacción, implementamos un
análisis descriptivo sobre las palabras como los conceptos más referidos o los adjetivos predominantes. estos
en general tuvieron un sentido positivo relacionado con fomentar el desarrollo de habilidades digitales en su
proceso formativo. Con el propósito de profundizar en el mapa de habilidades digitales en los estudiantes
universitarios de administración acorde con las características propias de la disciplina se adaptó el instrumento
uAmi pantera digital basado en el tiCómetro. Cabe aclarar que pantera es la mascota universitaria de la
universidad en cuestión lo cual es relevante para fomentar una identidad universitaria.   

4. uAmi pantera digital instrumento de medición de habilidades digitales 
el análisis comparativo del tiCómetro permitió identificar una serie de parámetros para continuar la

investigación sobre los aspectos relevantes que impactan en el dominio de las habilidades digitales de los
alumnos al ingresar en las instituciones de educación superior y su posterior desarrollo conforme los alumnos
avanzan en su formación profesional. en este sentido, se desarrolló una propuesta ad hoc del instrumento de
medición para analizar las habilidades digitales de los alumnos de la licenciatura en Administración de la
uAm-i. dicha propuesta consiste en un cuestionario de 24 reactivos divididos en cinco bloques:

● Alfabetización en información y datos (reactivos p1-p4),
● Comunicación y colaboración mediante tecnologías digitales (reactivos p5-p8),
● Creación de contenidos digitales (reactivos p9-p13),
● Seguridad informática (reactivos p14-p17),
● resolución de problemas (reactivos p18-p24).

la mayor parte de los reactivos son de opción múltiple, con una posibilidad para elegir una sola opción,
salvo dos preguntas con hasta cuatro opciones de respuesta y dos ejercicios de práctica en el apartado
resolución de problemas. Además de una pregunta de respuesta abierta sobre el significado del proceso de
toma de decisiones. dado que el bloque de Comunicación y colaboración se refiere a hábitos sobre el uso de
tecnología, no se consideró en la ponderación para la calificación sumativa. por otro lado, para generar la
calificación numérica se fijó una ponderación de 20, 25, 20 y 35 por ciento en los bloques de Alfabetización,
Creación de contenidos, Seguridad y resolución de problemas respectivamente. para analizar la confiabilidad
interna del instrumento, la subescala formada por los reactivos con respuestas calificadas como
correctas/incorrectas fueron codificadas como variables dicotómicas (1/0) y se calculó el coeficiente alfa de
Cronbach, obteniendo una estimación de α = 0.76, que se considera como buena o aceptable. esto es, los
reactivos del cuestionario mantienen una consistencia interna en su correlación (Santos, G., 2017).

5. Características de la muestra 
los datos recabados en el presente estudio corresponden a estudiantes de la licenciatura en

Administración de la uAm unidad iztapalapa, quienes de manera voluntaria participaron durante el trimestre
2022 invierno. Se implementó así un muestreo por conveniencia administrando el instrumento de medición de
forma indirecta, es decir, ellos mismos contestaron el cuestionario. Se recolectaron 50 aplicaciones, en
estudiantes que cursan entre el tercer y el décimo segundo trimestre, aunque la mayoría de ellos (70%) cursan
entre el sexto y octavo trimestre (de un plan curricular de 12 trimestres).

en este tramo de su formación profesional, los estudiantes pueden elegir libremente una o varias unidades
de enseñanza Aprendizaje (ueA) de orientación profesional cursadas -el plan de estudios de la licenciatura
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de Administración se conforma de cuatro áreas de formación: a) general, b) profesional c) orientación
profesional y multidisciplinaria y d) integración.-. Así, por ejemplo, 27 alumnos (54%) habían elegido alguna
ueA del bloque de orientación profesional de dirección estratégica, 20 alumnos (40%) ueA del bloque de
orientación profesional Administración del personal, 19 estudiantes ueA del bloque de orientación profesional
finanzas y 17 estudiantes (34%) ueA del bloque de orientación profesional marketing. Cinco alumnos
también llevaron ueA del bloque de orientación profesional formación profesional de decisores y 2 alumnos
ueA el bloque de orientación profesional políticas públicas. los resultados fueron procesados con el entorno
de cómputo estadístico r, versión 4.2.1 (r Core team, 2022). 

6. resultados
los resultados de las 19 preguntas ponderadas del cuestionario generan una calificación normalizada sobre

una escala de diez de cada alumno, exhibe una distribución normal (figura 1) con media μ= 5.81 y desviación
estándar σ = 1.08. la calificación mínima registrada fue 3.43 y la máxima de 8.38. Se realizó la prueba de
normalidad Shapiro-Wilk y el ajuste cuantil-cuantil corroborando la normalidad en la distribución de los datos.

por otro lado, si revisamos la efectividad de cada reactivo a nivel de grupo, es decir el porcentaje de casos
correctamente contestados (figura 2), donde observamos que las preguntas del bloque de Alfabetización
digital tienen en general una efectividad menor a la del resto.
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figura 1. Calificaciones registradas. fuente: elaboración propia.

figura 2. efectividad por reactivo. fuente: elaboración propia.
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en la tabla 1 se muestra la efectividad promedio por bloque junto con el error estándar. 

A continuación, revisamos cómo inciden factores como el conocimiento en el uso de simuladores de gestión
de negocios, el trimestre, el promedio general de la carrera o las ueA de alguna área profesionalizante
cursada. por ejemplo, encontramos que 12 de los 50 alumnos (24%) han utilizado un simulador de gestión de
negocios. Como se muestra en la figura 3, este hecho se relaciona positivamente con el dominio de las
habilidades digitales. de manera precisa, corroboramos la diferencia de las calificaciones promedio en ambos
grupos (6.43 vs 5.61) mediante una prueba t de student, revelando una diferencia estadísticamente significativa
(p = 0.027). más aún, se estimó el tamaño del efecto mediante el estadístico d de Cohen (d = 0.79). estos
resultados sugieren que el uso de una herramienta actual y propia del desarrollo profesional de los estudiantes
de administración como el simulador de gestión de negocios estimula el mejor desarrollo de los conocimientos,
actitudes y dominio de las habilidades digitales. 

en lo relativo a cómo el avance curricular de los estudiantes se ve reflejado en su dominio de las habilidades
digitales, la revisión a priori de la distribución de las calificaciones por trimestre se muestra en la figura 4. más
aún, si concentramos nuestra atención en la calificación media por trimestre, resulta que existe una correlación
lineal positiva y estadísticamente significativa (p = 0.029). esto significa que a mayor avance curricular, mejor
dominio de las habilidades digitales. de hecho, en la figura 4b se muestra el modelo de regresión lineal ajustado
por el método de mínimos cuadrados (las hipótesis del ajuste lineal fueron corroboradas) junto con su ecuación
y coeficiente de determinación. la interpretación de este modelo es en el mismo sentido. Con mayor precisión,
por cada trimestre más cursado, el dominio de las habilidades digitales crece en promedio 0.21 puntos (de 10).
Además, la consideración del trimestre ayuda a explicar el 52% de la variación en la calificación media
obtenida.
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tabla 1. porcentaje de efectividad en cada bloque de habilidades digitales. fuente: elaboración propia.

figura 3. Calificación de acuerdo al conocimiento y uso de un simulador de negocios. fuente: elaboración propia.
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otro aspecto interesante por comparar fue el de la relación entre el promedio general de la carrera en
administración y la calificación de habilidades digitales. Sin embargo, no se encontraron correlaciones
significativas, como tampoco al subdividir el grupo de alumnos de acuerdo con el conocimiento del simulador
de negocios. 

finalizamos la primera parte del análisis revisando los cambios en la calificación obtenida en el instrumento
de medición con base a las unidades de enseñanza Aprendizaje (ueA) de orientación profesional cursadas.
esto es, si comparamos las calificaciones obtenidas entre quienes han cursado alguna ueA de cada bloque
(etiquetadas como 1 en la figura 5) contra quienes no lo han hecho (etiquetadas como 0), la única diferencia
apreciable corresponde al área de dirección estratégica. en este caso la prueba t de student para diferencia de
medias es significativa (p = 0.034) con un tamaño de efecto medio d de Cohen estimado (d = -0.61). de esta
manera, se sugiere que los estudiantes que han cursado ueA del área de dirección estratégica desarrollan
mejores habilidades digitales que quienes no han llevado tales materias.
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figura 4. Calificación por trimestre cursado. fuente: elaboración propia.

figura 4b. modelo lineal de la calificación. fuente: elaboración propia.



7. Análisis respecto de los resultados del tiCómetro
en la segunda parte del análisis importamos los resultados del instrumento de medición propuesto con los

resultados de la prueba diagnóstica sobre conocimientos y habilidades digitales del tiCómetro. en este caso
no se encontraron diferencias en la calificación del cuestionario de habilidades digitales en relación con la cinta
o calificación obtenida. de este hecho se desprenden varias ideas para su posterior análisis. por ejemplo, el
hecho de que las habilidades digitales medidas al ingreso de los alumnos a la educación superior se desarrolla
paulatinamente mejorando o manteniéndose en etapas posteriores del proceso educativo. también que es
importante el seguimiento de las habilidades adquiridas más allá del diagnóstico inicial ya que no hay una
correlación evidente entre el nivel de inicio y el presente. resultará muy interesante también repetir el ejercicio
de evaluación para estimar la variación de los niveles de acuerdo al trimestre cursado, comprobando si la
preparación de los alumnos próximos a egresar es más uniforme en el sentido de las habilidades digitales que
entre quienes inician o se encuentran a la mitad de sus estudios. 

no obstante, continuamos la comparación de resultados centrando la atención en los bloques de Seguridad
en el instrumento de medición propuesto y los obtenidos en el tiCómetro, ya que ambos podrían ser
equiparables. Sin embargo, no se encontraron diferencias ni por el color de la cinta obtenida ni por la
calificación numérica del tiCómetro. para completar la comparativa, revisamos en su conjunto las variables y
bloques de los datos conjuntos de Habilidades digitales y tiCómetro mediante los coeficientes de correlación
de pearson (se probaron también coeficientes de Spearman y Kendall con resultados similares). observamos
que la calificación de las habilidades digitales no está correlacionada con ninguno de los rubros medidos en el
tiCómetro, por lo que el modelo de regresión múltiple no resulta estadísticamente significativo. en cambio,
sólo hay una correlación destacable entre las variables de Búsqueda y Alfabetización (r = 0.4, p = 0.019). Al
explorar esta relación construimos un modelo de regresión lineal para los niveles promedio de Alfabetización
digital de acuerdo con el dominio de Búsqueda y validación de la información en el tiCómetro (figura 6). en
este caso, concluimos que por cada punto en que un alumno mejora su habilidad de Búsqueda y validación de
la información, su nivel de alfabetización media sube 0.46 puntos.
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figura 5. Calificación por ueA de orientación profesional. fuente: elaboración propia.



debido a su importancia en la formación del futuro administrador, el diseño del instrumento uAmi pantera
digital incorpora un apartado dedicado a la integración entre las habilidades digitales y aquellas asociadas a la
resolución de problemas. una preocupación inicial fue entonces delimitar el significado del proceso de toma
de decisiones. en este sentido, el conjunto de ideas aportadas es naturalmente variado, pero comparten
conceptos en común por lo que se aplicó un análisis de frecuencia de palabras donde los principales se
muestran en la figura 7.

destacamos el concepto más frecuente, alternativa, que resulta vinculada al proceso de toma de decisiones
y se encuentra relacionada con las de implementación, empresa, esenciales, etapa, necesidad y realizar. 

8. Conclusiones
la presente investigación da cuenta de los conocimientos y aptitudes en torno al dominio de las habilidades

digitales de los alumnos de la licenciatura en Administración en relación a los resultados que se obtuvieron
mediante el instrumento denominado tiCómetro en el trimestre 19 otoño -aplicado al inicio de su formación
universitaria-. destacamos en este primer estudio la contribución en la adaptación de un instrumento de
habilidades digitales uAmi pantera digital, orientado para estudiantes de la disciplina de administración en el
contexto universitario. es cierto que existen diversos instrumentos de habilidades digitales, sin embargo, estos
son genéricos, no están contextualizados y diferenciados respecto al tipo de área de conocimiento lo cual nos
da un mapa general y es necesario tener instrumentos que profundicen de acuerdo con cada currículum
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figura 6. modelo de regresión para Alfabetización media por Búsqueda. fuente: elaboración propia.

figura 7. palabras más frecuentes. fuente: elaboración propia.
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escolar. de esta manera se evitan improvisaciones en lo referente a la incorporación y el desarrollo de las tiC.

un hallazgo del presente estudio es que los estudiantes que utilizan simuladores de gestión de negocios
presentan mejores puntajes en el desarrollo de habilidades digitales. este resultado sugiere el enriquecimiento
del uso del software propio del desarrollo profesional de los estudiantes de administración que estimulen el
desarrollo de conocimientos y habilidades. lo anterior es consistente con otras investigaciones donde se ha
señalado que los entornos personales de Aprendizaje (pln) y plataformas e-learning contribuyen al dominio
de habilidades digitales.  

otro hallazgo relevante para los objetivos de la investigación, es que el nivel de dominio medio de las
habilidades digitales está correlacionado positivamente con el avance curricular de los estudiantes, es decir, con
el trimestre que cursan. esto significa que a mayor avance curricular, mejor dominio de las habilidades digitales.
de hecho, se muestra el modelo de regresión lineal ajustado por el método de mínimos cuadrados junto con
su ecuación y coeficiente de determinación. Con mayor precisión, por cada trimestre más cursado, el dominio
de las habilidades digitales crece en promedio 0.21 puntos. Aunado a ello, se observó que los estudiantes de
administración que han cursado las materias del bloque de orientación profesional de dirección estratégica,
desarrollan mejores niveles de habilidades digitales respecto de quienes no las han cursado. encontramos
también que por cada punto adicional en el rubro de habilidad de Búsqueda y validación de la información que
un alumno obtuvo en el tiCómetro, refleja una mejora promedio de 0.46 puntos en el rubro Alfabetización
digital.

de lo aquí presentado, podemos enfatizar en la necesidad apremiante de profundizar con el mapa de
habilidades digitales de acuerdo con el área disciplinar de administración y acorde con el currículum escolar
de tal manera que se identifiquen las causas determinantes del desarrollo de las habilidades digitales antes de
implementar alguna acción que no conduzca a un efecto positivo. en este sentido, la adquisición y uso de
nuevas habilidades basadas en tiC, le permitirán al estudiante discernir la relevancia de beneficiarse de su
creciente poder en un campo laboral donde la asimilación de estas tecnologías impulsa el desarrollo de
destrezas, actitudes y valores que son esenciales para su desarrollo humano y profesional en el contexto de la
sociedad del conocimiento.

referencias
Aguilar trejo, J. l.; ramírez martinell, A.; lópez González, r. (11 de enero de 2014). literacidad digital Académica de los
estudiantes. revista electrónica de investigación y docencia (reid), 123-146.
AupeX (2018).  marco de Competencias digitales para la Ciudadanía. recuperado de
https://www.aupex.org/centrodocumentacion/pub/digCompes.pdf
Chiecher, A.; melgar, m. (2019). ¿lo saben todo? innovaciones educativas orientadas a promover competencias digitales en
universitarios. Apertura: revista de innovación educativa. 10(2), 110-123. 
Hernández, p. C.; mancilla v., f. J. (2018). el Cambio en la educación: viejas raíces, nuevas prácticas docentes mediadas por tiC,
revista denarius. denarios (36), 49-65.
Hernández-orellana, m. p.; pérez-Garcias, A.; roco-videla, á. G. (2021). nivel de conciencia de la actividad y creación de
información en medios digitales. un estudio de caso en estudiantes universitarios chilenos. información tecnológica, 32(4), 77–88.
https://doi.org/10.4067/S0718-07642021000400077
laar, e.; deursen, A. J.; dijk, J. A.; Haan, J. (2019). determinants of 21st-century digital skills: A large-scale survey among working
professionals. Computers in human behavior, 100, 93-104. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.06.017
lizarro, n. (2022). docencia universitaria: creatividad e innovación con herramientas digitales. pensamiento Americano, e#:446,

70
C

G
&

BS
A

J,
 2

(2
), 

20
22

Cómo citar este artículo / How to cite this paper

rodríguez medina, l.; Hernández Cerrito, p. C.; mancilla venegas, f. J.; tovar García, J. (2022).
Habilidades digitales de estudiantes universitarios en una licenciatura de Administración. Company
Games & Business Simulation Academic Journal, 2(2), 59-71. (www.businesssimulationjournal.com)

rodríguez medina, l.; Hernández Cerrito, p. C.; mancilla venegas, f. J.; tovar García, J. (2022). Habilidades digitales de estudiantes universitarios en una
licenciatura de Administración. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 2(2), 59-71.

www.businesssimulationjournal.com



15(29), 15-29. doi: https://doi.org/10.21803/penamer.15.29.446
mancha pineda, e. e.; Casa-Coila, m. d.; yana Salluca, m.; mamani Jilaja, d.; mamani vilca, p. S. (2022). Competencias digitales y
satisfacción en logros de aprendizaje de estudiantes universitarios en tiempos de Covid-19. Comunic@ción: revista de investigación en
Comunicación y desarrollo, 13(2), 106-116. https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.661
mancilla venegas, f. J.; rodríguez medina, l.; Carapia Barrios, d. l. (2022). Habilidades digitales de los alumnos de primer ingreso a
la licenciatura en Administración de la uAm-i. revista denarius (42), 1-19. 
mejía, m. p.; Gallegos C., m. (coords) (2019). las políticas educativas en méxico. problemas y CdmX: universidad Autónoma
metropolitana. unidad Xochimilco.
morales, e. (2019). informe tiCómetro: unidad Cuajimalpa. méxico: s/e.
muñoz Grisales, r. (2011). formar en Administración. por una nueva fundamentación filosófica. Bogotá: Siglo del Hombre editores-
eAfit.
oberländer, m.; Beinicke, A.; Bipp, t. (2020). digital competencies: A review of the literature and applications in the workplace,
Computers & education, 146. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103752.
prendes espinosa, m. p.; Solano fernández, i. m.; Serrano Sánchez, J. l.; González Calatayud, v.; del mar román García, m. (2018).
entornos personales de Aprendizaje para la comprensión y desarrollo de la Competencia digital: análisis de los estudiantes universitarios
en españa. educatio Siglo XXi, 36(2), 115–134. https://doi.org/10.6018/j/333081
r Core team (2022). r: A language and environment for statistical computing. r   foundation for Statistical Computing, vienna,
Austria. url https://www.r-project.org/
Santos, G. (2017). validez y confiabilidad del cuestionario de calidad de vida Sf-36 en mujeres con lupuS, puebla. tesis, Benemérita
universidad Autónoma de puebla.
Segrera, J.; paez, H.; polo, A. (2020). Competencias digitales de los futuros profesionales en tiempos de pandemia. utopía y praxis
latinoamericana, 25(11), 222-232. doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.4278352
torres-flórez, d.; pachón, y. (2021). las competencias digitales en los profesores universitarios de las ciencias económico-
administrativas. pensamiento Americano, 14(28), 77-93. https://doi.org/10.21803/ penamer.14.28.447
unAm (2021). informe del tiCómetro 2021.  dirección General de Cómputo y de tecnologías de información y Comunicación.
recuperado de https://educatic.unam.mx/publicaciones/informes-ticometro.html
unión internacional de telecomunicaciones (itu) organización de las naciones unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura
(uneSCo). (2017). Working Group on education: digital skills for life and work. unesco/intel.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259013
Zamora Saenz, i. (2020). una aproximación a la ciudadanía digital en méxico: acceso, habilidades y participación política. Cuaderno de
investigación, 72, instituto Belisario domínguez, Senado de la república, Ciudad de méxico, 27p.

71

C
G

&
BS

A
J,

 2
(2

), 
20

22

rodríguez medina, l.; Hernández Cerrito, p. C.; mancilla venegas, f. J.; tovar García, J. (2022). Habilidades digitales de estudiantes universitarios en una
licenciatura de Administración. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 2(2), 59-71.

www.businesssimulationjournal.com



72

© iSSn:  2792-3150

C
G

&
BS

A
J,

 2
(2

), 
20

22



73

C
G

&
BS

A
J,

 2
(2

), 
20

22

Company Games & Business Simulation Academic Journal

Habilidades del docente y elementos que
favorecen el aprendizaje en las
conversaciones post-simulación

instructors skills and other elements that enhances learning in conversations post-
simulation

Santiago González piñeiro1

1 universidad de Barcelona, españa

santiagogonzalez@ub.edu 

reSumen. en este estudio pretendemos explorar los factores clave que favorecen el aprendizaje
cuando se aplican técnicas o herramientas de formación mediante simulación. Se ha realizado una
exploración cualitativa sobre los comportamientos y habilidades de los instructores que favorecen el
aprendizaje de los alumnos. para ello hemos entrevistado a cinco docentes con alta experiencia que
utilizan metodologías de simulación virtual o computarizada. los resultados nos muestran una
combinación de habilidades específicas del docente y de elementos a tener en cuenta en el proceso
de formación. lo que parece conducir a las mejores experiencias de aprendizajes está ligado a un
resultado inicial negativo en la simulación. Se han encontrado y descrito ocho habilidades del
instructor que aparecen en mayor o menor medida cuando se producen resultados especialmente
buenos de aprendizaje. finalmente, a modo de síntesis se aportan los consejos que los docentes
entrevistados darían a alguien que empieza a utilizar herramientas de simulación virtual. 

ABStrACt. the aim of this estudy is to explore the key factors that enhance learning when using
simulation based training. Qualitative exploration has been conducted about instructors behaviours
and skills that improve learning. for this purpose we have interviwed five experienced instructors in
using virtual simulators. the results are showing a mix of specific instructor skills with other elements
to be considered among the learning process. Best learning experiences are better promoted when
worse initial results in simulation occurs. eight instructors skills has been founded and described,
theese skills are being used more or less in best learning experiences. finally, some advises that
experienced instructors would give to those who are beguining in using virtual simulation tools.
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1. introducción
la formación mediante simulación se ha extendido de forma distinta en función del campo de

conocimiento. la simulación por ordenador ha sido uno de los métodos en los que se ha desarrollado esta
metodología. estos simuladores reflejan el funcionamiento complejo de un entorno económico, un mercado,
una empresa o incluso un proceso concreto. la interacción con estos entornos simulados permite a los alumnos
aprender a tomar decisiones y resolver situaciones propias de la realidad simulada. los alumnos aprenden a
gestionar sin los riesgos de hacerlo en situaciones reales. de esta forma, el alumno, consolida esquemas y
modelos propios que tendrá disponibles cuando se encuentre situaciones similares en realidad profesional.
Algunas ventajas que ven los propios alumnos se detallan en un estudio realizado recogiendo las opiniones y
reflexiones de estudiantes de administración de empresas (mancilla, Hernández, tovar, rodríguez & Castro,
2021): se logra una mayor comprensión de los temas, diagnostican problemas para proponer soluciones
creativas, desarrollan habilidades de comunicación e investigación, permite el trabajo colaborativo y
multidisciplinario, establece conexión entre el aprendizaje escolar y el mundo laboral.

el éxito y la expansión de estos simuladores ha sido tal que, en el ámbito de las escuelas de negocio en
estados unidos, comenzaba a hablarse de saturación del uso de las simulaciones en 1996 (faria y ray, 1996).
Además de expandirse y formar parte ya de un gran número de programas formativos en escuelas de negocio,
también se ha desarrollado la metodología que acompaña a la herramienta. Sabemos que el simulador, por sí
solo, no es suficiente para un aprendizaje efectivo (Salas y Burke, 2015). debe estar integrado en un programa
o proceso de aprendizaje más amplio para lograr mayor impacto. Si dejamos al alumno solo con la simulación,
este también aprenderá, por ejemplo, si le damos libre acceso a realizar la simulación tantas veces como desee.
podrá experimentar más, lo que le permitirá aprender reforzando algunos esquemas o criterios y cambiando
otros para mejorar su desempeño en el simulador, siempre, claro está, que tenga algún tipo de
retroalimentación de su desempeño o un resultado final, como ocurre en los videojuegos. igualmente, aprender
sin reflexión es una limitación y en un entorno digital es un reto incluir la reflexión (prensky, 2001). Además,
cuando se utilizan los simuladores como parte de una asignatura debemos conseguir un buen alineamiento
entre lo que aprende el alumno y las competencias que estamos buscando al proponerle esa simulación. es
necesaria cierta dirección hacia las competencias que son objetivo de la formación. los resultados de
aprendizaje dependen de integrar adecuadamente el simulador en el programa formativo y de un instructor que
ayude en el proceso de reflexión del alumno. nuestra intención en este trabajo es aportar aquellos aspectos
que van a ayudar más a los alumnos a sacarle mejor partido a la simulación. y en concreto aquellas habilidades
o comportamientos de los instructores que más ayudan en el proceso de aprendizaje. Hemos preguntado a
cinco instructores expertos en el uso de “simuladores de negocio”. en estas entrevistas hemos explorado con
ellos que ocurría en las situaciones en las que tuvieron un gran éxito de aprendizaje utilizando simuladores.

A la hora de incluir los simuladores en programas formativos, una de las formas habituales es utilizar el
simulador como práctica de una asignatura. de esta forma, los alumnos reciben primero una serie de
contenidos teóricos y después realizan la práctica con la simulación. estas prácticas con los simuladores pueden
durar varias semanas, durante las cuales los alumnos, generalmente en grupos, preparan o planifican sus
decisiones, luego toman sus decisiones en el simulador y posteriormente obtienen los resultados de sus
decisiones. es en este momento, al recibir el feedback, cuando se espera un proceso que conduzca al alumno
a aprender a partir de sus decisiones. el esquema de trabajo (planificación - simulación - análisis de resultados)
es importante para que los alumnos entiendan los resultados como el fruto de su planificación y su trabajo
previo.

uno de los elementos que tradicionalmente se asocia a mayor éxito de la simulación es el feedback. proveer
al alumno de un feedback bien construido y con información sobre su desempeño parece algo imprescindible
para ayudar a la simulación a favorecer el aprendizaje. el feedback funciona cuando se ofrece en un ambiente
confortable y de apoyo; debe ser limitado en alcance y centrarse en unos pocos temas asociados al desempeño;
debe incluir información objetiva y enfocada al proceso (Grossman, Heyne y Salas, 2015).

74
C

G
&

BS
A

J,
 2

(2
), 

20
22

González piñeiro, S. (2022). Habilidades del docente y elementos que favorecen el aprendizaje en las conversaciones post-simulación. Company Games &
Business Simulation Academic Journal, 2(2), 73-81.

www.businesssimulationjournal.com



para diseñar simuladores partimos de un conjunto de habilidades y objetivos de aprendizaje que sirven de
base para el diseño de los escenarios en los cuales el alumno pondrá a prueba dichas competencias (Grossman,
Heyne y Salas, 2015). en cada escenario el alumno debe poner en marcha una serie de comportamientos y
tomará sus decisiones. resolver de forma adecuada dichos escenarios requiere disponer de un buen nivel en
las competencias implicadas. Hay por tanto dos feedback implicados: el resultado o rendimiento en el
escenario y las competencias requeridas para alcanzar ese resultado. pero también algunas de esas
competencias tienen relación con el proceso de aprendizaje y quedan fuera del alcance de la simulación y el
feedback de resultados. es el caso de algunas habilidades blandas como la comunicación o el trabajo en equipo.
estas habilidades se desarrollan al planificar junto a sus compañeros de grupo sus decisiones, defender sus
puntos de vista ante los docentes o hacer presentaciones. en resumen, como medidas del desempeño sobre
las que ofrecer feedback al alumno podemos obtener: los resultados obtenidos en los escenarios de la
simulación, las competencias que están implicadas en las decisiones del simulador y otras habilidades que se
trabajan durante el proceso. los instructores entrevistados hacen referencia de forma distinta a estos tres
grupos, en algunos casos focalizan toda su atención a los resultados y las competencias de la simulación, pero
también existe quien afirma trabajar con una mirada sobre las competencias del proceso.

una vez los alumnos han recibido su feedback, puede incluirse una sesión específicamente diseñada para
favorecer su aprendizaje. es en este momento en el que el diseño de esas sesiones y el rol que tomen los
instructores de la asignatura son las claves para favorecer el mayor aprendizaje posible. de los dos aspectos
señalados nos centraremos en el segundo, el rol del instructor, aunque para entender ciertos aspectos
incluiremos también referencia a las herramientas que utilizan y el tipo de feedback que recibe el alumno a
cerca de su desempeño.

en cuanto a lo que entenderemos por aprendizaje, vamos a trabajar con una idea positiva y amplia del
mismo. exploraremos situaciones cumbre de aprendizaje. esta idea tan amplia nos permitirá evocar situaciones
muy distintas y no limitarnos solo a una idea única de aprendizaje. la simulación se ha vinculado a aprendizajes
de larga duración, especialmente en adultos, cuando ofrece objetivos de aprendizaje de inmediata aplicación
(fanning y Gaba, 2007). en general, una idea también amplia de aprendizajes de éxito puede verse en el
modelo de aprendizaje centrado en la persona en el que se introduce el concepto de aprendizajes significativos.
podemos entender que son aquellos en los que se da una alta involucración del alumno que es además quien
inicia el proceso de reflexión, también tienden a ser expansivos o generalizables, son evaluados por el propio
alumno y su esencia es un significado relevante para el alumno. los aprendizajes significativos incluyen ideas
y sentimientos con un significado propio del alumno (daisen, 2018). muchos de estos elementos están muy
presentes en la formación mediante simulación. Siempre que el docente facilite el entorno de reflexión
adecuado. para asegurar el éxito de estos procesos de reflexión, el docente puede favorecer un clima de apoyo
en el cual los estudiantes se sientan valorados, respetados y libres para aprender en una atmósfera propicia.
los participantes que terminan una simulación deben sentir que es posible compartir sus experiencias de forma
honesta y franca (fanning y Gaba, 2007). estos entornos son realmente posibles si el docente entiende que
toda persona desea aprender, busca para averiguar, aspira a superarse y desea crear (rogers, 1959). en la
actualidad esta mirada positiva del alumno se ha concretado en las definiciones de las denominadas
competencias de aprendizaje. 

la visión humanista y positiva de Carl rogers ha cristalizado en muchas de las definiciones actuales de
competencias asociadas al aprendizaje, como la de aprender a aprender. es importante incidir en generar una
actitud positiva y proactiva en querer aprender de forma continua (dalmau, 2018). otro buen ejemplo en este
contexto es la competencia denominada “learning Agility” (mitchinson y morris, 2014) que consiste en la
voluntad y habilidad para aprovechar las oportunidades de aprender de las experiencias. mitchinson y morris
señalan cuatro componentes en el learning Agility: querer innovar, atención al desempeño, reflexión y asumir
riesgos.
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2. metodología
en las entrevistas con los instructores expertos queríamos obtener comportamientos y habilidades que

ayudan a favorecer el aprendizaje. Buscamos todo aquello que, pertenece al rol del instructor y ayude a un
mejor aprendizaje. Hemos querido explorar mediante la entrevista aquellas situaciones de mayor éxito de
aprendizaje vividas por los instructores entrevistados. de esta forma tratamos de centrarnos en aquello que se
hizo especialmente bien por parte del instructor y que este entiende que ayudó a sus alumnos. Buscar las
mejores prácticas a partir de situaciones cumbre nos permite centrarnos mejor en lo que queremos encontrar
por los siguientes motivos:

- Al indagar sobre situaciones reales vividas nos alejamos de generalidades o explicaciones más teóricas.
- Siendo esas situaciones de éxito, sabemos que aquello que nos responden ha demostrado su eficacia en
la práctica, al menos en ese caso.
- podemos entender la relación entre los elementos que aparecen y sus consecuencias positivas.

Hemos construido una entrevista semiestructurada de aproximadamente treinta minutos que consta de una
fase de contextualización y seis preguntas apreciativas o generativas (Stavros y torres, 2018). Antes de
comenzar con las preguntas se realizaba una contextualización.

Contextualización de la entrevista: “Como docente tendrás experiencias muy distintas, incluso en cursos o
grupos similares. Queremos centrarnos, en esta entrevista que vamos a realizar, en esas ocasiones en las cuales
percibes que el aprendizaje ha sido relevante, aquellas sesiones en las cuales, al terminar, sientes que tus
alumnos han avanzado de forma significativa, quizá incluso ellos sean conscientes. piensa en una o dos
situaciones en las que hayas experimentado esto en mayor medida.”

preguntas apreciativas

- ¿Que hizo posible que sucediera?
- ¿Qué percibiste que te hizo consciente que en aquella ocasión estaba funcionando de forma excelente?
- ¿Que fue aquello que hiciste que consideras especialmente relevante?
- ¿Qué habilidades/técnicas/estrategias usaste de forma excelente?
- resumiendo: ¿cuáles dirías que son los elementos clave que facilitan el aprendizaje del alumno tras una
experiencia de simulación? 
- ¿Qué 3 consejos darías a alguien que comenzase ahora?

2.1. los instructores
los cinco instructores entrevistados son altamente experimentados y utilizan las simulaciones asiduamente

y de forma sistemática en sus asignaturas. todos ellos son profesores expertos en diferentes áreas de negocio
en centros de formación de negocios pertenecientes a diferentes universidades. 

3. resultados

3.1. ¿Qué favorece el aprendizaje?
Antes de entrar a comentar las respuestas de las entrevistas es útil aclarar que les pedíamos que recordaran

una o dos situaciones de éxito en cuanto a que se diera un aprendizaje muy significativo. no se les ofrecía una
definición concreta de éxito o de aprendizaje significativo, ya que entendemos que estamos buscando las
mejores ocasiones a su juicio, sin filtrar las que se ajusten o no a una misma definición de éxito. una vez
recordaban una o dos situaciones pasábamos a realizar las preguntas. 

en primer lugar, es destacable que los entrevistados hacen numerosas referencias a los feedback de los
simuladores a la hora de identificar estas situaciones. muchas de las situaciones más exitosas comienzan con
un mal resultado de los alumnos en la simulación. esto se da, bien en relación con los resultados del propio
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grupo, por ejemplo, alguna decisión errónea que les penaliza mucho y les sorprende, o bien en relación a la
posición de su grupo en alguna herramienta de ranking que compara los resultados de todos los grupos que
están en la misma asignatura y simulación simultáneamente. en varias de estas situaciones recordadas, el
comienzo del éxito parece ocurrir al recibir un feedback de resultados muy negativo, así como a quedar situado
en las últimas posiciones del ranking. 

3.2. ¿Qué hace que se den situaciones de éxito en el aprendizaje con
simuladores?

en las respuestas encontramos tanto elementos del alumno como del docente con relación a esta pregunta.
Se habla de la actitud positiva del alumno ante los errores y de su compromiso con el curso o con su propio
aprendizaje. en cuanto al docente, hay referencia a su capacidad para hacer las preguntas adecuadas en el
momento adecuado, estar muy bien preparado para aparecer como un verdadero experto en la simulación y
tener humildad.

la actitud positiva del alumno se visualiza cuando quiere explorar sus errores y pregunta para comprender,
también es importante ver cómo están funcionando en el trabajando en equipo. en todos los casos se trabaja
la simulación en grupos y los entrevistados encuentran imprescindible tener muy en cuenta, en el momento de
configurar los grupos, que se repartan roles diferentes entre los alumnos. Se trata de reproducir en el grupo
los roles que existan en la realidad objeto de la simulación. 

el compromiso de los alumnos aparece asociado a su aprendizaje y a su decisión de competir con los otros
grupos de clase. la competición aparece como un elemento clave al explicar lo que hizo a esos grupos
esforzarse y aprender de forma significativa. Así pues, parece que los rankings de comparación intra-clase
cumplen una función motivadora, favoreciendo que se den situaciones de éxito. igualmente, los instructores
mencionan que consideran los aprendizajes exitosos con independencia de que los alumnos consigan, al final,
acabar situados en las primeras posiciones en el ranking o pasar de “rojo” a “verde” sus resultados. podemos
deducir que el ranking ayuda a reaccionar a los alumnos, y al docente, pero lo hace exclusivamente frente al
fracaso, en cambio, no se asocian situaciones de éxito significativo asociadas a comenzar en una posición
elevada del ranking.

Cuando se menciona el rol del docente aparecen dos visiones diferentes. de un lado, un docente que
pregunta de forma adecuada, haciendo responsables a los alumnos de identificar por qué obtienen los
resultados que obtienen. este docente reacciona acercándose al grupo que ha fracasado, ayudándoles a
descubrir. de otro lado tenemos una versión del docente que se asocia a formaciones de nivel de maestrías en
las que la búsqueda del alto rendimiento endurece el rol del docente. Aparece un docente más retador, que
adopta un rol más exigente con los alumnos, ayudado por su experiencia. Al desarrollar este rol pone en
“jaque” al alumno para que este busque alternativas mejores a sus decisiones.

Aquello que es común en todas las aportaciones es el origen de estas situaciones de éxito: parten todas
ellas del fracaso del alumno en la simulación. lo común es que el fracaso, cuando aparece en determinados
alumnos, provoca una reacción del docente capaz de conducir al éxito del aprendizaje. 

3.3. ¿Qué acciones de los docentes consideran relevantes para el éxito del
aprendizaje?

dos preguntas exploran este aspecto, una de ellas centrándose en su reacción como docente en esas
ocasiones de éxito y la segunda indaga sobre las habilidades y estrategias que aplicó en esa situación. Con estas
preguntas exploramos qué reacciones aparecen sin pretender establecer ninguna causalidad. lo interesante es
ver como docentes experimentados afrontan este tipo de situaciones.

los docentes entrevistados hacen referencia a ocho comportamientos o habilidades:
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- motivar y apoyar. diciéndoles por ejemplo, que el resultado es malo, pero el camino correcto.
recordándoles que tienen capacidad para hacerlo mejor. Que vieran que el docente confía en ellos.
- la dedicación especial. el grupo nota que el docente hace esfuerzos especiales ante la situación de los
malos resultados, está más cerca, les ofrece recursos o documentación extra, cambia su rol para aparecer
como algún personaje que les ayuda a ver sus errores.
- Aceptación y apertura ante comportamientos que inicialmente desagradan al docente.
- Curiosidad para acercarse a los alumnos indagando, tratando de descubrir sus cualidades.
- Ser humilde aceptando que no somos infalibles y expresarles nuestra satisfacción cuando superan las
expectativas.
- Actuar con pasión y entrega para debatir con ellos y demostrarles en qué están equivocados.
- Ser participativo y democrático. Hacer que se sientan protagonistas de su desarrollo.
- Ser muy analíticos, utilizar los números y el conocimiento propio del simulador y de la realidad en el
momento de criticar su desempeño.

Se trata como decíamos de las habilidades que un docente experimentado percibe que utilizó en situaciones
en las que se dio, a su juicio, una experiencia de aprendizaje especialmente exitosa. A continuación les
pedíamos a modo de resumen los elementos clave que facilitan el aprendizaje del alumno.

3.4. ¿Cuáles son los elementos clave que facilitan el aprendizaje cuando
usamos simulaciones?

en las respuestas vuelven a aparecer habilidades o comportamientos del docente, pero también aparecen
como relevantes otros aspectos del proceso de trabajo con los simuladores.

Comportamiento del docente:

- la dedicación del docente a cada grupo o alumno debe ser equilibrada. evitando dejarse llevar por los
que más avanzan o los que parecen necesitar y pedir más apoyo.
- el análisis con el docente de lo que ha sucedido en las decisiones que se han tomado. Basarse en los
datos. provocar el análisis por parte de los alumnos, evitando aquellas ideas que no se basen en evidencias.
- la retroalimentación que da el docente sobre los errores y los aciertos de los alumnos. Adaptando la
relación con cada grupo y entendiendo que lo que el alumno percibe que piensa el docente sobre sus
posibilidades es importante.

Aspectos del proceso y el grupo:

- la competitividad que aparece entre los grupos. Cuando se comparten los resultados de los diferentes
grupos, los que quedan en últimas posiciones reaccionan.
- la configuración de los equipos de trabajo. darle importancia a como se crean los grupos y que se creen
roles distintos dentro del grupo en función de la temática del simulador. 
- la cercanía del docente, su observación directa del trabajo de los alumnos y la comunicación con ellos
como grupo y como alumnos individuales.
- el dominio a fondo del simulador por parte del docente. manteniendo una mirada integradora de las
diferentes áreas o procesos implicados en la simulación.
- una buena explicación del entorno o realidad que se simula: empresa, mercado, …

3.5. tres consejos para alguien que empiece ahora
en esta última pregunta le pedimos a los docentes que nos ofrezcan tres consejos, otra forma de sintetizar

lo que consideran más relevante para realizar formación con simulaciones y tener más éxito en cuanto al
aprendizaje. los veremos en el mismo orden en el que los entrevistados los mencionaron.

primer consejo
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- prueba tú antes la simulación
- no centrarse en lo que da el simulador, centrarse en lo que se puede obtener con lo que le ha pasado al
alumno en el simulador.
- Conocer el simulador viviéndolo como alumno.
- entender en profundidad y dedicarle horas al simulador
- practicar mucho con el simulador.

Segundo consejo

- tener muy clara la metodología y los pasos que se van a seguir. en qué punto se va a hacer cada cosa,
por ejemplo, en qué momento les vamos a dejar probar la herramienta.
- fíjate tú bien los objetivos de aprendizaje, qué es lo que quieres que aprendan.
- entrenamiento básico en el manejo de grupos. para la construcción adecuada de grupos.
- no quedarte en ser “contestador de preguntas”, has de ser “preguntador”, desafiarles con tus preguntas
para que ellos encuentren sus respuestas.
- Ser integrador para no centrarse solo en una mirada muy concreta o parcial debido a la especialización
del docente.

tercer consejo

- tú no debes responder, tú debes preguntar, son ellos los que deben hacer el trabajo
- tener tú todos los argumentos. tener todo el conocimiento y que sepas, como docente, lo que necesitas
tú y la materia del simulador
- entrenamiento en el manejo de la mayéutica. es mejor si ellos reflexionan.
- planificar bien el proceso 
- dedicar atención a cada estudiante.

4. Conclusiones
A la luz de los casos revisados es posible decir que la formación con simuladores por ordenador es una

opción metodológica que puede lograr elevados estándares de aprendizaje, motivación y satisfacción del
alumno. Siendo la simulación el elemento diferenciador de este tipo de formaciones, también queda claro en
todos los casos que es necesario incluir dos fases muy importantes: una fase previa de planificación o
preparación y una fase posterior al propio ejercicio de simulación de análisis de resultados. el instructor que
diseña y lidera la formación tiene un rol relevante, siendo poco aconsejable que lance la simulación como un
juego o una práctica aislada. para desempeñar de la mejor forma ese rol, los expertos mencionan como primer
elemento un conocimiento profundo del simulador por parte del docente. incluso cuando el simulador no
coincida exactamente con los objetivos de la asignatura. Siempre que el docente mantenga una mirada
integradora con relación a los diferentes aprendizajes posibles de la simulación, se prevé una mejor respuesta
del alumno. esto ya se ha señalado anteriormente (Blancafort, 2021) indicando la importancia de una visión
integral de la empresa por parte del docente. en la primera fase, la de preparación de la simulación, se
menciona como muy relevante la creación de grupos de alumnos que realicen después la simulación
conjuntamente. esos grupos pueden tener un tiempo para planificar sus decisiones, conocer el entorno que se
simulará (empresa, proceso, mercado, …) e incluso probar la simulación. es positivo que en esos grupos los
alumnos adopten diferentes roles asociados al entorno real simulado. 

en la fase de análisis de resultados es en la que el rol del docente adquiere más relevancia. Buscando
situaciones de especial éxito vividas por los docentes, encontramos que suelen narrar historias en las que los
alumnos se enfrentan a un mal resultado. es posible que el hecho de fracasar en las decisiones, o quedar en
mal lugar en los rankings de grupos, provoque una reacción de superación en los alumnos. también tiene cierta
lógica pensar que en esas situaciones en las que han obtenido peores resultados hay más recorrido y
oportunidades para mejorar. pudiera ser que en otros casos en los que se dé un buen resultado inicial también
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se diera un gran aprendizaje. lo cierto es que esta última posibilidad no apareció en las entrevistas. 

Algunos de los entrevistados asocian comportamientos suyos específicos ante esos grupos que han tenido
mal resultado como: acercarse más a ellos, dedicarles más esfuerzo, hacerles más preguntas u ofrecerles más
explicaciones. en general hay más dedicación y esto lo asocian con los buenos niveles de cambio y aprendizaje.
por lógica, esa dedicación no puede ser igual al resto de grupos. Curiosamente, un mensaje que también
aparece sobre las expectativas de los docentes en esos casos es que un gran aprendizaje no implica
necesariamente que los resultados finales sean excelentes o que hayan recuperado posiciones en el ranking.
Así pues, aunque en realidad la posición en el ranking o los resultados del grupo en la simulación, no son
reconocidos como elementos que sirvan para valorar el aprendizaje final del alumno, sí que sirven para marcar
el inicio de esos procesos que terminan con un gran aprendizaje.

el uso del feedback de resultados y muy especialmente de los rankings, merece un espacio en estas
conclusiones. la idea que la posición en el ranking no refleja necesariamente quienes están aprendiendo más
nos permite entender que: la función de los rankings y el uso que se les da en el aula por los docentes está más
ligada con la necesidad de motivar a los alumnos durante la actividad. esa motivación parece ser más intensa
cuando los resultados son peores. para el alumno sí que parece que la cantidad de aprendizaje necesario
aumenta cuanto peor sean mis resultados, cuando en realidad los docentes no ven esa relación tan directa.
esto puede provocar dos consecuencias en el aula: la primera tiene que ver con los estilos personales, aquellos
alumnos que sean más competitivos pueden entender que lo realmente importante es “ganar”, más adelante
hablaremos más sobre este aspecto. la segunda consecuencia tiene que ver con vincular el aprendizaje
exclusivamente al fracaso, parece que si obtienes buenos resultados ya no es necesaria tanta reflexión y análisis.
Además, si obtienes buenos resultados, verás que el docente le va a dedicar más tiempo y esfuerzo a aquellos
grupos que les ha ido peor. Algunos docentes ven que este desequilibrio debe corregirse, pero no encontramos
en las entrevistas situaciones en las que se haya partido de un buen resultado y se haya alcanzado un gran
aprendizaje, por lo que no podemos explorar aquí si los comportamientos del docente en esos casos son
distintos o parecidos a cuando partimos del fracaso. parece buena idea para los docentes plantearse como
quieren reaccionar y equilibrar su dedicación ante los diferentes resultados de los alumnos en la simulación.
en el caso de decidir equilibrar la dedicación a los grupos con peores resultados y a los que obtienen buenos
resultados, parece que debemos plantearnos si las habilidades y estrategias a utilizar con los grupos de buenos
resultados son exactamente las mismas o distintas a las que aplicamos ante malos resultados. 

existen personas más competitivas que otras. para estas personas lograr estar en el primer puesto puede
ser prioritario, dando mayor valor a los aprendizajes que le permiten obtener un mejor resultado. Si los
docentes reconocen que la posición en el ranking o los resultados numéricos de los simuladores no se asocian
siempre con los que más aprenden, entonces es muy posible que estos alumnos más competitivos aprendan
menos. o incluso que su aprendizaje principal sea que ganar, quedar el primero, es lo más importante. esto
puede verse reforzado si ven que el docente no les exige reflexionar o buscar alternativas tanto como a los
grupos con peores resultados. los simuladores reproducen el funcionamiento de los negocios en un entorno y
bajo unas condiciones particulares. podemos obtener buenos resultados en un simulador, reforzando así
nuestras decisiones, nuestras prioridades. Si esto ocurre sin la reflexión o la comprensión de por qué ha
funcionado y que podría pasar si las condiciones cambiaran, podemos estar aprendiendo menos cómo funciona
ese negocio o entorno que los que han obtenido malos resultados. esto puede conducir a reforzar conductas
que en realidad son poco adaptativas, ya que cuando cambien las condiciones de la realidad respecto a la
simulación, estos alumnos habrán desarrollado menos estrategias alternativas. Si la simulación debe
prepararnos mejor para tomar buenas decisiones en la realidad, el docente necesita encontrar la manera de
favorecer el aprendizaje significativo en los alumnos, independiente del resultado obtenido en la simulación.

los docentes tenemos muy claro que debemos actuar cuando el fracaso aparece. en las entrevistas vemos
que todos reconocen comportarse de forma distinta, poner en marcha habilidades o roles adaptados a la
situación para ayudar a los alumnos a superar el mal momento. en cuanto a estos comportamientos y
habilidades especiales, hemos visto que se concentran en ocho que son: motivación, dedicación, aceptación,
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curiosidad, humildad, pasión, abrir la participación, analizar. damos a continuación una definición de cada una
basada en las respuestas a las entrevistas y nuestras conclusiones.

- motivACión. mostrándoles lo que sí están haciendo bien cuando están afectados por un mal
resultado. mostrar nuestra confianza en el grupo y en su capacidad para aprender. Apoyarles
recordándoles sus capacidades.
- dediCACión. el grupo nota que el docente hace esfuerzos especiales ante la situación de los malos
resultados, está más cerca, les ofrece recursos o documentación extra, cambia su rol para aparecer como
algún personaje que les ayuda a ver sus errores.
- ACeptACión. en ocasiones se dan situaciones y comportamientos que desagradan a los docentes. lo
que nos permite enfocarnos a lo que podemos hacer por el aprendizaje de esos alumnos es alejarnos del
juicio o el rechazo.
- CurioSidAd. para acercarse a los alumnos indagando, tratando de descubrir sus cualidades, las razones
de sus reacciones y sus necesidades de aprendizaje.
- HumildAd. para haberse preparado a conciencia, ser el experto que necesitan que seamos aceptando
que no somos infalibles. también es expresarles nuestra satisfacción cuando superan las expectativas.
- pASión. Actuar con pasión y entrega para debatir con ellos y demostrarles en qué están equivocados.
- ABrir lA pArtiCipACión. Ser participativo y democrático. Hacer que se sientan protagonistas de su
desarrollo.
- AnAliZAr. utilizar los datos objetivos y el conocimiento propio del simulador y de la realidad en el
momento de revisar el desempeño de los alumnos.

referencias
Blancafort masriera, l. (2021). los simuladores de negocios como metodología estratégica en la formación en dirección de empresas:
visión del docente. Company Game & Business Simulation Academic Journal, 1(1), 59-71. (www.businesssimulationjournal.com)
dalmau, o. (2018). los participantes, líderes de su propio desarrollo competencial. formación y desarrollo del talento, formación y
desarrollo del talento (pp. 217-231). manresa (españa): edicions fuB.
dasein, B. m. (2018). freedom to learn for the 21st century (education as if people mattered). (tesis doctiral). Birmingham (uk):
university of Birmingham
faria, A. J.; ray nuelsen, X. (1996). Business simulation games: current usage levels a ten year update. developments in business
simulation & experiential excercises, 23, 22-28
fanning, r. m.;Gaba, d. m. (2007). the role of debriefing in simulation-based learning. Simulation in Healthcare, 2, 115-125.
https://doi.org/10.1097/SiH.0b013e3180315539
Grossman, r.; heyne, K.; Salas, e. (2014). Game- and simulation-Based approaches to training. Kraiger, passmore, rebeldo &
malvezzi.(eds). the Wiley blackwell handbook of the psychology of training, development, and performance improvement. (pp. 205-
223) Chichester (uK). Wiley Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118736982.ch12
mancilla venegas, f. J.; Hernández Cerrito, p. C.; tovar García, J; rodríguez medina, l.; Castro márquez, A. (2021). percepción
sobre el desarrollo de competencias mediante simuladores de negocios. Company Games &Business Simulation Academic Journal, 1(1),
7-19. (www.businesssimulationjournal.com)
mitchinson, A.; morris, r. (2014). learning about learning agility. (http://bit.ly/3tzva5f). https://doi.org/10.35613/ccl.2014.1012
prensky, m (2001). the games generations: how learners have changed. (mcGraw-Hill), digital game-based learning
rogers, C. r. (1959). Significant learning in therapy and education. nursing research, 4, 68-77
Salas, e.; Burke, C. S. (2015). Simulation for training is effective when… proceedings of the Human factors and ergonomics Society
Annual meeting, 59, 235-239
Stavros, J. m.; torres, C.; Cooperrider, d. l. (2018). Conversations worth having: using appreciative inquiry to fuel productive and
meaningful engagement. Berrett-Koehler.

81

C
G

&
BS

A
J,

 2
(2

), 
20

22

Cómo citar este artículo / How to cite this paper

González piñeiro, S. (2022). Habilidades del docente y elementos que favorecen el aprendizaje en las
conversaciones post-simulación. Company Games & Business Simulation Academic Journal, 2(2), 73-81.
(www.businesssimulationjournal.com)

González piñeiro, S. (2022). Habilidades del docente y elementos que favorecen el aprendizaje en las conversaciones post-simulación. Company Games &
Business Simulation Academic Journal, 2(2), 73-81.

www.businesssimulationjournal.com



82

© iSSn: 2792-3150X

«Company Games & Business Simulation Academic Journal» cuenta con un Comité Científico y un Consejo Científico de revisores

internacionales, formado por investigadores internacionales y nacionales. el Comité Científico asesora y evalúa la publicación,

avalándola científicamente y proyectándola internacionalmente. el Comité de revisores somete a evaluación ciega los manuscritos

estimados en la publicación.

«Company Games & Business Simulation Academic Journal» ofrece información detallada a sus autores y colaboradores sobre el

proceso de revisión de manuscritos y marca criterios, procedimientos, plan de revisión y tiempos máximos de forma estricta: 

1) fase previa de estimación/desestimación de manuscritos (máximo 30 días); 

2) fase de evaluación de manuscritos con rechazo/aceptación de los mismos (máximo 150 días); 

3) edición de los textos en digital. 

«Company Games & Business Simulation Academic Journal» acepta para su evaluación manuscritos en español e inglés, editándose

todos los trabajos en el lenguaje recibido. 

C r i t e r i o S  d e  C A l i d A d  C o m o  m e d i o
C i e n t Í f i C o  d e  C o m u n i C A C i ó n  

C r i t e r i o S  d e  C A l i d A d  d e l  p r o C e S o
e d i t o r i A l

«Company Games & Business Simulation Academic Journal» edita sus números con una rigurosa periodicidad semestral (en los meses

de junio y diciembre). mantiene, a su vez, una estricta homogeneidad en su línea editorial y en la temática de la publicación. 

todos los trabajos editados en «Company Games & Business Simulation Academic Journal» se someten a evaluaciones previas por

expertos del Comité Científico así como investigadores independientes de reconocido prestigio en el área. 

las colaboraciones revisadas en «Company Games & Business Simulation Academic Journal» están sometidas, como mínimo requisito,

al sistema de evaluación ciega por pares, que garantiza el anonimato en la revisión de los manuscritos. en caso de discrepancia entre

los evaluadores, se acude a nuevas revisiones que determinen la viabilidad de la posible edición de las colaboraciones. 

«Company Games & Business Simulation Academic Journal» notifica de forma motivada la decisión editorial que incluye las razones

para la estimación previa, revisión posterior, con aceptación o rechazo de los manuscritos, con resúmenes de los dictámenes emitidos

por los expertos externos. 

«Company Games & Business Simulation Academic Journal» cuenta en su organigrama con un Comité Científico, Consejo de

revisores y Consejo técnico, además del editor, editores Adjuntos, Centro de diseño y Gestión Comercial. 

C r i t e r i o S  d e  l A  C A l i d A d  C i e n t Í f i C A  d e l
C o n t e n i d o

los artículos que se editan en «Company Games & Business Simulation Academic Journal» están orientados básicamente a los

estudios e investigaciones en relación con la innovación educativa aplicando las tecnologías educativas, especialmente aquellas

relacionadas con la simulación y la gamificación, en el ámbito de la gestión empresarial

los trabajos publicados en «Company Games & Business Simulation Academic Journal» acogen aportaciones variadas de expertos e

investigadores de todo el mundo, velándose rigurosamente en evitar la endogamia editorial, especialmente de aquéllos que son

miembros de la organización y de sus Consejos. 

C
G

&
BS

A
J,

 2
(2

), 
20

22



83

C
G

&
BS

A
J,

 2
(2

), 
20

22

© iSSn: 2792-3150




