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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.

pAlABrAS ClAve: resolución de problemas, Simulaciones, Competencias, transferibilidad,
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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).
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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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