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Resumen 

Este artículo presenta una descripción clara y concisa sobre el funcionamiento del 

aplicativo creado como proyecto de grado por parte de estudiantes de ingeniería 

financiera extensión San Gil.  

Una herramienta pedagógica para la simulación de negociaciones bursátiles, a través 

de un juego disponible en línea creado principalmente para apoyar la estrategia de 

educación económica y financiera que ha expuesto el gobierno en éste año. 

A través del simulador el usuario puede jugar a realizar operaciones de compra y venta 

de acciones que se tranzan en la BVC, analizar las gráficas que muestran el 

comportamiento de cada uno de los títulos valor y tener contacto con el mercado de 

valores de una forma didáctica. 

Se usó como marcó teórico aspectos importantes del análisis técnico y el chartismo, así 

como conceptos y teorías de algunos autores como Charles H. Dow y sus principales 

precursores y analistas, que en general complementan este gran tema aplicado por 

inversores, comerciantes y comisionistas en la actualidad. 
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Abstract 

Thispaperpresents a clear and concisedescription of theoperation of 

theapplicationcreated as a graduationprojectbystudents of financialengineeringextension 

San Gil. 

A teachingtoolforsimulating stock trading through a gameavailable online 

createdprimarilytosupportthestrategy of economic and financialeducationthat has 

exposedthegovernmentthisyear. 

Throughthesimulationtheuser can makeplaybuying and selling stocks that are 

tradedonthe BVC, analyzethegraphsshowingthebehavior of each of thesecuritiesvalue 

and havecontactwiththe stock market in a didactic. 

Importantaspects of technicalanalysis and charting, as well as concepts and theories of 

authorssuch as Charles H. Dow and itsmainprecursors and 

analystsgenerallycomplementthisgreatthemeappliedbyinvestors, traders and 

commissionagentswasused as thetheoretical score today. 
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Introducción 

La educación financiera ha sido un tema muy relevante para los últimos años en 

Colombia, en materia de inversión se presentan juegos gratuitos, generalmente on-line, 

creados por empresas, gremios o instituciones; a través de los cuales personas de 

cualquier edad tienen la oportunidad de aprender y practicar la compra y venta de 



acciones u otros productos financieros, sin la necesidad de arriesgar sus propios 

recursos. 

El desconocimiento y el miedo al mercado bursátil son los factores más influyentes para 

el poco uso del mercado de renta variable; generando perfiles conservadores, con una 

cultura de hacer inversiones con bajos riesgos, pasando por alto que a mayor riesgo se 

pude generar una mayor rentabilidad. 

La poca información financiera en cuanto a formas de inversión es un problema que no 

sólo se presenta en adultos, también ocurre en jóvenes reflejándose esto en las bajas 

puntuaciones obtenidas por parte de los colombianos en conocimientos financieros en 

las pruebas del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) realizadas 

a alumnos de quince años, en dieciocho países a nivel mundial por la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (Ocde). 

Reflejando tal relevancia el gobierno nacional expidió el decreto 457 del 2014, con el 

objetivo de que la población en general obtenga conocimientos, comportamientos, 

destrezas y valores necesarios para la toma de decisiones financieras responsables. 

 

Experimentación 

El simulador de juego de bolsa puede ser utilizado por cualquier persona o profesional 

con el fin de estimular su curiosidad en temas de inversión, y así lograr que éstos 

comprendan y pronostiquen la información, aplicando estrategias en las decisiones de 

compra o venta de acciones. 

El instrumento aumentará la participación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

con la población, ya que da a conocer la ingeniería financiera en la región 

especialmente a aquellos jóvenes que estánen el periodo de decisión de carrera, 



buscando que tengan nociones del mercado bursátil y la forma de cómo se realizan las 

inversiones en la bolsa de valores. 

Además ésta herramienta fomenta la educación en la compra y venta de acciones 

colombianas, involucrando a estudiantes para que puedan crear y probar estrategias de 

inversión jugando. 

 

 

Resultados 

Como principal resultadose logró el diseño y la construcción de la herramienta 

pedagógica denominada “Charts”; término financiero inglés que significa gráficas, 

elemento principal dentro del análisis técnico.  Charts viene de la palabra chartismo, una 

de las más importantes técnicas de predicción basada en el comportamiento histórico 

de las acciones y su representación gráfica. 

El funcionamiento de la herramienta para el uso correcto se describe a continuación: 

El acceso a la aplicación se puede realizar a través de cualquier explorador web; 

“Internet Explorer”, “Google Chrome” o “Mozilla Firefox”; digitando: 

http://simuladordebolsa.bugs3.com 

Alacceder al simulador el usuario encuentra la siguiente ventana como  pantalla 

principal 

 

 

 

 

 

http://simuladordebolsa.bugs3.com/


 

Fig 1. Pantalla de acceso a la aplicación 

En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra información general sobre CHARTS 

Simulador Juego de Bolsa.En el lado derecho se encuentra la ventana de acceso al 

aplicativo, en la cual es necesario contar con un usuario y una contraseña, si no la 

posee la herramienta permite el registro de nuevos usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Perfil de usuario 

 

Al ingresar al simulador el usuario ya cuenta con un monto predeterminado por el 

administrador, al igual que la cantidad de días que durará la partida. 



 

Fig 3. Ventana Mercado 

Dentro del simulador, a través de la ventana  MERCADO el jugador tiene a la vista la 

lista de las acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia; cada una con 

el ícono y nemotécnico respectivo, el precio del título valor, la variación y el estado 

. 

 

Fig 4. Figura 10. 

Gráfica  con Medias Móviles de 5, 21 y 89 días y Bandas de Bollinger 

 



El usuario puede observar el comportamiento de las acciones a través de lo 

representado en las gráficas y con la posibilidad de seleccionar la base teórica en la 

que se desea apoyar para  la interpretación de los datos  

Las Medias Móviles de 5, 21 y 89 días, Bandas de Bollinger y RSI  son las opciones 

como teorías de análisis con las que cuenta la persona en el tiempo de juego. 

Luego de llevar a cabo el análisis correspondiente el concursante puede hacer la venta 

o compra de la cantidad de acciones que desee.  

De ésta manera se loga una interacción con la herramienta de una forma didáctica, 

cumpliendo con un fin educativo. 

 

Conclusiones 

 Se logró el diseño y la construcción de la herramienta pedagógica denominada 

“Charts”, por la cual los usuarios juegansimultáneamente a través de un servidor 

en línea haciendo negociaciones de compra o venta de acciones colombianas. 

  Con el aplicativo se busca estimular a los participantes a incursionar en el 

mercado bursátil de una manera didáctica, para que comprendan y pronostiquen 

la información mediante el análisis técnico, aplicando bases teóricas y 

estrategias en las decisiones de inversión. 

 Las variables financieras inmersas en las gráficas y el pronóstico de los precios 

utilizan bases teóricas de las medias Móviles, las bandas de Bollinger, la serie 

Fibonacci, el RSI y el movimiento aleatorio, por su fácil comprensión y análisis 

bursátil. 



 El simulador contienegráficos que muestran el comportamiento de las acciones 

para queel jugador interprete el mercado y así tome las decisiones con 

fundamentos técnicos.  

 Se creó unsimulador de juego de bolsa que apoya al objetivo del Gobierno 

Nacional de promover la educación financiera en la comunidad en general, 

expuesto en el decreto 457 de 2014. 

 Con el uso de indicadores y osciladores como las medias móviles de 5, 21 y 89 

días, las bandas de bollingery el RSI, el jugador tendrá la capacidad de realizar 

un análisis técnico, al detectar oportunidades de compra y venta; 

identificarsoportes,resistencias, máximos y mínimos del activo;  medir la 

velocidad y los cambios de los precios; para así anticiparse a los movimientos 

que se presentarán en el mercado. 
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