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Resumen— Esta investigación es de tipo experimental y desarrolló 

una experiencia piloto con el uso de un micromundo o juego de 

simulación en una muestra no probabilística, dirigida a 25 docentes 

preseleccionados del programa de pregrado de Administración 

Financiera de la Universidad del Quindío, buscando determinar la 

viabilidad para implantar dichos juegos como recursos de aprendizaje 

efectivos para la creación o reforma de sus currículos académicos o 

syllabus y su puesta en práctica en las aulas de clase. 

 

Se realizó una revisión del estado de arte en cuanto a las 

investigaciones y desarrollos realizados a nivel internacional, nacional 

y local sobre la implementación o utilización de juegos de simulación 

en el ámbito educativo universitario; de igual manera de realizó una 

búsqueda y selección de los juegos de simulación más utilizados en el 

contexto educativo, empresarial u organizacional bajo la aplicación de 

unos criterios de evaluación que determinaron la viabilidad para la 

aplicación en el proceso investigativo. Luego de realizarse la 

experiencia piloto con los docentes, se analizan los resultados para 

terminar con la consolidación de un informe final que relaciona el 

impacto generado luego de la experiencia. 

 

La metodología seguida para la investigación comprendió la 

revisión del estado del arte sobre experiencias de uso de simuladores 

en procesos educativos, la caracterización de las competencias 

tecnológicas de los docentes del programa de Administración 

Financiera y el diseño y evaluación de una experiencia piloto donde se 

aplicaba los juegos de simulación. 

 

La evaluación de la viabilidad se concluye favorable dadas las 

condiciones de infraestructura tecnológica de la universidad en la sede 

principal, las competencias tecnológicas de los docentes-participantes 

en el proyecto, y la percepción favorable en el uso de los juegos de 

simulación después de la experiencia piloto. 

 
Palabras clave—Juegos de simulación, Micromundos, Dinámica 

de Sistemas, Pensamiento sistémico, Recursos de Aprendizaje. 

 

 

 

 

Abstract— This research is experimental and developed a pilot 

experience with the use of a microworld or simulation game in 

a non-probabilistic sample, aimed at 25 pre-selected teachers of 

the undergraduate program of Financial Administration of the 

University of Quindío, seeking to determine the feasibility for 

implement such games as effective learning resources for the 

creation or reform of their syllabus or academic curricula and 

their implementation in classrooms. 

 

A review of the state of the art was made regarding the research 

and developments carried out at the international, national and 

local level on the implementation or use of simulation games in 

the university educational environment; Likewise, it conducted 

a search and selection of the most used simulation games in the 

educational, business or organizational context under the 

application of evaluation criteria that determined the viability 

for the application in the investigative process. After the pilot 

experience with the teachers, the results are analyzed to finish 

with the consolidation of a final report that relates the impact 

generated after the experience. 

 

The methodology followed for the investigation included the 

review of the state of the art on experiences of use of simulators 

in educational processes, the characterization of the 

technological competences of the teachers of the Financial 

Administration program and the design and evaluation of a pilot 

experience where the Simulation games. 

 

The evaluation of the viability is concluded favorable given the 

conditions of technological infrastructure of the university in 

the main headquarters, the technological competences of the 

teachers-participants in the project, and the favorable 

perception in the use of the simulation games after the 

experience pilot. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Afrontar un cambio de estrategia de enseñanza apoyado 

en nuevos recursos de aprendizaje como lo son el uso de juegos 

de simulación como herramientas tecnológicas potenciales para 

el aprendizaje y la transmisión de nuevos conocimientos, 

supone realizar un trabajo de creación o adaptación de los 

syllabus o currículos por parte de un programa académico, sus 

directivas y sus docentes, es sin duda una labor difícil de llevar 

a cabo en una institución, debido al recorrido, las políticas 

establecidas y las costumbres pedagógicas que por años han 

venido trabajando; estas situaciones vistas desde otra mirada 

pueden llegar a favorecer la implantación de nuevas 

oportunidades de aprendizaje para docentes y estudiantes, sin 

estar sujetos a algún tipo de riesgo, aprender de ellos sin 

consecuencias directas sobre la realidad, de forma simultánea, 

cambiando de roles, participando constructivamente, 

propiciando el uso de recursos simulados computacionales 

presentados en entornos virtuales que por su naturaleza 

simulada, provee de nuevas experiencias al participante 

enfrentándolo a problemas reales simulados antes de llevarlo a 

su confrontación directa en el campo de acción real. 

 

El propósito de esta investigación consiste en liderar una 

experiencia piloto con un grupo de docentes preseleccionados 

del programa de pregrado de Administración Financiera de la 

Universidad del Quindío, aplicando un juego de simulación 

previamente evaluado y seleccionado bajo unos criterios 

específicos en donde se busca trabajar la experiencia con el uso 

de juegos de simulación como una práctica potencial e 

innovadora para incluir o reformular los currículos académicos 

mediante su incorporación como recursos de aprendizaje 

efectivos para su aplicación en el aula de clase. 

 

Contemplando el auge proliferante en el que se encuentra la 

creación y utilización de juegos de simulación en las prácticas 

docentes universitarias, y apoyados por la revisión conceptual 

realizada en el estado de arte, se observa que en las 

investigaciones preliminares no se han encontrado 

investigaciones asociadas con la aplicación de una experiencia 

piloto mediante un micromundo o juego de simulación en un 

programa específico como lo es el programa de Administración 

Financiera de la Universidad del Quindío; según como lo 

menciona Roa & Ruiz (2015) los juegos serios en el ámbito 

educativo mejora las prácticas educativas demostrando la 

importancia y repercusión en el contexto social, no solo en 

entretenimiento sino además en los procesos formativos, Zyda 

(2005) plantea que los juegos serios son una prueba mental, 

usado mediante una computadora por medio de reglas 

específicas, que implica diversión y pedagogía en actividades 

que educan o instruyen, en donde se imparte conocimiento o 

habilidad; Ros & Conesa (2013) consideran que los docentes 

son los encargados de adaptar procesos de enseñanza que 

permiten incorporar modelos didácticos centrados en la práctica 

para potenciar la formación en competencias. 

 

La metodología seguida para la investigación comprendió la 

revisión del estado del arte sobre experiencias de uso de 

simuladores en procesos educativos, la caracterización de las 

competencias tecnológicas de los docentes del programa de 

Administración Financiera y el diseño y evaluación de una 

experiencia piloto donde se aplicaba los juegos de simulación. 

La evaluación de la viabilidad se concluye favorable dadas las 

condiciones de infraestructura tecnológica de la universidad en 

la sede principal, las competencias tecnológicas de los 

docentes-participantes en el proyecto, y la percepción favorable 

en el uso de los juegos de simulación después de la experiencia 

piloto. 

 

Estado de Arte 

A. Sobre dinámica de sistemas 

 

El padre de la dinámica de sistemas, Forrester., J. W. (1958) 

en su publicación sobre Industrial dynamics, mediante sus 

estudios y análisis innovadores logró demostrar las 

consecuencias producidas por la demanda y el comportamiento 

de las cadenas de suministro industriales empleando la teoría 

general de sistemas enfocada en aquellos elementos que 

comprenden los sistemas, todas sus variables y las relaciones 

dadas entre componentes. 

 

Para 1960 aparece la MIT y un equipo profesional de 

docentes con la creación y publicación de un conocido juego de 

simulación llamado Beer Game o juego de la cerveza, una 

simulación que representa un escenario interactivo para la 

producción y distribución de cerveza, basado en 4 posiciones 

fundamentales así: industria o fábrica, distribuidor, cliente 

mayorista y cliente minorista (Sterman, 1984). Esta idea 

empírica buscó desarrollar en los participantes situaciones de 

abstracción retomadas desde la teoría general de sistemas con 

aplicación organizacional detallada inicialmente por Forrester 

citada por (Sterman, 1992), mostrando a cada participante cómo 

aspectos tales como la inestabilidad o el caos son producto de 

la toma de decisiones y las estructuras de los mismos sistemas 

(Sterman, 1989). 

 

Senge (1994) en su libro “La Quinta Disciplina” a lo que 

llama también arquetipos sistémicos, populariza aún más el 

juego de la cerveza describiendo tres niveles de análisis para 

situaciones complejas (nivel reactivo, reflexivo y generativo), 

además declara al pensamiento sistémico como disciplina para 

permitir concentrarse en fenómenos con complejidad dinámica. 

Como análisis al juego de la cerveza, la simulación del mismo 

y su complejidad se reducen a una mínima expresión, toda vez 

que la distribución por fases o etapas conserva los elementos 

esenciales de la dinámica de sistemas. 

 

B. Sobre los Juegos de Simulación 
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Los juegos de simulación, también conocidos como Juegos 

Serios, aparecen históricamente con la publicación de Clark Abt 

denominada “Serious Game” para el año de 1970 (Abadía, 

2012; Morales, 2014; Nguyen, 2016), y como término es 

esencialmente utilizado en múltiples instancias en su mayoría 

para contextos de enseñanza-aprendizaje tal como la formación 

escolar, la ocupacional o empresarial, la preparación 

profesional o incluso en ámbitos económico-políticos; es así 

como el estado de arte sobre los juegos serios se ha venido 

presentando aproximadamente desde el año 2006 con las 

propuestas investigativas de Derryberry (2007), Holm & Meyer 

(2007) citados por (Abadía, 2012, p.6). 

 

Actualmente, los juegos serios son altamente influenciados por 

organizaciones de desarrollo de software educativo y por 

empresas de desarrollo de videojuegos comerciales, develando 

así estrategias de aprendizaje muy marcadas, con suministro 

estricto de reglas de juego y planteando escenarios 

audiovisuales y multimedia ficticios (Morales, 2014). 

 

Entre las metodologías de desarrollos de juegos serios más 

importantes, se encuentra la Dinámica de Sistemas (Forrester, 

1968; Sterman, 2000; Senge, 2010) citado por (Gelvez, 2008), 

ofreciendo ambientes de simulación como tecnologías de apoyo 

a la educación de gestores y empresarios. Los micromundos se 

presentan como laboratorios virtuales para experimentar sobre 

diferentes situaciones en las que se enfrentaría el profesional de 

un área de formación, sin incurrir en gastos altos para la 

generación de estos experimentos ya que se representan con 

modelos de simulación computacionales, como se puede ver en 

las experiencias desarrolladas por Gelvez (2008) y Ávila & 

Sotaquirá (2009).  

 

Dentro de las estrategias de enseñanza abordadas por la 

dinámica de sistemas aparecen los juegos de simulación, 

conocidos y empleados en diferentes áreas del conocimiento, 

entre los más comunes históricamente se encuentran el juego de 

Fish Bank, Beer Game, Water Wars, Honoloco, People 

Express, Boom and Bust, La Tragedia de los Comunes o el 

Juego de la Piangua; éste último expuesto por Ramírez, Robayo 

y Sotaquirá (2011) en el noveno encuentro colombiano de 

dinámica de sistemas en Bogotá, denominado “Pantallas 

Táctiles y Juegos de Simulación en Dinámica de Sistemas”, un 

juego simulado con el apoyo de pantallas táctiles que representa 

el ejercicio que hace una comunidad afrocolombiana en la costa 

pacífica para sostener sus familias con la extracción y 

comercialización de la concha en vía de extinción llamada 

Piangua. Gracias a diferentes estudios emplearon la tecnología 

vista en las pantallas táctiles junto a un análisis de interfaces 

gráficas de muchos de los juegos de simulación anteriormente 

mencionados y empleando ciertos criterios del diseño de 

interacción; como resultado, llevaron el diseño a una 

construcción animada con cierto software para su 

representación concluyendo con el modelamiento de la 

dinámica poblacional de ese ecosistema, mostrar su estrategia 

pedagógica gracias a la visualización diferente recreada como 

solución a la escasa interacción generada por el usuario con 

otros juegos de simulación, permitiendo en últimas a los 

participantes aprender fácilmente los conceptos relacionados. 
 

C. Sobre el propósito de la investigación 

 

En esta investigación se aplica un micromundo o juego de 

simulación tal como el juego de la cerveza también denominado 

“Beer Game”, o la simulación de gestión de recursos renovables 

denominada “Fish Bank” o banco de peces, a fin de desarrollar  

la experiencia piloto con los docentes del programa de pregrado 

de Administración Financiera de la Universidad del Quindío 

para determinar y evaluar la viabilidad del uso de juegos de 

simulación como recursos de aprendizaje potencialmente 

didácticos para el uso por parte de los docentes en el aula de 

clase. 

 

D. Revisión de antecedentes 

 

A nivel nacional 

 

En Colombia, Carmona y Trefftz (2013) realizaron un proceso 

de investigación en la Universidad EAFIT en la ciudad de 

Medellín, donde lograron realizar el diseño, construcción y 

ejecución de un juego serio en versión alfa buscando motivar a 

los estudiantes para que estudien la programación de 

operaciones, a ello se suma la aplicación de una encuesta con 

resultados y la evaluación posterior con docentes y estudiantes 

ayudando a buscar, detectar y mejorar la calidad del juego serio 

como herramienta de apoyo didáctica académica con potencial 

para procesos formativos en el aula y el objetivo principal de la 

investigación establece el desarrollo y la evaluación del 

impacto de un videojuego utilizado como herramienta de apoyo 

académica en la asignatura control de producción en el área de 

la programación de operaciones, con ello, pasaron de los 

conceptos teóricos a prácticas aplicadas en escenarios reales 

tales como laboratorios, donde abunda la inexperiencia, el 

factor motivacional en los estudiantes es bajo y las prácticas 

docentes tradicionales teóricas opacan la práctica, la 

investigación es de tipo cualitativa y emplearon como técnica 

de recolección de información la aplicación de una encuesta 

piloto (versión pro) luego de haber ejecutado la primera versión 

del juego, así, todo el proceso ejecutado allí se ajusta con el 

contexto de la investigación y sirve como referente para ésta 

propuesta de investigación que pretende llevarse a la 

Universidad del Quindío. 

 

En Medellín Colombia, Roa y Ruiz (2015) construyeron un 

estado de arte sobre los juegos serios en el ámbito educativo en 

Colombia, para lograr mejorar las prácticas educativas desde 

los juegos serios digitales, mostrando la importancia que se 

tiene en la vida social, no solo desde el entretenimiento sino 

desde los procesos formativos, fue un trabajo que analizó la 

evolución, las tendencias y el uso de juegos serios en las 

ciencias sociales y humanas, emplearon la técnica de análisis 

documental y el método hermenéutico, como conclusión se 

tiene que la educación puede ser mejorada a partir del uso de 

los juegos serios, desde la preparación y planeación por parte 

de los docentes, de acuerdo a los intereses y necesidades del 

currículo de los estudiantes. El estado de arte construido por los 

autores constituye un referente para el trabajo en curso, 

importante en la evolución y análisis de la situación actual 

mundial (local e internacional) con el uso de los juegos serios, 
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simulaciones, la historia, fenómenos y sucesos transcurridos 

con el pasar de los años, aspectos relevantes que se pueden 

considerar para construir nuevas formas de aprendizaje, aunque 

la investigación estuvo enfocada a un área específica, abre las 

puertas para retomar su línea de análisis en busca de posteriores 

estudios con programas académicos y metodologías mucho más 

variadas. 

 

La línea de investigación en Pensamiento Sistémico y 

Educación del grupo de pensamiento sistémico de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga viene desarrollando 

una serie de proyectos relacionados con el uso de metodologías 

de modelamiento y simulación en procesos de gestión 

universitaria y de enseñanza-aprendizaje (Ariza, 2008; Gelvez, 

2008; Mantilla, 2012; Sotaquirá, Ariza, y Gerly, 2005) en cuyos 

trabajos se han hecho indagaciones, diseños e 

implementaciones de juegos de simulación en organizaciones 

educativas y comunidades colombianas. En esta línea de 

investigación, el presente proyecto de grado se inscribe 

buscando una ampliación de los ámbitos de aplicación de los 

juegos de simulación en la educación superior. 

 

A nivel internacional 

 

En España, se trabajó un estudio sobre los juegos de simulación 

empresarial por Escobar y Lobo (2005), sus objetivos estaban 

encaminados en desarrollar material didáctico sobre control de 

gestión, incorporar el uso de trabajos (Contabilidad en general 

y de Contabilidad de Gestión y Control de Gestión) dentro de 

una estrategia de enseñanza novedosa en el área que incluía la 

elaboración y discusión en clase de los informes finales sobre 

los hoteles, evaluar el impacto de la experiencia en la actitud y 

el rendimiento académico de los alumnos, mediante la 

utilización de dos cuestionarios uno en el que se recogía de 

forma genérica sus expectativas antes de que se desarrollará la 

actividad, y otro más exhaustivo donde expresaran sus 

impresiones al finalizarla. 

 

Los juegos de simulación empresarial son “abstracciones 

matemáticas simplificadas de una situación relacionada con el 

mundo de la empresa que permite a los participantes, bien sea 

individual o en grupos, dirigir una empresa o parte de ella, 

tomando decisiones con respecto a las operaciones que se 

desarrollan en ella durante un determinado período de tiempo” 

(Hacer, 1960 citado por Escobar y Lobo, 2005, p.6).  

 

La muestra poblacional fueron estudiantes de la Universidad de 

Sevilla, de la diplomatura en turismo, en las asignaturas de 

contabilidad y contabilidad para la gestión turística, el juego 

consistía en que los alumnos asumieran el máximo puesto 

ejecutivo de una cadena hotelera y tomar las principales 

decisiones para su gestión, sus resultados demostraron que la 

innovación metodológica ha fomentado la interrelación de los 

conocimientos adquiridos por los alumnos y desarrollaron las 

capacidades de toma de decisiones, de comunicación de ideas, 

de aplicación práctica de los conocimientos teóricos y de 

trabajo en equipo, los alumnos han logrado acercarse a la 

problemática fueron estudiantes de la Universidad de Sevilla, 

de la diplomatura en turismo, en las asignaturas de contabilidad 

y contabilidad para la gestión turística, el juego consistía en que 

los alumnos asumieran el máximo puesto ejecutivo de una 

cadena hotelera y tomarán las principales decisiones para su 

gestión, sus resultados demostraron que la innovación 

metodológica ha fomentado la interrelación de los 

conocimientos adquiridos por los alumnos y desarrollaron las 

capacidades de toma de decisiones, de comunicación de ideas, 

de aplicación práctica de los conocimientos teóricos y de 

trabajo en equipo, los alumnos han logrado acercarse a la 

problemática empresarial que debían gestionar cuando se 

incorporaban al mundo laboral, mostraban sus capacidades de 

trabajo en equipo, ejercitaban su pensamiento crítico y sus 

habilidades de comunicación, mejoraban el manejo de 

aplicaciones informáticas para el manejo de aplicación del 

juego de simulación y para la presentación de informes finales, 

se logró incorporar el uso del juego de simulación dentro de una 

estrategia de enseñanza novedosa en control de gestión y se 

generó impacto de la experiencia desarrollada sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Romero, Gutiérrez y Rodríguez (2010) realizaron una 

investigación de los juegos de simulación empresarial a través 

de la educación, este estudio habla de la disciplina de las 

matemáticas orientada a la función ejecutiva toma de 

decisiones, desde las abstracciones matemáticas simplificadas 

de una situación relacionada con el mundo de la empresa y su 

influencia en la toma de decisiones, los autores plantearon 

como objetivo general analizar qué factores eran realmente 

significativos para poder valorar la eficacia pedagógica del 

juego de empresa de esta manera, sus perspectivas teóricas han 

sido utilizadas por Tejedor y García (1996) citado por Romero 

et al. (2010) en los juego de simulación se usa un método de 

prueba y error caracterizado por ofrecer al alumno un feedback 

continuo de resultados, mejorando el aprendizaje del mismo, en 

donde el alumno asume el papel ejecutivo y toma las decisiones 

de una empresa. 

 

El análisis aplicado fue empírico utilizando una técnica de 

análisis multivariante, realizando un análisis factorial, el 

estudio manejó una población de 120 individuos, utilizando un 

cuestionario dirigido a cada alumno compuesto por 25 

preguntas estructuradas en 4 bloques diferenciados. 

  

Los principales resultados encuentran que la eficacia 

pedagógica del juego de empresa puede explicarse 

fundamentalmente en base a cuatro factores: las características 

del mismo, su valoración global, los conocimientos de las 

distintas áreas adquiridos por los participantes y la 

interactuación y dinámica entre el Equipo Docente y los 

distintos grupos. La enseñanza a distancia no ha supuesto un 

impedimento para el desarrollo del juego INTOP (Internacional 

Operations Simulation), puesto que el 85% de los encuestados 

considera que las tecnologías existentes en la actualidad 

solventan perfectamente las posibles dificultades que puedan 

derivarse de la misma *Los estudiantes tienen un 97% de 

aceptación adquiriendo un enfoque más práctico y realista de 

las repercusiones que tienen la toma de decisiones en las 

organizaciones. 

 

Se hace necesario además mencionar que el estudio en relación 

con la eficacia pedagógica, es útil a este trabajo, por cuanto se 
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demuestra la eficacia pedagógica del juego de empresa, con 

base en las características del mismo, su valoración global, los 

conocimientos de las distintas áreas adquiridos por los 

participantes y la interactuación y dinámica entre el equipo 

docente y los distintos grupos, por lo tanto medir el grado de 

enseñanza y los efectos de los juegos de empresa aporta un 

valor añadido a la investigación al demostrar empíricamente 

cuales son los factores explicativos principales de la eficacia 

didáctica de los simuladores empresariales. 

 

Por otro lado en España algunos autores como Cubero, Quesada 

y Rodríguez, (2012) hicieron un estudio sobre el desarrollo de 

competencias transversales, con el fin de formar estudiantes en 

competencias para que pudieran acceder y desenvolverse en el 

mundo laboral y en la sociedad, como objetivo general fue 

determinar el grado en que las necesidades del usuario se han 

cumplido, y proporcionar información de mejora para poder 

perfeccionar el prototipo de juego de simulación, utilizaron el 

método de encuesta a través de cuestionario y grupo de 

discusión, con una muestra poblacional de 22 estudiantes de 2 

curso de grado en Administración y Dirección de Empresas de 

la Universidad de Cádiz, para ello utilizaron el cuestionario 

individual “Cuestionario para la evaluación del prototipo del 

Juego de Simulación Serio”. 

 

Como principales resultados de esa investigación se encontró 

que el nivel de aceptación del juego es satisfactorio, desde lo 

afectivo, el 66,71% de los alumnos opinan que las situaciones 

se presentan de una forma realista, y desde lo cognitivo, el 

66,7% comprenden con facilidad qué son las competencias 

transversales e identifican la importancia de éstas después de 

haber jugado a este juego.  

 

En comparación con este proyecto, que realizó la experiencia 

con un grupo seleccionado de 25 docentes universitarios 

adscritos al programa de Administración Financiera de la 

Universidad del Quindío, se diseñaron y aplicaron dos 

instrumentos de recolección de información basados en el 

método de encuesta (pretest y postest), el primero buscando 

caracterizar la experiencia previa de los docentes frente al uso 

de tecnologías de la información para el desarrollo de sus 

prácticas en el aula de clase, y el segundo para medir el impacto 

generado luego de la experiencia vivida con la ejecución del 

juego de la cerveza a través de simulador A.T. Kearney 

Inventory Distribution Simulator v1.0b. 

 

Por su parte, el espacio Europeo de Educación Superior, ha 

buscado promover cambios en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes, para lograr renovar y actualizar los métodos de 

enseñanza Zabalza (2011) citado por Marqués, Gallardo, Esteve 

y Gisbert (2012) “varios trabajos de investigación hablan de la 

contribución de las tecnologías basadas en juegos y 

simulaciones para apoyar el proceso de aprendizaje” Connolly 

& Stansfield, 2007a, 2007b, citado por Marqués et al. (2012) si 

los estudiante utilizaban las simulaciones en entornos 

tecnológicos podían acceder a los datos desde diferentes 

ubicaciones, que se relacionaba con datos visibles e invisibles e 

influían en los procesos, permitiéndoles practicar sus 

habilidades que les era difícil realizar en la vida real, pero que 

al ser experimentados podían adquirir conocimientos y 

competencias. 

 

El estudio se realizó en 11 estudiantes de la especialidad de 

Educación Física, debían de desarrollar una propuesta docente 

para la organización de una olimpiada escolar en un entorno 

virtual,  para ello utilizaron técnicas de recolección de datos 

como: la observación mixta, el análisis documental de videos y 

chats, y cuestionarios de autopercepción de los estudiantes, que 

fueron evaluadas por el modelo de evaluación del desempeño 

por competencias (EAM) que contenía 3 elementos (los 

eventos, el referente y los criterios de evaluación), en la cual 

utilizaron el entorno de OpenSim, que era una plataforma que 

permitía crear mundos virtuales. 

 

Los resultados concluyeron que los entornos en 3D son 

herramientas útiles para la formación de futuros profesionales 

de la educación física, los estudiantes aplicaron sus 

conocimientos para diseñar las olimpiadas escolares trabajando 

en equipo, pero con responsabilidades individuales, y por 

último trabajaron las competencias como futuros docentes de 

educación física. 

 

A partir de esta investigación, se puede aportar a este trabajo 

acciones que busquen promover cambios en los procesos de 

enseñanza, liderados por los docentes a través de la 

implantación y uso de juegos de simulación, con herramientas 

tecnológicas que les permita innovar sus prácticas pedagógicas 

para el beneficio de la formación profesional de sus estudiantes. 

 De igual forma, Ros y Conesa (2013) en su investigación sobre 

la adquisición de competencias a través de la simulación y juego 

de rol en el área contable, a través del espacio Europeo de 

Educación Superior consideraban que el alumno necesitaba 

competencias propias de su perfil profesional, por ende el 

docente era el encargado de adaptar los procesos de enseñanza 

e incorporar modelos didácticos que estuvieran centrados en la 

práctica para potenciar la formación en competencias, la tarea 

del profesor pasaba de ser transmisor de conocimientos a gestor 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes (De Miguel, 2006 

citado por Ros y Conesa 2013, p.2). 

 

Su objetivo general consistía en analizar la eficiencia del 

aprendizaje experimental y experiencial en el área contable, 

mediante la aplicación de un juego de simulación empresarial a 

dos grupos de alumnos, siendo una estrategia metodológica 

para afrontar las demandas formativas, de esta manera 

utilizaron la técnica del juego de rol en el  aprendizaje 

experiencial, considerándolo como un enfoque de aprendizaje 

colaborativo, para que los miembros participaran activamente 

con una simulación en un grupo.  

 

Los resultados encontrados indican que la aplicación de 

técnicas de aprendizaje experimental y experiencial es 

adecuada para conseguir un aprendizaje efectivo y eficaz, 

además se demostró que de forma práctica los juegos son útiles 

para el desarrollo de competencias por parte de los alumnos; 

siendo así, se podría mencionar para este trabajo que el juego 

de simulación basado en el juego de la cerveza, coloca en la 

mesa tres roles diferentes para la interacción de los docentes 

participantes, que les permite una mayor capacidad para la toma 
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de decisiones en cualquier contexto, potenciando las 

habilidades y las competencias necesarias para implementar los 

juegos de simulación en sus currículos académicos. 

 

En Europa, exactamente en España, Poy, Mendaña y González 

(2015) centraron la investigación en el análisis de la adquisición 

y el desarrollo de competencias genéricas en un grupo de 

estudiantes, en donde se diseñó una actividad de aprendizaje 

con la ejecución de un juego serio, los autores se enfocaron en 

las dificultades actuales que viven los egresados de muchas 

universidades, en lograr demostrar sus amplias capacidades en 

la práctica profesional, y en el cambio de mentalidad de los 

docentes para utilizar diferentes metodologías en entornos 

virtuales, promoviendo la utilización de los juegos serios para 

la comprensión, la integración y la aplicación de conceptos, el 

método utilizado para el diseño del software fue el diseño 

instruccional, basado en experiencias de simulación 

(Simulation Experience Design Method), sirviendo de 

instrumento de entrenamiento para permitir al jugador mostrar 

sus capacidades en tiempo real y retornando los resultados al 

jugador (Raybourn 2006; Knight et al., 2010) citado por Poy, 

Mendaña, y González, (2015). Esta investigación plantea 

estrategias innovadoras que contribuyen con la proyección de 

la investigación que se quiere realizar, dejando clara la 

importancia de trabajar colaborativamente, generando 

momentos y procesos innovativos mediante el uso de la 

simulación para contextualizar a docentes y estudiantes sobre 

lo esperado en el ejercicio real. 

 

Por otro lado Angelini y García (2015) en su investigación 

sobre percepciones sobre la integración de modelos 

pedagógicos en la formación del profesorado se centran en las 

ciencias de la educación en especial de la didáctica, su objetivo 

era iniciar un camino de innovación metodológica respecto a la 

implementación de la simulación y fliped classroom y recabar 

información que pudiera ser orientativa acerca de la efectividad 

y debilidades de la propuesta, frente a la necesidad de un 

cambio metodológico y el análisis de la realidad educativa 

actual, para el estudio intervinieron 71 profesores de los cursos 

del 2013 al 2014 elegidos aleatoriamente, en donde se les 

ofreció un curso de formación sobre recursos didácticos para la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, en donde se 

abordaron la experiencia, la implementación de la metodología 

de la simulación y juego y la clase invertida o flipped 

classroom. 

 

Los resultados de la investigación demostraron la disposición 

de los profesores al utilizar simulaciones en las clases de inglés, 

la simulación fue una herramienta adecuada que permitiría al 

alumno-profesor expresarse con mayor libertad y mayor 

creatividad, los profesores expresaron que la simulación, el 

juego y la clase invertida permiten desarrollar el trabajo 

autónomo, potencia el trabajo en grupo y colaborativo.  

aplicación de los juegos de simulación en el ámbito educativo 

requieren necesariamente de cambios y modificaciones sobre 

los proyectos educativos, los currículos académicos y las 

metodologías de enseñanza empleadas en las instituciones, 

generando confianza en quienes interactúan con estas 

herramientas y minimizando el riesgo de equivocación o 

perjuicios en escenarios reales. 

 

Siguiendo la línea en Europa, Eguia, Solano, y Contreras (2015) 

en su investigación sobre juegos digitales en las aulas catalanas, 

hablan de la educación centrados en el aprendizaje basado en 

juegos y juegos serios, en la cual los juegos serios han permitido 

el desarrollo de las habilidades sociales, logrando una 

motivación intrínseca en las personas que lo juegan, siendo 

utilizados para ayudar en el pensamiento lógico, crítico, y así 

mismo en habilidades cognitivas para la toma de decisiones, por 

lo tanto el docente puede emplear estrategias para potenciar el 

conocimiento de sus estudiantes. 

 

Su objetivo general era saber por qué los profesores catalanes 

continuaban sin utilizar juegos digitales en las aulas y si su 

actitud había cambiado. Esto es en base a un primer estudio 

realizado en el 2012, en donde se centraron en el punto de vista 

de los docentes, siendo considerados como los actores claves 

del proceso de formación, por ello se quería conocer las 

percepciones para detectar las intervenciones que se estaban 

llevando a cabo en las aulas, y tener una comprensión de las 

experiencias previas realizadas, la investigación correspondía a 

una metodología no experimental, y su técnica de recolección 

de datos fue la entrevista, contactando a las mismas personas 

del primer estudio, la muestra fue no probabilística eligiendo a 

los participantes interesados en el estudio, conformado por 

profesores de quinto y sexto de primaria de dos escuelas de la 

provincia de Barcelona en edades comprendidas de 24 a 52 

años, siendo mayor el número de mujeres que de hombres. 

 

Los principales resultados muestran que los profesores hacen 

uso continuo de internet y dispositivos como las tabletas 

digitales, pizarras y teléfonos móviles, para atraer la atención 

de los niños, *Los docentes reconocieron las diferencias de 

recursos multimedia y juegos, utilizando videojuegos 

comerciales, como el Minecraft, la saga titulada Age of Empires 

y el  juego denominado serio (la colección Personatges en Joc 

financiada por el Gobierno Catalán), *Se encontró que falta 

destinar tiempo pertinente en el currículo educativo para el uso 

de juegos digitales *los profesores catalanes continúan sin 

utilizar juegos en las aulas de manera regular a pesar de que 

reconocen que su uso motiva a los alumnos, incentiva el 

aprendizaje basado en estrategias cognitivistas, y sirve de 

estimulación para lograr un proceso de mejora en los resultados. 

La investigación de estos autores mencionados contribuye a la 

propuesta de investigación planteada ya que emplean los juegos 

serios o de simulación para prevenir la resistencia al cambio y 

desarrollar habilidades y destrezas durante el proceso 

formativo.  

 

Tambien, Colabor, Mora y Moya (2016) realizaron una 

investigación en España sobre la  “Adquisición de 

competencias a través de juegos serios en el área contable: un 

análisis empírico”, abordaron como objetivo principal “aplicar 

y describir una experiencia docente de implantación de un juego 

serio en una asignatura de contabilidad de gestión de un grado 

universitario”, los autores pretendían evidenciar la efectividad 

del juego, mostrando la actitud de los participantes en relación 

a sus características, en donde evaluaban la percepción del 

aprendizaje a través de dos cuestionarios (pre- y postactividad). 
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Según Kapp (2012) citado por Colabor, et al. (2016), los juegos 

serios ayudan al aprendizaje, permitiendo al estudiante 

aprender del error, estimular el pensamiento crítico y crear 

imaginación, por tanto; Johnson, Adams Becker, Estrada y 

Freeman (2014) citado por Colabor, et al. (2016), “concluyen 

que el aprendizaje basado en juegos permite la adquisición y 

práctica (en contextos reales simulados) de competencias y 

habilidades como la colaboración, la solución de problemas, la 

comunicación, el pensamiento crítico o la alfa-betización 

digital, entre otras” p. 2. Utilizaron en el aula el juego de 

simulación “Platform warssimulation” desarrollado por el 

Instituto Tecnológico de Massa- Chusetts (Sterman, 2010) 

siendo un sistema dinámico dirigido a los problemas 

específicos de mercados con externalidades cruzadas. Emplear 

encuestas pre y post en estos procesos investigativos permite 

encontrarnos con resultados, situaciones o aspectos que apoyan 

o justifican la importancia de realizar un proceso investigativo 

al interior de un programa académico presencial en la 

Universidad del Quindío basado en la utilización de los juegos 

serios o de simulación. 

 

Así mismo, Correa, Duarte y Guzmán (2016) realizaron un 

estudio centrado en conocer el uso que hacían los futuros 

maestros y educadores sociales en formación de videojuegos y 

su capacidad de integración en el contexto educativo, se 

buscaba plantear propuestas y estrategias formativas para 

mejorar la integración y los procesos enseñanza-aprendizaje, 

con el fin de que los estudiantes contaran con el adecuado uso 

de herramientas telemáticas, que les facilitara conocer las 

posibilidades de los entornos virtuales y emplearlos en la 

enseñanza de los videojuegos. 

 

El instrumento de recolección de datos fue la encuesta, el 

cuestionario fue agrupado en tres dimensiones: patrones de uso, 

ámbito educativo y competencias mediáticas y necesidades 

formativas, se hizo en base a una secuencia lógica dirigida a 

personas que habían iniciado su formación universitaria, en 

primer lugar si eran usuarios de videojuegos, en segundo lugar 

su opinión y actitud para introducir los videojuegos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y por último si 

consideraban tener las competencias mediáticas y la formación 

para realizar la tarea en su futuro profesional, la muestra estuvo 

compuesta por 69 estudiantes universitarios con edades 

comprendidas entre 18 y 25 años, de diferentes grados 

universitarios como educación infantil, educación primaria y 

educación social. 

 

Los hallazgos encontrados manifiestan que existe la presencia 

de los videojuegos en los jóvenes universitarios y del uso 

frecuente como ocio electrónico en sus entornos 

infocomunicativos, siendo los más utilizados los teléfonos 

móviles, videoconsola, tabletas y emuladores de consolas 

antiguas, además se muestra una actitud positiva en la 

incorporación de los videojuegos en el ámbito educativo e 

importante como recurso en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pero aunque existe una condición favorable el 55% 

de la muestra afirma no contar con competencias mediáticas 

adecuadas y necesarias para llevar a cabo la integración 

curricular con los videojuegos. 

 

En los diferentes aspectos que se evaluaron con la encuesta en 

niveles entre uno y diez las puntuaciones se ubicaron entre siete 

y diez con una mayor concentración de puntajes en diez, esto se 

considera un logro importante sabiendo que aún falta más 

trabajo. 

 

La aplicación ofrece un producto colombiano que complementa 

las herramientas de planeación ofrecidas por el ministerio de 

educación nacional, desarrolladas en Corea como CreaTic o las 

referenciadas por el mismo como el planeador de educarchile 

en su portal, diseñada pensando en el contexto de nuestro país. 

 

 A nivel local 

 

Luego de realizar un proceso de búsqueda por las diferentes 

fuentes de información (bases de datos académicas) sobre 

investigaciones realizadas a nivel local o regional, no se 

encontraron investigaciones directas sobre los juegos de 

simulación o relacionadas con el uso de estas herramientas en 

cualquier contexto. A partir de allí, se consideró pertinente 

comenzar una búsqueda de información relacionada con oferta 

de asignaturas, utilización de aplicaciones computarizadas, 

software especializado o cualquier otro aspecto relevante para 

esta investigación asociado a las simulaciones en el ámbito 

académico. 

 

La Universidad del Quindío, a través de la gestión de la 

biblioteca CRAI Euclides Jaramillo Arango, actualmente 

contrata con diferentes empresas el licenciamiento de algunos 

aplicativos especializados (software) que facilitan los diferentes 

procesos de investigación en la academia y el desarrollo de 

nuevo conocimiento en diferentes programas académicos, 

incluyendo también a los grupos de investigación adscritos a la 

vicerrectoría de investigaciones con presencia, reconocimiento 

y categorización por Colciencias y el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

EL Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

C.R.A.I. o también conocida como la biblioteca central 

Euclídes Jaramillo Arango de la Universidad del Quindío, 

actualmente tiene a su disposición para la comunidad 

académica, la contratación con empresas que prestan el servicio 

de licenciamiento de software especializado para el apoyo de 

los procesos de investigación de programas como Medicina, 

Química, Ingeniería Civil, Obras Civiles entre otros 

(Universidad del Quindío, 2018). 

 

Investigaciones desarrolladas en la institución 

 

El programa académico de Ingeniería de Sistemas y 

Computación, ha incorporado el uso de simuladores 

especializados en algunas asignaturas del plan académico, por 

ejemplo la asignatura de Simulaciones, a través de esta, se han 

logrado consolidar trabajos de grado  basados en 

investigaciones importantes hechas por los estudiantes a través 

de sus procesos de formación, construyendo importantes 

aplicaciones que simulan situaciones, problemáticas o 

necesidad de la academia, alguno de los más importantes se 

desarrolló por estudiantes de este programa académico quienes 

a través del acompañamiento de profesionales y estudiantes del 
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programa de Medicina, hicieron una simulación relacionada 

con las enfermedades inmunológicas. 

 

Desarrollos institucionales con el diseño curricular 

 

Entre los aplicativos contratados está “Anatomy”, un simulador 

dinámico e interactivo sobre la anatomía humana, apropiado 

para programas como medicina o educación física y deportes, 

el cual permite tanto a docentes como estudiantes transportarse 

por animaciones tridimensionales, funciones, biomecánica, 

procedimientos quirúrgicos, vídeos clínicos y descripciones de 

especialistas. Por otro lado, tienen a su disposición la 

herramienta Reaxys, con un conjunto de bases de datos 

(CrossFire Beilstein, Patent Chemistry Database y CrossFire 

Gmelin) y un potente simulador para su uso en procesos 

químicos llevados a cabo en los laboratorios especializados de 

programas académicos como Química y Biología. Otros 

programas como Ingeniería Civil u Obras Civiles, también 

cuentan con el beneficio de poseer una herramienta 

especializada para este tipo de áreas de conocimiento, 

Construdata como empresa desarrolla software especializado 

para empresas de la construcción, al igual que puede ser 

empleado por entidades educativas superiores para sus procesos 

de formación académica, entre estos simuladores se encuentran 

ConstruPlan, ConstruCAD, Construventas o ConstruControl 

(Universidad del Quindío, 2018). 

 

La Universidad del Quindío, cuenta con el licenciamiento 

completo de Vensim, una herramienta potencial (software) para 

realizar simulaciones industriales sobre los sistemas reales y los 

rendimientos presentados en este tipo de sistemas, a través de 

modelos, conexiones, distribuciones flexibles y algoritmos 

avanzados (Vensim, 2015).  

 

Para dar continuidad a lo expuesto anteriormente, se consultó 

de manera informal al docente del programa de Ingeniería de 

Sistemas y Computación Ing. Jorge Orlando Herrera orientador 

de la asignatura Simulaciones, referente al uso específico de 

juegos de simulación o simuladores especializados dentro del 

programa académico, expresando lo siguiente “…Claro!, en 

nuestro programa promovemos un espacio académico que se ha 

denominado Simulaciones, ehh allí, orientamos procesos de 

formación que exigen al estudiante a investigar, y a través de 

las diferentes temáticas ofrecidas en esta asignatura, el 

estudiante debe hacer uso de las herramientas licenciadas que 

dispone la universidad como por ejemplo Vensim o también 

hacer uso de sus conocimientos en programación en algún 

lenguaje de máquina para programar y simular algunas de las 

diferentes problemáticas y realidades propuestas en la 

asignatura ”.  

 

Como aporte a esta investigación, y considerando el punto de 

vista entregado por el docente Jorge Orlando Herrera, se valora 

las acciones tomadas por el ente académico en especial el 

programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, por el 

hecho de incluir dentro de sus planes académicos, el uso de 

software especializado basado en la disposición de simuladores 

licenciados para la utilización por parte de los docentes y 

estudiantes en sus procesos de formación profesional, esto 

ayuda a esta investigación, ya que marca un hito en la 

construcción de los antecedentes de la presente investigación. 

Otros programas que también vinculan de cierta manera la 

temática principal de esta investigación son Administración de 

Negocios y Administración Financiera; sus planes curriculares 

cuentan con una asignatura transversal denominada Simulación 

Gerencial, donde al estudiante se le posiciona en un contexto 

que simula situaciones cotidianas, y lo lleva por escenarios que 

proyectan ambientes situacionales similares a los que podría 

enfrentarse profesionalmente, permitiéndole experimentar sin 

temor a fracasar o cometer errores graves en el contexto real. 

Este espacio académico, pretende generar una estrecha relación 

entre las diferentes áreas funcionales empresariales, facilitando 

al estudiante la aplicación de los conocimientos teóricos 

conseguidos en su formación académica profesional, así, el 

estudiante va a conseguir las competencias gerenciales, desde 

la planeación, la gestión, la administración, la cultura, las 

acciones estratégicas, el trabajo autónomo, la comunicación y 

el trabajo en equipo (Universidad del Quindío, 2018). 

 

Ejercicio desarrollado por la Unidad de Virtualización 

 

La Unidad de Virtualización realiza un acompañamiento 

institucional constante, donde viene asesorando la 

implementación de la Estrategia Virtual en el Proyecto 

Educativo Institucional, contextualizando la oferta educativa 

institucional a las demandas tecnológicas, también, se 

encuentra comprometida con la formación docente dentro de la 

Estrategia Virtual con el fin de actualizar su práctica educativa 

y ofrecer a la comunidad estudiantil contenidos temáticos de 

calidad,  diseñando procesos formativos para las metodologías, 

presencia, distancia y virtual. Ejecuta labores de extensión con 

el objeto de acompañar la comunidad académica, en la 

modernización de la oferta educativa, apoyando a la comunidad 

educativa a través de procesos formativos orientados a articular 

la tecnología como mediación educativa. 

 

Como complemento a los antecedentes locales, la universidad 

a través de la gestión funcional brindada por la Unidad de 

Virtualización, administran la plataforma LMS (Learning 

Management System) Moodle en la que se apoyan los procesos 

de formación de las diferentes metodologías y modalidades (e-

Learning, b-Learning, Aula Invertida y Recursos de Apoyo). 

Una trayectoria de aproximadamente 13 años que habla de la 

experiencia de la institución con el uso y apropiación de 

herramientas TIC reconocidas para la gestión de los procesos 

de aprendizaje de sus estudiantes, docentes y administrativos 

(Universidad del Quindío, 2018). 

 

II. METODOLOGÍA 

 

Enfoque 

 

El tipo de enfoque que se utiliza es mixto, en primera instancia 

porque se aplicaran dos instrumentos de diagnóstico, uno previo 

y otro posterior a través de la técnica de la encuesta como 

recolección de datos, que buscan medir respectivamente el nivel 

de competencias tecnológicas y conocimientos relacionados a 
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los juegos de simulación, y por otro momento se evaluara la 

experiencia piloto por medio de un juego de simulación 

computarizado con los docentes; teniendo en cuenta que los 

estudios cuantitativos se asocian con instrumentos de medición 

estandarizados Gómez, Álvarez y Flórez (2006) los resultados 

se mostraran estadísticamente representativos con datos 

numéricos y los cualitativos hacen descripciones específicas 

basados en las situaciones, conductas reflejadas durante la 

experiencia piloto, y las interacciones entre los participantes de 

la investigación (Sampiere, Fernandez y Baptista 2010) 

logrando mostrar el grado de satisfacción y familiarización con 

herramientas tecnológicas potenciales basados en juegos serios. 

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño para la investigación es experimental, permite 

establecer relaciones causa-efecto, en donde se manipulan 

algunas variables para controlar la evolución y los resultados 

del juego en un primer momento, luego se inicia un segundo 

momento donde se da libertad al participante para que ejecute 

el juego de forma experimental y libre controlando el mismo las 

variables (Hernández, Fernández y Baptista 2010). 

 

La simulación será controlada en el primer momento mediante 

la entrega de unas instrucciones precisas, conocida como guion 

de iteraciones, logrando así la unificación de los resultados para 

identificar el potencial de uso de los juegos de simulación como 

recursos de aprendizaje en el programa de pregrado en 

Administración Financiera de la Universidad del Quindío. 

 

Para el diseño de los instrumentos se definió los siguientes 

criterios apoyados por los modelos de caracterización de 

usuarios de tecnologías retomados de los documentos 

publicados por Gobierno en línea del Ministerio de Tecnologías 

de la información y las Comunicaciones MinTIC y del 

Departamento Nacional de Planeación DPN (Departamento 

Nacional de Planeación, 2011; Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2011).    

 

Criterios Utilizados 

 

1 Presaberes docentes. Es un diagnóstico inicial de los 

conocimientos previos de los docentes-participantes, sobre 

aspectos tecnológicos, pedagógicos, metodológicos y 

educativos, además, sobre aspectos asociados a la temática 

principal de esta investigación, como punto de partida para 

planear la ejecución de las fases de la investigación. 

 

 2 Habilidades y competencias Digitales. Representan los 

conocimientos digitales adquiridos por los participantes, que se 

traducen en destrezas tecnológicas que les permite resolver con 

facilidad y mayor rapidez cualquier situación asociada en este 

contexto 

 

3 Hábitos de uso de tecnologías en procesos académicos y de 

enseñanza. Prácticas frecuentes enfocadas al uso correcto de 

la tecnología en los procesos académico de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

4 Conocimiento sobre herramientas tecnológicas de apoyo a la 

enseñanza. Conjunto de datos relacionados con la disposición 

de herramientas tecnológicas de apoyo especialmente para la 

utilización de juegos de simulación en los procesos de 

enseñanza. 

 

5 Disponibilidad institucional para el acceso a material 

didáctico y pedagógico para el fortalecimiento de las prácticas 

en el aula de clase. Políticas, normatividades y recursos 

dispuestos por la institución para facilitar el acceso y uso de 

material pedagógico en el desarrollo de las prácticas docente en 

el aula. 

 

6 Disposición institucional para el uso de la infraestructura 

física y el acceso a los recursos tecnológicos para el desarrollo 

del ejercicio docente. Estrategias institucionales para la 

preparación y disposición de la planta física y los recursos 

tecnológicos para apoyar el desarrollo del ejercicio docente. 

 

7 Disponibilidad temporaria de los docentes para reforzar las 

clases con prácticas en los laboratorios. Programación en 

tiempo y espacio, para realizar las clases y las prácticas en los 

espacios físicos y con el uso de la infraestructura tecnológica 

dispuesta por la institución para el ejercicio docente. 

 

8 Conocimientos sobre juegos de simulación y uso en prácticas 

docentes. Conjunto de datos relacionados con la utilización de 

juegos de simulación por parte de los docentes en su ejercicio 

académico. 

 

9 Procesos de capacitación institucionales.  Políticas generadas 

por la institución para garantizar la formación y actualización 

continua de los conocimientos de los docentes. 

 

10 Incorporación de herramientas tecnológicas en el aula de 

clase . Mecanismos y estrategias de vinculación progresiva de 

herramientas tecnológicas y recursos de aprendizaje como los 

juegos de simulación para el desarrollo de las prácticas docentes 

en el aula. 

 

11 Implementación de Juegos de simulación como recursos de 

aprendizaje para apoyar las prácticas docentes de los programas 

académicos. Desarrollo interno de aplicaciones o adquisición de 

software licenciado y especializado (simuladores), basado en 

juegos de simulación para su implantación en los programas 

académicos. 

 

Población y Muestra 

 

- Población 

 

Se propone en este estudio trabajar con docentes universitarios 

adscritos al programa de Administración Financiera de la 

Universidad del Quindío, la unidad de análisis de la 

investigación está conformada entonces por los docentes 

(hombres y mujeres) que se encuentren orientando asignaturas 

de profundización propia del programa tales como 

administración, finanzas, economía, legislación, entre otras, 

cada uno de los cuales participará en la ejecución de la 

experiencia piloto con un juego de simulación y contestará a 
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dos instrumentos tipo encuesta, uno de ellos como instrumento 

diagnóstico previo a la experiencia piloto y otro como 

instrumento de evaluación posterior a la ejecución. 

  

- Muestra 

 

La muestra seleccionada para ésta investigación es de clase no 

probabilística o dirigida, por delimitarse específicamente sobre 

un muestreo especial de 25 docentes (hombres y mujeres) que 

cumplan con el criterio de estar orientando espacios académicos 

en áreas de profundización como administración, finanzas, 

economía, legislación, entre otros, sobre una población total de 

65 docentes (de planta, ocasionales y catedráticos) adscritos al 

programa de pregrado de Administración Financiera de la 

Universidad del Quindío. 

 

En la carta de presentación oficial entregada a la directora del 

programa en Administración Financiera de la Universidad del 

Quindío, se expresa la necesidad de vincular a la presente 

investigación un total de 25 docentes que cumplan con el 

criterio de estar orientando asignaturas de profundización 

propias del programa. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

En la investigación se desarrollaron tres instrumentos de 

recolección de información, dos relacionados bajo el método de 

encuesta semiestructurada (pretest y postest) y el tercero la 

construcción de una bitácora para su aplicación en la fase dos 

de la investigación, tres momentos diferentes que buscan 

evaluar la viabilidad del uso de juegos de simulación en el 

contexto educativo universitario con los docentes del programa 

de pregrado de Administración Financiera. 

 

El primer instrumento permitió caracterizar la experiencia 

previa de los participantes en cuanto al uso y apropiación de las 

tecnologías de información, recursos y herramientas 

tecnológicas aprovechadas en el desarrollo de las prácticas 

docentes en el aula de clase. 

 

El segundo instrumento, permitió medir el impacto generado 

frente a la experiencia vivida con la ejecución del juego de la 

cerveza. 

 

Como último instrumento, se diseñó una bitácora para el 

registro de los detalles de la aplicación de la experiencia piloto 

dada entre los docentes-participantes y el juego de simulación 

de la cerveza. 

 

El desarrollo de los instrumentos fue realizado al interior del 

grupo de trabajo de esta investigación, se generaron varios 

prototipos que dieron lugar a múltiples versiones, hasta 

conseguir la versión que cumplía con las expectativas óptimas 

requeridas para su aplicación en las fases, permitiendo la 

construcción de las preguntas basadas en el planteamiento de 

los objetivos propuestos. 

 

- Instrumento Diagnóstico 

 

Se aplicó como técnica la encuesta (cuestionario) como un 

instrumento de diagnóstico para recoger la información desde 

el rol docente y conocer el uso que hace éste de la tecnología 

disponible en su entorno, por ejemplo, el uso de computadoras, 

internet, dispositivos móviles, entre otros y su integración en el 

aula de clase con herramientas tecnológicas. 

 

La encuesta fue elaborada a través de un formulario google 

(formato digital), con el fin de permitir el acceso y uso a los 

docentes participantes del programa de Administración 

Financiera; así mismo, para resolver el instrumento, debieron 

haber tenido una cuenta de correo electrónico institucional con 

google (ejemplo: juanape@uniquindio.edu.co) de forma activa 

y accesible, que permitieran recibir el enlace enviado por el 

investigador y abrir la respectiva encuesta diagnóstico para su 

diligenciamiento.  

 

El enlace para acceder a la encuesta diagnóstico fue: 

https://docs.google.com/a/unab.edu.co/forms/d/1nRAL6EPEy

37r-

EHwhbQ6zmwHhTPuHQ3fnnrKKmS3H7c/edit?usp=sharing 

 

- Aplicación Experiencia Piloto 

 

Se realizará una experiencia piloto por medio de un 

simuladorde juego denominado A.T. Kearney Inventory 

Distribution Simulator v1.0b, un software cuyos derechos 

pertenecen a la empresa A.T Kearny Inc, modelado por el Dr. 

Nathan B. Forrester y desarrollado en su interfaz por Matthew 

S. Forrester. A través del software, se puede simular los 

comportamientos presentados en una cadena de suministros 

específica; entre los modelamientos realizados, se puede 

conocer el comportamiento presentado en una cadena de 

suministro de Cerveza tal cual lo modela el juego de la cerveza 

creado por Jay Forrester (1960). 

 

 La experiencia con el simulador es desarrollada con docentes 

del programa de Administración Financiera de la Universidad 

del Quindío, buscando entender la dinámica que presenta la 

simulación del juego basado en la producción y distribución de 

una cadena de suministro, permitiendo determinar el 

funcionamiento interno, las oscilaciones y las demoras 

presentadas en dicho sistema. 

 

De esta manera, se entregará una unidad didáctica, con las 

indicaciones que deberá seguir cada docente-participante para 

llevar de forma controlada la aplicación y ejecución de la 

experiencia piloto con el simulador. Con esta experiencia, se 

busca elaborar una bitácora con los detalles consignados y los 

comportamientos observados durante la ejecución del 

instrumento experiencial con los docentes-participantes. 

 

Ficha Juego de la Cerveza 

 

Juego de la cerveza desarrollado por Sloan’s System Dynamics 

Group en la década de 1960. 

 

 Nombre original: Beer Game 

 Autor: Jay Forrester 
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 Procedencia: EE.UU 

 Administración: Individual o colectiva, esencialmente 

diseñado para cuatro roles. 

 Duración: 60 a 90 minutos 

 Aplicación: Personas con conocimientos básicos 

matemáticos. 

 Puntuación: Calificación manual o computarizada 

 Usos: Gerencias, administración, financiera, 

organizacional, etc. 

 Materiales: Equipo de cómputo, video proyector, 

Software del Simulador. 

 

- Instrumento de Evaluación Posterior 

 

En esta fase se aplicará una encuesta posterior como 

instrumento adecuado para medir el impacto generado en los 

docentes participantes, frente a la experiencia vivida con la 

ejecución del juego de la cerveza, permitiendo así consolidar un 

informe que dé cuenta del interés, apropiación y uso de los 

juegos de simulación como recurso de aprendizaje en las 

prácticas de los docentes. 

 

- Consideraciones Éticas 

 

Se mantendrán las consideraciones éticas que todo investigador 

mantiene en la relación con los participantes, que corresponde 

al respeto por las personas, a la beneficiencia y justicia, se 

asignara un lugar adecuado con las condiciones óptimas para el 

desarrollo del juego, ubicado en una de las instalaciones de la 

Universidad del Quindío. 

 

Antes de dar inicio a la aplicación de las fases del proceso de 

investigación, se diseñó y entregó en el primer momento 

(aplicación del instrumento diagnóstico - pretest), el respectivo 

asentimiento y consentimiento informado, donde ellos 

manifiestan la participación voluntaria en el proceso de 

investigación. 

III. BITÁCORA DE LA EXPERIENCIA PILOTO 

 

Esta bitácora se diseñó a partir de la construcción progresiva de 

una rúbrica con la que se buscó abordar diferentes criterios que 

evalúan la viabilidad del uso de los juegos de simulación como 

recursos de aprendizaje en un programa de formación 

académica profesional. 

  

Criterios que van desde la caracterización de los docentes, 

respecto a sus conocimientos o presaberes, los hábitos de uso 

de tecnologías en sus procesos académicos y de enseñanza, el 

conocimiento de herramientas tecnológicas de apoyo a la 

enseñanza, la disponibilidad y acceso a las TIC, el apoyo 

institucional con recursos computacionales para el ejercicio 

docente, la disponibilidad temporal de los docentes para 

reforzar las clases con prácticas en laboratorios, la 

programación y uso de las salas multipropósito, la utilización 

de recursos de apoyo sonoros y audiovisuales en las prácticas 

pedagógicas, las competencias digitales y su apreciación inicial 

sobre el contexto de esta investigación. 

 

Sustentados en la aplicación de los anteriores criterios, el 

proceso de investigación evolucionó en la medida en que se 

desarrollaba cada una de las fases propuestas, es por esto que 

esta bitácora recopila suficientes elementos y eventos que 

dieron lugar a todo el proceso de implementación y desarrollo 

de la experiencia piloto, respondiendo a interrogantes como 

¿Qué hay de la preparación previa a la experiencia?, ¿Cómo se 

desarrolló la experiencia piloto?, ¿Cuándo se aplicó el 

instrumento de evaluación de la experiencia? y ¿Cuáles son las 

observaciones resultantes luego de moderar la experiencia 

piloto con los docentes? 

Esta bitácora, se compone de cuatro ítems importantes que 

registran todos los sucesos presentados durante el desarrollo de 

la experiencia piloto con el grupo muestra de docentes del 

programa de Administración Financiera de la Universidad del 

Quindío: 

 

● Preparación previa 

● Desarrollo de la experiencia 

● Aplicación del instrumento de evaluación posterior (postest) 

● Observaciones como moderador de la experiencia piloto 

 

Para dar inicio al recorrido por esta bitácora, se presenta a 

continuación, el primer apartado que contiene la descripción 

detallada del proceso preparatorio transcurrido desde el 

momento en el que se propuso realizar esta investigación con 

un programa académico de una institución de educación 

superior pública. 

 

Preparación previa. 

 

La propuesta y posterior proceso de investigación comienza 

luego de indagar al interior de la Universidad del Quindío, sobre 

la existencia de mecanismos, herramientas o recursos 

adicionales ofrecidos en los planes de estudio de cada programa 

académico de la institución, para fortalecer los procesos 

pedagógicos y la formación de sus estudiantes dentro del aula 

de clase.  

 

Esta investigación y todo el proceso que ha transcurrido durante 

el año 2017-2018, ha dado lugar a la aplicación de tres 

momentos diferentes que marcan el comienzo, desarrollo y fin 

del proyecto. 

 

Luego de ser aprobada la propuesta de trabajo, se procedió a 

realizar un primer acercamiento con el programa de 

Administración Financiera, quien ha liderado los procesos 

académicos de manera eficaz a nivel pedagógico en cada una 

de las sub-sedes regionales de la institución, además, de su 

compromiso con las tecnologías para la gestión de aprendizaje 

y la adopción de diversas herramientas tecnificadas para apoyar 

sus prácticas pedagógicas en el aula. 

  

De esta manera, se realizó la visita informal a la directora de 

este programa, la Dra. Nelly Carvajal Orozco, docente de planta 

de la institución, perteneciente al programa y vinculada a la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; en donde 

se logró una comunicación verbal, para manifestar la 

posibilidad de realizar un proceso investigativo que 

comprometía a su programa académico, a sus docentes y las 
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estrategias de enseñanza plateadas para la formación de los 

futuros profesionales. 

  

La directora se mostró interesada con los propósitos de la 

iniciativa que buscaría trabajar con su programa académico, 

permitiendo entonces recibir de manera formal, la invitación o 

carta de presentación dirigida por la coordinación de 

investigación de postgrados de la Maestría en Educación y TIC 

(e-Learning) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(Col). 

Así pues, el 01 de Junio del año 2017, se hizo llegar a la 

directora del programa de Administración Financiera de la 

Universidad del Quindío, el documento emitido por la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde se hace la 

presentación oficial del estudiante que va a desarrollar el 

proceso, en este oficio, se describe el título del trabajo de grado, 

el propósito, los objetivos y los requerimientos necesarios para 

facilitar el desarrollo pleno de la investigación por parte del 

tesista. 

 

Con lo anterior, se solicitó la vinculación de un grupo muestra 

de docentes en áreas de profundización propias del programa 

académico (25 participantes en total), que debían intervenir en 

tres etapas claves propuestas en el desarrollo de la 

investigación: 

 

1. Caracterización del grupo muestra de docentes-participantes 

del proceso de investigación, mediante la aplicación de un 

instrumento diagnóstico o pretest. 

2. Participación en la experiencia piloto a través de la 

interacción controlada con un juego de simulación basado en el 

juego de la cerveza. 

3. Identificación del potencial de uso de los juegos de 

simulación como recursos de aprendizaje, mediante la 

aplicación de un instrumento de evaluación posterior o postest 

aplicado luego de realizar la experiencia piloto con el juego de 

simulación. 

 

Seguidamente, se construyó el instrumento diagnóstico o 

pretest bajo la supervisión de la directora del trabajo de grado, 

comenzando el despliegue de la primera etapa planteada para 

su ejecución virtual con el grupo muestra de docentes-

participantes. El instrumento se diseñó con la herramienta 

Google Forms la cual permitía entre muchas ventajas, capturar 

los resultados en tiempo real de cada una de las respuestas de 

los docentes, facilitando su comprensión gracias a los gráficos 

dinámicos construidos por la herramienta en la medida en la que 

se obtenían dichas respuestas. El instrumento en relación, se 

aperturó mediante el envío a la dirección de correo electrónico 

institucional de cada uno de los docentes-participantes, el cual, 

estuvo disponible para la solución desde el día 13 de julio de 

2017 en horas de la mañana y culminó con la participación del 

último docente el día 22 de septiembre en horas de la noche.   

 Culminada la primera etapa del proceso de investigación, se 

inició la preparación de la unidad didáctica que sería aplicada 

en la ejecución de la experiencia piloto con el uso de un juego 

de simulación; esta unidad se diseñó de tal manera que el 

docente-participante pudiera ejecutar sin complicaciones y de 

manera secuencial cada momento. 

 

Desarrollo de la experiencia piloto. 

 

Descripción de los momentos: 

 

● El acompañamiento del coordinador de la experiencia piloto 

mediante la contextualización y acercamiento por los referentes 

teóricos asociados con el desarrollo de la temática. 

● La aplicación controlada del juego de simulación a través de 

un software especializado en la simulación del juego de la 

cerveza. 

● Evaluación de la experiencia piloto mediante la participación 

en el instrumento de evaluación posterior (postest). 

 

 A medida que avanzaba la construcción y perfeccionamiento 

de la unidad didáctica, se inició los respectivos trámites 

administrativos para agendar con fecha y hora el préstamos de 

los diferentes recursos y así garantizar las condiciones físicas 

necesarias (salas multipropósito, equipos de cómputo con 

conexión estable a internet, software ofimático disponible por 

equipo, instalación y debido funcionamiento del simulador, 

videoproyectores, tablero acrílico, dispositivos de reproducción 

de sonido, etc) para ejecutar la experiencia piloto con el grupo 

muestra de docentes-participantes del programa de 

Administración Financiera. 

 

El 07 de diciembre de 2017 siendo las 12:15 m, se envió por 

correo electrónico a la directora del programa de 

Administración Financiera de la Universidad de Quindío, las 

indicaciones (lugar, fecha y hora)  para citar al grupo muestra 

de docentes a la participación de las dos fases restantes del 

proceso de investigación: 

 

● Aplicación de la experiencia piloto con un juego de 

simulación. 

● Evaluación de la experiencia piloto. 

 

Ese mismo día, por comunicación telefónica se solicitó al 

respectivo coordinador de los espacios físicos de la institución 

universitaria, la asignación de una sala multipropósito 

(laboratorio tecnificado) con reservación para el día 19 de 

diciembre de 2017 desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas, 

con el objeto de realizar las adecuaciones necesarias, 

instalación de software, pruebas de funcionamiento del 

simulador, pruebas de conexión estable a la red de datos 

(internet), preparación de material didáctico y disposición de 

equipos audiovisuales para la proyección del ejercicio 

experiencial. 

 

 Llegado el 19 de diciembre del 2017, en horas de la mañana, 

se hizo el respectivo alistamiento de los equipos de cómputo 

para la realización de la experiencia piloto, logrando la 

configuración de los 25 equipos de cómputo asignados a los 

docentes, se instaló el software del simulador en cada 

ordenador, luego, se efectuó la comprobación funcional del 

software en los dispositivos garantizando el correcto 

funcionamiento para el momento de la experiencia. El espacio 

físico donde se llevó a cabo la experiencia piloto con los 

docentes, contaba con material de apoyo tal como tablero 

acrílico, videoproyector y sistema de reproducción de sonido. 
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Cada ubicación asignada, contaba con un material adicional 

(hoja de papel en blanco y lápiz) para facilitar al docente los 

recursos necesarios al momento de proceder con la aplicación 

de la experiencia con el juego de simulación (Ver ilustración 

43). 

 

Aplicación controlada del juego de simulación 

  

     Proceso de desarrollo 

La experiencia piloto con el grupo muestra de docentes del 

programa de Administración Financiera tuvo lugar en las 

instalaciones de la Universidad del Quindío, en la sala 

multipropósito Nro. 1 ubicada en el Bloque de Ciencias Básicas 

cuarto (4to) piso, el día 19 de diciembre de 2017 a las 14:00 

horas. 

 

 Los docentes-participantes comenzaron a llegar a las 

instalaciones de la sala multipropósito minutos antes del 

comienzo de la experiencia. El ambiente fue tranquilo y 

organizado, se dio la bienvenida a cada docente, guiándolos por 

el recinto hasta ubicarlos en su respectivo lugar para la 

realización de la experiencia. Ya ubicados, encontraron el 

equipo de cómputo asignado junto con una hoja de papel en 

blanco, un lápiz y una copia de la unidad didáctica.  

 

A las 14:00 horas, se dio el inicio formal a la aplicación de la 

fase 2 y 3 del proceso de investigación. El coordinador de la 

experiencia piloto (el tesista), nuevamente dio la bienvenida a 

los docentes-participantes, luego, publicó a través del 

videoproyector la Unidad Didáctica que sirvió para orientar 

organizadamente la experiencia piloto con el juego de 

simulación.  

 

En un tiempo menor a 15 minutos, se socializó a los docentes 

los siguientes aspectos: 

 

● Título de la unidad didáctica 

● Resumen de la experiencia piloto a ejecutar y palabras claves 

● Objetivos general, específicos y propósito con la aplicación 

de la unidad didáctica 

 

Tal cual se describe en la unidad didáctica, en el apartado 

“Desarrollo”, comienza la participación guiada de los docentes 

y su interacción controlada con el uso del juego de simulación 

a través del software especializado. La unidad didáctica estuvo 

dividida en tres momentos diferentes y se definió para ser 

ejecutada en un tiempo no superior a los 90 minutos (1 hora con 

30 minutos). 

 

El primer momento de la unidad didáctica duró 15 minutos, 

comenzó con un breve acercamiento a los conocimientos 

previos y luego a los presupuestos teóricos abordados por 

autores y literaturas con respecto a los juegos de simulación, 

momento en el cual, el coordinador de la experiencia ofrece una 

pequeña charla acorde con lo planteado, los docentes se 

mostraron muy atentos a lo expuesto, algunos de ellos tomando 

sus respectivos apuntes en libretas físicas y otros en sus 

dispositivos móviles, ante ello, uno de los docentes-

participantes solicitó de manera verbal la autorización para 

grabar audio con su dispositivo móvil e incluso tomar fotos si 

era necesario durante el proceso. 

 

Observación: Ante la solicitud del docente, se autorizó la 

grabación de audio y la toma de los registros fotográficos 

aclarándole que, no podía perturbar el momento de aplicación 

de la experiencia o incomodar la concentración de los demás 

docentes. 

 

 Seguidamente, se hizo la introducción a la experiencia piloto, 

explicando puntualmente cada uno de los momentos que 

comprende la unidad didáctica, este material ubicado en cada 

cubículo, facilitó el suministro de las instrucciones (paso a 

paso) que debían seguir al momento de interactuar con el 

simulador de forma controlada. 

 

El segundo momento propuesto en la unidad didáctica 

correspondió a la participación directa con el juego de 

simulación el cual tuvo una duración de 50 minutos, al iniciar, 

se le manifestó a los docentes-participantes la importancia de 

ejercer el rol como exploradores de herramientas tecnológicas 

tales como los juegos de simulación, y para ello, en la unidad 

se declaran las instrucciones necesarias para que cada docente 

en su lugar asignado realice el paso a paso, para sumergirlos en 

el ejercicio de la búsqueda por la web, utilizando o combinando 

criterios específicos para enfocar las búsquedas relacionadas 

con los siguientes aspectos o temáticas preferiblemente en el 

contexto educativo: 

 

● Juegos de simulación 

● Juegos de simulación y gestión 

● Simuladores educativos 

● Juegos serios 

● Juegos de rol 

● Simulaciones destacadas de la MIT (Massachusetts Institute 

of Technology) 

● Simuladores educativos en línea 

 

Durante el ejercicio exploratorio que los docentes realizaron en 

un tiempo de 15 minutos, se mostraron concentrados con la 

actividad, muy activos y participativos. Ellos buscaron como 

mínimo dos (2) juegos de simulación o juegos serios en el 

ámbito educativo (preferiblemente universitario); realizaron el 

ejercicio por la web, allí encontraron y documentaron 

brevemente hallazgos con título del recurso, descripción breve, 

captura de imagen del sitio o juego de simulación y URL del 

recurso encontrado. 

  

El producto generado de la exploración fue grabado por los 

docentes en el equipo de cómputo y algunos en la hoja de papel 

suministrada, para emplearlo luego como soporte y respuesta a 

una de las preguntas del instrumento de evaluación de la 

experiencia piloto o postest que sería aplicada luego de la 

ejecución y participación de la experiencia piloto con el juego 

de simulación. 

 

Luego de ejercer el rol como exploradores de herramientas 

tecnológicas, se prosiguió con la aplicación de los pasos 

indicados en la unidad didáctica, continuando en el rol de 

jugadores activos con el simulador en un tiempo de 35 minutos, 
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aquí, se desarrolló la aplicación controlada basada en el juego 

de la cerveza con el software especializado instalado en cada 

uno de los equipos de cómputo. 

 

En su rol como jugadores activos, asumieron la posición de 

“minorista” y empezaron a suministrarle al software los 

parámetros de cada una de las 4 variables (tiempo de ajuste del 

inventario, tiempo de generación de las ventas, tiempo de 

retraso en los envíos realizados por el proveedor y tiempo de 

cobertura o recuperación del inventario). En la unidad 

didáctica, se construyeron tres situaciones o realidades 

diferentes de un sistema complejo como lo es una empresa de 

distribución de bebidas embriagantes, situaciones que debían 

modelar una a una y conseguir interpretar los resultados y 

gráficos generados por el aplicativo. 

 

Para garantizar una interacción controlada y facilitar la 

obtención de los mismos resultados y gráficos luego de la 

ejecución del simulador, fue necesario suministrarles bajo la 

unidad didáctica el valor de cada una de las variables del 

software para cada una de las situaciones relacionadas, es 

preciso mencionar que se realizó un acompañamiento a cada 

docente frente a dudas e inquietudes surgidas en el desarrollo 

de cada actividad. 

 

Pasada la ejecución de los tres (3) diferentes problemas o 

realidades, se procedió a generar y comparar en el mismo 

aplicativo, los gráficos resultantes de las situaciones modeladas 

y simuladas. En este ejercicio, el coordinador, realiza un 

proceso constructivo de reflexión, comprensión y 

entendimiento de los resultados obtenidos y graficados por el 

software, para ello se solicita la participación voluntaria de 

algún docente, con el fin de que expresara y compartiera su 

criterio u opinión respecto a los resultados generados. Aquí, se 

evidenció la participación activa de los docentes, ya que todos 

realizaron su respectivo análisis y lo compartieron con sus 

compañeros de experiencia, comprendieron de manera clara y 

precisa el funcionamiento del juego y las situaciones 

modeladas, permitiendo generar un ambiente de aprendizaje 

colaborativo y participativo mediante el uso de una herramienta 

tecnológica y la simulación controlada de situaciones comunes 

en una organización a través del uso de un juego de simulación. 

 

La experiencia permitió el dialogo entre los docentes, 

calcularon cada evento, proyectaron las situaciones e incluso 

llegaron a discutir puntos de vista diferentes, pero en últimas, 

encaminaron sus aportes a la generación de conocimiento 

constructivo a partir de la modelación de situaciones 

convencionales, que afortunadamente estaban siendo 

estudiadas en un entorno de pruebas donde se podía errar, sin 

afectar un sistema u organización y previniendo consecuencias 

graves o fracasos en un contexto real. 

 

Aplicación del instrumento de evaluación posterior (postest). 

 

El tercer y último momento de la unidad didáctica que 

comprende la aplicación y participación de los docentes en el 

instrumento de evaluación de la experiencia piloto, tuvo lugar 

después de la interacción controlada con el juego de simulación, 

con una duración de 25 minutos, los docentes realizaron la 

evaluación personal de la experiencia piloto con el juego de 

simulación, para ello se les solicitó ingresar a los respectivos 

correos electrónicos institucionales y buscar en sus bandejas de 

entrada, un correo con asunto “Instrumento de Evaluación de la 

Experiencia Piloto”, dicho instrumento elaborado con Google 

Forms, fue enviado el día de la aplicación de la experiencia 

piloto minutos antes de finalizar la experiencia con el juego de 

simulación, y sólo se envió a los docentes presentes en el 

recinto. 

 

Del grupo muestra conformado por 25 docentes participantes, 

quienes en su totalidad culminaron la primera fase del proceso 

de investigación relacionada con la participación del 

instrumento diagnóstico o pretest (aplicación virtual), se 

presentaron al desarrollo de la experiencia piloto con el juego 

de simulación un total de 12 docentes, esto corresponde al 

compromiso y participación del 48% de la muestra inicialmente 

escogida. 

 

Cada docente realizó de manera individual la evaluación de la 

experiencia piloto además de una autoevaluación con respecto 

a su proceso y participación, allí, entraron a resolver cada uno 

de los ítems del instrumento digital semiestructurado, 

respondiendo a interrogantes cerrados y abiertos que buscaban 

capturar la opinión y percepción de los docentes luego de su 

participación en la experiencia piloto y por supuesto en el 

proceso de investigación liderado (Ver figura IV).  En uno de 

los interrogantes, se les solicitó relacionar los juegos de 

simulación encontrados en la etapa de exploración, así pues, y 

gracias al ejercicio previo de búsqueda en la web, los docentes 

pudieron dar respuesta al cuestionamiento planteado. 

 

El cierre de la experiencia piloto fue satisfactorio, los docentes 

mostraron el mayor interés y compromiso en cada momento de 

la unidad. Los participantes manifestaron haber adquirido los 

conocimientos básicos en el uso de juegos de simulación, 

considerándolo un elemento importante para su 

implementación en las prácticas docentes que lideran en el aula 

de clase con sus estudiantes, adicionalmente indicaron algunas 

sugerencias constructivas que dejaron plasmadas en el 

instrumento de evaluación de la experiencia piloto (postest).  

El coordinador agradeció la participación activa de cada 

docente, motivándolos para la aplicación de los conocimientos 

adquiridos con la experiencia piloto en la Universidad del 

Quindío y en su ejercicio profesional. 

 

Observaciones como moderador de la experiencia piloto. 

 

La preparación de un ejercicio con el uso de simuladores (juego 

de simulación), implica conocer y manejar la herramienta lo 

suficientemente bien para responder a los propósitos de los 

eventos o situaciones modeladas. Cualquier ejercicio o 

actividad programada debe ser construida y revisada a 

profundidad de manera pedagógica o instruccional, técnica y 

operativamente, para garantizar que los participantes de estas 

actividades cuenten con las indicaciones, escenarios y recursos 

suficientes para desempeñarse como jugadores activos de 

cualquier sistema o simulador educativo. 
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Por otro lado, a los participantes se les debe permitir los 

espacios de disertación y construcción colaborativa del 

conocimiento que suscita de estas prácticas, motivarlos al 

análisis de la información, a la comprensión de los resultados, 

a la lectura correcta de datos y gráficos, a la interacción como 

exploradores antes que ejercer cualquier práctica como 

jugadores directos.  

 

El coordinador de cualquier experiencia basada en el uso de 

juegos de simulación, debe moderar de forma correcta, pausada 

y controlada una situación o realidad expuesta, además, debe 

dinamizar cada momento, siendo recursivo, apoyado en 

recursos didácticos, basado en fuentes y/o referentes 

bibliográficos, empleando instrucciones lógicas y coherentes 

con el contexto de aplicación, y sí lo que se busca es llegar a un 

mismo resultado de análisis, lo ideal sería que el coordinador 

plantee de principio a fin cada uno de los pasos a seguir por sus 

participantes, así logrará que todos vayan por la misma ruta y 

lleguen a los mismos resultados. Adicional a esto, se puede 

planear actividades conjuntas exploratorias para los 

participantes, donde a su libre decisión, utilicen e inserten 

valores aleatorios para que de manera autónoma interactúen con 

este tipo de recursos y logren desarrollar nuevas habilidades con 

el uso de simuladores educativos. 

 

Resulta fundamental e importante contar con el apoyo de las 

directivas institucionales tal como el rector, vicerrectores, 

directores de programas y por supuesto los mismos docentes, 

para generar nuevas políticas académicas, incorporar este tipo 

de prácticas en el aula de clase con los estudiantes y el uso de 

juegos de simulación educativos, adaptando o actualizando sus 

modelos curriculares y planes de estudios, para implantar como 

estrategia didáctica la utilización de recursos de aprendizaje 

derivados de la utilización de juegos de simulación para la 

divulgación de nuevo conocimiento y el fortalecimiento de las 

habilidades tecnológicas. 

IV. EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE EL USO DE JUEGOS DE 

SIMULACIÓN COMO RECURSO DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados obtenidos a través de la evaluación de la 

experiencia piloto con el uso de un juego de simulación, reflejan 

la satisfacción conseguida y demostrada por cada docente-

participante como producto de su proceso de autoevaluación 

posterior a la experiencia. 

 

El 100% de los docentes, en su proceso de autoevaluaron, 

describieron un sentimiento positivo y lo catalogaron como 

excelente durante la ejecución de la experiencia piloto a través 

de la Unidad Didáctica. Este resultado se presentó gracias a la 

preparación y generación de un buen ambiente, de conformidad 

con los requisitos mínimos exigidos para este tipo de eventos, 

la comodidad y el desarrollo sin dificultades de la experiencia 

piloto.  

 

En cuanto a la evaluación directa del desarrollo de experiencia, 

y sobre el uso de los juegos de simulación en el aula de clase, 

el 75% de los docentes manifiestan que este tipo de recursos 

tecnológicos constituyen un factor excelente para desarrollar 

cualquier tipo de ejercicios simulados con los estudiantes, 

demostrando entonces que hubo una gran acogida por parte de 

los docentes ante su participación e interacción con el 

simulador. 

 

El 66,7% de los docentes,  manifiesta haber encontrado un 

grado medio de dificultad frente a su interacción con los juegos 

de simulación, y por otro lado, el 25% de docentes indican no 

haber tenido dificultades, permitiendo entonces deducir que la 

dificultad encontrada en ellos, se asocia a a la ausencia de 

habilidades o destrezas tecnológicas para manipular sistemas 

computacionales, gran parte de ellos, alguna vez han realizado 

talleres o cursos de actualización que les ha permitido 

desempeñarse mejor cuando se enfrentan a sistemas de 

cómputo complejos. Además, se resalta la importancia de estos 

juegos con sus respectivas situaciones modeladas, situaciones 

que ameritan la preparación necesaria de los eventos a simular, 

la disposición en tiempo, recursos físicos, tecnológicos, para 

ejecutar cualquier experiencia a través de un simulador para 

equipos de cómputo. 

 

Otro aspecto muy importante recatado por los docentes-

participantes, es la necesidad de capacitación docente. El 100% 

indicaron su total acuerdo con dicho planteamiento, en pro de 

que puedan adquirir y fortalecer sus habilidades con el uso de 

simuladores, además, para desarrollar las competencias 

tecnológicas necesarias para garantizar una mejor formación y 

disposición a la hora de enfrentarse con este tipo de recursos de 

aprendizaje potenciales en escenarios educativos como por 

ejemplo su aplicación con estudiantes en el ámbito educativo 

universitario. 

 

La percepción de los docentes frente a la disposición de la 

infraestructura tecnológica (equipos de cómputo, recursos 

audiovisuales, redes de acceso a internet) y la planta física 

(salas multipropósito, laboratorios, aulas de clase) es positiva, 

puesto que el 91,7% de los docentes, expresan su facilidad para 

la incorporación e interacción docente-estudiante con este tipo 

de herramientas tecnológicas en el aula de clase de acuerdo con 

la disposición de los recursos de la institución. 

 

Las opiniones emitidas por los docentes, luego de participar en 

la experiencia piloto con la interacción dentro del juego de 

simulación; describen la importancia de implementar este tipo 

de recursos de aprendizaje en el aula, su utilidad a la hora de 

tomar decisiones en el ámbito financiero y gerencial, la 

dinámica y practicidad al momento de interactuar con estos 

recursos, los resultados esperados luego de simular situaciones 

reales, la ampliación de la teoría y puesta en práctica con 

ejercicios simulados y el acercamiento con la realidad visto y 

enfrentado desde la práctica simulada de situaciones cotidianas. 

Los docentes-participantes concluyen que es una excelente 

herramienta para acercar a los estudiantes a la realidad. 

 

Sobre el uso que ellos darían a los juegos de simulación como 

un apoyo a sus prácticas en el aula de clase, concluyen que estos 

recursos fortalecen los conocimientos entregados a los 

estudiantes, dinamizando la conceptualización teórica, 

permitiéndoles generar proyecciones, simular situaciones de 

cada área de aprendizaje, convirtiendo sus clases magistrales en 
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escenarios de interacción y generación de conocimientos. Lo 

que buscan con estos recursos es generar metodologías más 

flexibles y didácticas para desarrollar las temáticas de sus 

asignaturas. 

 

 Ante los escenarios para aplicar este tipo de recursos, 

consideran que estos varían, por ejemplo, están todos aquellos 

que pertenecen al sector educativo como los colegios y 

universidades, también se encuentran aquellos que pertenecen 

al sector industrial, de salud y comercial. En su contexto, todos 

concuerdan en que son útiles para su uso dentro de las temáticas 

de sus asignaturas, porque ven en el juego de simulación, un 

mecanismo para ayudar a fortalecer la toma de decisiones de 

quienes interactúan con estos (los estudiantes), además lo ven 

como un recurso apropiado para exponer los casos teóricos y 

resolución de problemas; resaltan su importancia al notar que 

estimula los procesos de aprendizaje de los individuos, 

complementa las didácticas empleadas actualmente en la 

enseñanza, permiten que los estudiantes aprovechen su 

potencial y simpatía con el uso e interacción dados con los 

video juegos comerciales, facilitando así la fácil comprensión 

de las dinámicas generadas a partir del uso de un juego de 

simulación académico. 

 

Hay una gran expectativa de los docentes frente al uso de los 

juegos de simulación, ya que esperan que estos fortalezcan sus 

espacios de trabajo y cátedra, además, proponen vincular estas 

herramientas con el sistema de gestión de aprendizaje líder de 

la institución (Moodle - https://moodle.org/), ya que la 

universidad cuenta actualmente con tres plataformas LMS 

funcionando actualmente. 

 

Como aspecto final plateado en este instrumento evaluativo, los 

docentes-participantes de la experiencia piloto opinaron acerca 

de la implantación o implementación de los juegos de 

simulación en el programa de Administración Financiera, como 

recursos de aprendizaje alternativos para apoyar las prácticas 

docentes en el aula de clase, frente a esto. 

 

Las opiniones en términos generales conllevan a pensar que, los 

docentes encuentran en los juegos de simulación una excelente 

herramienta para liderar procesos de enseñanza-aprendizaje en 

su programa académico, porque fortalece las competencias 

tanto de los docentes como de los mismos estudiantes, 

proporciona mecanismos para el aprendizaje interpretativo, 

proporciona métodos de apoyo estudiantil en contextos 

empresariales, mejora notablemente la metodología de 

enseñanza gracias a las estrategias creativas e innovadoras que 

se consiguen luego formular espacios de interacción con los 

juegos de simulación; todos estos aspectos positivos denotados 

por los docentes, se fundamentan desde luego, siempre y 

cuando la institución garantice los recursos suficientes para que 

estos escenarios de práctica se den en cualquiera de las sedes 

regionales donde tiene presencia la Universidad del Quindío 

con el programa de Administración Financiera. 

 

V. CONCLUSIONES 

En relación con el análisis de los resultados, arrojados por la 

investigación, se puede concluir que es viable el uso de los 

juegos de simulación como recursos de aprendizaje en el 

programa de pregrado en Administración Financiera de la 

Universidad del Quindío, condición que se evaluó a través de 

un grupo de docentes, que manifestaron una gran satisfacción 

en la experiencia vivida con la participación en el juego de la 

cerveza o Beer Game. 

 

Los docentes concluyeron que el juego de simulación es un 

recurso tecnológico importante para sus prácticas docentes en 

el aula de clase, donde se evidencia que el 75% de los 

participantes tienen una percepción favorable sobre el uso de 

los juegos de simulación, teniendo en cuenta que, aunque 

pertenecen a un mismo programa académico, tienen diferentes 

profesiones que les permite ver otros punto de vista o miradas 

respecto a sus áreas de conocimiento o profundización, 

consideraciones positivas en la implementación de este recurso 

de aprendizaje en el ámbito educativo universitario, 

favoreciendo la interacción en ambientes agradables, de 

cooperación y habilidad para la toma de decisiones asertivas en 

la vida diaria del ser humano. 

 

En la experiencia realizada también se describe cómo la 

Universidad del Quindío cuenta con la infraestructura física y 

el acceso a los recursos tecnológicos para el uso de los juegos 

de simulación como recursos de aprendizaje, coherente con el 

91,7% de percepción positiva de los docentes respecto a la 

facilidad para la incorporación de estas herramientas 

tecnológicas en el aula de clase, pero ante ello, se genera la 

necesidad de capacitar a los docentes previamente, antes de 

exigir un compromiso académico para promover el uso de los 

juegos de simulación y la interacción con los estudiantes, 

buscando en ellos el acercamiento a la realidad frente a la 

dinámica utilizada con estos recursos, que permiten 

implementar un modelo de enseñanza práctico para la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Las condiciones de posibilidad dadas por los presaberes y la 

culturo y uso de la tecnología por parte de los docentes, se 

presentan favorables para el uso de los juegos de simulación en 

la en el programa de Administración Financiera, como lo 

muestra el diagnóstico realizado con un porcentaje alto en el 

uso de herramientas para el ejercicio académico. 

 

La experiencia piloto ayudó en el proceso de investigación para 

realizar un ejercicio de simulación que vivirían los docentes, 

cuando se enfrenten al diseño de unidades didácticas con juegos 

de simulación, ilustrando los momentos de diseño, 

implementación y evaluación de estas prácticas. 

 

El ejercicio realizado con los docentes del programa de 

Administración Financiera, se ofrece como una propuesta de 

implementación de tecnologías en los procesos de enseñanza 

acordes con las políticas de innovación educativa que está 

promoviendo el Proyecto Educativo Uniquindiano, dando una 

respuesta consistente con el problema que dio origen a este 

proyecto de grado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

A partir de los hallazgos y las conclusiones generadas de ésta 

investigación, se formulan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Sugerir a las directivas académicas institucionales, la 

promoción y desarrollo de más programas de capacitación y 

actualización, que garantice los espacios necesarios para 

acompañar el proceso docente, la formación académica, la 

generación de nuevos conocimientos, la adquisición de 

competencias y sobre todo la preparación completa para asumir 

la proposición, incorporación y desarrollo de nuevas 

tecnologías basadas en el uso de los juegos de simulación. 

 

2. Comprometer más recursos humanos, tecnológicos y 

financieros para mejorar las instalaciones físicas, los recursos 

tecnológicos disponibles y el personal profesional necesario, 

buscando acompañar los procesos docentes y la formación de 

los estudiantes, en cada una de las sedes regionales de la 

Universidad del Quindío y en especial el programa de 

Administración Financiera en donde se tienen presencia. 

  

3. Socializar los resultados de ésta investigación, a la 

comunidad académica al interior de la Universidad del Quindío, 

para mostrar la importancia del uso de los juegos de simulación 

en el contexto educativo superior, y al exterior de la institución 

para que sirva como referente o piloto para el desarrollo de 

futuras investigaciones a nivel local, regional, nacional o 

internacional. 

 

4. Realizar propuestas similares para otros programas 

académicos de la institución universitaria, donde se vincule la 

participación de más docentes, y se realicen experiencias piloto 

basadas en la utilización de otros juegos de simulación 

enfocados a otras áreas de conocimiento. 

 

5. Implementar una serie de talleres con estudiantes 

universitarios, para complementar los resultados obtenidos con 

esta investigación, y comprometiendo las diferentes 

modalidades de enseñanza (Presencial, Distancia y Virtual) de 

la Universidad del Quindío. 
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