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RESUMEN 

Cada vez hay más evidencia sobre la necesidad de que el negocio y las Tecnologías de la información 

– TI, estén alineadas (Gartner, Inc., 2009).  Los resultados muestran que las buenas prácticas en 

gobierno de TI contribuyen esta alineación.  Las compañías que han alineado el negocio con sus TI, a 

través del gobierno de TI, obtienen mayores utilidades que sus competidores, experimentan un “time 

to market” más corto, logran mayor valor de sus inversiones en TI, tienen mejor acceso a datos 

compartidos, tienen menos riesgo de falla en los sistemas de misión crítica, exhiben en sus altos 

directivos una mayor satisfacción de TI – 80%, y tienen costos más bajos en TI (Ross, et al., 2006).  

Esta alineación requiere habilidades especiales en los profesionales de TI para entender el negocio e 

identificar los procesos “core”.   

Hoy en día los estudiantes de TI se forman en manejo de programas, pero el conocimiento sobre 

gobierno de TI y herramientas que le soporten, está confinado al más alto nivel directivo de la 

compañía (CxO), sin ser parte de la formación de pregrado de los profesionales de TI.  Aún más,  esta 

formación no es posible para estudiantes de pregrado porque requiere el trabajo con compañías 

reales, que no están dispuestas a arriesgar sus inversiones en TI o sus resultados, en proyectos de 

estudiantes de pregrado.  

El Center for Information Systems Research –CISR, de la MIT Sloan School of Management, propone 

un marco de referencia para el gobierno de TI que empieza por definir un Modelo Operativo que la 

compañía debe implementar. Las dimensiones clave de este modelo son el nivel de integración y de 

estandarización de los procesos de negocio  (Ross, et al., 2006).  

En este trabajo se presenta un ambiente de aprendizaje con Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones – TIC para apoyar la formación de estudiantes de TI, en el desarrollo de habilidades 

de gestión de TI y de manejo de herramientas para el Gobierno de TI.  Con este ambiente de 

aprendizaje los estudiantes logran experimentar cómo las decisiones en TI impactan la organización y 

qué tan efectivas son.  

La principal contribución de este trabajo está en que propone alternativas basadas en TIC para 

superar las barreras que se presenta cuando se trata de impartir esta formación:  la primera de ellas 

el tiempo, ya que las decisiones estratégicas en TI tienen impacto a largo plazo;  la segunda la 

posibilidad de “cambiar de decisiones”, pues en situaciones reales es imposible realizar prácticas de 

“ensayo y error”; y por último, pero no menos importante, el riesgo de estar comprometiendo, en las 

decisiones de los estudiantes, la continuidad del negocio con consecuencias nefastas.  
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RESUMEN 

Cada vez se evidencia más la necesidad en las organizaciones, de 

lograr una estrecha alineación entre el negocio y TI [1].  Ello 

exige el desarrollo de habilidades especiales en los gerentes de TI, 

que les permitan entender el negocio e identificar sus procesos 

core, para que sus propuestas de TI estén alineadas con el 

negocio.  Tal como lo muestra un estudio hecho por el MIT en el 

2005 [2], sobre el tema, las empresas que logran esta alineación, 

obtienen mayores utilidades que su competencia, experimentan un 

mejor ―time to market‖, obtienen más valor de sus inversiones de 

TI, tienen mejor acceso a datos compartidos de sus clientes, bajo 

riesgo de fallas en sus sistemas de misión crítica, un 80% de 

satisfacción de la alta dirección con la tecnología y un 25% en 

reducción de costos de TI.   

Para el desarrollo de estas habilidades, el grupo de investigación 

TION – Tecnologías de la información, organizaciones y negocios 

– de la Universidad de los Andes, avanza en un juego de 

simulación [3] sobre modelos operativos. Los modelos operativos 

se basan en la estandarización de procesos y la integración de 

información de acuerdo con la estrategia del negocio. [2]   

En este artículo se presenta el diseño de un ambiente de 

aprendizaje apoyado con TIC que al anterior juego de simulación 

le incorpora el tema de procesos de negocio.   

Palabras clave.  
BPM, BPMS, BPMN, procesos de negocio, juego de simulación, 

ambiente de aprendizaje apoyado con TIC, Gestión de TI. 

1 INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de habilidades organizacionales en los gerentes de 

TI, de cara a la alineación estratégica de TI con el negocio, 

implica que durante su formación  profesional puedan enfrentarse 

a un ambiente de aprendizaje para generar estas habilidades. Este 

ambiente debe relacionar conceptos organizacionales con TI para 

que desarrollen habilidades de gestión que aplicadas a TI, 

impacten de forma positiva el desempeño del negocio. 

Un ambiente de aprendizaje virtual es un entorno de aprendizaje 

mediado por las TIC, que transforman la relación educativa.  La 

tecnológica facilita la comunicación y el procesamiento, la gestión 

y la distribución de la información, agregando a la relación 

educativa, nuevas posibilidades para el aprendizaje.  

Siguiendo la metodología propuesta por el CIFE1, se diseñó un 

ambiente de aprendizaje apoyado en TIC para conceptualizar las 

Fuerzas de Porter y la cadena de valor, con el objeto de desarrollar 

las habilidades de manejo de procesos y de modelos operativos.  

Se propone construir el ambiente de aprendizaje usando un 

Learning Management System – LMS, Objetos Virtuales de 

Aprendizaje-OVA, Wikis, Foros asíncronos y un juego de 

simulación. El LMS permitirá gestionar el ambiente de 

aprendizaje. Los OVA se usarán como refuerzo en el aprendizaje 

autónomo del estudiante de los conceptos básicos de análisis 

organizacional. A través de las Wiki, los estudiantes, en forma 

colaborativa, elaborarán sus Análisis Organizacionales. Los foros 

posibilitarán a los estudiantes compartir sus inquietudes y 

―aprender del otro‖.  

Para el desarrollo de habilidades de manejo de procesos, se 

propone que el levantamiento y diseño de procesos se apoye en 

OVAs y que la optimización de procesos se incorpore al Juego de 

Simulación diseñado por Cruz [3]. 

A continuación, se presentan los antecedentes de este trabajo. En 

el marco teórico, se exponen los conceptos básicos de Gestión de 

TI y de Ambientes de aprendizaje apoyados con TIC. En el 

numeral 4, Aplicación, se muestra el ambiente de aprendizaje 

propuesto. Luego se presenta el trabajo futuro de esta 

investigación y las conclusiones del trabajo desarrollado. 

2 ANTECEDENTES 
Desde el 2008 el programa de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad de los Andes adelanta una 

revisión curricular en respuesta a las exigencias de los cambios en 

el mercado y en habilidades de los profesionales de TI del siglo 

XXI [4].  

En el marco de esta revisión, se decidió incursionar en el diseño 

de un juego de simulación para resolver la dificultad logística que 

impide al estudiante avanzar de la teoría a la aplicación de 

conceptos organizacionales. Al dominar estos conceptos el 

profesional de TI podrá hacer propuestas de generación de valor 

desde TI.  

                                                            
1 CIFE – Centro de Investigación y Formación en Educación 
de la Universidad de los Andes.  
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El gobierno de TI [weill] como un marco de referencia para la 

gestión de TI enfocada en potenciar su valor para la organización. 

Uno de los elementos, piedra angular de este marco, es el modelo 

operacional (MO). MOes el nivel necesario de estandarización de 

procesos de negocio e integración de información entre éstos, que 

se requiere en una compañía, para poder entregar bienes o 

servicios a los clientes [2]. 

Cruz [3] ha avanzado en el diseño de un juego de simulación para 

el tema de MO. Se definió una Caja de Compensación como 

escenario y los elementos de conocimiento y de acción en el 

manejo de 4 unidades de negocio, cada una de ellas asociada a un 

modelo operacional. Se tiene la prueba de concepto en la que se 

pueden observar tanto las acciones, como las consecuencias, en 

términos de indicadores del negocio.  

3 MARCO TEÓRICO.  
Para un análisis organizacional se requiere identificar conceptos  

como las Fuerzas de Porter, Cadena de valor y Procesos de 

negocio [6]. Así se conoce cómo se relaciona la organización con 

su entorno, sus clientes y proveedores, se establece quién tiene el 

poder de negociación, se evalúan las estrategias propuestas por la 

organización y se pueden proponer optimizaciones e innovaciones 

en sus procesos.  

Este análisis es soportado por herramientas como el BPM y el 

BPMN, por lo que su manejo es importante para mejorar el 

desempeño profesional. 

3.1 Gestión de TI 

3.1.1 Procesos de Negocio  
La norma internacional ISO-9001 define un proceso como ―una 

actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados‖ (ISO, 2000; pp. 6). Sin embargo, el análisis 

organizacional requiere involucrar más elementos a su definición: 

―Un proceso de negocio contiene actividades con propósito, es 

ejecutado colaborativamente por un grupo de trabajadores de 

distintas especialidades, con frecuencia cruza las fronteras de un 

área funcional, e invariablemente es detonado por agentes 

externos o clientes de dicho proceso‖ [7]. 

Los procesos de negocio se establecen en términos de 

subprocesos, decisiones y actividades.  Un subproceso es parte de 

un proceso de mayor nivel que tiene su propia meta, propietario, 

entradas y salidas. Las actividades son partes de los procesos de 

negocio que no incluyen toma de decisiones ni vale la pena 

descomponer, por ejemplo, ―Recibe la solicitud‖, ―Genera 

recibo‖.  A través del modelado de procesos puede entenderse el 

negocio y encontrar oportunidades de mejora. 

3.1.2 BPM  
El BPM es una metodología cuyo objetivo es mejorar la eficiencia 

a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio, que 

se deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar 

de forma continua. Esto ayuda a disminuir costos y errores, 

garantizar comportamiento y obtener información que permita 

conocer su estado. La administración de procesos busca su 

ejecución eficiente a través de su observación y mejora, para lo 

que se requieren herramientas de apoyo. Cuando estas 

herramientas se presentan bajo una misma firma se llaman 

Business Process Management System, BPMS. 

3.1.3 BPMN 
Este es un lenguaje de sintaxis gráfica para mostrar las actividades 

y actores involucrados en un proceso de negocio, en el que se 

establecen las secuencias y reglas del negocio. Existen varias 

implementaciones que van desde la expresión hasta la generación 

de aplicaciones directamente desde el proceso. La tendencia para 

interactuar con la gente del negocio, es el uso de BPMN Nivel 1 – 

según la clasificación de Bruce Silver2. 

3.2 Ambientes de aprendizaje 

3.2.1 Ambientes virtuales de Aprendizaje 
Los ambientes virtuales de aprendizaje son entornos que utilizan 

las TIC como instrumentos de ―mediación que posibilitan las 

interacciones entre los sujetos y median la relación de éstos con el 

conocimiento, el mundo, los hombres y consigo mismo‖ [15].  

Un Learning Management System – LMS permite incorporar al 

aprendizaje las TIC que mejor respondan a la situación específica 

(población objetivo, elementos definidos para el ambiente y 

condiciones de ejecución). En este ambiente se usarán OVAs, 

Wikis, Foros Asíncronos y un Juego de Simulación.  

Un OVA, objeto virtual de aprendizaje, se define como un 

material estructurado significativamente, asociado a un propósito 

educativo y que corresponda a un recurso de carácter digital que 

pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet3.  

Las Wiki son sitios web que permiten la edición de sus contenidos 

por parte de las personas que acceden a él. El ejemplo más 

reconocido es Wikipedia, www.wikipedia.com.  

Los foros permiten participar en discusiones y debates, los 

asíncronos tienen acceso independiente del horario de conexión. 

Los juegos de simulación son juegos de computadora 

incorporados a la educación para facilitar el desarrollo de 

habilidades en las dimensiones del ―aprender a hacer‖ y ―aprender 

a ser‖, a través de la simulación de la realidad. Algunos ejemplos 

son el Juego de la Cerveza, del MIT, para la enseñanza de los 

principios y el manejo de las cadenas de abastecimiento [16] y el 

Intel IT Manager III, para el desarrollo de habilidades requeridas 

para controlar e implementar tecnologías en una empresa [17]. 

3.2.2 Metodología del CIFE. 
La metodología del CIFE se deriva de su experiencia en diseño de 

ambientes de aprendizaje apoyados en TIC, estrechamente ligada 

a la ingeniería de Software Educativo [5], figura 1.   

                                                            
2 Fundador y director de BPMessentials.com, participó en 
la especificación 2.0 de BPMN en la OMG. Autor del libro 
BPMN Method & Style y del BPMS Report serie. 
3 Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Concurso 
de Méritos: Objetos Virtuales de Aprendizaje. 2005. 

http://www.wikipedia.com/


 
 Figura 2 Etapas metodología Ing. Software Educativo [5] 

En el Análisis se conoce el ambiente de aprendizaje que evidencia 

necesidades educativas que direccionan el Diseño; éste se 

implementa tomando decisiones tecnológicas en el Desarrollo. 

Finalmente se Evalúan calidad educativa, infraestructura y 

operacionalización mediante la Prueba piloto y Prueba de campo. 

4 APLICACIÓN 
Para el desarrollo de este trabajo se uso la metodología de 

Software Educativo aplicado a Gestión de TI  centrado en 

procesos de negocio, mediante el uso de BPMN. 

4.1 Análisis Educativo.  
Dado que se pretende generar habilidades organizacionales en el 

estudiante se analizó un curso que se centra en esto, ―Diseño 

organizacional con TIC‖. El análisis educativo involucró 

entrevistas a profesores, encuestas a los estudiantes, análisis de las 

evaluaciones al curso de los años 2008 y 2009, revisión del 

proceso de análisis y diseño del Juego de Simulación [3], 

entrevista a su autor y reuniones con el grupo de investigación 

TION para contrastar los hallazgos.    

La figura 2 muestra uno de los hallazgos que motivó la inclusión 

del tema de proceso de negocio al Juego de Simulación. Se 

aprecia que el tema del cual el estudiante percibe el menor 

aprendizaje significativo es el de ―Alineación estratégica TI: 

negocio‖, a pesar de que los otros aspectos son herramientas que 

conducen a esta alineación. En este punto se observan los 

elementos necesarios para dicha alienación, que se deducen del 

Análisis de Procesos, previo a los modelos operacionales.   

 

Figura 3 Encuesta a estudiantes que ya vieron el curso. 

4.2 Diseño  
Los temas principales que se abordaron para el diseño educativo 

[8], son los conceptos que tienen que ver con el análisis 

organizacional y los procesos de negocio. Se parte del estudio de 

caso como técnica utilizada en el curso analizado [9]. La 

secuencia de aprendizaje del ambiente actual se muestra en la 

figura 3. 

 Figura 4 Secuencia actual de aprendizaje. 

El diseño propuesto busca que el estudiante desarrolle habilidades 

para establecer el sector económico al que pertenece una 

organización, los actores en las Fuerzas de Porter y los 

componentes de la Cadena de valor. En cuanto a los procesos de 

negocio se busca que el estudiante levante un proceso, lo diseñe y 

proponga una optimización.   

El ambiente de aprendizaje se propone para que los conceptos 

abordados puedan articularse en alguno de los cursos del área; 

inicia con la presencia del profesor, quien en una clase magistral 

introduce las reglas de juego, las herramientas disponibles y los 

compromisos del estudiante en los espacios presenciales y 

virtuales.  Se propone la secuencia que muestra la figura 4 y que 

se detalla a continuación.  

 

Figura 5 Secuencia de aprendizaje para conceptos básicos  

4.2.1 1er momento presencial 
En clase magistral el profesor explica la importancia del concepto, 

su origen y ejemplifica su aplicación.  Se sugiere apoyarse con 

diapositivas y motivar la participación de los estudiantes con 

preguntas generadoras antes de resolver el ejemplo.   

4.2.2 1er momento virtual  
A través de una plataforma LMS el estudiante tendrá acceso, a los 

siguientes elementos:  



 Caso de estudio.  

 Preguntas generadoras para el análisis del caso.  

 Wiki para su grupo. 

 OVA de refuerzo del concepto y su aplicación.  

4.2.2.1 Caso de Estudio y preguntas generadoras  
El caso de estudio corresponderá a uno de los casos usados en el 

curso.  Las preguntas generadoras buscan orientar al estudiante en 

la indagación de información y comprensión de la organización 

involucrada en el artículo para que pueda, en forma colaborativa 

con sus compañeros de grupo, alimentar la Wiki propuesta con el 

Análisis organizacional.  

4.2.2.2 Wiki de Grupo.  
La Wiki tendrá una estructura previamente definida, que 

contempla los espacios mínimos de información que el estudiante 

debe recabar para un adecuado análisis organizacional.  Estos 

espacios permitirán que el estudiante registre las fuentes de 

información consultadas y la comprensión o síntesis que de éstas 

haya elaborado. Estando vacía la wiki, ésta se verá como un 

esqueleto de ―aspectos principales‖.  

A medida que avanza el curso, se incorporan a la estructura de la 

wiki los nuevos temas, registrándose un aprendizaje incremental. 

4.2.2.3 OVA.  
Como apoyo a la actividad independiente del estudiante, éste tiene 

acceso a un OVA de refuerzo que le muestra otro caso de estudio 

y le plantea preguntas orientadas a que el estudiante plantee lo que 

en su entendimiento sería la aplicación a ese caso específico, de 

los conceptos abordados en clase.   

Las respuestas quedarán grabadas y el OVA le presentará, una vez 

culminadas, una tabla de comparación de sus respuestas y las 

formuladas por el equipo de expertos (profesores del grupo TION 

o expertos invitados a responder).   

Se espera que el estudiante analice las razones de las diferencias o 

aciertos y que aquellos aspectos que no logre explicarse, los 

comparta en el foro de discusión de uso del OVA o, surtido este 

espacio, lo lleve a plenaria en el siguiente encuentro presencial.   

4.2.2.4 Foros: OVA y Wiki.  
En la plataforma LMS, al estudiante se le proveerán dos Foros: 

Foro OVA y Foro Wiki. La idea es que a través de este espacio 

los estudiantes puedan compartir inquietudes que surjan tanto en 

el uso del OVA como en la construcción de la Wiki.  El acceso a 

los resultados de los OVA y de la Wiki está restringido al grupo. 

El profesor o monitor del curso pueden participar en estos foros, 

aunque no es obligatorio.  

4.2.3 2° momento presencial 
El profesor inicia la clase resolviendo las inquietudes de los 

estudiantes para luego aplicar la técnica de ―estudio de caso‖ para 

analizar, en plenaria, el trabajo independiente de los grupos.  

Luego  el profesor selecciona los resultados de las wiki que más 

se aproximan a una solución propuesta en la plenaria, para con 

ellos hacer la publicación definitiva en la ―Wiki del curso‖, de 

forma que pueda ser consultado por los estudiantes.  

En este diseño no cambia la clase presencial, sin embargo se 

espera un aumento en la participación del estudiante debido a una 

mayor preparación de los casos de estudio, mediada por la LMS. 

4.2.4 Juego de simulación.  
Avanzados los temas básicos para el análisis organizacional, es 

imperativo abordar los procesos de negocio, previos a los 

conceptos de integración y estandarización, para luego utilizar los 

Modelos Operativos. La secuencia del ambiente de aprendizaje, a 

partir de este momento, es como se muestra en la figura 5.  

 
Figura 6 Secuencia de aprendizaje con el juego de simulación 

  

Uno de los objetivos principales de la gestión de TI en las 

organizaciones, es lograr la Alineación estratégica entre el 

negocio y TI. En la etapa de Análisis este aspecto fue calificado 

como el de menor ―aprendizaje significativo‖, Figura 3, por tal 

razón, se decide incorporar los procesos de negocio al juego de 

simulación.  

Las habilidades principales que se busca desarrollar con esta 

estrategia son:  

1. Levantar un proceso. 

2. Identificar Actores, Actividades, Eventos.  

3. Diseñar un proceso en BPMN.  

4. Optimizar un proceso. 

Las habilidades de la 1 a la 3, serán abordadas a través de una 

secuencia similar a la planteada para los conceptos básicos, 

basados en un enunciado sobre una organización y la forma en 

que realiza su trabajo.  El estudiante deberá proponer los procesos,  

identificar sus componentes y diseñarlos como muestra la figura 

6, donde la herramienta usada es BPMN.  

 figura 7 Ejemplo proceso de compra por Internet en BPMN.  

El OVA mostrará luego los propuestos por los expertos o aquellos 

que ya se consideran como estándares. Se propone el uso de 



procesos como ―compra por internet‖, ―estudio de crédito‖, 

―facturación‖, que ya están incluidos en la base de conocimiento 

de herramientas BPM.  

La habilidad 4, Optimizar procesos, será incorporada en el juego 

de simulación desarrollado por  Cruz [3] en el que se presentan al 

estudiante los procesos de la Caja de Compensación,  en su estado 

AS – IS (como están) y las estrategias propuestas por la 

organización.  El estudiante deberá proponer una modificación a 

un proceso seleccionado por el profesor y el juego de simulación 

le mostrará los resultados de su ejecución, en indicadores 

definidos para medir el desempeño del proceso.  Algunos de ellos 

son:  

 Tiempo 

 Recursos humanos 

 Costos 

 Fases de espera. 

 Fases manuales.  

Esta propuesta requiere ―simular‖ el proceso que el estudiante ha 

optimizado y generar los indicadores que miden el proceso.  

Dependiendo de la mejora de estos indicadores el estudiante sabrá 

lo acertado o errado de su propuesta de optimización. En 

coherencia el diseño del juego de simulación, los indicadores para 

medir el desempeño del proceso, estarán calculados teniendo en 

cuenta:  

 Nivel de formación del personal involucrado. 

 Manejo de cambio. 

 Costo del Sistema referenciado (CRM, ERP.etc). 

 Costos financieros.  

4.3 Desarrollo y Evaluación.  
La etapa de Desarrollo, para el alcance de este trabajo,  

comprende la implementación del ambiente de aprendizaje de 

―conceptos básicos‖ en una plataforma LMS (Moodle), con un 

ejemplo sobre cómo se desarrollaría uno de los temas 

organizacionales. El tema seleccionado es Fuerzas de Porter y el 

caso de aplicación escogido para el prototipo es el de una empresa 

del sector de construcción.   

La estructura de la Wiki de análisis organizacional que deberá ser 

completada por los grupos, tendrá una estructura sencilla que 

corresponde a temas iniciales, que es una muestra de cómo serían 

las wiki del resto de temas. La estructura deberá dar cuenta de un 

contenido como el mostrado en la figura 7. 

 
Figura 8 Estructura de la Wiki 

Los foros se enuncian con el título correspondiente y se autoriza a 

los estudiantes a participar en ellos.  No tienen fecha de cierre.    

La evaluación del ambiente de aprendizaje, que es sistemática, 

deberá considerar aspectos como la calidad educativa, 

computacional y la viabilidad del material.  

5 TRABAJO FUTURO.  
El ambiente de aprendizaje en rediseño requiere desarrollos,  

refinamiento de aspectos instructivos, adecuación de la interfaz en 

la LMS y definición detallada de la articulación  con el  juego de 

simulación. A continuación se resumen. 

5.1 Los Ova. 
Es necesario completar el ambiente de aprendizaje con un OVA 

para cada concepto, de forma que el estudiante aprecie la 

aplicabilidad y contraste su entendimiento con los análisis 

propuestos por expertos.  Estos OVA pueden ser desarrollados 

como proyectos de grado en forma conjunta entre estudiantes de 

ingeniería de sistemas y de administración de empresas.  

5.2 Las Wiki 
Las Wiki de elaboración del análisis organizacional requieren una 

matriz de valoración asociada para evaluar los grupos. Cada Wiki 

incluye un nuevo concepto y su valoración. La valoración debe 

ser incremental, es decir, tener en cuenta la aplicación de los 

conceptos anteriores en el análisis de caso. Se propone establecer 

una matriz de valoración usando los criterios TIGRE [10].  

5.3 El proyecto de semestre 
Usando una wiki, cada grupo deberá desarrollar un proyecto de 

semestre, en el que plasmará un análisis similar al realizado en las 

wikis parciales.  Se debe establecer la estructura general de la wiki 

y la matriz de valoración.  Para incluir el factor motivacional, se 

recomienda proponer a los estudiantes escoger entre un abanico 

de empresas locales, de reconocida trayectoria y con amplia 

información disponible, o permitirles proponer una de su interés.  

Las Wiki y el proyecto de semestre pueden ser realizados a través 

de actividades asignadas a un asistente graduado, con apoyo de un 

monitor.  

5.4 El juego de simulación. 
En el juego de simulación se deben seleccionar los procesos de 

negocio, diseñar la situación AS – IS y la situación TO – BE, la 

primera en términos de las reglas del negocio y la segunda en 

términos de la estrategia que ha establecido la organización.   

Además de incluir el diseño específico de los elementos 

necesarios para su incorporación en el juego (de conocimiento, de 

acción), se debe diseñar la calificación a resultados del jugador 

para la valoración para el curso.  

5.5 Prueba piloto y prueba de campo.  
Antes de utilizar el ambiente de aprendizaje se recomienda 

diseñar una prueba piloto con estudiantes que ya hayan visto el 

curso para, luego de ajustado, seleccionar una sección del curso y 

realizar una prueba de campo.  Para estas pruebas es conveniente 

acudir a las recomendaciones de la ingeniería de software 

educativo, tanto para su realización como para la sistematización 

de los resultados.  

Nombre y logo de la Organización 

Descripción y reseña histórica 

 Organigrama 

 Localización geográfica 

 Misión, Visión 

 Visión 

 Objetivos Estratégicos 

 Fuerzas de Porter 
o Diagrama 
o Competidores 
o Nuevos competidores.  
o Clientes 
o Proveedores 
o Sustitutos 



6 CONCLUSIONES 
La Gestión de TI en las organizaciones es cada vez más crítica en 

el logro de los resultados deseados en el negocio.  El desarrollo de 

habilidades de Gestión de TI en el pregrado de Ingeniería de 

Sistemas y computación es un acierto, a la luz de expertos del 

sector real que así lo exponen [11].   

Aplicar la metodología propuesta por el LIDIE para la 

incorporación de TIC a un ambiente de aprendizaje, genera el 

soporte desde lo educativo y sistémico a la propuesta presentada 

en este trabajo.  Esto facilita la inclusión del Juego de simulación 

en el curso que corresponda, de forma que mantenga la coherencia 

en el proceso de formación del estudiante, atendiendo aspectos 

como el propósito educativo, la evaluación del estudiante y la 

evaluación del ambiente de aprendizaje.  

La propuesta de este trabajo consiste en incorporar a la LMS del 

ambiente de aprendizaje objetos virtuales de aprendizaje – OVA, 

foros temáticos y una Wiki colaborativa por grupo. Los OVA para 

reforzar los conceptos básicos de análisis organizacional (Fuerzas 

de Porter, Cadena de valor y Factores Críticos de éxito). Los foros 

temáticos colaborativos para brindar un espacio de encuentro a los 

estudiantes en el que puedan manifestar inquietudes, conocer 

aciertos y en general compartir sus experiencias de aprendizaje. 

Las Wikis colaborativas por grupo facilitan al estudiante los 

procesos de indagación, registro, análisis crítico y síntesis de 

información disponible en la web. 

Finalmente, se espera que el profesor logre que en el encuentro 

presencial la aplicación de la técnica de estudio de caso esté 

nutrida por la participación y discusión de los estudiantes, gracias 

a su trabajo autónomo mediado por la LMS.  

La incorporación de herramientas web 2.0 al ambiente de  

aprendizaje propuesto, es coherente con los avances en el sector 

real en la exploración de estas herramientas [12]. Con esto, 

además de apuntarle a resolver necesidades educativas se está 

habituando al estudiante para su posterior uso en su espacio de 

trabajo y así ayude a la organización a potenciar su uso.  

El avance en la propuesta de los trabajos futuros, contribuirá al 

logro de los objetivos perseguidos en el Juego de Simulación, 

minimizando el riesgo de que el estudiante lo use en forma de 

―ensayo y error‖.  La solidez conceptual de procesos de negocio, 

la habilidad para ―levantar‖, ―modelar‖ y ―optimizar‖ un proceso, 

le permitirá tomar decisiones acertadas de estandarización e 

integración, dimensiones básicas en la selección de un modelo 

operacional.  

El uso del lenguaje BPMN en el nivel 1, para modelar un proceso, 

le permite al estudiante generar habilidades de comunicación con 

las unidades de negocio, en busca del logro de la alineación 

estratégica entre TI y el negocio.  

A pesar de las inquietudes expresadas en los recientes foros de 

discusión [13] sobre la facilidad o dificultad del uso de BPMN por 

parte de los líderes de las unidades de negocio, el crecimiento de 

la organización BPMI.org y la inclusión de BPM y BPMN en los 

eventos cumbre de TI [14], evidencian la tendencia a su uso como 

estándar de comunicación TI :: Negocio.  
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Abstract:  There is growing evidence about organizational need of aligning business and IT  (Gartner, Inc., 2009). This 

alignment requires special IT managerial skills for understanding business and identifying core processes. 

Results show that IT governance frameworks can improve the alignment of IT and business. Companies aligning 

IT with the business and governing IT have higher profits than their competitors, experience shorter time to 

market, attain better value from their IT investment, have better access to shared data, have less risk of failure of 

mission-critical systems, have better top management satisfaction of  IT -80%-, and have lower IT costs- 25%  

(Ross, et al., 2006).  

Nowadays students are trained on general managerial skills in management programs but knowledge about IT 

governance and tool support is confined to the CxO level, and is not part of undergraduate education. Moreover 

education of IT governance tools is not feasible for undergraduate students because it involves working with real 

companies that are not willing to risk their IT investment, or their results on undergraduate student projects. 

The MIT Sloan School of Management Center for Information Systems Research –CISR proposed a framework 

of IT Governance that begins by defining an Operating Model a company must implant. The key dimensions of 

this model are the level of integration and standardization of business processes  (Ross, et al., 2006).  

In this paper we present an ICT supported learning environment to train undergraduate students in IT managerial 

skills and IT governance tools. With this environment so student can experience how their decisions have an 

impact on the organizational life cycle and their effectiveness. 

The main contribution of this work is proposing alternatives to surpass barriers for developing IT managerial 

skills in IT undergraduate students. Starting with the time barrier, strategic IT decisions have mostly long term 

impacts; trial and error decision making that is not possible for in real situations; and last, but not least, students 

bringing into play decisions that expose business continuity without catastrophic consequences.  

1. INTRODUCTION 

Developing organizational IT managerial skills in 

undergraduate students is challenging. Particularly 

for undergraduate IT students who are not aware of 

the importance of these skills; they frequently are 

confident about their technical skills and knowledge 

but lack managerial skills. These skills are difficult 

to instruct because they can only be deployed in real 

environments. Case studies are the most used and 

noteworthy tools to support training on these 

subjects. Nowadays ICT supported learning has been 
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used to improve education of these types of skills  

(Casallas, et al., 2008 pp. 648-658). Virtual learning 

has many advantages that traditional classroom 

lecturing lacks. Particularly using serious games and 

virtual environments to train specialized skills can 

provide several advantages  (Sterman, 2009),  (Intel 

Corporation, 2009). For example simulating the 

passage of time much quicker can help illustrate the 

effect of actions and decisions on long-term 

consequences; feedback about outcomes of present-

day decisions can be provided immediately; 

understanding the long-term impact of decisions can 

help students achieve their learning objectives. 

Virtual learning environments allow students to 

make erroneous decisions without having 

catastrophic consequences (Atiq, et al., 2008). 

Students might make the worst decisions possible, 

understand the behavior of their organization as a 

result, and even lead it to bankruptcy, without fear, 

but nevertheless learning. They can try out any 

decision, use resources, change goals, and learn. 

Acting this way in real life exposes and risks the 

continuity of any business  (Kriz, 2003). Trial and 

error is not a way to manage a business, but it is an 

effective way to learn. Virtual learning spaces 

consent, even more, stimulate exploring many 

alternatives  (Chua, 2005). 

Simulation games present real situations that 

show the value of technical and managerial skills 

helping IT students understand the importance of 

complementing their curriculum with managerial 

skills. Training IT student in managerial IT skills is 

challenging. Instructors need innovative and rich 

tools to stimulate students so they become interested 

in the subject. The goal is linking organizational 

concepts and IT government elements to develop IT 

managerial skills so students, who become 

professional managers in the future, have a positive 

impact business performance. 

Our main objective is developing IT managerial 

skills on undergraduate IT students from the very 

beginning of the curriculum (Cameron, 2008). We 

built a learning environment, supported by ICT to 

develop underlying concepts of IT governance. 

Specifically we focus on business processes 

comprehension, modeling and optimization. 

The work presented in this paper focuses on how 

we developed this learning environment. In next 

section we present the background, and the 

theoretical framework that includes IT managerial 

concepts, IT tools used in this work, virtual learning 

environments, and the LIDIE methodology (Aldana, 

et al., 2003). Afterward we present the learning 

environment supported with ICT to train students in 

business processes management. Finally we suggest 

some future work and present our main conclusions. 

2. BACKGROUND 

Undergraduate IT programs must adapt curricula that 

include managerial skills for XXI century IT 

professionals  (Brown, et al., 1999). It is also 

mandatory using ICT tools to solve logistical 

difficulties that hinder student progress. Particularly, 

these tools are useful to help students apply 

organizational concepts. By mastering these concepts 

IT professional in their future work will be able to 

focus on generating Business Value from IT- BVIT.  

An important element to generate BVIT is IT 

governance. Ross, Weill & Robertson propose an IT 

governance framework based on the operational 

model –OM, the necessary level of business 

processes standardization and integration for 

delivering goods and services to customers  (Ross, et 

al., 2006). Cruz, Gómez & Giraldo designed a 

serious game to simulate OM deployment  (Cruz, et 

al., 2010). Its focus is organizational effects of 

applying a particularly OM, Diversification, 

Coordination, Replication, or Unification, in a 

particularly company  (Ross, et al., 2006). For a 

period of time the student becomes the CIO of this 

company in a specific scenario; she has IT resources 

and makes decisions related to the OM implanted in 

the company spending IT resources and generating 

incomes. The game simulates the passage of time; 

year after year the student obtains results as a 

consequence of her decisions. This way the student 

learns how IT decisions -OM, have an impact on 

organizational performance. 

The results show that students understand this 

concept, but do not grasp how processes behave in 

real business, how to identify them, what are the 

main differences from one business to another or 

from an organization to the next one. We perceive 

they need more support to understand the 

cornerstone of OM: business processes.  



3. THEORETICAL FRAMEWORK  

Organizational analysis requires knowledge of its 

environment and identification of its competitive 

forces  (Porter, 2008), its value chain and its business 

processes  (Porter, 2004). When this analysis is 

supported by tools, such as Business Process 

Management- BPM- tools, professional performance 

is improved. Before presenting our work we now 

introduce these concepts and tools. 

3.1 IT MANAGEMENT 

3.1.1 Competitive forces 
Porter’s five competitive forces analysis helps 

strategist understand the structure and interactions 

within an industry. The five forces are existing 

competitors, buyers, suppliers, new entrants, and 

substitute. Understanding competitive forces allows 

a strategist to propose appropriate plans for 

achieving company objectives  (Porter, 2008).   

3.1.2 Value chain 
The value chain describes activities of enterprise 

processes, illustrating the way an enterprise 

generates value to its clients  (Porter, 2004). The 

value chain has activities directly involved with 

transforming raw materials into final products, and 

others activities pervasive to the entire organization. 

The former are called primary activities, the latter 

support activities. Value chain activities not only add 

value by themselves, but also by the way they are 

articulated amongst each other. Identifying an 

organization’s value chain helps improve profit by 

allowing application of best practices to increase 

efficiency, to reduce costs, or to increase production.  

3.1.3 Business Processes 
The international standard ISO-9001 defines a 

process as "an activity that uses resources that is 

managed to transform input in outputs" (ICONTEC, 

2005 p. 6). Complementing this definition  

(Hammer, 1990) says that business process contains 

activities with specific goals, it is carried out 

collaboratively by workers with different specialties, 

often crossing borders of functional areas, and is 

always triggered by external agents or customers. 

Business processes have goals, owners, inputs, 

outputs, threads, decisions and activities. Goals are 

the raison d’être of a process; processes are 

developed to achieve them. Owners are the ones 

accountable for the behavior of the process and 

frequently the owner is the person more affected or 

benefited by its results. Inputs are resources 

necessary for executing process activities. Outputs 

are results obtained from process execution. Threads 

are parts of higher level processes. Decisions are 

points in a process where its behavior changes 

according to specific conditions, points where there 

are several possible routes within the process. 

Activities are parts of a business process that do not 

include decision-making. Modeling a process 

includes identifying its activities, decisions, and 

break in the order they are executed. Modeling a 

process helps understand it, explain it, and identify 

opportunities for its improvement.  

3.2 IT TOOLS 

Business Process Modeling (BPM) is a methodology 

for improving process efficiency through it holistic 

management by modeling, automating, integrating, 

monitoring and optimizing it continuously. BPM 

reduces costs and errors, ensures process behavior 

and informs its status, and supports continuous 

process improvement.  

Business Process Management Systems (BPMS) 

are systems that provide functionalities described 

before, delivered as a single package, frequently by a 

single provider. 

Business Process Management Notation (BPMN) 

is a graphic language that portrays the sequences of 

activities, actors and rules involved in a business 

process. There are many implementations, some of 

which only depict the process, while others generate 

applications directly from the process specification. 

BPMN Level 1 is the most frequently used tool to 

interact with business people.  (Silver, 2010) 

3.3 VIRTUAL LEARNING 

ENVIRONMENT  

Virtual learning environments –VLE- use ICT to 

"ease interaction and arbitrate relationships amongst 

people, knowledge, and the world" (Ospina, 2008). 

Learning Management Systems –LMS- incorporate 

ICT to articulate components of specific learning 



scenarios with their own target population, 

environmental elements and execution conditions. 

Typical components of a VLE are virtual learning 

objects –VLO, wikis, asynchronous forums and 

simulation games. VLOs are structures that store 

knowledge about a specific subject with an 

educational purpose that are distributed and accessed 

through the Internet (MEN, 2005). Wikis are 

websites that allow editing contents by those that 

access them. The best known example is Wikipedia, 

www.wikipedia.com. Forums are virtual spaces that 

allow asynchronous participation of people in 

discussions and debates. Simulation games are 

educational computer games simulating the real 

world to develop skills by "learning to do" and 

"learning to be". Two examples are the Beer Game 

of MIT, for teaching principles and management of 

supply chains (Sterman, 2009); and Intel IT Manager 

III to develop skills to manage and implement IT 

technologies in enterprises (Intel Corporation, 

2009).  

3.4 METHODOLOGY  

We decide to use the LIDIE methodology, Figure 1, 

because it focuses on developing learning 

environments supported by ICT, and it is linked to 

Software Engineering Education  (Galvis, 2000).  

 

 

 Figure 9: LIDIE Methodology  (Galvis, 2000). 

The LIDIE methodology defines six stages; its 

application includes stages iteration for continuous 

improvement. The analysis identifies educational 

needs; the design stage focuses on satisfying these 

needs; in the development stage we use ICT to 

implant the designed solution. Finally the evaluation, 

pilot and field test stages assess the quality of the 

solution and infrastructure, and its deployment. 

4. WORK DEVELOPMENT 

We now present the application of the first three 

stages of the LIDIE methodology to develop IT 

managerial skills in undergraduate students.  

4.1 EDUCATIONAL ANALYSIS  

To identify the main educational needs we examined 

an IT organization undergraduate course; analyzed 

student course evaluations and surveys; performed 

teacher interviews; and studied the OM simulation 

game  (Cruz, et al., 2010). 

The course we selected is an organizational 

design using ICT course. Figure 2 shows its learning 

sequence; case study is the preferred learning 

technique. This course was selected because it covers 

IT governance topics and helps develop foundations 

to understand how generate value using IT.  

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Current sequence learning. 

We obtained student course evaluation and 

surveys over four semesters from 2008 and 2009; 

figure 3 shows student perception of significant 

learning topics. According to the surveys, the least 

significant learning topic for students is ―Strategic 

IT: Business alignment‖. 

We interviewed former lecturers of the course for 

these same periods. Their perception was similar to 

student insights from the surveys: students are not 

able to bridge IT strategic topics. Students do not 

understand how the OM is the base for enterprise 

architecture, nor they are able to recognize that 

enterprise architecture is sustained using an IT 

governance framework, and that IT governance is 
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entrenched via best practices, which helps achieve 

strategic use of IT: Business alignment.  

Cruz developed the OM simulation game (Cruz, 

et al., 2010). Our future works will focus on 

executing a whole iteration of this game and 

performing pilot and field tests. To play this game, 

students must have basic organizational concepts, but 

not all do. Therefore we turn our attention to 

organizational analysis and business processes 

mastering, considering that using ICT could solve 

educational needs related to those concerns. This 

objective drives the design phase (Barbera, et al., 

2005).  

 

 

Figure 11: Students perception of significant topics in 

Organizational Design with ICT. 

4.2 DESIGN 

In the Design stage we focus on developing students 

skills to set organization industry characteristics, 

Porter's Forces actors, organizational value chain 

processes, and business processes. We propose two 

learning sequences, one for basic concepts and 

another for business process. Both learning 

sequences begin with the lecturer presenting rules 

and support tools for the course, and achieving 

commitment from students in virtual and face-to-face 

spaces. The learning sequences are supported in a 

Learning Management Systems- LMS. 

4.2.1 Learning sequence for basic concepts 
Figure 4 shows the proposed learning sequence. 

Details Students work in groups of three to five 

students. The first step is the lecture, a face-to-face 

moment. During class, the lecturer presents core 

concepts, origin, importance, and application in a 

case. We recommend lecturers support this activity 

with elaborative interrogations and digital 

presentations. Elaborative interrogations encourage 

students to find more information about the 

organization in the case and its industry to better 

comprehend organizational concepts, industry 

behavior, Porter's Forces, value chain, and business 

processes  (Hill, 1994). 

The second step is the Statement, a virtual 

moment. Using the LMS students have access to a 

case study, elaborative interrogatives, a wiki for each 

group, Virtual Learning Objects -VLO, and two 

forums. The objective is for them to work on a case 

study similar to the one presented during lectures. 

Elaborative interrogatives motivate students to 

analyze the organization and publish results in their 



 

Figure 12: Learning sequence for basic concepts. 

wiki. Elaborative interrogatives motivate students to 

analyze the organization and publish results in their 

wiki. Group wikis are private group spaces to 

construct knowledge and publish results. VLOs are 

private student space to reinforce learning. Forums are 

meeting spaces for students to develop discussions.   

Group wikis, with a pre-defined structure, include 

spaces that groups should use to store results of 

organizational analysis. At the very beginning wikis 

are empty, but have a template to guide their 

organization. As the course progresses, students must 

develop their wikis to include new topics. 

VLO are grasping spaces about specific concepts 

that have other smaller case studies and questions to 

increase student understanding of specific aspects by 

applying concepts. The students interact with the VLO 

by recoding their answers to elaborative interrogatives. 

As a result the VLO will present a comparison 

between their answers and those made by a team of 

experts. The students must analyze differences and 

similarities. These VLO are similar to the trainers of 

the Cupi2 project  (Villalobos, et al., 2009). 

Each group also has two forums available: VLO 

forum and wiki forum. Students can share their 

concerns and questions in these spaces. The lecturer or 

her assistant are invited to participate in forums, but 

this is not mandatory.   

The last step is the Case Study Class, the 2nd face-

to-face moment. The lecturer begins this class 

addressing the concerns of students. Afterward she 

argues the concepts related to the case study to 

discuss, in plenary, their application. She must also 

bring into discussion the results and ideas the groups 

published in their wikis. Then lecturer must publish in 

the course wiki selected group results, particularly 

those closer or divergent from the proposed solution. 

Then students can consult these solutions when 

pertinent.  

The lecturer evaluates student using the documents 

published in the group wikis. In this way students are 

externally motivated to review the case before group 

discussions and participate in the construction of the 

group wikis. As a collateral result students develop 

collaborative work skills. We expect the VLE to help 

increase student involvement because their objective is 

to increase student preparation and review of concepts 

and subjects before class. 

4.2.2 Learning Sequence for Business 
Process 



Figure 13: Learning Sequence for Business Process with the simulation game. 

One of the main objectives of IT management in 

organizations is strategic alignment between business 

and IT. During the analysis stage strategic alignment 

was rated by students as the least significant topic, 

Figure 3. For this reason we decided to focus on 

improving education of process skills management. 

The main skills we want to develop are:  

5. Business Processes identification and 

description.  

6. Process actors, activities and events 

identification 

7. Process design with BPMN.  

8. Process optimization concepts. 

To train students in the first three skills we 

defined a learning sequence similar to the sequence 

proposed for basic concept, Figure 4. To develop 

process optimization skills, we propose including it 

in the Cruz simulation game  (Cruz, et al., 2010). 

The learning sequence, Figure 5, begins with a 

class where lecturer introduces business processes 

concepts. Afterward the student must solve a 

problem from a case study- define a statement about 

an organization and how it does its job- using the 

VLE. Students must identify and describe the main 

organizational business processes. In the next step 

the lecturer defines and describes a process. The 

students must identify its components and depict 

them using BPMN as shown in Figure 6. 



 

Figure 6: Purchases v1.0  (Vision Software, 2010) 

Students will find a VLO and a forum supporting 

their learning activities; after they answer teacher’ 

question the VLO displays a business processes 

defined by experts. We suggest the lecturer uses a 

widely known business process such as "internet 

shopping", "credit study", or "billing". Students are 

familiar with these kinds of processes, and are 

usually included in the knowledge base of BPM tools  

(Vision Software, 2010). Development and 

deployment of these VLOs is similar to those 

proposed in previous sections. 

Actually Cruz simulation game focuses on 

organizational impact of operational model- OM. 

The game elements are staff, infrastructures and 

software, and change; its costs and benefits 

determine the impact of OM in organizational 

performance. During the game students choose the 

appropriate OM, so they must determine the 

necessary level of business processes standardization 

and integration. Then they require abilities to 

identify, describe, design, and optimize processes.  

We propose that the game manage business 

process and feedback about processes optimization; 

the game would simulate changes students propose 

and shows their impact. This includes simulating the 

execution of the process over long periods of time 

and generating indicators. We propose the 

wholesaler industry as a game scenario  (Rubio, 

2009) because it is a global and enough documented 

example. Main activities in the wholesaler/retail are 

designing product and process, buying, making, 

selling, and managing a business  (MIT, 2003). 

Wholesaler industry is a good selection for a serious 

game: arguments, knowledge and pedagogic element 

are easily built using in this example  (Aldrich, 

2009). 

For designing the business process, Bizagi  

(Vision Software, 2010) provides a design tool with 

a business process repository and examples such as 

the purchase process documented, Figure 6, and we 

decide using it, as a pedagogic element in our 

simulation game  (Aldrich, 2009). When changed, 

the simulation game will present students this 

process and will ask them accomplish a strategic 

objective, and present metrics described later. 

Students must propose process improvements and 

the simulation game shows the results of this 

improvement.  

Improving a process requires an investment. The 

student must keep in mind the benefits expected of 

this investment, i.e. the return of the project, so they 

can compare it with other possible investments. For 

example, the student analyses an inefficient purchase 

process; each time an order is authorized, the 

Purchasing Department must request quotes from 

suppliers and wait for their responses to select the 

best proposal and then complete the Order. The game 

presents strategies pointed by the business, available 

resources, Porter’s forces and value chain and 

current metrics of this process. If the student 

understands the organizational analysis, she can 

choose to implement an automatic request for 

purchase, eliminating the quotes step each time an 

order is authorized. This automatic request needs a 

supplier registration, qualifications and pre-approved 

prices. Her initiative must be inspired in the narrative 



of suppliers’ force of the Porter’s Forces provided by 

the game. The simulation will show her that process 

executed in this way reduce time. If she does not 

understand the Porter’s Forces she could erroneously 

think that doing online purchase request would 

improve the process. Contrary to her expectations, 

the simulation shows that process resulted in worst 

indicators because adding online implementation 

costs, without improvement in time, has a negative 

impact on her organization. 

To incorporate in the simulation game a business 

process performance measurement, we propose to 

use  (Mogollon, et al., 2004) formula to calculate the 

ROI of a process improvement:  

ROI= CurrentProcessCost-NewProcessCost+OtherBenefits 

Cost to Implement the Project 

Formula 1: ROI for a process  (Mogollon, et al., 2004) 

Current Process Cost, New Process Cost and Cost 

to Implement the Project are calculated according 

indicators already in use in the simulation game. The 

Other Benefits must be calculated adding tangible 

and intangible benefits. The former refers to benefits 

for which monetary value can be easily assigned; the 

latter refers to those which monetary value is 

difficult to assign. From  (Mogollon, et al., 2004) we 

use, for tangibles: sales increase, production increase 

and reduction of operating cost; and for intangibles: 

managerial know-how and improved employee 

morale. These cost calculation rules must be 

presented to students so they can understand the 

simulation process results. 

4.3 DEVELOPMENT AND 

EVALUATION 

During development stage we implemented the basic 

concepts sequence learning on the Moodle LMS 

environment (Dougiamas, 1991). This project is 

available with user est001/isis1401* from 

http://backus.uniandes.edu.co/~ol.vegam/moodle.   

We selected as example a construction company. 

We developed a Concept VLO with interrogations to 

help students reinforce concept comprehension 

related to value chain and competitive forces. The 

Group Wiki of this learning sequence has the 

structure and elements presented in Figure 7. 

 

Figure 7 Wiki Structure 

Evaluation of the VLE was done including 

education quality, usability and viability using the 

evaluation guidelines proposed in  (Galvis, 2000).  

For educational issues the results showed that 

learning objectives are adequately covered by the 

learning environment sequence implemented; that 

learning strategies are pertinent; and that students 

sometimes choose not to use VLO. During 

evaluation we realized that we can gather 

information about student behavior regarding 

difficulties and achievements. This information 

would be useful for the lecturer to guide her lessons. 

Concerning usability results showed that our 

VLE is easy to use, instructions are clear, roles 

(student, lecturer, and assistant) are clearly 

differentiable, and maintenance is easy. Viability 

was assessed using the VLE in an undergraduate 

class laboratory, results were satisfactory. 

The implementation was evaluated by peers who 

were selected to evaluate proposals for learning 

environments supported by ICT, in a project 

competition. They used the LMS platform as a 

student and give us comments, suggestions and 

questions. Their opinions were that the interfaces are 

attractive and the implementation is consistent with 

the proposed design. Several pairs made questions 

about time elapsed between virtual and face to face 

moments, because it seen that students must do a lot 

of work from one to another moment. This should 

require more time than was used in the traditional 

classroom.   

Company’s name and logo 

Description & history 

 Organization chart 

 Geographic Localization 

 Mission, Vision 

 Strategic objectives 

 Porter’s forces 
o Diagram 
o Competitors 
o New competitor  
o Customers 
o Providers 
o Substitutes 

http://backus.uniandes.edu.co/~ol.vegam/moodle


5. FUTURE WORK 

Currently pilot evaluations and field testing has not 

been done. We must complete the examples on the 

basic concept learning sequence, and develop the 

business process learning sequence. The former 

requires TIGER rubric specification to assess the 

wiki groups of organizational analysis  (Galvis, 

2007). The business process learning sequence must 

be developed. The biggest challenge is to adapt the 

simulation game incorporating the proposed business 

process issue. We must use experience in the field of 

serious game generation  (Casallas, et al., 2008 pp. 

648-658). We must also decide on how to use the 

results of the simulation game as part of student 

evaluation.  

Other future work includes recollecting results of 

our work, to provide students with a summarized 

exercise. Each semester students develop a project. 

We recommend that students choose a target 

enterprise from a list offered by the lecturer or an 

enterprise of particular interest to them. In both cases 

the enterprise must be a successful business, 

preferably with local presence, and for which 

extensive information is available. 

Additionally we must gather information from 

the VLE about student concerns for the lecturer and 

help him use this feedback to.  

Finally, we want other IT undergraduate schools 

and IT management programs to use our VLE in 

their courses; therefore other future work is adapting 

the environment to these target users.  

6.  CONCLUSIONS 

IT management is critical to achieve improved 

results in any business. Development of IT 

managerial skills in undergraduate IT students is 

mandatory to create a management force capable of 

achieving this. Using a traditional learning 

environment it is very difficult to achieve this 

learning objective. Students nowadays are digital 

natives; our initiative is an opportunity to take 

advantage of this.  

We have presented an integrated learning 

environment that uses LMS, VLO, forums, wikis and 

a simulation game to support the development of IT 

managerial skills in undergraduate IT students. The 

LMS incorporates ICT in a natural and controlled 

way. Each ICT has a specific educational objective; 

VLO reinforce basic organizational and business 

process management concepts; thematic forums 

provide a meeting place for students to express 

concerns, successes and to share their learning 

experiences; Wikis make possible collaborative 

work; the simulation game develops managerial 

skills to optimize business processes.  

A collateral benefit of LMS implementation is 

the gathering information about student behavior of 

their autonomous work. With this information we 

can identify challenges and achievements of 

students.  

The incorporation of ICT tools in learning 

environment proposed in this work is aligned with 

developments in the real world. Students using our 

learning environment will be better skilled to exploit 

these tools in their future work and help 

organizations improve their usage of these tools.  
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Artículo de Tesis II - Extensión 

7. EXTENSIÓN AL ARTÍCULO 
El anterior artículo se presentó y fue aceptado como full paper en CSEDU 2011 (http://csedu.org), se encuentra 

publicado en  razón por la cual se entrega como artículo de Tesis 2 con las siguientes observaciones. 

 Prueba piloto: Se realizó siguiendo las recomendaciones de la ingeniería de Software Educativo.  Los 

instrumentos utilizados fueron un formato para estudiantes, uno de observación para el investigador, y los 

registros dejados por los estudiantes en los foros del ambiente de aprendizaje 

(http://backus1.uniandes.edu.co/~ol.vegam/moodle). Los participantes fueron estudiantes del curso TI en las 

Organizaciones del semestre 201020.  
El principal resultado es que se afirma el acierto en el diseño del ambiente de aprendizaje. Las observaciones 

de los estudiantes estuvieron enfocadas en la forma (claridad en el texto, instructivos de uso para las 

preguntas) En la prueba se encontró que no se envía la calificación al participante. 

 OVA de Fuerzas de Porter: Se establecerán los ajustes requeridos, como resultado de la prueba piloto. Su 

desarrollo se supedita al proyecto de Investigación adjudicado por el Instituto de Investigaciones de la 

Orinoquia Colombiana- IIOC.  

 JUEGO DE SIMULACIÓN: Se supedita al proyecto doctoral del investigador. Para la prueba piloto se 

intentará hacer el enlace a la prueba de concepto desarrollada por Cruz.  
 

  

http://csedu.org/
http://backus1.uniandes.edu.co/ol.vegam~/moodle
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 
 

Cada vez se evidencia más la necesidad en las organizaciones de lograr una estrecha alineación entre el 

negocio y TI (Gartner Inc., 2009). Ello exige el desarrollo de habilidades especiales en los gerentes de 

negocio y los de TI, quienes deben comunicarse en forma efectiva.  Los gerentes de TI, 

consecuentemente, deben comprender la organización y generar y comunicar estrategias de mejora 

apalancadas en TI.  Para comprender la organización se requiere conocer su entorno, reconocer sus 

características particulares e identificar sus procesos ―core‖.  La generación y comunicación de 

estrategias de mejora apalancadas en TI requieren dominar habilidades propias de la gestión por 

procesos.  

Comprender la organización implica identificar su entorno (sector) y cómo éste la afecta (dominando 

herramientas de análisis como las Fuerzas de Porter), conocer sus particularidades: misión, visión, 

objetivos estratégicos, principios y cultura de la organización.  La gestión por procesos requiere el 

desarrollo de habilidades de identificación, diseño y optimización de procesos, usando un lenguaje de 

procesos común al de  los gerentes de negocio.  Este conocimiento organizacional y estas habilidades 

de gestión por procesos, le permitirán al gerente de TI contribuir a la alineación estratégica entre TI y 

el negocio y que de esta forma la organización logre sus objetivos estratégicos, con ventajas superiores 

sobre la competencia.   

El grupo de investigación TION –Tecnologías de Información, Organizaciones Negocios,   líder en 

ésta área en el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, 

participa en una reestructuración curricular como parte de la revisión periódica del programa; una de 

las posibles respuestas a las necesidades encontradas, es incorporar en el ejercicio de formación, un 

Juego de Simulación de Modelos operativos (Ross, et al., 2006) (Cruz, et al., 2010).  

Los estudiantes de hoy son nativos digitales (On the Horizon, 2001) y ello exige que la interacción con 

ellos esté mediada por las TIC – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de forma que se 

privilegie el aprendizaje y se facilite el desarrollo de habilidades (Barbera, y otros, 2005). En la 

Universidad de los Andes se ha avanzado en el desarrollo de ambientes de aprendizaje apoyados en 

TIC para mejorar la enseñanza, tanto en el área de TI (Villalobos, et al., 2009) (Casallas, et al., 2008) 

como en otros programas (Incorporación de TIC en ambientes presenciales de aprendizaje en 

educación superior: Experiencia Universidad de los Andes., 2006). 
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Se sugiere entonces el diseño de un ambiente de aprendizaje de la Gestión de TI en las organizaciones, 

que responda a las exigencias en habilidades y destrezas que debe desarrollar el profesional de TI, al 

contexto actual de los estudiantes y que vincule el juego de simulación de modelos operativos, 

incorporándole  un tema adicional.  

1.2. Justificación 
 

La iniciativa de incorporar el juego de simulación para Modelos Operativos a la enseñanza de la 

Gestión de TION, surge en las indagaciones hechas a los estudiantes del curso Diseño Organizacional 

con TIC, que evidenciaron un bajo desarrollo de habilidades, acompañado de una baja percepción de la 

aplicabilidad de los conceptos abordados en el curso (Anexo 1. Resultados Análisis Educativo) ( Anexo 

2. Formato de Encuesta a Estudiantes). Esta situación contradice el origen del curso en casos de 

estudio empresariales reales y el propósito de formación, que busca responder  a las exigencias del 

entorno empresarial actual, principalmente de lograr que las TI se gestionen en forma alineada con los 

propósitos del negocio (Ross, et al., 2006). El juego permite transformar la educación actual enfocada 

en el ―saber cómo‖ a una educación en el saber ―cómo hacer‖ y ―cómo ser‖.   

La experiencia de la prueba piloto del juego (Cruz, et al., 2010) demanda integrar en su uso aspectos 

como el ―qué se aprende‖, ―cómo se aprende‖ y ―cómo se evidencia lo aprendido‖ para conformar un 

adecuado ambiente de aprendizaje, que facilite a los estudiantes su proceso de formación, a los 

profesores el seguimiento, acompañamiento y evaluación y a la institución responder a un mundo 

empresarial complejo y altamente interactivo, con profesionales calificados para desenvolverse en él.  

Se requiere la implementación sobre una plataforma LMS4, del ambiente de aprendizaje para la 

Gestión de TI en las organizaciones que incorpore, además del juego de simulación, elementos 

tecnológicos especializados para el aprendizaje como OVA5 (Ministerio de Educación Nacional, 2004), 

Wikis y Foros.  

En cuanto al juego de simulación, enfocado en el desarrollo de habilidades para la elección y 

configuración del modelo operativo que conviene a la organización, éste requiere ciertas habilidades y 

conocimiento previo en el estudiante.  El estudiante debe exhibir habilidades en la identificación y 

modelado de procesos core y de la información que fluye entre los diferentes actores que participan en 

                                                            
4 Sistema de Gestión del aprendizaje, LMS de sus siglas en inglés: ―Learning Management System‖  
5 Objetos Virtuales de Aprendizaje 
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dichos procesos, así como el nivel de integración y estandarización en los procesos. Es oportuno 

entonces complementar el juego de simulación con retos que garanticen que el estudiante desarrolle 

estas otras habilidades.  

Finalmente, el ambiente de aprendizaje debe ser lo suficientemente compacto y flexible para que pueda 

ser fácilmente articulado en alguno de los cursos que serán el resultado de la revisión curricular 

mencionada en los Antecedentes de este trabajo. La Universidad de los Andes cuenta con varias 

plataformas LMS, sin embargo, para contribuir socialmente a la formación en el área de la Gestión de 

TI, el ambiente de aprendizaje se implementa en la plataforma libre, Moodle (Dougiamas, 1991).  

1.3. Objetivo general y específicos 
 

El objetivo general de este trabajo es el ―Diseño de un ambiente de aprendizaje para la Gestión de TI 

en las organizaciones‖.  Para ello, en coherencia con lo ya realizado en esta vía por el grupo TION, se 

deben cumplir los siguientes objetivos específicos 

 Aplicar la metodología de diseño de ambientes de aprendizaje del CIFE en uno de los cursos 

del área.  

 Seleccionar e incorporar al ambiente de aprendizaje propuesto, las TIC adecuadas a los 

propósitos de formación de los temas seleccionados en curso.  

 Realizar el diseño Instruccional de las secuencias de aprendizaje anteriores.  

 Implementar el ambiente de aprendizaje propuesto, integrando las TIC seleccionadas, en la 

plataforma Moodle. 

 Realizar una prueba piloto al ambiente de aprendizaje implementado. 

 Diseñar el ambiente de aprendizaje requerido para el desarrollo de las habilidades previas del 

estudiante, para su éxito en el uso del juego de simulación de Modelos Operativos.  

1.4. Alcance 
 

Incluye el Diseño del ambiente de aprendizaje para la Gestión de TI, de forma que sea flexible y su 

implementación pueda crecer en el tiempo para su uso cotidiano en el quehacer formativo del 
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programa de sistemas. Igualmente comprende el diseño de la secuencia de actividades que incorpora el 

juego de Simulación en el ambiente de aprendizaje diseñado.  

Se implementará en Moodle un prototipo del Ambiente de Aprendizaje – AVA (Ospina, 2008),  de 

acuerdo a la secuencia de aprendizaje diseñada.  El tema seleccionado para el prototipo es ―Fuerzas de 

Porter‖ (Porter, 2008).  Para ello se incorpora al ambiente el uso de un OVA, una Wiki y dos foros.  

Se realizará una prueba piloto del ambiente de aprendizaje implementado y se establecerán las mejoras 

e indicaciones para completar el ambiente e integrarlo posteriormente al curso que corresponda.  

Este trabajo se realiza en el semestre 2010 – II.  

1.5. Metodología.  
 

Se aplica la metodología propuesta por el CIFE6, que se encuentra estrechamente ligada a la ingeniería 

de Software Educativo (Galvis, 2000).  

En la Figura  2 se representa el ciclo que dicta la metodología.  Ésta propone abordar la solución a 

problemas pedagógicos con el uso de TIC a través de aplicación sistemática de 5 etapas: análisis 

educativo, diseño, el desarrollo, evaluación y pruebas (piloto y de campo).  La metodología conduce a 

los stakeholders (interesados) a ampliar la visión del problema a todo el ambiente de aprendizaje, 

vinculando aspectos previos a la problemática que motiva la intervención, como el contexto (población 

objeto, condiciones de infraestructura, motivaciones, etc.),  lo que se aprende, cómo se aprende y cómo 

se evidencia el aprendizaje, de manera que las etapas surtidas en forma secuencial, se convierten en un 

todo cíclico que permite aplicar principios de mejora continua. A continuación se explican las etapas 

del modelo propuesto por el CIFE.   

                                                            
6 Centro de Investigación y Formación en Educación, Universidad de los Andes. www.cife.uniandes.edu.co 

http://www.cife.uniandes.edu.co/
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Figura  2 Etapas metodología Ingeniería Software Educativo. 

1.5.1. Análisis Educativo.  

 

La etapa de análisis educativo requiere la ejecución de actividades y la definición de roles del equipo 

de trabajo que las llevará a cabo. La Figura  3 resume la etapa.  

 

Las actividades tienen el objetivo de especificar el ambiente de aprendizaje de forma que se obtenga 

una caracterización y se puedan identificar necesidades educativas. Involucra describir la población 

objeto y el aprendizaje que se persigue, descrito a través del ―qué aprender‖, ―cómo aprenderlo‖ y 

―cómo evaluar el aprendizaje‖.   

Aspectos como la edad, intereses, expectativas, contexto social y contexto económico son una base 

mínima a tener en cuenta, por lo que es necesario indagar sobre información pertinente al caso 

específico, que ayude a hacer un reconocimiento completo de la población, de cara a la intervención 

del ambiente de aprendizaje. Por ejemplo, cuando se trata de poblaciones con discapacidad física, es 

necesario describirlas desde la perspectiva del aprendizaje deseado. Lo mismo cuando se trata de 

adultos, adolescentes o preescolares.   Es de resaltar que la descripción del contexto económico debe 

Figura  3 Mapa mental de Análisis Educativo (Aldana, et al., 2003).  
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incluir un examen de la infraestructura tecnológica con que se cuenta, para considerarla posteriormente 

en el diseño.   

En cuanto al aprendizaje, el ―qué aprender‖ exige revisar los objetivos del ambiente de aprendizaje, los 

contenidos y su secuencialidad; el ―cómo aprenderlo‖ se explora acudiendo a teorías educativas al 

respecto para, a la luz de éstas y de experiencias similares o cercanas, revisar la metodología, las 

estrategias de aprendizaje, los contenidos y conocimiento propuestos, las actividades, las tareas de 

aprendizaje, las motivaciones, las interacciones y  los recursos y materiales de que se dispone y la 

forma en que se utilizan; el ―cómo evaluar el aprendizaje‖ se aborda explorando nuevamente lo 

recomendado por las teorías educativas al respecto y las experiencias similares o cercanas, de forma 

que se puedan revisar cómo se está evidenciando el aprendizaje y cómo se retroalimenta al aprendiz.  

La Figura  4  resume la caracterización del ambiente de aprendizaje.  

 Figura  4 Mapa mental de la Caracterización del ambiente de aprendizaje (Aldana, et al., 2003) 
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Finalmente, es pertinente mencionar que la motivación busca identificar si ésta se presenta en forma 

extrínseca, cuando se trata de que la actividad concurra en una nota; o intrínseca cuando la actividad 

incluye temas o intereses particulares del estudiante; o una mezcla de éstas.  Esto influirá en la forma 

de diseñar el ambiente de aprendizaje, tanto para las actividades propuestas, como para la evaluación. 

Por ejemplo, cuando la motivación es intrínseca, realizar un examen o asignar nota a una actividad, 

pierde relevancia frente a otras estrategias para evidenciar el aprendizaje, como por ejemplo que el 

estudiante elabore un proyecto o exponga una idea.  

En cuanto a las necesidades educativas, éstas se establecen una vez hecha la caracterización; de es 

posible ayudarse con herramientas como clasificar las características del ambiente de aprendizaje en 

una matriz DOFA, con lo que se obtienen debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

facilitan diseñar una mejora para el ambiente.  También se pueden identificar necesidades a través del 

análisis las situaciones que se presentan en el logro de resultados académicos, percepciones de 

profesores y estudiantes u observaciones de clase.  A partir de esas necesidades educativas, se pueden 

plantear posibles diseños, apoyados con TIC, que contribuyan a su solución. 

Antes de avanzar al diseño educativo se debe identificar la necesidad educativa (o un grupo de ellas) 

que se intentará resolver a través de un nuevo ambiente de aprendizaje, apoyado con TIC. Esta 

decisión permite acotar el problema y concentrar los esfuerzos. Usualmente la atención de una 

necesidad tiene efectos colaterales que afectan positivamente las otras necesidades que se hayan 

identificado y se hayan dejado de lado. En la etapa de evaluación que plantea la metodología, se 

evidenciará esta situación.  

1.5.2. Diseño.  

 

En esta fase se centra la atención en la necesidad educativa y el diseñador aporta su creatividad para 

hacer una propuesta de diseño instruccional, cuyo abordaje parte de dos premisas: 

 Se conoce la teoría de aprendizaje que subyace al ―qué aprender‖ 

 Se conoce sobre usos y resultados de las TIC disponibles.  

Cumplir estas dos premisas se logra, entre otros, consultando fuentes sobre las teorías de aprendizaje 

(Schunk, 1997), el diseño instruccional (Weston, y otros, 1986), la innovación educativa con el uso de 

ambientes virtuales (Barbera, y otros, 2005), las TIC disponibles y su uso (Barrett, 2004) y las 

condiciones adecuadas para su incorporación (Haddad, 2006).   
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Es también recomendable, en este proceso de diseño, revisar los ambientes de aprendizaje mediados 

por TIC a los que han estado expuestos los estudiantes que hacen parte de la población objeto, aunque 

no es el objetivo, si el ambiente se asemeja a lo que ya han utilizado los estudiantes, su puesta en 

funcionamiento será más natural para ellos.  

1.5.3. Desarrollo y Evaluación.  

 

La metodología propone realizar el desarrollo a manera de prototipo y establecer la evaluación del 

ambiente de aprendizaje, que contempla aspectos técnicos, de calidad educativa y de sostenibilidad.  

En esta etapa se realiza la selección adecuada de las TIC que promueven el aprendizaje con el objetivo 

de aportar a la solución de las necesidades educativas evidenciadas en el análisis educativo y que sean 

coherentes con el diseño propuesto en la etapa correspondiente. Deben ser claras las posibilidades y 

limitaciones del desarrollo y ser coherentes con el público objetivo.  

Propone que todo el ambiente de aprendizaje esté mediado por una plataforma de gestión de 

aprendizaje – LMS, de forma que se evidencie rápidamente el desarrollo y sobre la cual pueda hacerse 

una evaluación.   

En cuanto a la evaluación, el desarrollo debe ir acompañado de una propuesta de evaluación que dará 

cuenta del logro de los objetivos de aprendizaje y de la calidad del ambiente de aprendizaje apoyado 

con TIC. En este orden de ideas, debe dar cuenta de aspectos como la usabilidad, flexibilidad, 

correctitud y  portabilidad (estructura informática), así como de la interfaz (imágenes, dinámica, etc.) 

de las TIC que se utilizan.  Debe dar cuenta del aporte que las TIC hacen al proceso de aprendizaje. La 

evaluación debe dar cuenta del apoyo que se logró.   

1.6. Resultados Esperados.  

1.6.1. Ambiente de aprendizaje  

 

El resultado de este trabajo será el diseño instruccional del ambiente de aprendizaje como propuesta de 

solución a las necesidades educativas que se identifiquen en el ambiente de aprendizaje actual.  Se 

pretende que el ambiente de aprendizaje involucre los aspectos del ―qué aprender‖,  ―cómo aprender‖ y 
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―cómo evidenciar el aprendizaje (evaluación)‖, haciendo uso de la tecnología disponible en la 

actualidad en la Universidad de los Andes para el programa de ingeniería de sistemas y computación.  

1.6.2. Juego de Simulación 

 

Como resultado de este documento, se tendrán definidos los lineamientos para la incorporación del 

juego de simulación en el ambiente de aprendizaje, de forma que se conozca cuál es el momento 

adecuado y cuáles son las habilidades previas que el estudiante deberá exhibir para su utilización y 

cuáles es el aprendizaje que se espera evidenciar y de qué forma, con el uso del juego.  

Además del tema de modelos operativos, como resultado de este trabajo, se propone  un tema para 

adicionar al juego de simulación: optimización de procesos. Se incorpora entonces lo requerido al 

ambiente de aprendizaje y se establece el diseño del juego para el manejo de este tema: cómo deberá 

ser la dinámica del juego, los indicadores que guiarán al estudiante (jugador) y la forma en que el 

juego evaluará lo acertado o erróneo del comportamiento del jugador.  

1.6.3. Prototipo del Ambiente de Aprendizaje.  

 

Sobre Moodle se implementará un prototipo del ambiente virtual que será una muestra de la secuencia 

de aprendizaje.  Será la pauta inicial de incorporación de TIC en el aprendizaje de la Gestión de TI en 

las Organizaciones.  

1.6.4. Evaluación y prueba piloto.  

 

Se realizará una evaluación al ambiente de aprendizaje por pares de la Universidad de los Andes.  El 

prototipo será ajustado y con el resultado se realizará una prueba piloto con estudiantes del semestre 

2010 – II.  Se registrarán los resultados de la prueba piloto y se completará con ello las 

especificaciones de los trabajos futuros.  
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2.1. Tema de trabajo 

 
Para un análisis organizacional se requiere identificar conceptos  como las Fuerzas de Porter, Cadena 

de valor y Procesos de negocio. Así se conoce cómo se relaciona la organización con su entorno, sus 

clientes y proveedores, se establece quién tiene el poder de negociación, se evalúan las estrategias 

propuestas por la organización y se pueden proponer optimizaciones e innovaciones en sus procesos. 

Este análisis es soportado por herramientas como el BPM y el BPMN, por lo que su manejo es 

importante para mejorar el desempeño del profesional en TI. Finalmente, el MIT propone una 

estrategia de Gestión de TI basada en la selección de un Modelo Operativo que adecuadamente alinea 

las TI con el negocio. A continuación se detallan cada uno de estos conceptos, los cuales son la base 

conceptual de la realización de este trabajo.  

2.1.1. Fuerzas de Porter 

Michael E. Porter (Porter, 2004), plantea un modelo de reflexión estratégica sistemática para 

determinar la rentabilidad de un sector o el potencial de ganancias de una organización en el mismo, el 

cual puede revelarse si se identifican 5 fuerzas: los competidores actuales, la amenaza de nuevos 

integrantes, el poder de negociación con los proveedores, el poder de negociación con los compradores 

y la amenaza de los productos sustitutos. Estas fuerzas ejercen diferentes presiones sobre la 

organización, tal como lo muestra la Figura  5.  Porter plantea los aspectos principales para identificar 

cada una de ellas, los cuales recoge Cornelis A (De Kluyver, 2005).  

 

Rivalidad entre los competidores actuales: Más que una fuerza, es el resultado de las otras cuatro 

fuerzas. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. Un sector es altamente 

competitivo cuando:  

 

 Los competidores son muchos y relativamente iguales en tamaño y poder.  

 El crecimiento de la industria es lento y batalla competitiva tiene más que ver con la 

participación de mercado que con la consecución de nuevos clientes.  

 Los costos fijos son altos o el producto o servicio es perecedero.  

 Los aumentos de la capacidad solamente pueden asegurarse con grandes incrementos. 

 Las barreras para salir son importantes, lo cual hace costoso terminar las operaciones.  
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Amenaza de nuevos entrantes: Cuando en una industria el ingreso al sector es fácil, se espera que sea 

un sector bastante competido, donde la entrada de una nueva organización presiona los precios de 

venta a la baja y por tanto los márgenes de rentabilidad.  Por tanto, Porter propone que se analicen seis 

posibles barreras de entrada:  

 

 Las Economías de escala. 

 La diferenciación entre los productos (el valor de la marca) 

 Los requisitos de capital. 

 Las desventajas de los costos, independientemente del tamaño. 

 El acceso a los canales de distribución. 

 Las regulaciones gubernamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En (Wikimedia Foundation, 2010) se proponen aspectos adicionales que ayudan a identificar esta 

fuerza:  

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Costos de cambio. 

Figura  5 Fuerzas de Porter (Porter, 2004) 
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 Acceso a la distribución. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología 

 

El poder de negociación de los proveedores: se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por 

parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el 

costo de la industria, etc. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo tienen un alto poder 

de negociación con los clientes, una empresa farmacéutica con la exclusiva de un medicamento tiene 

un poder de negociación muy alto. En cadenas de supermercados la capacidad de negociar con los 

proveedores se considera generalmente alta porque pueden optar por una gran cantidad de proveedores, 

en su mayoría indiferenciados. Los proveedores tienen poder cuando:  

 Hay pocas empresas dominantes y están más concentradas que la industria que atienden. 

 El componente suministrado es un producto diferenciado, lo que hace difícil el cambio de 

proveedor.  

 Hay pocos sustitutos. 

 Pueden integrar hacia adelante.  

 La industria está compuesta únicamente por una pequeña porción de la base  de ingresos de los 

proveedores.  

El poder de negociación de los compradores: Los compradores tienen poder cuando:  

 Hay pocos y/o compran grandes volúmenes.  

 El producto es relativamente indiferenciado, lo cual hace sencillo cambiar de proveedor.  

 Sus compras representan una porción significativa de los ingresos de los vendedores.  

 Pueden integrar hacia atrás.  

Compradores como las cadenas de mercado Éxito, Carrefour, Wal Mart, entre otros, debido a su 

tamaño y su posición en la industria, tienen una influencia considerable a la hora de negociar con los 

proveedores.  
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La amenaza de los productos sustitutos: Sobre todo se trata de revisar minuciosamente aquellos 

productos que exhiben una mejora en el precio en relación con el promedio de la industria y son 

producidos por organizaciones con abundantes recursos.  Casos típicos de fuerzas que han afectado el 

tope en los precios lo muestran los servicios de ―pay-per-view‖ de HBO frente a las empresas de 

alquiler de películas.  

2.1.2. Cadena de Valor 

La cadena de valor, concepto creado por Michael E. Porter (Porter, 2008), se refiere a la conformación 

de todas las actividades generadoras de valor agregado de una empresa y los márgenes que éstas 

aportan. Ello requiere descomponer la empresa en sus partes constitutivas para identificar fuentes de 

ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.   

La cadena de valor genérica está conformada como se muestra en la Figura  6. 

 

 

Una cadena de valor genérica está compuesta por tres elementos básicos:  

 Las actividades primarias. 

 Las actividades de soporte.   

 El margen.  

La cadena de valor es la base de la ventaja competitiva. Para usar la cadena de valor, el gerente debe:  

1. Construir una cadena de valor con las actividades de su empresa.  

Figura  6 Cadena de valor genérica (Maggi, 2011). 
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2. Examinar las conexiones que hay entre las actividades internas desarrolladas por la empresa y las 

cadenas de valor de clientes, canales y proveedores.  

3. Identificar aquellas actividades y capacidades claves para llevarle satisfacción a los clientes y ser 

exitoso en el mercado.  

4. Utilizar un benchmarketing para hacer las comparaciones internas y externas que le permitan:  

 Evaluar cómo encaja la cadena de valor de la empresa dentro del sistema de valor de su 

industria.  

 Evaluar qué tan bien está desarrollando sus actividades la empresa.  

 Comparar la estructura de costos de la empresa con la de sus rivales.  

 Ajustar y mejorar su cadena de valor para reaccionar a los movimientos estratégicos y tácticos 

de sus competidores en sus cadenas de valor. 

Procesos de Negocio 

A principios de siglo, con el crecimiento de los clientes y sus exigencias, las organizaciones se han 

focalizado en fortalecer sus capacidades y procesos principales para satisfacer los requerimientos del 

mercado.  Esto requiere operar la funcionalidad cruzada entre diferentes unidades de negocio de la 

organización y así responder ágilmente a los clientes (Brown, et al., 1999). Es en entonces que la 

gestión del proceso, entendido éste como ―una actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el 

fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados‖ (ICONTEC, 2005), se 

convierte en el foco de la gestión en la organización.  Para el caso de este trabajo, son los procesos de 

negocio los que serán intervenidos con TI para generar valor.   

Para gestionar un proceso de negocio se requiere identificar el valor que este agrega en el logro de un 

objetivo (Barros, 1995), establecer una medición a su desempeño y hacer énfasis en el ―cómo‖ se 

realiza el trabajo (Davenport, 1993), que de paso contrasta al ―qué‖ tradicional de la focalización en el 

producto. Es importante, como lo plantea (Hammer, 1990) diferenciar tareas de actividades, las 

primeras realizadas por una persona, las segundas el conjunto que como un todo, crean valor para el 

cliente. En términos de agilidad, uno de los propósitos principales de la gestión por procesos, se debe 

tener en cuenta que ―Un proceso de negocio contiene actividades con propósito, es ejecutado 

colaborativamente por un grupo de trabajadores de distintas especialidades, con frecuencia cruza las 

fronteras de un área funcional, e invariablemente es detonado por agentes externos o clientes de dicho 

proceso‖ (Ould, 1995).  Esto implica tener en cuenta, además de las actividades, los actores, la 

información que fluye, las transformaciones que se surten, las secuencias, los puntos de decisión y los 

subprocesos.   
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Finalmente, se define un subproceso como una parte de un proceso de mayor nivel que tiene su propia 

meta, propietario, entradas y salidas y que involucra varias actividades. Las actividades son partes de 

los procesos de negocio que no incluyen ninguna toma de decisión ni vale la pena descomponer 

(aunque ello sea posible). Por ejemplo, ―Recibe la solicitud‖, ―Genera recibo‖.   

2.1.3. BPM 

BPM, de sus siglas en inglés Business Process Management, es una metodología de gestión 

empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de la organización, a través de la gestión sistemática 

de los procesos de negocio. Para ello la organización debe establecer cuáles son sus procesos core, 

luego debe modelarlos, automatizarlos, integrarlos, monitorizarlos y optimizarlos de forma continua.  

A través del modelado de las actividades y procesos puede entenderse el negocio y encontrar 

oportunidades de mejora.  Los procesos se automatizan para disminuir costos y errores, obtener 

información que permita conocer su estado y garantizar su comportamiento; se integran para lograr 

sinergia entre diferentes unidades de negocio, se monitorizan para descubrir deficiencias, cuellos  de 

botella por ejemplo o puntos sensibles y críticos para el logr de los resultados esperados, de forma que 

se puedan realizar mejoras para anticiparse o corregir  problemas en su ejecución; se optimizan para 

lograr mejores resultados, tanto en agilidad como en calidad en el logro de los objetivos. La 

administración de los procesos busca su ejecución eficiente, a través de su observación y mejora 

contínua. 

 

La gestión de los procesos de negocio no es una disciplina reciente, pero BPM unifica las diferentes 

disciplinas existentes de modelado de procesos, simulación, Workflow, Integración de Aplicaciones 

Empresariales (EAI) y Business to Business (B2B) en un solo estándar.  La Business Process 

Management Initiative (BPMI – www.bpmi.org), es la organización responsable del manejo de 

estándares en BPM.  

Debido a la complejidad de las organizaciones de hoy, la gestión de procesos requiere el uso de 

Tecnologías de la Información – TI, especializadas para realizar el modelado, la automatización, el 

monitoreo, y la actualización e integración de las actividades, tanto sistematizadas como manuales, que 

componen los procesos de la organización. En el mercado se encuentran diferentes implementaciones 

del estándar BPM7, en las que generalmente el análisis y el modelado de los procesos se realizan con 

una herramienta de diseño de procesos, mientras que la integración, automatización y monitoreo del 

                                                            
7 http://www.bpmn.org/BPMN_Supporters.htm  

http://www.bpmi.org/
http://www.bpmn.org/BPMN_Supporters.htm
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proceso, con un motor de procesos.  Cuando estas herramientas se presentan bajo una misma firma, el 

conjunto recibe el nombre de BPMS, de las siglas en ingles de Business Process Management System: 

Sistema de Gestión por Proceso.   

En brainstormcentral.org/, un lugar donde  los miembros del BPMInstitute.org, SOAInstitute.org y 

BusinessArchitecture.org se reúnen e interactúan, la implantación de un BPM, el BPMN, de sus siglas 

en ingles Business Process Management Notation, como lenguaje de interlocución entre miembros del 

negocio (no TI) y la gente de TI y los BPMS, son temas de punta.  Esto genera la necesidad para los 

profesional de TI de desarrollar habilidades de levantamiento, diseño y optimización de procesos, que 

requieren un manejo instrumental de herramientas de BPM.  

2.1.4. BPMN 

Este es un lenguaje con una sintaxis gráfica que permite mostrar las actividades y actores involucrados 

en un proceso de negocio, en el que se establecen las secuencias y reglas del negocio.  

 

El estándar en BPM más recientemente publicado por la Business Process Management Initiative 

(BPMI – www.bpmi.org), responsable del manejo de estándares en BPM, es la versión 2,0 (OMG, 

Figura  7 Ejemplo de proceso en BPMN 

http://bsc.brainstormcentral.org/
http://www.bpmi.org/
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2011). Existen varias implementaciones que van desde la expresión hasta la generación de aplicaciones 

directamente desde el proceso. Una de ellas, con representación en Colombia es BizAgi, cuyos 

modelos son como el que se aprecia en la Figura  7.  La tendencia es el uso, para interactuar con la 

gente del negocio, de BPMN Nivel 1, en la clasificación de Bruce Silver8. 

2.1.5. Modelos Operativos 

Los modelos operativos son una estrategia de gestión empresarial que busca la alineación entre las TI y 

el negocio, propuesta por (Ross, et al., 2006) como resultado de varias investigaciones, en una muestra 

representativa de industrias multinacionales exitosamente apalancadas en TI, realizadas en el CISR del 

MIT (MIT, 1974), en los años 2002 y 2003.   

La estrategia hace parte de una propuesta de gestión más amplia e integral conocida como la 

Arquitectura Empresarial, que reúne el conocimiento y procedimiento comunes que llevaron a las 

empresas investigadas, a apalancarse exitosamente en sus TI.   

La propuesta establece que la organización debe definir lo que ellos llaman ―su base para ejecución‖, 

que se refiere a aquellas capacidades básicas en las que la organización debe concentrarse para lograr 

ser fuerte y líder en el sector al que pertenece. Definir esa base para ejecución exige establecer cuáles 

son los procesos core de la organización, los cuales son fundamentales en la construcción de dicha 

base. Una vez establecida ésta, la organización debe revisar el nivel de estandarización e integración de 

información con el que se deben gestionar sus procesos core.  Estos niveles ubican la organización en 

uno de los cuadrantes que componen los modelos operativos y permite seleccionar las TI que soportan 

las capacidades  definidas como primordiales para la organización, lo que directamente genera la 

alineación estratégica deseada entre TI y el negocio. A continuación se detallan estos conceptos.  

2.1.5.1. Estandarización 

Un proceso en una organización se dice que está estandarizado si éste ha sido definido por la 

organización y su ejecución es fiel  a esta definición, independientemente del momento, lugar o 

persona que lo ejecute. Una alta estandarización favorece objetivos estratégicos de eficiencia y permite 

predecir los resultados de los procesos y por ende de la compañía.  Por ejemplo, si una organización 

estandariza sus procesos de aprovisionamiento de recursos en las diferentes unidades de negocio, podrá 

                                                            
8 Fundador y director de BPMessentials.com (un importante proveedor de entrenamiento en modelado BPMN), participó en la 

especificación 2.0 de BPMN en la OMG. Autor del libro BPMN Method & Style y del BPMS Report serie.  
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comparar, medir y realizar mejoras en el rendimiento de cada unidad, con base en mejoras al proceso 

de aprovisionamiento, que garanticen un manejo óptimo de los recursos requeridos en las unidades.  

Por el contrario, capacidades como la innovación local y el manejo del cambio, son claramente 

limitadas por la estandarización. Esto hace parte de los costos a tener en cuenta, al momento de decidir 

el nivel de standarización de procesos que requiere la organización. (Ross, y otros, 2006). 

2.1.5.2. Integración 

Se dice que en una organización los procesos están integrados o tienen información integrada, cuando 

los datos que la componen son datos compartidos.  Esto implica que los datos guardan consistencia, en 

formato y contenido, independientemente de la unidad que los maneje (ya sea que los consulte, los 

cree, los modifique o los elimine) o del proceso que se esté ejecutando.   

Un ejemplo de integración de información lo exhiben algunas en entidades financieras, donde 

independientemente del producto o servicio que posea el cliente, la información sobre éste es la 

misma.  Es decir, la unidad de crédito, o la de tarjetas de crédito, o la de cuentas de ahorro o la de 

inversiones o cualquier otra unidad de productos o servicios para el cliente, maneja los mismos datos 

para el cliente: mismos cédula, nombre, direcciones, números telefónicos, emails y datos financieros, 

entre otros.   

La integración permite agilidad a la organización para ofrecer más servicios a los mismos clientes, lo 

que le permite crecer en servicios o productos con un mínimo esfuerzo para acceder al cliente.  

También facilita crear lazos más fuertes entre la organización y sus clientes, pues le permite a cada 

unidad del negocio conocer el cliente en profundidad.  De igual forma facilita mayores y mejores 

canales de atención al cliente, porque independientemente del servicio sobre el que esté preguntando el 

cliente, la organización tiene acceso a la información compartida de éste para poder brindarle la 

atención requerida desde cualquier canal.  Situaciones similares se presentan en el manejo de 

productos, precios, garantías, soportes, proveedores, etc.   

Hacer integración de la información en los procesos implica un esfuerzo en el manejo de la 

información, pues se debe decidir qué información se va a compartir y para ésta establecer vocabulario 

y formato comunes, propietarios y forma de acceso a ella. Se requiere en la mayoría de los casos hacer 

unificación de diferentes bases de datos, centralizando su operación, lo que a su vez puede generar 

aumentos en tiempos de respuesta o mayores riesgos de salidas del sistema, por problemas de 

comunicación en la consulta a bases de datos remotas.  
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El cuadrante de los modelos operativos 

De acuerdo al nivel de estandarización e integración de procesos que decide una organización, ésta se 

puede ubicar en uno de los cuadrantes propuestos por (Ross, et al., 2006) como modelos operativos. 

Cada cuadrante corresponde a un modelo operativo: Coordinación, Unificación, Diversificación y 

Réplica.  

 
Figura  8 Modelos Operativos Traducido de (Ross, et al., 2006). 

Dependiendo del modelo operativo en que se enmarque la organización, así mismo serán el tipo de 

estrategias adecuadas y capacidades que podrá desarrollar.  La Figura  8 describe las características 
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generales para cada organización de acuerdo al modelo operativo, el cual también permite diferentes 

estrategias de crecimiento (Ross, et al., 2006).  

Cuando una organización selecciona su modelo operativo, está fortaleciendo ciertas capacidades y 

facilitando ciertas estrategias, al tiempo que restringe y limita otras. Por esta razón, la decisión debe ser 

consciente, tomar el tiempo necesario, medir las consecuencias adecuadamente y acompañarse del 

compromiso suficiente, por parte de la dirección, para implementar el modelo operativo, de forma que 

ésta sea exitosa y esté acorde con las características y objetivos de la organización.  

2.2. Espacio de Aplicación 
 
Este trabajo se desarrolla en la Universidad de los Andes, en el programa de pregrado de Ingeniería de 

Sistemas y Computación.  Para el análisis educativo se consideró el grupo de estudiantes del curso 

Diseño Organización con TIC, de los dos últimos años, a quienes se puede llegar a través de sus 

cuentas de correo institucionales (dominio uniandes.edu.co).   

 

Los temas que se analizarán para su inclusión en el diseño del ambiente de aprendizaje actualmente se 

abordan en el curso Diseño Organizacional con TIC. A pesar de que el curso desaparece como tal en el 

pensum, los temas continúan en la línea de formación profesional.  

2.3. Conclusión del capítulo. 
 
El juego de simulación tiene incorporado en su diseño el tema de Modelos Operativos, el cual requiere 

como habilidades mínimas el que el estudiante sepa identificar los procesos de una organización así 

como la información que fluye entre una entidad y otra en el proceso y los actores principales. Previo a 

ello, es necesario que el estudiante desarrolle la habilidad de conocer la organización como un todo y 

es allí donde cobra importancia la conceptualización de herramientas como las Fuerzas de Porter, que 

lleva al analista a reconocer la organización al interior de la industria. También la cadena de valor, que 

implica reconocer las principales actividades que le agregan valor al cliente de la organización, ya sea a 

través de los productos o los servicios. La cadena de valor es la primera aproximación a los procesos de 

la organización.  

 

Estas bases son necesarias para que el estudiante se aproxime al juego de simulación con el 

conocimiento y habilidades suficientes para tomar decisiones de gerencia, tales como la 
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estandarización de procesos o la integración de información, las dos dimensiones que conforman un 

modelo operativo.  

 

Finalmente, una vez desarrolladas estas habilidades, es importante complementar la ontología del 

análisis organizacional con el uso de un lenguaje común para el diseño de procesos, para lo que se 

utilizará BPMN.   
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En este trabajo el conocimiento y desarrollo de habilidades que se persiguen a través de un ambiente 

de aprendizaje para la Gestión de TI, se centran en exigencias que el mundo empresarial de hoy hace a 

los profesionales de TI; éstos deben dominar herramientas y conceptos que les permitan comprender la 

organización y su entorno, y generar y comunicar estrategias de mejora apalancadas en TI.  Para ello, 

siguiendo la metodología escogida para este trabajo, se realizó un análisis educativo que permitió 

separar conceptos de desarrollo de habilidades y así mismo hacer un trato diferenciado de ellos, en 

busca de claridad y de los resultados de aprendizaje mencionados.  

La metodología propuesta por el CIFE9,  comprende varias etapas cíclicas que pueden ser desarrolladas 

en varias pasadas, de forma que cada vez el resultado esté más acorde al ambiente de aprendizaje 

buscado.  En una primera aplicación de la metodología se abordaron los conceptos, el desarrollo de 

habilidades y el dominio de herramientas requeridos para comprender una organización, el sector al 

que pertenece y la forma en que éste la afecta. Se abordó los conceptos de Fuerzas de Porter y Cadena 

de Valor y el desarrollo de habilidades para identificar Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, 

Organigrama, principios y cultura de una organización. Se decidió las TIC apropiadas a la población 

objeto e infraestructura tecnológica disponible y se seleccionó la plataforma de gestión de aprendizaje 

LMS, en la que se integrará el ambiente.  

Esta primera pasada avanzó hasta la etapa de evaluación. Se contó con un equipo interdisciplinario del 

curso Ambientes de Aprendizaje apoyados con TIC10, en el periodo académico 2010 – I.  El ambiente 

de aprendizaje actual fue el curso Diseño Organizacional con TIC, que abordaba la Gestión de TI para 

estudiantes de pregrado de Ingeniería de Sistemas y Computación.    

En el segundo periodo académico del 2010 se avanzó en los conceptos y desarrollo de habilidades 

propios para la alineación estratégica TI::Negocio que exige al profesional de TI generar y comunicar 

estrategias apalancadas en TI, lo que a su vez exige el dominio de herramientas estratégicas y 

tecnológicas apropiadas para ello. Se abordaron conceptos como los procesos de negocio, el desarrollo 

de habilidades para el análisis, diseño, modelado y optimización de éstos y el dominio de herramientas 

como Bizagi, una implementación del estándar BPM (2 Estado del Arte pag. 43). A continuación se 

describe lo realizado en cada una de las etapas que plantea la metodología.  

3.1. Análisis Educativo.  

                                                            
9 Centro de Investigación en Formación y Educación de la Universidad de los Andes 
10 Descripción del curso se encuentra en http://cife.uniandes.edu.co/web/templates/oskitar.template/images/TIC.pdf  

http://cife.uniandes.edu.co/web/templates/oskitar.template/images/TIC.pdf
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Para realizar el análisis se tomó como insumo del ambiente de aprendizaje el curso de Diseño 

Organizacional con TIC, el cual involucra el aprendizaje de la Gestión de TI. Este curso como tal 

desaparece en el nuevo currículo, resultado del proceso de revisión al programa de Ingeniería de 

Sistemas y Computación; sin embargo la Gestión de TI continua en la línea de formación profesional, 

liderada por el grupo de investigación TION y es parte importante de la opción de TI en las 

Organizaciones (http://sistemas/sitio/opcion-ti-en-organizaciones). A continuación se describen los 

aspectos y actividades realizadas en el Análisis Educativo, los resultados obtenidos, y las necesidades 

educativas identificadas.  

3.1.1. Diseño y Aplicación de Instrumentos.  

Información  Propósito Fuente 
(primarias y secundarias) 

Instrumentos 

Población objeto 
Contextualizar el ambiente de 

aprendizaje 
Directora Grupo TION  Entrevista guiada – profesor.  

Objetivos, Contenidos, 
secuencialidad, 
Metodología, Actividades 
y Tareas de Aprendizaje.  

Describir el curso,   

Contextualizar el ambiente de 

aprendizaje.  

Currículo del curso. 

Profesores del curso.  

Análisis Documental 

Encuesta estudiantes.  

Motivación Reconocer la población objeto.  Estudiantes.  Encuesta estudiantes 

Interacciones  
E-P, P-P, E-C 

Reconocer las relaciones que se 

propician. 
Profesores y estudiantes 

Observación de clase. 

Encuesta estudiantes. 

Entrevista guiada - profesor.  

Recursos disponibles 

Identificar la realidad en cuanto 

a acceso a documentación, 

tecnología, empresas, espacios 

físicos, etc. 

Profesores  y estudiantes. Entrevista guiada – profesor. 

Evaluación 

Conocer cómo se evidencia 

actualmente el aprendizaje.  

Reconocer espacios de 

retroalimentación.  

Profesores y programa del 

curso.  
Entrevista guiada – profesor.  

Dificultades en el 
aprendizaje.   

Reconocer necesidades 

educativas, conocer la 

percepción del curso 

(profesores y estudiantes).  

Profesores y Estudiantes.  

Observación de clase. 

Encuesta estudiantes. 

Entrevista guiada - profesor. 

Mejoras posibles al curso 
Reconocer necesidades 

educativas.  
Profesores y Estudiantes. 

Observación de clase. 

Entrevista guiada - estudiante.  

Entrevista guiada - profesor. 

Análisis evaluaciones del 

curso.   

Juego de Simulación 
Conocer la iniciativa 

(motivación, alcance, estado de 

desarrollo, etc.) 

Estudiante de maestría 

que lo desarrolla,  

Director del trabajo de 

tesis.  

Entrevista al desarrollador. 

Entrevista guiada – profesor.   

Tabla 1 Información recabada para el Análisis Educativo.  

http://sistemas/sitio/opcion-ti-en-organizaciones
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En la Tabla 1 Información recabada para el Análisis Educativo., se resume la información requerida 

para realizar el análisis educativo (propósito, fuente de información adecuada e instrumento)  

A continuación se resume la aplicación de los instrumentos, cuya descripción detallada se encuentra en 

los Anexos.   

Análisis documental: Se revisaron los siguientes documentos:  

a) Contenido del curso Diseño Organizacional con TIC. 

b) Documentos de trabajos entregados por los estudiantes.  

c) Documento de Tesis de César Cruz, estudiante de Maestría en Ingeniería.  

Encuesta a estudiantes: Se cuenta con las direcciones de correo electrónico institucional de los 

estudiantes que tomaron el curso de Diseño Organizacional con TIC los últimos cuatro semestres, esto 

permitió elaborar una encuesta con miras a ampliar la caracterización de los estudiantes y su 

percepción de las dificultades o fortalezas en el aprendizaje de los temas en cuestión. En el Anexo 

Instrumentos se encuentra el formato de la encuesta. 

Entrevista a los profesores: Para ello se estableció una guía de entrevista, la cual se adjunta en los 

anexos, junto con las respuestas que se registraron. Se entrevistó a los profesores Olga Lucía Giraldo y 

Juan Erasmo Gómez, integrantes del grupo de investigación TION y quienes dictan el curso 

http://tion.uniandes.edu.co/doku.php?id=integrantes:integrantes.  

Evaluación del curso: es parte de la cultura de la Universidad de los Andes, que al finalizar el curso 

los estudiantes realicen una evaluación.  Para el programa de sistemas, a partir del año 2009 esta 

evaluación corresponde a preguntas que buscan medir indicadores para la certificación ABET, por lo 

anterior, para este trabajo, se analizaron las encuestas de los semestres I y II de ese año.  

Entrevista al autor del juego de simulación de MO: Al tiempo que se adelantaba este trabajo, el 

grupo TION avanzaba, a través del desarrollo de una tesis de maestría, en un juego de simulación de 

Modelos Operativos, que se basa en la simulación de un entorno organizacional, para que el estudiante 

interactúe con la estandarización e integración de procesos.  Se entrevistó al estudiante de maestría 

César Cruz, a través de una entrevista guiada.  

La información recogida con los instrumentos descritos permitió conocer el contexto del ambiente de 

aprendizaje, describir el curso y, a la luz del análisis de los resultados arrojados por los instrumentos, 

http://tion.uniandes.edu.co/doku.php?id=integrantes:integrantes
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descubrir necesidades educativas.  Entre éstas se encuentran aquellas que en este trabajo se propone 

resolver, a través de un ambiente de aprendizaje apoyado con TIC.  

 

3.1.2. Descripción del Ambiente de Aprendizaje 

3.1.2.1. Contexto  

En el programa de pregrado de Ingeniería de Sistemas y computación en la Universidad de los Andes 

una de las líneas básicas profesionales es la informática organizacional, entendida ésta como la 

transformación propia que se ha surtido en las organizaciones por el uso de las Tecnologías de 

Información. Para el desarrollo de esta línea se imparte un curso denominado ―Diseño Organizacional 

con TIC‖, el cual busca: 

 Entender desde una perspectiva de negocios cómo generar valor a la organización a partir de 

las TI  

 Estudiar marcos de referencia que ayuden a entender cómo generar valor de negocio a partir de 

las TI  

El curso se diseñó con base en varias investigaciones realizadas por el CISR del MIT, sobre la Gestión 

de las Tecnologías de la Información en empresas multinacionales exitosas, tanto en sus resultados 

financieros, como en el uso de la tecnología.  Pertenece al grupo de investigación de Tecnologías de la 

Información, Organizaciones y Negocios – TION11, que desarrolla investigaciones para ofrecer 

información y conocimiento en los temas relativos al uso e impacto de las TI en las organizaciones 

colombianas. El curso se imparte desde el periodo académico 2008.   

El curso es tomado por estudiantes que en promedio se encuentran en los semestres 6° a 7° (de un 

programa de pregrado de 8 semestres); el programa del curso, las presentaciones del profesor, los 

enlaces para entrega de actividades y las notas se publican en una plataforma Webcity institucional; la 

comunicación con los estudiantes, fuera de la clase, se realiza a través del correo institucional (dominio 

uniandes.edu.co) que poseen profesores y estudiantes, quienes lo tienen asignado al inicio de su 

vínculo con la Universidad y cuya consulta permanente es parte de la cultura institucional de la 

Universidad de los Andes.   

                                                            
11 http://tion.uniandes.edu.co 

http://tion.uniandes.edu.co/
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Para el momento en que se realizó el Análisis Educativo al curso, el grupo TION avanzaba en el 

desarrollo de un juego de simulación de Modelos Operativos (Cruz, et al., 2010), como respuesta a la 

dificultad en el proceso de aprendizaje, para que los estudiantes, usando el concepto de modelos 

operativos a un caso específico, generaran soluciones, como corresponde a la formación del ingeniero 

de sistemas.  La principal técnica utilizada es el análisis de estudio de caso a través del cual se muestra 

la aplicación que han hecho empresas reales; se intentó que los estudiantes realizaran un proyecto de 

semestre para analizar una empresa local, sin embargo no se logra llegar a la aplicación del concepto 

por dificultades de logística (permiso para ingresar a la empresa, acceso a la información, entrevista 

con los directivos, etc.), quedándose únicamente en un análisis e identificación de la situación, sin 

aplicar ni hacer una propuesta de mejora.  

3.1.2.2. Población objetivo 

El curso es tomado por estudiantes que en promedio se encuentran en los semestres 6° a 7° (de un 

programa de pregrado de 8 semestres); este curso es obligatorio en el currículo del programa. Los 

estudiantes tienen una edad promedio de 19 años, en general tienen bueno dominio de las TIC por su 

relación directa con la carrera. Están suficientemente entrenados en herramientas como la plataforma 

de gestión del conocimiento Webcity y el correo institucional, pues los han debido usar desde el inicio 

de su carrera. Son estudiantes con gran capacidad de síntesis y de materialización de soluciones 

mediadas con TIC, especialmente a través del desarrollo de programas. En su formación previa han 

utilizado la plataforma Cupi2, de apoyo a la enseñanza de la programación orientada por objetos, 

donde tienen acceso a varios entrenadores, ejercicios retadores y talleres (todos estos son OVA – 

Objetos Virtuales de Aprendizaje) para desarrollar sus habilidades de programación y generación de 

soluciones a problemas de sistematización de información. En general exhiben algún tipo de dificultad 

en la expresión de ideas en público y la creación o redacción de documentos de análisis.  

3.1.2.3. Objetivos del curso 

Se espera que mediante este curso, los estudiantes:  

 Se familiaricen con conceptos relacionados con gobierno de TI al interior de una organización  

 Entiendan la organización como una unidad con unos objetivos de negocio fundamentales, que 

deben guiar el compromiso de TI y su presencia en la misma.  
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 Conozcan algunas metodologías e ideas prácticas que permiten al ingeniero de sistemas describir la 

empresa con sus procesos fundamentales para el negocio y poder establecer el modelo de 

compromiso de TI que le conviene.  

 Entiendan desde una perspectiva de negocios cómo generar valor a la organización a partir de las 

TI. 

 Estudien marcos de referencia que ayuden a entender cómo generar valor de negocio a partir de la 

TI. 

3.1.2.4. Contenido 

Los siguientes son los contenidos del curso.  

 Acercamiento: Organizaciones y TI  

 Modelos operativos  

 Arquitectura Empresarial y los modelos operativos  

 Arquitectura de TI y Arquitectura Empresarial  

 Gobierno de TI: Generalidades, Mecanismos, Marcos de Referencia 

3.1.2.5. Metodología  

La principal estrategia utilizada en el curso es la técnica de análisis de casos de estudio, de 

internacionales, realizados por el CISR del MIT o Harvard, o de empresas nacionales, realizadas por el 

grupo de investigación TION. A los estudiantes, desde el inicio del periodo académico, se les entrega 

la programación del curso, de forma que saben qué caso de estudio será abordado en la clase para 

prepararlos en forma individual. En la clase se organizan grupos de 3 estudiantes en los que se discuten 

los aspectos a destacar del caso de cara a los conceptos visto en clase. Luego, en plenaria cada grupo 

hace una presentación de su análisis con la discusión correspondiente.  

Se considera que es una de las actividades que más enriquece al curso pues las discusiones que se 

presentan alrededor aportan a la clase, además de la aplicación de los temas abordados en forma previa, 

conocimiento de las organizaciones y de retos manifestados por los estudiantes y el profesor, Anexo 1. 

y Anexo 3.  Entrevista profesora Olga Giraldo.  

En cuanto a las TIC, el profesor se apoya en presentaciones digitales para el desarrollo de la clase y los 

estudiantes utilizan los motores de búsqueda y algunas bases de datos para consultar información 
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relacionada con los casos de estudio. El correo electrónico es utilizado para información de logística 

del curso.  

Como parte de la metodología de aprendizaje, se realiza un proyecto de semestre a través del cual los 

estudiantes, en una empresa real, iban aplicando los conceptos del curso a medida que se avanzaba en 

el proyecto. El proyecto tenía dos o tres entregas parciales de forma que se retroalimentaba al grupo de 

estudiantes sobre las actividades que llevaban realizadas y los análisis o propuestas hechas.  Esta 

estrategia se canceló por la dificultad para conseguir las organizaciones y los problemas logísticos 

(permiso para acceder a la información, tiempo de los directivos, cruce de horarios de los estudiantes, 

etc.) que impedían que el estudiante pudiera avanzar más allá del análisis a la organización.   

3.1.2.6. Evaluación  

En el curso se realizan varios tipos de evaluación en el curso, que se enumeran a continuación:  

a) Preparación Casos Clase (Parejas, máximo 3 páginas) 

 Primera parte del curso 20%  

 Segunda parte del curso 10% 

b) Artículos  (Individual) 

 Breve artículo sobre Modelos de Negocio y TI 10% máximo 2 páginas 

 Artículo sobre Generación de Valor a través de TI 20% máximo 5 páginas 

c) Parciales  

 1 Parcial 15% 

 Examen Final 20% 

d) Quices y trabajo en clase 5%  

Para la preparación de los casos de estudio para la clase, se entrega a los estudiantes un enunciado que 

deben resolver y entregar en la clase. Los artículos, escritos con un formato previamente establecido,  

se califican de acuerdo a una plantilla de evaluación que se presenta a los estudiantes.  El parcial y el 

examen final son teóricos y escritos. El examen final cubre todos los temas del curso.  

3.1.2.7. Análisis de Resultados  

Cada uno de los instrumentos aplicados provee información requerida para conocer el ambiente de 

aprendizaje, a continuación se sintetizan los resultados arrojados por análisis a dicha información, de 
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acuerdo a cada instrumento.  Al hacer una revisión cruzada entre la descripción del ambiente de 

aprendizaje y los resultados del análisis de la información recabada a través de los instrumentos, se 

logra hacer un inventario de necesidades educativas.  Este inventario es un conjunto que analizando en 

forma cruzada con las posibilidades en TIC, nos permite obtener las necesidades a ser resueltas con el 

ambiente de aprendizaje apoyado con TIC. 

3.1.2.8. Análisis documental  

A través del análisis del documento que describe el curso se logró desarrollar el numeral 3.1.2, 

Descripción del Ambiente de Aprendizaje. Es necesario complementar lo descrito con algunos aspectos 

de aprendizaje. La gestión de TI involucra varios tipos de aprendizaje: en primera instancia lo que tiene 

que ver con conceptos y su aplicación a un caso específico, luego el desarrollo de habilidades 

necesarias para aportar en la alineación estratégica TI::Negocio lo que a su vez exige el dominio de  

metodologías de análisis; y por último el dominio de las tecnologías de información imprescindibles 

para el manejo de la complejidad que se presenta en las organizaciones de hoy.  

De acuerdo a lo anterior, el ambiente de aprendizaje para la Gestión de TI debe considerar los 

conocimientos, habilidades y dominio de herramientas que sintetiza la Tabla 2, en ella se organizan de 

acuerdo al propósito de formación.  

Propósito Conceptos Habilidades 
Dominio de 

Herramientas 

Análisis 

Organizacional 

• Misión  

• Visión 

• Objetivos Estratégicos 

• Cultura Organizacional 

• Estructura Organizacional 

• Principios y Valores.   

• Búsqueda y Selección de 

Información 

• Organización y Síntesis  

• Cadena de Valor 

• Fuerzas de Porter 

Alineación 

Estratégica 

TI::Negocio. 

• Procesos de Negocio 

• Estandarización 

• Integración 

• Modelos Operativos 

• Identificación de Procesos 

Core  

• Análisis, Diseño y 

Optimización de Procesos 

• Comunicación en términos de 

métricas de procesos, con 

gerentes de negocio. 

• Metodología BPM 

• Lenguaje BPMN 

• Implementación de 

BPMN  

Tabla 2 El qué aprender del ambiente de aprendizaje. 

En el diseño del ambiente de aprendizaje observa especial cuidado en considerar este aprendizaje, de 

forma que cada elemento propuesto debe estar claramente relacionado con uno o varios de los aspectos 
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mencionados. Esto es lo que conforma, en la metodología utilizada, de incorporación de TIC en un 

ambiente de aprendizaje, el ¿Qué aprender? (Ver 1.5.1 Análisis Educativo. pag. 38).  

3.1.2.9. Encuesta a estudiantes 

De un total de 70 correos a quienes se dirigió la encuesta, se recibió respuesta de 12 estudiantes. Es de 

observar que los estudiantes más antiguos es muy probable que ya se hayan graduado. Las encuestas 

nos permiten establecer que los estudiantes tienen una edad promedio de 20 años, han pasado ya de 8° 

semestre y se distribuyen uniformemente en tres áreas de investigación del programa de ingeniería de 

sistemas: TION, COMMIT y CsW. En cuanto al uso de  internet, coinciden en el uso del correo 

electrónico, búsquedas y redes sociales, siendo bajo (menos del 10%) el uso de wikies, blogs, e-

learning y juegos en red.   

En cuanto a las estrategias pedagógicas que valoran, se destacan en su orden: clase magistral, Análisis 

de caso, redacción de un artículo y elaboración de un proyecto de semestre. No se registra el foro ni las 

exposiciones de compañeros de clase.  A continuación se agrupan los hallazgos más importantes, a la 

luz de los objetivos de formación.  

Lo que aprendieron y consideran útil 

En este análisis se realizó un reconocimiento y asociación de la respuesta, que era abierta, a un patrón, 

de forma que se evidencian los siguientes conceptos como importantes en su carrera (en orden 

descendente por número de apariciones):  

 Gobierno de TI 

 Arquitectura Empresarial 

 Modelos Operativos 

 Buenas Prácticas (ITIL, COBIT, PMBOK) 

 Alineación estratégica TI::Negocio 

Estos temas, coinciden con los objetivos de aprendizaje del curso, indican que el estudiante percibe su 

utilidad, sin embargo, se debe avanzar en los demás instrumentos para abordar las necesidades 

educativas desde el estudiante.       
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Figura  9 Aprendizaje significativo logrado 

 

En lo que encuentran dificultades 

Las respuestas a estas preguntas se asociaron de forma que se perciben los siguientes temas, que 

aparecen con la frecuencia que muestra la gráfica:  

 
Figura  10 Dificultades en aprendizaje. 
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Se evidencia que una parte considerable no encuentra dificultades en los temas, sin embargo, se 

evidencia, de un lado un deseo de manifestar inconformidad con los temas de matemática formal y 

diseño de algoritmos, por su exigencia y no visible utilidad.  En los conceptos que tienen que ver con el 

curso, se agruparon las expresiones del por qué la dificultad, en la siguiente tabla:   

Tema Por qué la dificultad 

Buenas prácticas  

(ITIL, COBIT, PMBOK) 
Muy poco tiempo dedicado.  

Arquitectura empresarial Visto en diferentes cursos con diferentes perspectivas 

Conceptos teóricos Casos de estudio no aterrizados a la realidad colombiana. 

Definiciones difusas.  

Tabla 3 Percepción de las causas de dificultades. 

Los resultados que aquí se presentan, son evidentemente necesidades educativas. Posteriormente, en 

conjunto con el equipo interdisciplinario y con el grupo de investigación TION, se definen cuáles son 

las necesidades educativas y si éstas se considerarán para ser resueltas con el ambiente de aprendizaje 

propuesto.  

Se aprecia que el tema del cual el estudiante percibe el menor aprendizaje significativo es el de 

―Alineación estratégica TI:negocio‖, sin embargo, el resto de temas son herramientas cuyo propósito es 

lograr esa alineación. Este tipo de situaciones impulsan a la revisión de los elementos necesarios para 

dicha alineación, que involucra la revisión de los temas de Análisis Organizacional, Gestión por 

Procesos y Modelos Operativos (Ross, et al., 2006). 

3.1.2.10. Entrevistas a Profesores 

En el grupo de investigación TION los profesores Olga Lucía Giraldo y Juan Erasmo Gómez son 

quienes dictan el curso. La profesora Giraldo es quién más experiencia tiene en el tema pues dio inicio 

al mismo. Muchos de los elementos que hacen parte de la descripción del ambiente de aprendizaje se 

basan en sus apreciaciones, las cuales consideramos muy valiosas por su experiencia en la enseñanza y 

la investigación a nivel local, de este tema en el programa. Ha dictado el Curso Diseño Organizacional 

con TIC cuatro veces. El profesor Gómez dicta el curso por primera vez y co–dirige el trabajo de 

maestría del estudiante que se encuentra desarrollando el juego de simulación de MO.  
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Entrevista a Olga Lucía Giraldo.   

Las anotaciones realizadas en la entrevista a la profesora Giraldo se encuentran en el Anexo 3. 

Entrevista profesora Olga Giraldo. De la entrevista se evidencian las siguientes necesidades:  

 Se requiere hacer una introducción previa a los estudiantes de los temas organizacionales, de 

administración y gerencia, en los que los estudiantes no han recibido formación en el programa.  

 Es necesario brindar a los estudiantes un marco de referencia previo, sobre temas de gestión 

organizacional y negocios (cadena de valor, procesos core).  

 El estudiante, debido a la forma en que se imparte la formación en los cursos de la carrera y a la 

naturaleza misma de los cursos, espera que en este curso se ―construya‖ un objeto en concreto 

(desarrollo de una solución de software a través de la programación o la configuración o 

instalación de equipos de comunicación o redes). Sin embargo las construcciones en este curso son 

análisis organizacionales y propuestas de mejora, para las cuales no se posee una estrategia de 

comprobación o ejecución de forma que el estudiante pueda validarlos. Parte de esta dificultad 

espera que sea resuelta con el desarrollo del juego de simulación de MO.  

 Se requiere crear una estrategia para que los estudiantes lean la documentación del curso en forma 

previa a la clase.  Esto es un insumo primordial para que en la discusión del caso de estudio se 

genere el debate participativo en el que los estudiantes ejerciten la expresión y desarrollen 

habilidades de comunicación. De igual forma, en la experiencia durante la dirección del curso, el 

debate es un espacio enriquecedor para los estudiantes para compartir su proceso de aprendizaje y 

su conocimiento previo sobre las organizaciones que se estudian.  

 De igual forma que mejorar la preparación de los estudios de caso, se requiere crear una estrategia 

que permita registrar de alguna forma los debates y consensos logrados, para que más adelante en 

el curso, profesores y estudiantes puedan acudir a ellos como material de consulta.  

 Es importante que en el curso se cuente con casos de estudio de organizaciones locales, que les 

permita a los estudiantes realizar con mayor facilidad la asociación entre los conceptos y la 

realidad empresarial. Aunque el grupo de investigación TION ha logrado varios resultados en 

investigación en diferentes sectores representativos en el país, como el financiero, el de servicios 

públicos y de salud, entre otros, hace falta convertirlos en casos de estudio.  
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 Es importante re-incorporar, de una forma que sea viable, el proyecto de semestre, para que los 

estudiantes logren abordar tanto el análisis de una organización, como la propuesta del modelo 

operacional adecuado y la forma en que ello se llevaría a cabo (a través de un mapa de proyectos, 

p.ej.)12. Actualmente se hace a través del análisis a una empresa, pero la mayor parte del tiempo se 

usa en logística y acuerdos con la dirección para el desarrollo del trabajo, lo que impide pasar de la 

etapa de análisis.  

Entrevista a Juan Erasmo Gómez – miembro del grupo TION y profesor del curso (por 1ª vez).   

El profesor Juan Erasmo Gómez hace parte del grupo TION y recién inicia su experiencia en dictar el 

curso Diseño Organizacional con TIC, y al momento de realización de este trabajo, co-director de Tesis 

de maestría de César Cruz, sobre el diseño de un juego de simulación para apoyar la enseñanza del 

tema de Modelos Operativos. Desde su experiencia en ese proceso, una de las dificultades en el 

aprendizaje es el uso de los conceptos (la aplicación de los modelos a un caso específico) para generar 

soluciones, como corresponde a la formación del ingeniero de sistemas.   

Actualmente se hace uso de análisis de estudio de caso y se ha intentado que los estudiantes realicen un 

proyecto de semestre que consiste en analizar un caso real en una empresa, sin embargo es difícil llegar 

a la aplicación, básicamente por dificultades de logística (permiso para ingresar a la empresa, acceso a 

la información, entrevista con los directivos, etc.), quedándose la propuesta únicamente en un análisis e 

identificación de la situación, sin llegar a una aplicación o siquiera a una propuesta de mejora.   

Se percibe, como resultado de la entrevista, que en el desarrollo de los temas organizacionales se 

presentan las siguientes necesidades educativas:  

 

 Permitir la realización de un proyecto de semestre, que vaya desde el análisis a una propuesta de 

mejora en una empresa.   

 Se presenta desmotivación en los estudiantes hacia el curso pues los temas no son técnicos (cables, 

enrutadores, máquinas) ni de desarrollo (programación), más bien exigen conocimiento de 

conceptos teóricos y organizacionales que no han sido cotidianos en su proceso de aprendizaje en 

la carrera.  

                                                            
12 Lo puesto entre paréntesis es pensamiento de la entrevistadora.  
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 Enseñanza de competencias organizacionales, conceptos de alto nivel, modelos operativos, 

estandarización de procesos y mejores prácticas. Los estudiantes no ven el impacto de las 

decisiones estratégicas en TI, les queda más fácil asociar decisiones técnicas. 

3.1.2.11. Evaluación al curso.  

La Facultad de Ingeniería, en concordancia con la acreditación ABET, modificó en el año 2008 la 

evaluación de los cursos, incluyendo preguntas que permiten tomar mediciones para los indicadores de 

calidad requeridos.  De tal manera que la revisión a los resultados de esta evaluación contrastada con 

los objetivos del curso, permite detectar aquellos aspectos que en la percepción de los estudiantes 

requieren ser mejorados (calificación en la escala de 0 a 4).   

La ―encuesta ABET‖,  como es llamada en el sistema Banner, consta de 14 preguntas, de las cuales, se 

seleccionaron aquellas que merecen atención por su relación con el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje planteados en el curso base de análisis.  Estas preguntas se muestran en la Tabla 4 

Preguntas ABET relacionadas con la Gestión de TI.  

 Cada una de los aspectos a los que se refiere estas preguntas, se perciben, dada su estrecha relación 

con los objetivos de aprendizaje, en una necesidad y será tenida en cuenta para ser comparada con los 

resultados obtenidos a través de las otros instrumentos. 

   

Pregunta 
Calificación 

promedio (sobre 4) 

ENCUESTA ABET 

Este curso ha contribuido a desarrollar mi habilidad para trabajar en grupos 

multidisciplinarios (con otras disciplinas, áreas o roles) 
2.53 

Ha contribuido a desarrollar mi comprensión del impacto que tiene la práctica de la 

ingeniería en contexto social/económico/ambiental que la rodean. 
2.9 

Este curso ha contribuido a desarrollar mi conocimiento de temas contemporáneos 

relacionados con el ejercicio de la ingeniería, 
2.93 

Este curso ha contribuido a desarrollar mi habilidad para usar 

técnicas/destrezas/herramientas modernas necesarias para el ejercicio de la profesión 
2.74 

Tabla 4 Preguntas ABET relacionadas con la Gestión de TI. 

3.1.2.12. Entrevista al autor del juego de simulación de MO.  
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En la entrevista con César Cruz, con quien el autor ha compartido algunos espacios adicionales al de la 

entrevista, se pueden percibir las siguientes necesidades educativas: 

 Permitir a los estudiantes conocer realidades empresariales locales.  

Los casos de estudio aunque son reales, por ser alejados de la cotidianidad nacional (y  mucho más 

de la del estudiante), se perciben como ideales (así se constata en la encuesta a los estudiantes) y se 

dificulta entender los procesos y actividades que se realizan en dichas organizaciones.    

Si no se entiende cómo funcionan los procesos y qué información es básica, no podrán tomar 

decisiones sobre la estandarización de los procesos ni sobre la integración de la información. 

 En el aprendizaje de los modelos operativos, los estudiantes tienden a utilizar como único modelo 

operativo posible el de Unificación. Es necesario ampliar la mirada de los estudiantes hacia las 

posibilidades de aplicación de los otros modelos operativos, de lo contrario fallaran en la toma de 

decisiones estratégicas de alineación TI::Negocio.  

 Se requiere que los estudiantes dominen el diseño de los procesos negocio y el lenguaje BPMN, 

por lo menos para entender lo que a través de él se expresa.   

 Se requiere que el estudiante conozca una empresa como un ―todo‖, en el que si bien es cierto TI es 

fundamental, no está aislado y debe estar ―alineado‖ con el resto de la organización, para lo que se 

requiere conocer la misión, visión y objetivos estratégicos.  

Algunas de estas necesidades educativas pueden constatarse en la encuesta con los estudiantes y a su 

vez en las entrevistas a los profesores.  

Análisis del proceso de diseño del Juego de Simulación.   

Además de esta entrevista, se contrastó la información de (Cruz, et al., 2010)donde se encuentra este 

aparte: “Para el caso específico de los Modelos Operativos, las estrategias actuales incluyen casos de 

estudio y la realización de proyectos de aplicación en organizaciones. Estos proyectos se han diseñado 

para que los estudiantes diagnostiquen y evalúen los modelos operativos de organizaciones 

participantes, desarrollando en ellos habilidades analíticas. Sin embargo, problemas de alcance, 

tiempo y relaciones con las organizaciones se han convertido en el centro de atención de los 

estudiantes, quitándole protagonismo a los objetivos pedagógicos de los proyectos. Por otro lado, al 
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limitar a los estudiantes a desarrollar sus proyectos en una sola empresa, se cierra la visión que estos 

pueden adquirir de los conceptos al caso estudiado.”  

En el que se observan las siguientes problemáticas o posibles necesidades educativas:  

 Enseñar a los estudiantes sobre el análisis e intervención a una organización haciendo uso de los 

Modelos Operativos, como herramienta de Gestión.  

 Permitir a los estudiantes la aplicación de los conceptos a un caso empresarial real, sin afrontar 

problemas de logística propios de asistir a una empresa.  

 Permitir a los estudiantes el contacto con diferentes tipos de organizaciones, de forma que los 

conceptos se apliquen en forma amplia y variada y no solamente en un caso.  

En el diseño del juego, se considera: “El propósito del juego es apoyar los objetivos pedagógicos del 

curso, los cuales incluyen el estudio de cómo las TIC pueden agregar valor a una organización 

centrándose en el concepto de modelos operativos”, que nos muestra la siguiente necesidad:  

 Enseñanza de cómo las TIC pueden agregar valor a una organización centrándose en el concepto 

de modelos operativos.  

En la explicación de la mecánica del juego:  

“Todo esto está enmarcado dentro de restricciones presupuestales dentro de las que se incluyen costo 

operacional, personal disponible y nivel de endeudamiento, entre otras”. 

En el que se evidencia que el estudiante trabajará sobre una organización cuyo arquetipo es Federal 

(Gobierno de TI), entonces surge la necesidad:  

 Enseñanza de Gobierno de TI – arquetipos y dominios de decisión.  

Y más adelante, en el aparte de ―estado actual y trabajo futuro‖, se evidencia esta necesidad:  

 Se espera encontrar métodos de evaluación que permitan calificar las lecciones aprendidas por el 

estudiante durante el juego más allá de su desempeño en éste.  

3.1.3. Necesidades Educativas  



 

       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

73 

El siguiente paso en este proceso consistió en cruzar todas las necesidades percibidas, buscando:  

a. Las que pueden ser resueltas haciendo uso de las TIC.  

b. Las que producen mayor impacto.  

c. Aquellas cuya apuesta de solución se ajuste a las limitaciones en tiempo y recurso.  

Esta labor se realizó en forma conjunta por el equipo que adelantó este análisis educativo y el grupo de 

investigación TION. De esta forma se establecieron las necesidades a las que se le apuesta a resolver 

con el uso de las TIC, de forma que desde el curso de Ambientes de Aprendizaje apoyado con 

Tecnología, se pueda aportar lo correspondiente al diseño, desarrollo y evaluación de la propuesta.  

Se inició creando una lista con todas las necesidades que resultaron en el Análisis de los resultados de 

los instrumentos. Luego se asociaron para agrupar aquellas que más o menos hacían referencia a lo 

mismo o eran un detalle de un aspecto más grueso. Los grupos resultado fueron:  

 Facilitar la apropiación de los conceptos  

 Facilitar la aplicación de los conceptos,  

 Facilitar el desarrollo de habilidades,  

 Sobrellevar el cambio de metodología  

A continuación se describen los aspectos más relevantes que conforman cada necesidad educativa.  

Facilitar la apropiación de los conceptos  

Aunque se basan en casos de estudio reales, de organizaciones con amplia divulgación, como Delta 

AirLines, Manheim Auctions, Seven Eleven Japan, Barnes & Nobles, UPS, para los estudiantes son 

casos de organizaciones distantes, que en algunas oportunidades corresponden a culturas muy 

diferentes a la nuestra. Por lo anterior es importante utilizar, como insumo para el ambiente de 

aprendizaje que se proponga, casos de estudio de empresas locales. De igual forma es deseable que los 

estudiantes deban abordar diferentes tipos de organizaciones, de forma que los conceptos se apliquen 

en forma amplia y variada y no solamente en un caso.  

Facilitar la aplicación de los conceptos  

Debe establecerse una estrategia que permita que el estudiante pueda realizar la aplicación de los 

conceptos y en el proceso reciba la retroalimentación adecuada de forma que logre el aprendizaje 

deseado.  
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Facilitar el desarrollo de habilidades  

Son varias las habilidades requeridas al profesional de TI y que especialmente son importantes que 

sean desarrolladas en el estudiante en la Gestión de TI:  

 Trabajo con grupos interdisciplinarios.  

 Análisis a una organización, inmersa en un sector de industria, un mercado, economía, etc. 

 Análisis holístico a una organización.  

 Uso de técnicas, destrezas y herramientas modernas para el ejercicio de la profesión. 

o Fuerzas de Porter 

o Cadena de valor.  

o Lenguaje de procesos. 

o Modelo operativo. 

Sobrellevar el cambio de metodología  

Los estudiantes a lo largo de la carrera han recibido un aprendizaje basado en problemas, que es la 

teoría pedagógica que soporta la enseñanza de la programación y la mayoría de los cursos de la línea 

profesional y electiva de la carrera.  De igual forma, los estudiantes tienen acceso a material de 

consulta y ejercicio que apoya su trabajo independiente, en la modalidad de créditos, como la 

plataforma cupidos 13, en la que cada nivel del curso está acompañado de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje – OVA, conocidos como entrenadores. De igual forma los cursos presentan al estudiante 

retos que permiten, a los más avanzados o que más se les facilita el aprendizaje, profundizar en su 

formación.  

Además los cursos tienen en común el desarrollo de un proyecto o de talleres que implican desarrollos 

(programación) o manipulación de artefactos (configuración de equipos como routers, firewalls, 

servidores, etc.).  

3.2. Diseño  

Una vez realizada la etapa de análisis, cuyo principal resultado son las necesidades educativas, es 

posible proponer el diseño del ambiente de aprendizaje. Este diseño se plasma a través de secuencias 

de aprendizaje que diferencian las actividades, especifican el orden en el que se realizan, si son 

                                                            
13 http://cupi2.uniandes.edu.co  

http://cupi2.uniandes.edu.co/
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obligatorias o voluntarias y a qué actor corresponde su realización (estudiante, profesor, monitor, grupo 

de estudiantes, p.ej.).  

El diseño parte de la especificación de la secuencia de aprendizaje actual en el curso Diseño 

Organizacional con TIC, mostrada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 
Figura  11 Secuencia Actual de Aprendizaje 

Para esta secuencia y para las que se presentan en el diseño, la notación es la siguiente:  

 
Figura  12 Notación para las secuencias de aprendizaje 

Los cuadros bordeados corresponden a momentos de interacción formalmente establecidos: ―face to 

face‖ se refiere a la clase presencial. ―Autonomous‖ al trabajo que el estudiante debe hacer por su 

cuenta, de acuerdo a la asignación de créditos del curso y ―Collaborative‖ a momentos en que los 

estudiantes deben trabajar en grupo. El dibujo del documento representa un elemento tangible, ya sea 

un recurso que se provee al estudiante o el resultado de una actividad que se le asigna. Las líneas 

continuas son una secuencia obligatoria que deberá seguirse en el ambiente de aprendizaje, mientras 

 

 Collaborative 

 Autonomous 

 Face–to–face  

Mandatory 

Optional 

  Document 
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que las líneas punteadas son secuencias o actividades opcionales.  La dirección de las líneas representa 

el orden en que se realizan las actividades.  

En la secuencia de aprendizaje que muestra la Figura  11, se aprecia que el ambiente de aprendizaje 

inicia con un encuentro ―face to face‖ o clase presencial, en la que el profesor introduce la temática, 

expone los conceptos y proporciona ejemplos de aplicación de los mismos.  El actor principal de este 

momento es el profesor. Al finalizar la clase asigna un caso de estudio, que se publica a través de la 

LMS institucional (webcity: http://sicua.uniandes.edu.co) y que va acompañado de unas ―provocative 

interrogatives‖ o preguntas orientadores,  que buscan despertar en el estudiante curiosidad sobre 

el caso de estudio, para motivarlo a procesarlo.  Los estudiantes deben entregar un resumen del caso 

para la siguiente clase, en el que responden las preguntas asignadas; se espera que al hacer este 

resumen y tratar de responder las preguntas, el estudiante llegue a la clase con conocimiento suficiente 

sobre el caso, de forma que se pueda realizar un debate en la case. En el siguiente encuentro ―face to 

face‖, el profesor aplica la estrategia de estudio de caso y se resuelven inquietudes propias de la 

aplicación en este caso de estudio, de los conceptos abordados en la clase anterior.   La secuencia 

presentada es similar para la mayoría de los temas que se abordan en la clase.  No hay una práctica 

instrumental ni talleres, aunque se está explorando la posibilidad de incorporar herramientas como la 

suite de Bizagi (Bizagi, 2011), para los temas de modelado de procesos.  

En la secuencia de aprendizaje actual no hay actividades complementarias, ni actividades voluntarias.  

Todos los estudiantes están obligados a realizar el resumen del caso y a asistir a los encuentros ―face to 

face‖.  

3.2.1. Exploración previa  

Antes de iniciar el diseño, se realizó una exploración en teorías de aprendizaje, opinión de expertos del 

sector real y  TIC para el aprendizaje, de forma que se contara con los insumos necesarios para realizar 

el diseño.  

Como resultado de la exploración de teorías de aprendizaje, la investigadora concluye que esta 

propuesta no se enmarca en forma única y exclusiva en una teoría pedagógica.  Actualmente en el 

ambiente de aprendizaje el estudiante es dirigido con instrucciones concretas que buscan que el  

estudiante emule el comportamiento que los investigadores, que proponen la teoría de Modelos 

Operativos, han exhibido en sus métodos de investigación en las organizaciones. Dicho así, podría 

decirse que se lleva a cabo un aprendizaje conductista, de acuerdo a lo expuesto por Skinner (B. F. 

http://sicua.uniandes.edu.cov/
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Skinner: la búsqueda de orden en la conducta voluntaria, 2009); sin embargo, dado que el logro de los 

objetivos de aprendizaje requiere apropiar conceptos y desarrollar habilidades, soportándose las 

segundas en el aprendizaje logrado de las primeras, bien puede decirse que este es un aprendizaje 

significativo (Ausubel , 2000). La construcción de conocimientos más complejos, sobre conocimientos 

previos, refuerza esta  apreciación.  Pero la estrategia de aprendizaje privilegiada para la Gestión de TI, 

es el estudio de caso; ella involucra una participación activa de los estudiantes, quienes emiten 

opiniones y elaboran conceptualizaciones, basadas en los términos previamente concebidos en clase, 

para buscar soluciones a problemas particulares planteados en el caso. Esto enmarca el aprendizaje en 

un modelo pedagógico constructivista (Revisión de las teorías del aprendizaje más sobresalientes del 

siglo XX, 2004), basado en la solución a problemas (Constructivismo, dogmatismo, didáctica. 

Pedagogía , 1997).  

Es así que debe concluirse que el ambiente de aprendizaje adecuado, dados los objetivos de 

aprendizaje, el público objetivo, el contexto y  la didáctica, principalmente la referida en la técnica de 

estudio de caso, ha de ser un ambiente de aprendizaje moderadamente constructivista, que propenda 

por una alta participación del estudiante, utilizando la enseñanza activa, con toma de decisiones 

personales, utilizando el aprendizaje significativo y un moderado conductismo, en el que el 

estudiante tiene un rol menos pasivo que antes, haciendo uso de los recursos, sobre todo de TIC, que se 

encuentran  disponibles en el contexto.  

En el sector real se consultaron un experto consultor en implementaciones BPM  y un gerente de 

proyectos de una firma colombiana de talla internacional, que recién culminaba con éxito la 

implementación de BPM para tres procesos de alto impacto en la organización. El experto consultado 

fue el ing. Mauricio Riaño Cabrera, ex gerente para Latinoamérica de la firma Visión Software14, 

representantes en Colombia de Bizagi, una de las implementaciones del estándar BPM, que en el 2010 

se posicionó en el 2010 BPMS Magic Quadrant (Sinur, y otros, 2010) de la firma Gartner15, experta 

internacional en evaluación de herramientas de TI.   En apartes de la entrevista, respecto a las 

necesidades en formación y desarrollo de habilidades en los profesionales de TI,  manifestó: ―…Al 

ingeniero de sistemas le falta conocer mucho del negocio… no se comunica en términos del negocio ni 

domina el BPMN, campo en el cual le llevan ventaja, de acuerdo a mi experiencia particular, los 

ingenieros electrónicos y los industriales…‖.  El gerente de proyectos consultado fue el ing. José Javier 

Prada, Gerente de Proyectos – Coordinador de Procesos en la empresa Carbones del Cerrejón Limited, 

quien recién culminó, en agosto del 2010, 3 proyectos BPM de alto impacto e insiste en la importancia 

                                                            
14 Representante en Colombia de Bizagi, para Gestión de procesos. www.visionsoftware.com.co / www.bizagi.com.co 
15

 http://www.gartner.com/  

http://www.visionsoftware.com.co/
http://www.bizagi.com.co/
http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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de que el profesional de TI conozca el negocio, se comunique en sus términos y ayude a la 

organización a establecer estrategias de TI que ―le peguen‖ al negocio.  

Una de las principales decisiones tomadas en este punto, guiada por el aprendizaje significativo, es 

dividir el ambiente de aprendizaje en dos: de una parte considerar los conceptos requeridos para el 

análisis organizacional: Fuerzas de Porter, Cadena de Valor y procesos de Negocio; y por otra parte el 

desarrollo de las habilidades de identificar, diseñar y optimizar los procesos de negocio. Estas últimas 

requieren adicionalmente el desarrollo de habilidades de comunicación basadas en lenguaje de 

procesos como BPMN que hacen parte de las habilidades exigidas hoy a los profesionales de TI 

(Brown, et al., 1999).  Finalmente, en este punto el estudiante podrá desarrollar las habilidades de 

gestión en lo que tiene que ver con los modelos operativos - MO, pues previamente ha dominado las 

dimensiones de los MO: estandarización e integración de procesos. 

Diferenciados los dos aspectos anteriores, es oportuno explorar las TIC adecuadas.  Se cuenta con una 

plataforma de gestión del conocimiento16 y en ella se deberán incorporar las TIC seleccionadas. Para el 

tema de apropiación de conceptos y su aplicación,  con base en el contexto de los estudiantes, se 

propone hacer uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje – OVA, complementarios al curso; los OVA 

deberán ser diseñados e implementados con casos de la realidad colombiana, para ayudar a los 

estudiantes en su conceptualización.  Esta propuesta obedece a una de las debilidades actuales en el 

ambiente de aprendizaje, que se refiere a la baja asociación que los estudiantes hacen de los conceptos 

en casos de la vida real. Esta propuesta de OVA complementarios a la clase presencial, obedece 

también al esquema preconcebido que los estudiantes traen de la forma en que aprenden en otros 

cursos profesionales del programa, en el que cuentan con ―retos‖ que deben resolver como parte de su 

trabajo independiente, que son soportados por OVA. El caso más parecido es de la plataforma de 

Cupi2 (Villalobos, et al., 2009), dirigida por el programa de ingeniería de Sistemas y Computación, 

para la enseñanza de la programación orientada por objetos, en el que el estudiante encuentra OVA 

llamados ―entrenadores‖, que le permite aclarar o reforzar los conceptos vistos en clase.  También 

encuentra allí retos que le llevan a explorar en profundidad los temas de su interés particular. Estos 

OVA deberán contener una explicación del tema, una ejemplificación y un reto para ser resuelto por el 

estudiante, cuya propuesta de solución  deberá ser evaluada y re-alimentada por el OVA, al estudiante.  

En cuanto a las necesidades de desarrollar en los estudiantes habilidades de comunicación y trabajo en 

equipo, con miras a sus futuras interrelaciones con la gente del negocio, se explora la utilización de 

                                                            
16

 Se selecciona Moodle por ser una LMS de código abierto.  
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herramientas web 2.0 incorporadas al ambiente de aprendizaje: Las Wiki, y los Foros. La idea es dirigir 

trabajos en grupo de estudiantes cuyas interacciones estén mediadas por los foros y las Wiki, siendo 

éstas últimas la herramienta en la que los estudiantes deberán plasmar el resultado de sus avances y 

exploraciones en el tema que se esté abordando en el curso. Además de motivar el trabajo colaborativo, 

las Wiki son una herramienta que facilita el seguimiento y evaluación por parte del profesor. Los foros 

son un espacio que propicia colaboración entre los estudiantes, habilitando comunicación entre ellos y 

posibilitando una optimización en recursos y tiempo al momento de enfrentarse a dificultades en los 

momentos de aprendizaje de los espacios autónomos. Se propone que para cada actividad 

complementaria (de los OVA) u obligatoria (sea porque es para evaluación o se requiere su realización 

para que el estudiante evidencie su proceso de aprendizaje), se provea a los estudiantes con un foro de 

inquietudes.  

El desarrollo de habilidades de identificación y diseño de procesos, se decide apoyarlas con el uso de 

OVA similares a los propuestos para los conceptos organizacionales, en los que lo fundamental es la 

re-alimentación que el OVA realice al estudiante sobre sus propuestas de solución.  

Para lograr un apoyo efectivo en el desarrollo de habilidades de gestión de procesos y posteriormente 

la gestión de Modelos Operativos – MO, la TIC a utilizar se hace más compleja, pues el estudiante 

debe poder interactuar con la herramienta, tomar decisiones y observar las consecuencias.  Decisiones 

que involucran varios elementos de la organización, como son las inversiones, los procesos, la 

formación del personal, el manejo del cambio, etc. Para la gestión de MO, se tiene propuesto un juego 

de simulación que precisamente fue realizado para facilitar a los estudiantes la diferenciación entre un 

modelo operativo y otro, en cuanto a objetivos estratégicos y fortalecimiento de capacidades en TI de 

la organización, así que se decide incorporar en este juego de simulación, el desarrollo de habilidades 

para la optimización de procesos.  

La división entre conceptos y desarrollo de habilidades genera dos propuestas diferentes de secuencia 

de aprendizaje, que se detallan más adelante. En todo caso, el diseño educativo (Barbera, y otros, 2005) 

(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008) se propone de forma que pueda 

articularse en alguno de los cursos del área.   

3.2.2. Generalidades del diseño propuesto.   

Para cualquiera de las secuencias propuestas, de conceptos o de desarrollo de habilidades, el ambiente 

de aprendizaje inicia con la presencia del profesor, quien en la primera clase magistral explica la forma 
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de trabajo: acceso a la plataforma LMS del curso, las herramientas disponibles y los compromisos a 

cumplir en el proceso, tanto en los espacios presenciales como en los de trabajo autónomo del 

estudiante y las actividades que se realizarán en forma individual y grupal.  El profesor debe explicar 

cuáles son los objetivos del curso y cómo se medirá su logro, es decir cómo se hará la evaluación. El 

diseño que se presenta a continuación es el resultado de aplicar la metodología en dos ciclos, sin 

menoscabo de ajustes adicionales posteriores a las etapas de evaluación y prueba de campo.  

3.2.3. Conceptos organizacionales.  

En cuanto a los conceptos, se busca que el estudiante, frente a una organización, establezca el sector 

económico al que pertenece, identifique y describa cómo se comportan las Fuerzas de Porter y 

especifique su Cadena de valor.  Esto le permitirá entender la organización como un todo, compuesta 

de actividades principales y relevantes en la generación de valor al cliente. La secuencia a seguir para 

abordar cada concepto (o grupo de conceptos) tiene tres momentos principales:  

 1er momento presencial 

 Trabajo autónomo del estudiante 

 2° momento presencial.  

 
Figura  13 Secuencia Propuesta Conceptos Organizacionales 
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La secuencia propuesta, que  puede apreciarse en la Figura  13, puede repetirse conforme se avance en 

el curso en nuevos temas de análisis organizacional. A continuación se detalla cada uno de estos 

momentos.  

3.2.3.1. 1er momento presencial 

En una clase magistral el profesor explica la importancia del concepto, iniciando con su origen, es 

decir, cómo fue generado, por quién y desde cuándo; enseguida, a través de una ejemplificación, que 

podrá seleccionar de entre los casos de estudio disponibles para el curso, muestra su aplicación.  Se 

sugiere apoyarse con una presentación digital; el profesor puede motivar la participación de los 

estudiantes con preguntas generadoras antes de mostrar los resultados de aplicación en el ejemplo.   

3.2.3.2. 1er momento virtual  

A través de una configuración de Moodle, el estudiante tendrá acceso, con usuario y contraseña 

previamente establecidos, a los siguientes elementos:  

 Caso de estudio internacional.  

 Preguntas generadoras para el análisis del caso.  

 Wiki para su grupo. 

 OVA de refuerzo del concepto y su aplicación.  

 Dos foros de discusión. Uno para el OVA y otro para el desarrollo de la Wiki.   

3.2.3.2.1. Caso de Estudio y preguntas generadoras  

El caso de estudio se entregará en formato ―.pdf‖ y corresponderá a uno de los casos publicado por el 

CISR del MIT o HARVARD.  Las preguntas generadoras buscan orientar al estudiante en la 

indagación de información y comprensión de la organización involucrada en el artículo, para que 

pueda, en forma colaborativa con sus compañeros de grupo, alimentar la Wiki propuesta con el 

Análisis organizacional.  

3.2.3.2.2. Wiki de Grupo.  

La Wiki tendrá una estructura previamente definida, que contempla los espacios mínimos de 

información que el estudiante debe recabar para lograr un adecuado análisis organizacional.  Estos 

espacios permitirán que el estudiante registre las fuentes de información consultadas y la comprensión 
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o síntesis que de éstas haya elaborado. Estando vacía la wiki, ésta se verá como un esqueleto de 

―aspectos principales‖.  A medida que avanza el curso, se va incorporando a la estructura de la wiki los 

nuevos temas, es decir, se van registrado un proceso de aprendizaje incremental. 

3.2.3.2.3. OVA.  

Como apoyo a esta actividad independiente del estudiante, el estudiante tiene acceso a un OVA de 

refuerzo que le muestra un caso de estudio colombiano y le plantea preguntas orientadas a que el 

estudiante plantee lo que en su entendimiento sería la aplicación a ese caso específico, de los conceptos 

abordados en clase.  Las respuestas quedarán grabadas y el OVA le presentará, una vez culminadas, 

una tabla de comparación de sus respuestas y las formuladas por el equipo de expertos (profesores del 

grupo TION o expertos invitados a responder).   

Se espera que el estudiante analice las razones de las diferencias o aciertos y que aquellos aspectos que 

no logre explicarse, los comparta en el foro de discusión de uso del OVA o, surtido este espacio, lo 

lleve a plenaria en el siguiente encuentro presencial.   

3.2.3.2.4. Foros OVA y Wiki.  

En la plataforma LMS, al estudiante se le proveerán dos Foros: Foro OVA y Foro Wiki. La idea es que 

a través de este espacio los estudiantes puedan compartir inquietudes que surjan tanto en el uso del 

OVA como en la construcción de la Wiki.  No hay acceso público a los resultados de los OVA ni de la 

Wiki, para que no genere la práctica del ―copy–paste‖ entre una y otra wiki, sino que más bien, se 

genere una colaboración en el proceso de construcción de conocimiento, a través de estos foros.  

El profesor o monitor del curso, puede participar en estos foros, aunque no es obligatorio ni se le 

promete al estudiante que así será, sin embargo, de ocurrir, es posible que esto genere un mayor interés 

de participación del estudiante.  Este aspecto hay que revisarlo a la luz de la disposición del profesor 

del curso para esta actividad.  

3.2.3.3. 2° momento presencial 

El profesor inicia la clase resolviendo las inquietudes que permanezcan y que se hayan generado en el 

uso del OVA, para luego aplicar la técnica de ―estudio de caso‖ para analizar en plenaria, el trabajo 

independiente asignado en la plataforma.  
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Como resultado de la técnica, se habrán seleccionado los resultados publicados en las wiki que más se 

aproximan a una respuesta satisfactoria, a criterio de la plenaria, para con ellos elaborar una 

publicación definitiva en la ―Wiki del curso‖, de forma que pueda ser consultado en retrospectiva por 

los estudiantes, a demanda.  

Con esta propuesta, debido al diseño del trabajo independiente apoyado en la LMS, se espera que 

mejore la preparación de los casos de estudio por parte de los estudiantes, que genere un impacto 

positivo en la clase presencial por el aumento en la interacción estudiante – estudiante, estudiante – 

profesor, en la discusión del caso de estudio.  

3.2.4. Procesos de Negocio. 

Uno de los objetivos principales a los que apunta la Gestión de TI en las organizaciones, es lograr la 

alineación estratégica entre el negocio y TI; en la etapa de Análisis (Figura  2), este aspecto fue 

calificado como el de menor ―aprendizaje significativo‖ (Figura  9), lo que evidencia que el estudiante 

no conecta el concepto de modelo operativo, a su aplicabilidad en el entorno real.  De otra parte, el 

juego de simulación desarrollado por Cruz (Cruz, et al., 2010) se centra en el impacto de uno u otro 

modelo operacional en una organización. Los elementos del juego son la dirección, la infraestructura y 

el software y el manejo del cambio. Sus costos y beneficios determinan el impacto del MO en el 

desempeño de la organización. Durante el juego los estudiantes escogen el MO apropiado así que 

deben determinar el nivel de estandarización e integración de los procesos. Esto quiere decir que los 

estudiantes requieren habilidades para identificar, describir, diseñar y optimizar procesos.  

Para que el estudiante asocie los conceptos a la realidad de una organización, desarrolle habilidades de 

gestión por procesos y logre un uso efectivo del juego de simulación de modelos operativos, se 

proponen dos secuencias de aprendizaje. Las habilidades principales que se busca desarrollar con esta 

estrategia son:  

1. Identificación y diseño de los procesos de negocio core.  

2. Identificación de los actores, actividades y eventos del proceso.  

3. Diseño de procesos con BPMN.  

4. Optimización de procesos.  

Las habilidades de la 1 a la 3 serán abordadas a través de una secuencia similar a la planteada para los 

conceptos organizacionales, en tanto que la habilidad 4 será desarrollada a través de la incorporación 

en el juego de simulación, de retos de optimización de procesos.  Se espera que al finalizar estas 



 

       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

84 

secuencias, se le facilite al estudiante la comprensión de los conceptos de estandarización e integración 

de procesos, las dos dimensiones de los modelos operativos.     

 
Figura  14 Secuencia de Aprendizaje Procesos de Negocio 

La secuencia de aprendizaje general es como se muestra en la Figura  14. A continuación se detalla 

cada uno de los momentos que la componen.  

3.2.4.1. Identificación y Diseño  

En esta secuencia, el estudiante encontrará en la LMS un OVA que le presenta un caso de estudio 

organizacional y le solicita identificar los procesos core de la organización. Una vez que el estudiante 

los ha enunciado, el OVA le muestra los que según expertos o según estándares publicados, son los 

procesos core de una organización del sector.  Se espera que el estudiante realice un aprendizaje al 

contrastar los resultados propuestos por él, con los establecidos por expertos. También encontrará un 

foro de discusión e inquietudes donde podrá compartir aciertos y dificultades con los compañeros de 

clase.  

Para el diseño del proceso, se propone una secuencia y herramientas de apoyo similares.  El OVA 

requiere al estudiante para que diseñe un proceso y luego de que el estudiante lo realice, el OVA le 

muestra el diseño propuesto por expertos. Se sugiere que se utilicen procesos ampliamente 
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documentados como ―compra por internet‖, ―studio de crédito‖ o ―facturación‖, los cuales son 

familiars para los estudiantes; adicionalmente, esta clase de procesos están usualmente incluídos en las 

bases de conocimiento de las herramientas de BPM  (Vision Software, 2010). El desarrollo y uso de 

estos OVA es similar a los propuestos en las secciones anteriores. La secuencia de aprendizaje para 

estos casos es la que se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

3.2.4.2. Optimización de procesos.  

En este trabajo se propone que el juego de simulación de Modelos Operativos incorpore la 

optimización de procesos de negocio. El juego debe simular los cambios que los estudiantes propongan 

y mostrar su impacto. Esto incluye simular la ejecución del proceso en amplios periodos de tiempo y 

generar los indicadores requeridos.  Se propone la industria del comercio al por menor – retail, como 

escenario del juego (Rubio, 2009) ya que este es un ejemplo global y suficientemente documentado.  

Las principales actividades en la industria del retail son diseñar y procesar los productos, 

aprovisionamiento, producción, venta, y manejo del negocio (MIT, 2003). La industria de retail es una 

buena selección para un juego de simulación pues se pueden elaborar fácilmente los argumentos, 

conocimiento y elementos pedagógicos (Aldrich, 2009). 

 
Figura  15 Proceso de Aprovisionamiento (Compras) 
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Para el diseño del proceso de negocio, Bizagi (Vision Software, 2010) provee una herramienta de 

diseño con un repositorio y ejemplos como el proceso de aprovisionamiento documentado, Figura  15,  

y se decidió utilizarlo como un elemento pedagógico en el juego de simulación (Aldrich, 2009).  

Cuando se implemente, el juego de simulación presentará a los estudiantes este proceso y les retará 

para lograr un objetivo estratégico. De igual forma le presentará las métricas con las cuales se medirá 

el proceso; estas métricas se presentarán más adelante. Los estudiantes deben proponer mejoras al 

proceso y el juego de simulación mostrará los resultados de éstas.  

Mejorar un proceso requiere una inversión.  El estudiante debe calcular los beneficios esperados de 

esta inversión, es decir, el retorno de inversión del proyecto; estos beneficios deben expresarse en 

términos de los indicadores de interés del negocio, de forma que se puedan comparar con otras posibles 

inversiones.  Un ejemplo de optimización de proceso se puede mostrar  en el proceso de 

aprovisionamiento de una tienda de retail. El proceso puede exhibir una forma de ejecución ineficiente: 

cada vez que se requiere aprovisionar determinados productos, se genera una Solicitud de Compra.  

Ésta pasa al Departamento de Compras, donde se solicitan cotizaciones a proveedores (mínimo 3) y se 

espera por sus respuestas, para seleccionar la mejor propuesta y generar la Orden de Compra. Tanto la 

Solicitud, como la Orden de Compra, son enviados por correo electrónico, luego por fax y finalmente 

por correo interno o el servicio de mensajería de la organización (para las solicitudes a los 

proveedores).  El proceso tarda determinado número de días, los cuales a veces son superiores al 

tiempo en que se agota el inventario, por lo que se está generando lo que el en argot del retail se conoce 

como ―pérdida de oportunidades de venta‖, que se configura cuando un cliente intenta comprar algo 

que no se encuentra disponible en el almacén.  

El juego presenta las estrategias planteadas por el negocio, los recursos disponibles, las fuerzas de 

Porter, la Cadena de Valor y la métrica actual de desempeño del proceso. Si el estudiante comprende el 

análisis organizacional, puede escoger implementar una orden de compra automática, eliminando el 

paso de solicitar las cotizaciones cada vez que una orden es autorizada. Esta solicitud de compra 

automática requiere el registro y calificación de proveedores y precios pre-aprobados.  La iniciativa del 

estudiante debe estar inspirada en el análisis de las Fuerzas de Porter proporcionada por el juego, que le 

muestra la importancia de una estrecha relación con los proveedores.  Una vez hechos los ajustes en el 

proceso, propuestos por el estudiante, el juego de simulación le mostrará al estudiante que se reduce el 

tiempo de ejecución.   

Si el estudiante no entendió el análisis organizacional, en especial las Fuerzas de Porter en lo que tiene 

que ver con los proveedores, podría erróneamente pensar que hacer solicitudes de compra por internet, 



 

       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

87 

eliminando por ejemplo el envío por fax y/o el envío por correo físico, podría mejorar el proceso.  

Contrario a sus expectativas, la simulación le muestra que el proceso empeora sus métricas porque 

adiciona costos de implementación de una actividad en línea, sin mejoras en tiempo de ejecución del 

proceso, lo que tiene un impacto negativo en la organización.   

Para introducir en el juego de simulación la medición del desempeño de un proceso de negocio, se 

propone usar la propuesta de (Mogollon, et al., 2004) para calcular el ROI de la mejora en un proceso:  

 

Fórmula  1 ROI para un proceso (Mogollon, et al., 2004). 

Current Process Cost, New Process Cost y Cost to Implement the Project se calculan con base en los 

indicadores que se encuentran en uso en el juego de simulación.  Los Other Benefits se calculan 

sumando beneficios tangibles e intangibles.  Los costos tangibles hacen referencia a aquellos para los 

que fácilmente se puede asignar un valor en dinero; los segundos a aquellos para los cuales la 

asignación de un valor en dinero es compleja.  De la propuesta de (Mogollon, et al., 2004) se decide 

usar para tangibles:  

 Aumento en las ventas,  

 Aumento en la producción,  

 Reducción de costos operacionales.  

Y para los intangibles se consideran:  

 Conocimiento gerencial, 

 Mejora del clima laboral.  

Las reglas de cálculo para estos costos deben ser presentados a los estudiantes de forma que tengan los 

elementos suficientes para entender los resultados de la simulación de los procesos en el juego.   

En coherencia con la propuesta del juego de simulación, los indicadores para medir el desempeño del 

proceso se calcularán teniendo en cuenta:  

 Nivel de formación del personal involucrado. 

 Manejo de cambio. 

 Costo del Sistema referenciado (CRM, ERP.etc). 
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 Costos financieros.  

 Capacitación.  

En cuanto a los tiempos, se debe definir una tabla que asocie a cada actividad el tiempo promedio de 

realización, basada en la intervención manual y la automatización presente en la actualidad en el 

proceso.   

3.3. Desarrollo  

La etapa de Desarrollo, para el alcance de este trabajo,  comprende la implementación del ambiente de 

aprendizaje de uno de los conceptos de análisis organizacional, en la plataforma LMS Moodle.  Se 

seleccionó esta plataforma por ser de código abierto, lo que facilita que el trabajo desarrollado aquí sea 

compartido con otras instituciones de educación superior para la enseñanza de la Gestión de TI. El 

objetivo de esta implementación es mostrar cómo se desarrollaría uno de estos temas organizacionales 

y poder evaluar el ambiente de aprendizaje, según la guía de la Ingeniería de Software Educativo 

propuesta por (Galvis, 2000),  de forma que podamos conocer aciertos o posibles mejoras.  El tema 

seleccionado es ―Las Fuerzas de Porter‖ y el caso de aplicación es en una empresa del sector de 

construcción. El acceso a la plataforma es con usuario y contraseña, como se muestra en la Figura  16. 

 
Figura  16 Ingreso al ambiente integrado en LMS. 
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Se desarrolló un OVA que describir la organización, brindando información suficiente sobre los 

aspectos relevantes para el tema que nos ocupa, que son las Fuerzas del Porter.  Enseguida, el OVA 

hace diferentes preguntas al estudiante, sobre la organización y la identificación de aspectos que tienen 

que ver con las Fuerzas de Porter, como los posibles proveedores, la tenencia del poder de negociación 

en los clientes, etc. Estas preguntas son hechas de diferentes formas: selección múltiple, apareamiento 

y completar frases.  Luego de que el estudiante ha completado las respuestas, el OVA le muestra los 

resultados, los cuales puede decidir que le sean enviados a su correo electrónico. Se busca que la re-

alimentación sobre sus aciertos y errores en las preguntas, afiancen su su comprensión de los conceptos 

y la aplicación de éstos en un caso específico. Se provee en el ambiente de aprendizaje un foro de 

discusión sobre este OVA, en el que se invita a los estudiantes a resolver entre ellos posibles dudas o 

aciertos en su uso.  Este foro, consultado por el profesor, es una fuente de información sobre las 

principales inquietudes que tienen los estudiantes, de forma que pueda abordarlas en el próximo 

encuentro presencial, para aclarar dudas o reforzar la comprensión y aplicación de los conceptos.  

 
Figura  17 Interfaz OVA Fuerzas de Porter 
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Este OVA fue desarrollado con una herramienta generadora de OVA: UperForm17. El OVA se 

incorporó a la plataforma LMS con una interfaz gráfica que muestra todos los elementos disponibles 

del ambiente de aprendizaje, a través de íconos. El acceso a cada uno de los elementos se hace con clic 

sobre el ícono.  La Figura  17 muestra la implementación.   Como se estableció en el diseño, el OVA es 

un elemento complementario a la clase, lo que hace que su uso sea voluntario. Por el contrario, la Wiki 

sí es de uso obligado. En ella los estudiantes construirán el Análisis Organizacional del caso de Estudio 

entregado. 

La estructura de la Wiki de análisis organizacional que deberá ser completada por los estudiantes 

organizados en grupos, tiene la estructura y elementos que se presentan en la Figura  18. Se espera que 

las wiki del resto de temas sean similares. El acceso a las Wiki está limitado a los integrantes del 

grupo, para garantizar que cada grupo realice las actividades en forma completa e independiente.   

 
Figura  18 Estructura de la Wiki. 

Al igual que para el OVA de Fuerzas de Porter, para la Wiki de Análisis organizacional se provee a los 

estudiantes de un Foro a través del cual puedan intercambiar, entre miembros de diferentes grupos, 

inquietudes sobre los avances en la construcción de la Wiki.  

Los foros se enuncian con el título correspondiente y los estudiantes pueden ingresar a ellos en forma 

abierta, es decir que todos los mensajes son públicos para el curso. De igual forma, los foros no tienen 

fecha de cierre, para que sirvan como consulta retrospectiva.  Su implementación es como muestra la 

Figura  19 . 

                                                            
17 http://www.ancile.com/products/ancile-uperform/ 

Logo y nombre de la Compañía.  

Historia y Descripción 

 Organigrama 

 Localizacion Geográfica 

 Misión, Visión 

 Objetivos Estratégicos 

 Diagrama Fuerzas de Porter 

 Detalle de cada fuerza:  
o Competidores 
o Nuevos Competidores  
o Clientes 
o Proveedores 
o Sustitutos 

http://www.ancile.com/products/ancile-uperform/
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Figura  19 Foro Análisis Organizacional. 

El ambiente de aprendizaje se encuentra implementado en Moodle como plataforma integradora, se 

encuentra disponible en http://backus1.uniandes.edu.co/~ol.vegam/moodle; para acceder como 

estudiante se usa el usuario/clave est001/Isis1401*.  Para acceder como usuario administrador el 

usuario/clave es admin/Ab.04122010.  

3.4. Evaluación 

La evaluación de esta propuesta se realizó siguiendo los lineamientos planteados por la Ingeniería de 

Software Educativo (Galvis, 2000).  Se realizó una revisión por pares y una prueba piloto. Se 

consideraron los siguientes aspectos:  

 Calidad educativa 

 Usabilidad 

 Viabilidad 

La revisión por pares se llevó a cabo en un evento de muestra de ambientes de aprendizaje apoyados 

con TIC, realizado en la Universidad de los Andes, como parte del desarrollo de uno de los cursos de la 

Maestría en Educación del CIFE18. A los pares se les hizo una presentación de las secuencias de 

aprendizaje y su respectiva implementación. Se les mostraron los ambientes para el rol de profesor, el 

                                                            
18 Centro de Investigaciones en Formación y Educación de la Universidad de los andes. http://cife.uniandes.edu.co   

http://backus1.uniandes.edu.co/~ol.vegam/moodle
http://cife.uniandes.edu.co/
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de estudiante y el de asistente. Los comentarios, sugerencias e inquietudes fueron registrados en un 

observador preparado para ello.  

La prueba piloto se realizó con estudiantes que culminaban el curso Diseño Organizacional con TIC.  

Para el registro de resultados de la prueba piloto se utilizaron dos instrumentos.  Por un lado, una 

prueba de conocimientos realizada antes y después de la prueba piloto, con el propósito de constatar  el 

impacto en conocimiento específico (Fuerzas de Porter) en los estudiantes, antes y después de usar el 

ambiente de aprendizaje.   Por otro lado, se habilitó al interior del ambiente de aprendizaje un Foro de 

Observaciones en el que los estudiantes podían agregar las observaciones sobre el OVA al que tuvieron 

acceso.  Se les solicitó alimentar el foro con todas las observaciones que consideraran pertinentes sobre 

la forma, el contenido y el uso del mismo.  En la   se muestra un ejemplo de estas observaciones.  

 
Figura  20 Ejemplo de observaciones prueba piloto.  

En cuanto a los aspectos educativos, los resultados de la evaluación muestran que los objetivos del 

ambiente de aprendizaje están cubiertos en forma adecuada por la secuencia de aprendizaje 

implementada, en el que las estrategias de aprendizaje son pertinentes. Varios de los pares coincidieron 

en que  es posible que el tiempo establecido entre los momentos virtuales y los presenciales sea muy 

corto para que los estudiantes puedan desarrollar las actividades propuestas en el trabajo autónomo del 

estudiante, teniendo en cuenta que además de poder utilizar el OVA, para aclarar o reforzar conceptos, 

deberán organizarse en grupo, alimentar la wiki y generar un documento de análisis organizacional.  
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Este es un aspecto que deberá ser evaluado en una prueba piloto más amplia, o en una prueba de 

campo. Este tipo de trabajo se menciona nuevamente en la sección de Trabajo Futuro más adelante.  

El OVA es una herramienta que busca apoyar a los estudiantes en el refuerzo de los conceptos que se 

abordan en la clase. Su uso efectivamente no es obligatorio y algunos estudiantes deciden no usarlo, en 

tanto que otros sí lo hacen.  Sistemáticamente, en la prueba piloto, quienes lo utilizaron exhibieron 

mejores resultados en las pruebas posteriores. 

Durante la evaluación se recogieron resultados positivos adicionales a los perseguidos por el ambiente 

de aprendizaje: Es posible obtener información sobre los aciertos y dificultades que tienen los 

estudiantes en el uso del OVA, especialmente en la solución a los retos que éste le propone.  Esta 

información es útil para el profesor quien puede utilizarla para análisis adicionales sobre el desarrollo 

del curso y del aprendizaje del grupo.  

Con respecto a la usabilidad los resultados mostraron que el ambiente de aprendizaje es fácil de usar. 

Su manejo es intuitivo, las instrucciones son claras, los roles (estudiante, profesor y asistente) están 

claramente diferenciados y es de fácil mantenimiento.   

La viabilidad fue evaluada utilizando la implementación del ambiente de aprendizaje sobre Moodle, en 

uno de los laboratorios de computadores de los estudiantes de pregrado. Los resultados fueron 

satisfactorios, únicamente se requirió la instalación del plugin de Flash19 para el explorador de 

Mozilla20, sin embargo esta es una configuración básica usualmente instalada con cualquier navegador.  

Para los casos en que no se tenga, basta con descargarlo del proveedor.  

  

                                                            
19 http://get.adobe.com/flashplayer/ 
20 http://www.mozilla.org/ 

http://get.adobe.com/flashplayer/
http://www.mozilla.org/
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4.1. Conclusiones 
 
El desarrollo de habilidades para la Gestión de TI, tal como son requeridas por el mundo empresarial 

de hoy, exige innovar en los ambientes de aprendizaje de los estudiantes de pregrado de TI, de forma 

que se logre este objetivo. La realización de prácticas experienciales en empresas reales, si bien es 

cierto es una oportunidad de contacto del estudiante con el entorno real, no son aplicables para el 

aprendizaje que se requiere en Gestión de TI. Por un lado las dificultades de logística impiden su 

realización en el tiempo de un semestre académico; por otro, es imposible que la organización asuma 

las decisiones del estudiante y menos que los resultados puedan apreciarse.  Esto exige la creación de 

ambientes de aprendizaje controlados, en los que el estudiante pueda realizar su praxis.  

Los ambientes de aprendizaje apoyados en TIC, como el desarrollado en este trabajo, son una 

alternativa para enfrentar la imposibilidad de proveer al estudiante una experiencia empresarial real.  

Los estudiantes de hoy son nativos digitales, por lo que el desarrollo de este ambiente de aprendizaje, 

apoyado en TIC, es una oportunidad para tomar ventaja de estas habilidades y aprovecharlas a favor de 

su formación profesional. El uso de este ambiente de aprendizaje es una aproximación a la intención de 

formar profesionales altamente competitivos en el entorno empresarial de hoy, que opera cada vez más 

conectado a internet.  Se requieren profesionales hábiles en el manejo de las TIC y, especialmente para 

los profesionales de TI, que tengan la habilidad de gestionar las TI en forma alineada con el negocio.  

El ambiente de aprendizaje propuesto integra en una LMS, OVA, foros, wikis y un juego de 

simulación, que en conjunto proveen un entorno para el desarrollo de las habilidades de Gestión de TI 

en los estudiantes de pregrado de ingeniería de sistemas. Este ambiente se constituye en un apoyo al 

profesor para su clase presencial.  El diseño propuesto para los conceptos básicos es un apoyo al 

estudiante para reforzar, aclarar o simplemente repasar los conceptos de clase y su aplicabilidad en un 

caso real.  Para el profesor son un apoyo en el seguimiento al trabajo independiente del estudiante y 

una posibilidad para motivar el estudiante a preparar el material previo de la clase, lo que finalmente se 

convierte en una forma más de impulsar al estudiante para que aprenda a aprender. 

Cada herramienta TIC utilizada tiene un propósito específico. El uso en sí mismo de las TIC busca 

propiciar el desarrollo de habilidades en su manejo en el estudiante.  Los OVA apoyan la aprehensión 

de los conceptos en el estudiante y su aplicabilidad al entorno empresarial.  Son un reto para los 

estudiantes quienes tienen en ellos un medio para contrastar lo aprendido. Los foros temáticos proveen 

un espacio de encuentro para los estudiantes, en el que pueden compartir sus dificultades, sus logros y 

al tiempo resolver las primeras o apoyar a otros en la solución de otras. Esta estrategia motiva la 
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creación de comunidades de conocimiento, como las que exige la rápida evolución del mundo de hoy, 

basado en tecnología.  Las wiki son una herramienta que facilita la sistematización del trabajo 

colaborativo por grupo y facilite al estudiante los procesos de indagación, registro, análisis crítico y 

síntesis de información disponible en la web. Por último, el juego de simulación facilita el entorno 

adecuado para que, simulando la realidad, el estudiante pueda desarrollar habilidades de Gestión de TI.  

Un beneficio colateral del ambiente de aprendizaje propuesto, es la posibilidad de que el profesor y la 

institución recaben información sobre el trabajo autónomo del estudiante, así como de su proceso de 

aprendizaje, lo que guiará mejores posteriores en el mismo.  

Aplicar la metodología propuesta por el LIDIE para la incorporación de TIC a un ambiente de 

aprendizaje, genera el soporte desde lo educativo y sistémico a la propuesta presentada en este trabajo.  

Su uso facilita la inclusión del Juego de simulación en el curso que corresponda, de forma que 

mantenga la coherencia en el proceso de formación del estudiante, atendiendo aspectos como el 

propósito educativo, la evaluación del estudiante y la evaluación del ambiente de aprendizaje.  

La incorporación de herramientas web 2.0 al ambiente de  aprendizaje propuesto, es coherente con los 

avances en el sector real en la exploración de estas herramientas (Gartner Inc., 2010), con lo que 

además de apuntarle a resolver necesidades educativas encontradas en la fase de Análisis educativa 

aplicada, de la metodología propuesta por el LIDE, se está habituando al estudiante para su utilización 

en su espacio de trabajo y en su desempeño se destaque en ayudar a la organización a potenciar su uso.  

 

El incorporar al ambiente de aprendizaje secuencias específicas para los conceptos básicos y procesos 

de negocio, disminuye el riesgo de que el estudiante use el juego de simulación en forma de ―ensayo y 

error‖.  La solidez conceptual de procesos de negocio, la habilidad para ―levantar‖, ―modelar‖ y 

―optimizar‖ un proceso, le permitirá tomar decisiones acertadas en la estandarización e integración de 

procesos, dimensiones básicas en la selección de un modelo operacional.  

 

El uso del lenguaje BPMN en el nivel 1 para modelar un proceso, le permite al estudiante generar 

habilidades de comunicación con las unidades de negocio, en busca del logro de la alineación 

estratégica entre TI y el negocio. A pesar de las inquietudes expresadas en los recientes foros de 

discusión (Gartner Inc. , 2010) sobre la facilidad o dificultad del uso de BPMN por parte de los líderes 

de las unidades de negocio, el crecimiento de la organización BPMI.org y la inclusión de BPM y 

BPMN en los eventos cumbre de TI (Gartner Inc., 2010), evidencian la tendencia a su uso como 

estándar de comunicación TI:Negocio.  
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Es necesario avanzar en la construcción del ambiente de aprendizaje, de forma que se pueda realizar la 

prueba de campo y luego incorporarlo al quehacer académico propio del área de Gestión de TI; en ese 

momento podrán generarse conclusiones adicionales sobre los resultados en el aprendizaje de los 

estudiantes y el desenvolvimiento de los profesionales de TI en esta área.  

La innovación que representa y su utilidad es reconocido en el ámbito académico, como quedó 

establecido por el comité evaluador del 3rd Computer Supported Education, que avaló el artículo 

presentado por la autora, para ser presentado en el evento a realizarse en Holanda, del 6 al 9 de mayo 

en Noortwitkerhout, Holanda.  

4.2. Trabajo Futuro 
 

El ambiente de aprendizaje propuesto, previo a su uso en producción, debe proveer al profesor de 

herramientas que le permitan conocer sobre el proceso de aprendizaje del estudiante y de igual forma 

estrategias de realimentación.  

En cuanto a los objetivos perseguidos con este ambiente de aprendizaje, es deseable establecer qué 

tanto impacto causó el ambiente de aprendizaje en la mejora de la clase presencial, debido a la 

preparación de clase soportada por las TIC integradas en la LMS. Es deseable conocer si el diseño aquí 

propuesto favorece la técnica de estudio de caso y facilita que la clase esté nutrida por la participación 

y discusión de los estudiantes.    

De igual forma, en cuanto al desarrollo de habilidades en el uso de las TIC, es deseable constatar, con 

estudiantes ya graduados, el aporte que están haciendo a las organizaciones en el aprovechamiento de 

estas herramientas y en qué medida el uso de este ambiente de aprendizaje contribuyó en ello.   

La Gestión de TI es una necesidad en el mundo empresarial, donde seguramente hay profesionales  a 

quienes serviría la formación que privilegia este ambiente de aprendizaje. Un trabajo futuro es realizar 

las adaptaciones requeridas para poder ofrecer esta formación a nivel postgraduado.  

Por último el ambiente de aprendizaje no se encuentra completo: se requieren más desarrollos,  

refinamiento de aspectos instructivos, mejoras en la interfaz en la LMS y definición detallada de la 

articulación al interior del  juego de simulación. A continuación se resumen estos trabajos futuros.  
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4.2.1. Los Ova. 

Es necesario completar el ambiente de aprendizaje con varios OVA para cada concepto, de forma que 

el estudiante aprecie la aplicabilidad y contraste su saber con los análisis propuestos por expertos.  

Estos OVA pueden ser desarrollados como proyectos de grado en forma conjunta entre estudiantes de 

ingeniería de sistemas y de administración de empresas.   

Al OVA de Fuerzas de Porter se le deben realizar los ajustes solicitados a partir de la prueba piloto Es 

necesario cambiar la forma de presentación de los resultados. Actualmente la prueba del OVA arroja 

una nota numérica, es mejor facilitar al estudiante que aprecie sus aciertos y errores, más que el 

resultado numérico.  

4.2.2. Las Wiki 

Se requiere establecer una rúbrica TIGRE (Galvis, 2007). para evaluar la participación de los 

estudiantes en estos espacios.  Para cada nuevo nuevo concepto se debe ajustar el formato de la Wiki. 

Se sugiere que el uso de la Wiki sea incremental, es decir que cada nuevo concepto incluya la 

aplicación de los conceptos anteriores en el análisis de caso.  

4.2.3. Los Foros.  

Es deseable establecer una rúbrica TIGRE (Galvis, 2007) para evaluar la participación de los 

estudiantes en estos espacios.   

4.2.4. El proyecto de semestre 

También usando una wiki, cada grupo deberá desarrollar un proyecto de semestre, en el que plasmará 

un análisis similar al realizado en las wikis parciales.  Se debe establecer la estructura general de la 

wiki, la matriz de valoración y el enunciado de la misma.  Para incluir el factor motivacional, se deberá 

proponer a los estudiantes entre un abanico de empresas de locales, de reconocida trayectoria y con 

amplia información disponible, o permitirles proponer una de su interés.  Las Wiki y el proyecto de 

semestre pueden ser realizados a través de actividades asignadas a un asistente graduado, con apoyo de 

un monitor.  
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4.2.5. El juego de simulación. 

Es necesario iniciar un desarrollo sistemático de esta herramienta de educación; sin embargo, debido al 

alto costo y alta experticia específica en los profesionales requeridos para un trabajo de este tipo, es 

necesario indagar previamente sobre la metodología de desarrollo.  Se requiere un juego que, 

conservando los principios básicos de Gestión e TI,  sea flexible de forma que permita variar de 

entornos o sectores empresariales, objetivos estratégicos y recursos disponibles para quien Gestiona las 

TI. Se debe aprovechar la experiencia en el campo del desarrollo de juegos gerenciales (Casallas, et al., 

2008 pp. 648-658). De igual forma, se requiere establecer la relación entre la participación y resultados 

del estudiante en el juego de simulación y su evaluación como parte del curso.  

4.2.6. Prueba de campo.  

Antes de utilizar el ambiente de aprendizaje resultado del desarrollo propuesto, se recomienda realizar 

una prueba de campo con estudiantes que no hayan visto los cursos en los que quedarán los temas 

analizados aquí. Para este proceso, se recomienda seguir las indicaciones de la ingeniería de software 

educativo, de forma que se logre una recolección adecuada de los resultados del ejercicio y así poder 

preparar el ambiente para su uso en producción en los cursos requeridos.  
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Anexo 1.  Resultados Análisis Educativo  
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Anexo 2.  Formato de Encuesta a Estudiantes 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN – GRUPO DE INVESTIGACIÓN TION 

Cuestionario de Indagación 
1. Identificación 

Apellidos  Nombres  

Edad  
Semestre 
que cursa 

 

2.  Uso de internet 

Usualmente para qué utiliza internet: 

____  Búsquedas (Google, bing, etc.)  

____  correo electrónico   

____  Redes Sociales (facebook, hi5, twitter, etc.)  

____  Juegos en red  

____  Second Life 

____  Wikies (Contribuye? ___  Si ___  No) 

____  Blogs  (Tiene blog personal? ___  Si ___  No),  Usualmente haces comentarios en Blogs de otrtos? ___ Si ___ No 

____  cursos e-learning.  Qué cursos has tomado?    

 

3. Sobre la carrera 

Cuál es el área de investigación o énfasis que ha escogido o piensa escoger?   

 

4. Sobre la enseñanza del curso.  

¿En qué temas considera que logró aprendizaje útil para el ejercicio de su profesión? 

¿Cuáles temas le generaron mayor dificultad. ¿Por qué? 

¿Qué actividades en el curso promovieron su aprendizaje?. 

___  Clase magistral. 

___  Análisis de caso. 

___  Exposiciones de los compañeros. 

___  Redacción de artículo. 

___  Proyecto de semestre.  

___  Foro 

___  Otras. Cuáles?  
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Anexo 3.  Entrevista profesora Olga Giraldo 

El propósito de esta entrevista es conocer el contexto en el cual se desarrolla la enseñanza de los temas que tienen 

que ver con INFORMÁTICA ORGANIZACIONAL, en el programa de ingeniería de sistemas, en la Universidad 

de los Andes y en la Universidad de los Llanos.  En los Andes en este momento hay un curso llamado Diseño 

Organizacional con TIC, que imparte parte de estos temas. Aunque a partir del semestre entrante ya no existirá el 

curso, algunos de los temas se conservarán dentro del programa de pregrado de ingeniería de sistemas.    

Conocemos de algunas iniciativas que tiene el grupo de investigación TION para apoyar la enseñanza de estos 

temas a través del uso de las TIC, pero queremos de primera mano, a través de esta entrevista, contextualizar el 

ambiente de aprendizaje y además de evaluar la iniciativa, proponer un ambiente de aprendizaje apoyado en TIC 

para la enseñanza de estos temas.  Para ello deseamos que nos responda esta entrevista.  

Nombre: _______Olga Lucía Giraldo Vélez ____ 

Vínculo con la Universidad: _____Profesor Asociado___________________ 

Qué cursos de informática organizacional ha dictado en el programa?  

Nombre del curso 

Diseño Organizacional con TIC 

Cursos en maestría – Sistemas Empresariales era de maestría es un curso que 

acaba de pasar a pre-grado.  

Gestión de Tecnología enfocado hacia profundización de buenas prácticas – ITIL 

– COBIT – PMI.  – Electivo en pregrado. 

Gestión de portafolio de TI. 

Gobierno de TI y desempeño de negocios. 

Planeación estratégica.  

Adicionales 

Gobierno de TI en pymes.  

Continuidad de Negocio (  Riesgo de negocio, Riesgo de TI ).  

 

Cuántas veces ha dictado el curso de Diseño Organizacional con TIC?  

 

LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

 Cuáles son los principales temas, más allá del curso de Diseño Organizacional con TIC, que comprenden la 

informática organizacional o la línea de investigación del grupo y que se deben impartir en el programa de 

pregrado?  

 

ESTA PREGUNTA FUE RESPONDIDA COMO PARTE DE LA CONVERSACIÓN 

 

 Cuáles son las habilidades o competencias que deben desarrollar los estudiantes en el abordaje de estos 

temas? Hay un documento donde esto se encuentre establecido?  

 

ESTA PREGUNTA FUE RESPONDIDA COMO PARTE DE LA CONVERSACIÓN 

 

 Usted conoce el nivel de conocimiento en temas de gestión empresarial que tienen los estudiantes al 

momento de tomar este curso?  

_____ Alto    _____ Medio      _____ Bajo _______Deficiente o casi nulo!!!           
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 Hay alguna deficiencia en el ―conocimiento previo‖ de los estudiantes al momento de abordar los temas 

propios de este curso o en general de la informática organizacional?  

 

ESTA PREGUNTA FUE RESPONDIDA COMO PARTE DE LA CONVERSACIÓN 

 

 Para usted qué es lo más importante de los temas organizacionales, que se debe  llevar el estudiante para su 

vida profesional? 

 

Conocimiento de la empresa como un todo  

 

 De los temas impartidos  o propuestos en el programa, cuáles son los que más dificultad le presentan para 

impartir? Por qué?  

 

Lo más difícil es lo abstracto en general del TEMA… pues se presenta una falta de sensibilidad frente al 

tema.   Para ellos el tema mientras no implique un desarrollo de software o una conexión física (como en 

redes) el tema no aporta…  

 

En cuanto a temas…. La relación entre el modelo operacional y la arquitectura empresarial – Es difícil 

entender las tecnologías de enlace… por qué la estandarización si cuando se tienen todas las tecnologías es 

más chévere… eso del maestro de datos del cliente no es claro para ellos la necesidad de que así sea…    

 

 Qué es lo que más le dificulta ―comprender‖ a los estudiantes? 

 

 

LOS ESTUDIANTES (Población Objeto).  

 

 Cuál es el promedio de edad estudiantes de este curso?  ___ 19  y 22 o 23 __   

 Cual es en promedio de la situación socio-económica de los estudiantes? 50% holgada / 25% sin aprietos  / 

resto apretada por las becas y tipos de financiación.  

 

 En qué semestres los estudiantes abordan a través de cursos los temas de INFORMÁTICA 

ORGANIZACIONAL?  _        __6° semestre  5° a 8° ____________ 

 

 Cuando toman el curso, en qué semestre se encuentran? ___________ 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 Por favor descríbanos cómo es el desarrollo de una clase. 

 

Asignación de una lectura previa  

Presentación del tema y discusión del tema 

 

Muchos estudiantes n preparan el tema… el 60% no prepara el tema, entonces no puede participar y la discusión 

se genera con los que siempre son los mismos que la leyeron.  

 

 Cuáles son las estrategias pedagógicas utilizadas para la enseñanza ? 

 

La principal es el uso de casos, que despierta el interés en ellos…  La bibliografía interesante y amena.   El 

agregar a lo que ellos están mirando lo que sucede en empresas locales (nacionales).   .. Cómo la tecnología 

contribuyó al descubrimiento de oportunidades estratégicas y de competitividad.   

 En el desarrollo de su labor pedagógica, cuáles son las dificultades que usted percibe? …En cuanto a los 

estudiantes, los temas, la evaluación, la clase en general…  

 

En el pregrado es como hablar con el viento! 
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 ¿Piense en un momento o actividad en la que usted haya experimentado que causó un resultado acertado. 

¿Cuál era el contexto? ¿Cuándo pasó? ¿Quién estuvo implicado? Por que se logro 

 

He tenido estudiantes que llegan con estudiantes con inquietudes proactivos y en la discusión de alguno de los 

casos son agradables en la discusión de casos.  No es muy frecuente en el pregrado…  

 

EVALUACIÓN 

 

 De qué manera usted como profesor evidencia el aprendizaje en sus alumnos? 

 

ESTA PREGUNTA FUE RESPONDIDA COMO PARTE DE LA CONVERSACIÓN 

 

 Como es el sistema de evaluación del cursos?  

 

Preguntas sobre los casos y se califican los casos.   Como no se cambian los casos todos los semestres, entonces 

desafortunadamente los test. Se copian!  

 

MATERIALES DEL CURSO 

 

 Qué materiales utiliza en el curso?  

 

Artículos, libros del CISR y de HARVARD.  

 

 En qué idioma normalmente se entrega  el material de curso? 

 

Un alto porcentaje es en inglés, apenas un 5% es en español y corresponden al desarrollo de investigaciones 

a nivel local, dirigidas por la Universidad de los Andes.  

 

 En qué forma se accede a los materiales del curso?  

 

Electrónico en su mayoría.  

 

USO DE LAS TIC.  

 

 En su concepto, usualmente los estudiantes usan las TIC para? 

 

Para comunicación profesor – estudiante ---- para compromisos --- No hay foros ni discusiones…  

 

 Qué uso hace de las TIC para el desarrollo del curso (en o fuera de la clase).  

 

Para comunicación profesor – estudiante ---- para compromisos --- No hay foros ni discusiones…  

 

 En qué consiste la iniciativa de apoyo a la enseñanza con el uso de las TIC, que actualmente se adelanta en el 

grupo TION?  

 

La iniciativa nace de César.   Él lo propone.  Porque él sufrió la problemática en el curso. César es de 

iniciativa 

 

 

NOTA:  La idea de esta última pregunta es documentar todo el proceso previo al diseño de la iniciativa. 

Conocer si se aplicó algún instrumento como entrevista a los estudiantes, si se tomaron decisiones sobre la 

teoría del aprendizaje que subyace a la iniciativa (conductismo, cognitivismo, constructivismo, conectivismo, 

etc.) .  En cuanto al diseño, conocer cómo se está llevando a cabo.  
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Conocemos que se está realizando una revisión al programa de ingeniería de sistemas y que como resultado hay 

una modificación en los cursos que tienen que ver con el área de informática organizacional.    

 

Qué motiva esa revisión? Entrevistas al sector productivo? Estándares internacionales de la carrera? Cuáles?  

 

El currículo se mira periódicamente.  Y se van haciendo mejoras incrementales.  Yo creería que hay muy pocos 

cursos que tienen el mismo material … Lo que va por dentro cambia permanentemente… Pero llega un momento 

en que se plantea la re-ingeniería… en qué estamos y para dónde vamos??  Las cosas van cambiando… El 

currículo se revisó en el 98… La forma en que las empresas hacen sus productos de software,  ya no es 

estructurado … Uniandes mantiene contacto directo con las empresas—a través de las especializaciones, a través 

de las empresas que vienen a consultar… --se miró entonces cómo hablarle objetos a los chiquitos… --- Ese 

primer APO quedó mal hecho.. entonces se planteó el contenido mas no los materiales… y bueno… luego vino  

cupi2… Ese fue el de 98… En el 2003 se empezó a hablar de 4 años… A raíz del cambio curricular del 98…  El 

70% se fue a la electividad… y el 30% se fue a revaluación y unión con otros… y muchas cosas se habían 

INCLUIDO en APO, así que los cursos que contenían los de validación y verificación simplemente se eliminó.   

Y el proyecto de grado que era como seminario entonces se eliminó y listo… ENTONCES el cambio del 2005 

fue un cambio de maquillaje, no de fondo! Entonces empieza la revisión del para qué sirven las cosas que se 

quedaron en el programa… que básicamente fue ―construir‖… Una red, una arquitectura, software… Pero se 

pregunta entonces eso que se  construye para qué  se construye… además porque la tecnología ofrece una gran 

variedad de posibilidades… entonces se aprende a construir varias.. poder cuál es la adecuada a la hora del té en 

la empresa? En la vida real? En el sector productivo????  

 

De todas formas en el cambio hay unos perdedores… y el jefe del momento NO QUIERE molestar a nadie… 

entonces la pérdida está en los cursos… Yo por ej. El área formal quedó muy fuerte… Considero que el curso de 

teoría de Lenguajes y de Diseño de lenguajes que no VA A LUGAR en este momento…   No querían ceder ese 

espacio…  Esto 2003 y 2007… Ya con el cambio en la dirección se impone el cambio.  Y Hace año y medio se 

reconoce que los temas de gestión de TI  son relevantes… Que si el único tema serio son los matemáticos y lo 

otro no… entonces los estudiantes traen sembrada esa posición frente los demás temas.  

 

Se reconoce que el tema de procesos es fundamental… Que eso que se está desarrollando en el mundo es 

relevante… Hay muchos sistemas de información típicos para el manejo de situaciones comunes en muchas 

empresas, como el control de costos y recursos (ERP) y los manejadores de la relación con el cliente (CRM) y 

cuyo desarrollo, con el paso del tiempo, ha generado productos sólidos.  Por ello hay muchos que aún consideran 

que como ya está hecho solamente es póngaselo… y no hay habilidades que desarrollar para su montaje ..Pero el 

éxito de su implementación están en TECNOLOGÍA – PROCESOS – ORGANIZACIÓN… En el año 2007 ya 

no está en computer sciencie.       

 

Qué decisiones se han tomado?  

 

El curso de Diseño Organizacional con TIC, que es la base que hemos tomado para este ANÁLISIS 

EDUCATIVO, ya no aparecerá en el pensum, sin embargo algunos de los temas se mantienen… Es claro en este 

momento cómo quedarán estos temas?  

 

 

En su concepto, qué aporte se podría hacer al curso con el uso de las TIC?   

 

Qué opinión le merecen el análisis de resultados de la Evaluación de cursos – Cómo se relacionan las preguntas 

con los objetivos de aprendizaje?   Qué necesidades educativas se perciben?   Qué aporte podrían hacer las TIC a 

esas posibles necesidades educativas?   Como resultado de esta pregunta, se generó la matriz para el punto 

anterior de necesidades desde la evaluación del curso.  

 

CURSO DE DISEÑO ORGANIZACIONAL CON TIC.  

 

El curso tal como está NO VA MÁS…    … Qué temas creo que van a quedar:  
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GOBIERNO DE TI –  

MODELOS OPERACIONALES –  

MODELOS DE COMPROMISO –  

 

 

SE Planteó un currículo.. y se viene construyendo los cursos como electivos.  

 

Sistemas Empresariales se  vuelve obligatorio para el otro semestre.  

 

Organizaciones – Modelos de organizaciones, jerárquica, matricial, por procesos y de redes… --- La buena 

selección de textos… es estratégico para los profesores… para la rectoría es una labor OPERACIONAL.   

 

De organizaciones se quiere pasar al tema de procesos, pasando primero por CADENA DE VALOR.  Los únicos 

procesos para nuestros estudiantes son los de construcción de software… y en la organización existen otros 

procesos…  

 

Dentro de la cadena de valor se dan los procesos, que se deben describir a través de una herramienta… y esos 

procesos deben tener un gobierno…  ---  ---- Planeación semestral académica en los Andes es un a entrada… El 

proceso de creación de currículo pertenece a un proceso de direccionamiento…  En el sector real la cadena de 

valor es más tangible – Qué es la logística de entrada en las firmas de consultoría, qué es abastecimiento? Qué es 

producción?  

 

Entonces es NECESARIO QUE LOS ESTUDIANTES conozca los procesos… para que el egresado al recibir sus 

especificaciones pueda cuestionarlas o validarlas …pueda entender que ellas obedecen a un proceso que le apunta 

a unos objetivos y que el estudiante reconoce cuál es el valor  QUE TI le puede aportar al proceso para mejorarlo 

y generarle un mayor valor al negocio.   

 

Modelos operacionales…    

 

Gobierno de TI  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


