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RESUMEN
Presento la evaluación del programa del curso integrador Juego Gerencial de la Facultad
de Administración de la Universidad de los Andes. Es un estudio de caso realizado en el
primer semestre del 2012desde unenfoque comprensivo de la evaluación de las
experiencias educativas en la simulación apoyada con tecnología.
La evaluación como aquí la he propuesto, permitió dar cuenta de la calidad del
programa mediante la recolección de información dela perspectiva de los estudiantes y
de la forma en que ellos perciben y asumen la implementación del programa en el
transcurso de las actividades de aprendizaje.
Por medio del shadowing como técnica de recolección de información proyecté
adelantar un seguimiento permanente y particular a un equipo de 4 estudiantes con el
propósito de comprender el desarrollo de las actividades en el contexto en el que los
estudiantes las experimentaron. Por medio de otras técnicas de recolección y análisis,
conseguídar cuenta de las múltiples percepciones de todoslos participantes sobre la
experiencia completa de la simulación en la implementación del ambiente de
aprendizaje de JG.Consideré pertinente adelantar esta evaluación dado que no existía
una aproximación similar a la experiencia que viven los estudiantes.

1. INTRODUCCIÓN - EL CASO JG Descripción del contexto y justificación de la evaluación
La Universidad de los Andes cuenta con la Facultad de Administración, una unidad
académica con reconocimiento nacional e internacional y una amplia trayectoria en la
formación de profesionales en el campo de la administración. Actualmente ofrece
programas de pregrado, especialización, maestría y doctorado. Su misión declarada es:
“Educar y formar líderes a través de la apropiación y generación de conocimiento para
el desarrollo innovador y sostenible de las organizaciones”.1 Así como,“Aportar como
comunidad académica, y en interacción con las organizaciones, a la construcción,
apropiación, enseñanza y divulgación de conocimientos en administración para el
desarrollo de la sociedad”.
En este contexto, la facultad ofrece a los estudiantes de último semestre del programa de
pregrado, la posibilidad de aprender a través de la simulación en el curso JG. Este curso
se constituye como un curso integrador, modalidad que se caracteriza por generar una
experiencia educativa que promueve la integración y aplicación de los conocimientos
adquiridos a lo largo del programa del cual proviene (Coller, 2000).En el caso de la
Universidad de los Andes, incluye la simulación de un entorno empresarial por medio
de un software desarrollado a la medida, permitiendo generar un sistema bajo unas
reglas de juego que acercan la experiencia educativa de manera concreta a una situación
real (Faria, 1997; Rocca, 2009). Un ambiente de aprendizaje con estas características
presenta complejas dinámicas entre sus actores, procesos y recursos a nivel tecnológico,
pedagógico y organizacional, por lo que representa un reto educativo a nivel del
mejoramiento y la calidad del programa.
1

Tomado de http://administracion.uniandes.edu.co/facultad el día 19 de Octubre de 2012.
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En el caso de JG en la Universidad de los Andes, la experiencia de aprendizaje toma
parte en el marco del proceso de conformación y gestión de una empresa que compite
en el mercado de la industria automotriz como comercializadora o productora en un
entorno simulado denominado MAGES (MangementGame Simulator) desarrollado a la
medida por el Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática y Educación
2
LIDIE del Centro de investigación y Formación en Educación CIFE3 de la Universidad
de los Andes.
Es un curso que tiene asignados 3 créditos, lo que corresponde a 3 horas semanales de
clase presencial y 6 horas de trabajo individual independiente 4 . Sin embargo la
intensidad horaria presencial de JG para el semestre evaluado correspondió a 5 horas de
clase presencial distribuidas así: Lunes 11:30 a.m. hasta 1:00 p.m. y Jueves 8:00 a.m.
hasta 11: 30 a.m.
En las últimas 3 versiones del curso, el número de estudiantes participantes se encontró
alrededor de 120 conformando 25 empresas aproximadamente. En la cohorte que hizo
parte de esta evaluación el curso estuvo conformado por un total de 122 estudiantes.
Las empresas conformadas por 4 estudiantes la mayoría de las veces, desarrollan una
propuesta empresarial denominada Plan de negocios (PN, en adelante), el cual ejecutan
en ciclos de 8actividades denominadas jugadas yque corresponden a la acción concreta
de las decisiones tomadas e ingresadas en el simulador. Las jugadas se
desarrollanmediante actividades auténticas de negociación y trabajo en equipo.Los
estudiantes recolectan y analizan información para planear estratégicamente sus
decisiones integrando las áreas funcionales de la administración:Estrategia, finanzas,
operaciones y logística, mercadeo y organizaciones.Durante este proceso, ejecutan sus
planes y argumentan sus resultados en diferentes momentos y a diferentes roles.
Los objetivos de aprendizaje del programa son los siguientes:
Tomar decisiones de una serie de alternativas o procesos para el desarrollo de la
estrategia de su compañía.
Presentar los resultados de sus decisiones a una junta directiva, bancos,
accionistas o potenciales inversionistas.
Tomar decisiones de negocio que articulen las áreas funcionales de la
administración.
Incorporar el entorno internacional en el análisis del negocio y la toma de
decisiones que el desarrollo de éste incluya.
Considerar las condiciones cambiantes del entorno en el establecimiento del
negocio y la toma de decisiones en general.
Ser capaces de entender su responsabilidad social y las implicaciones éticas de
sus decisiones en un entorno de negocios.
Los estudiantes desarrollan diferentes tipos de actividades durante el semestre que les
procuran un contexto donde pueden desempeñarse como administradores desde el rol
asumido por cada uno en su organización. Son actividades articuladas en una secuencia
simulada de procedimientos, comportamientos y roles de la vida real de la gestión en 2
2http://lidie.uniandes.edu.co/

http://cife.uniandes.edu.co/
crédito académico equivale a 48 horas de trabajo en un periodo académico de 16 semanas. Tomado de
http://administracion.uniandes.edu.co/pregrado_en_administracion/aspectos_academicos/metodologia 18 de febrero
2012.
3
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años de operación de una empresa divididos por trimestres. El periodo completo
finaliza con una propuesta de venta de su empresa frente a un grupo de accionistas.
Son actividades de aprendizaje que transcurren durante el proceso de la toma de 8
decisiones o jugadas y que tienen características de planeación, diseño, implementación
y evaluación particulares en relación al logro de los objetivos de formación que
contempla el curso.
En la tabla a continuación (Tabla 1) presento la estructura y descripción de las
actividades de aprendizaje
Tabla 1. Estructura de actividades de aprendizaje en JG

Actividad

Descripción

Rueda de negocios Simulación de un encuentro de
empresarios que presentan sus
empresas en busca de negocios.
Propuesta de negocio Formulación de una propuesta inicial
negocio.
Plan de Negocios Establecimiento formal del negocio
en un documento escrito.
Presentación Inicial Junta Directiva – Primer año Rendición de cuentas frente a
accionistas.
Propuesta de venta de la empresa – Segundo año Formulación de un documento de
venta de la empresa.
Presentación final a nuevos inversionistas Presentación de la venta total o
parcial de la empresa a posibles
inversionistas.
Seguimiento Individual ronda 1 y 2 Reuniones individuales de
seguimiento, argumentación y
retroalimentación de las decisiones
con profesores
Resultados de la empresa Ranking de empresas según sus
resultados financieros.
Reunión con profesores especializados Reuniones de asesoría sobre las áreas
funcionales.
Clases presenciales Activa negociación entre grupos y
trabajo en equipo.
Reuniones con Asesores miembros de junta Reunión de orientación y facilitación
de la gestión de la empresa.
Toma de decisiones 8 decisiones ingresadas al simulador
producto del proceso de análisis de las
variables por parte de los grupos.

El desarrollo e implementación de las actividades en el semestre involucra un equipo de
aproximadamente 24 personas con diferentes roles. Para la versión 2012-10 el curso
contó con dos profesores con experiencia docente en otros cursos de la Facultad y con
amplia experiencia y formación en administración. El resto del equipo cumple labores
de apoyo a las actividades del simulador, la evaluación y del acompañamiento al
proceso de los estudiantes. En la tabla 2 presento los roles y una descripción de la
función general.

8
Tabla 2. Roles en JG y su función

Rol

Función

Profesor

Diseñar actividades, coordinar la
implementación del curso. Evaluar y
retroalimentar el proceso de aprendizaje.

Asesores miembros de junta directiva
(AMJD en adelante)

Orientar y facilitar el proceso de gestión y
aprendizaje.

Asistente del curso

Monitor

Equipo de asesores especializados

Grupo de evaluación

Miembros de Junta Directiva

Equipo de desarrollo y soporte del
software

Orientar el uso del simulador y apoyar el
proceso de toma de decisiones en cuanto al
modelo de la simulación.
Se encarga de la logística del curso, organizar
horarios con los estudiantes, programación de
sesiones y comunicaciones.
Asesoran a los estudiantes sobre aspectos
específicos sobre financieros, operacionales,
de mercadeo y sobre las organizaciones.
Gestionan información cualitativa y
cuantitativa sobre el proceso de aprendizaje y
apoyan el sistema de evaluación del programa
y del aprendizaje. (En esta versión la persona
que cumplía con ese rol dejó el cargo y ha sido
reemplazado, por lo que el sistema de
evaluación no se implementó).
Son personas del mundo real de la
administración y/o profesores o profesionales
de la administración que evalúan (califican y
retroalimentan) el proceso de gestión y de
aprendizaje.
Son un equipo de ingenieros encargados del
continuo mejoramiento y atención a
necesidades del simulador

La evaluación en Juego Gerencial esta planteada como una evaluación de 360º grados
según como se expresa en los documentos del programa y como la describen sus
profesores. En el contexto del curso esto significa que los roles encargados de la
evaluación del aprendizaje son los profesores así como los estudiantes que evalúan el
desempeño de sus pares. Existen evaluadores externos que evalúan desde roles similares
a los existentes en la vida real y la rendición de cuentas.
El curso cuenta con instrumentos de evaluación del aprendizaje que permiten a cada
evaluador tener una lista de criterios relacionados con cada una de las actividades y los
objetivos de aprendizaje. Cuenta con espacios planeados y recursos on-line (encuestas
de valoración) para realizar las evaluaciones, así como espacios para la
retroalimentación y medios para la comunicación de los resultados. Todas las
evaluaciones tienen una calificación asignada exceptuando la auto-evaluación que tuvo
un carácter más informal a través de un escrito opcional en el que los estudiantes
respondieron a preguntas abiertas sobre su desempeño.
La tabla 3 a continuación, presenta la distribución de la calificación por actividad, los
evaluadores relacionados y la descripción del producto de aprendizaje:
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Tabla 3. Evaluación del aprendizaje en JG (tomada del programa de JG)

Actividad

Porcentaje Evaluación Producto evaluado
Desempeño auténtico de
comunicación e interacción en
la presentación de la empresa a
los pares
Documento escrito
Documento escrito
Desempeño auténtico de
argumentación y comunicación
frente a una Junta.

Rueda de negocios

5%

Pares

Propuesta de negocio
Plan de Negocios
Presentación Inicial Junta
Directiva – Primer año
Propuesta de venta de la
empresa – Segundo año
Presentación final a
nuevos inversionistas

5%
15%

Profesores
Profesores

10%

Externos

15%

Profesores

10%

Externos

Seguimiento Individual
ronda 1 y 2

10%

Profesores

Resultados de la empresa

10%

Profesores

Desempeño auténtico de
argumentación y comunicación
frente a una Junta.
Desempeño autentico de
argumentación y comunicación
en rendición de cuentas de la
empresa
Resultados cuantitativos del
simulador

5%

Pares

Desempeño gerencial

5%

Pares

Desempeño de la interacción y
negociación con otras empresas
del mercado

5%

Profesor

N/A

5%

Externos

N/A

Evaluación de los
compañeros de grupo
Evaluación de
competidores de mercado
Nota apreciativa profesor
Nota Asesor miembro de
Junta directica
Total 100%

Documento escrito

100%

Intereses de los agentes implicados
Uno de los temas que interesó particularmente a los profesores de JG en versiones
anteriores,es el de indagar por la forma en que el curso permite a los estudiantes
recuperar los aprendizajes adquiridos durante el pregrado (Rodríguez, comunicación
personal, agosto de2011), así como ponerlos en práctica e integrarlos.
Este interés continua vigente y hasta el momento no se cuenta con información que,
desde la perspectiva de los estudiantes, permita conocer la forma en que ellos
experimentan y perciben las actividades de aprendizaje. La información proveniente de
la evaluación de la experiencia educativa como la propuse en este trabajo, fue
considerada por los profesores interesados como útil para comprender la
implementación del programa de JG. Particularmente resulta importantepara que los
profesores a cargo del curso puedan utilizar los hallazgos con el propósito de hacer un
reconocimiento de necesidades educativas y así, sobre evidencias, rediseñar y ajustarlas
actividades de aprendizaje obteniendo mejoras en la calidad de la experiencia educativa.

El programa de JG y el programa de la Facultad
La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes cuenta con la triple
acreditación EQUIS, AMBA y AACSB. La “Triple Corona” es considerada como “una
expresión global que manejan las escuelas de negocios, reconocida mundialmente como

5
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un sello de calidad en un mercado altamente competitivo” y que hace que la facultad
requiera un proceso constante de sostenibilidad y mejoramiento de su calidad.
Por otro lado, JG en su calidad de curso integrador está sujeto a la necesidad de alinear
sus objetivos de aprendizaje con los propuestos para el programa de la Facultad; del
mismo modo debe ser congruente con los estándares establecidos por las entidades
acreditadoras. Dado que se define como un curso que por su naturaleza pretende, como
se declara en el programa, reforzar muchas de las competencias que la Facultad de
Administración busca desarrollar en un administrador6, también es claro que evalúa los
mismos objetivos del programa de la carrera. En razón de ello, la evaluación de este
curso se encuentra directamente relacionada con la evaluación del programa del cual es
reflejo, al menos como fuente de información.Esta característica manifiesta del
programa sugiere que la evaluación de JG puede aportarinformación útil para diferentes
interesados del programa de administración.
Como parte del comité de desarrollo docente, la profesora titular actual del curso puede
utilizar los hallazgos de esta evaluación para: promover discusiones pertinentes sobre
evidencia empírica a nivel de la Facultad, estimular el desarrollo de nuevos interés
frente a la relación de JG con los cursos que le preceden y tomar decisiones
fundamentadas en las necesidades que surgen de la forma en la que los estudiantes
perciben, experimentan y valoran esta etapa final y cierre de suproceso de formación
como administradores.

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La construcción de las jugadas entendidas como el proceso de toma de decisiones a
partir del análisis, interpretación y evaluación de los cambios en las variables simuladas;
y la argumentación y socialización de las mismas, entendida como la forma en la que
los estudiantes comunican y justifican sus decisiones, estrategias y proyecciones,
conforman la actividad compuesta y central en JG. Es una actividad en extremo
compleja que se desarrolla en el marco de diferentes niveles de interacción y
organización, dinámicas de trabajo en equipo y de negociación determinadas por el
contexto particular que se genera según las características de cada grupo y de sus
participantes.
En el contexto descrito hasta este momento, difícilmente los profesores pueden
acercarse de forma particular al proceso integral experimentado por cada grupo. De la
misma forma no les ha resultado viable conocer y comprender las características que
conforman la experiencia general de todos los participantes. Como una solución, en esta
evaluación, propuse un plan de recolección y análisis de la información de estas
perspectivas con el propósito de favorecer la comprensión del programa.

4. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
General

5Tomado

del Website de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes,
http://administracion.uniandes.edu.co. Febrero 2012
6 Esta afirmación corresponde a la caracterización que se hace del curso en el programa de Juego Gerencial de
la Facultado de Administración de los Universidad Andes como introducción a la presentación de las
competencias.
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Evaluar la calidad de la experiencia educativa apoyada con TIC en la
implementación de las actividades de aprendizaje del programa del curso Juego
Gerencial para el mejoramiento y la toma de decisiones informadas.

Específicos
Identificar y comprender las percepciones generalesde los estudiantes sobre la
experiencia de la simulación.
Comprender la experiencia de un grupo de estudiantes en el programa durante su
proceso de aprendizaje en el contexto de las actividades.
Establecer juicios y recomendaciones para el programa sustentados en los
hallazgos y la discusión con referentes teóricos sobre la calidad de la experiencia
educativa y la simulación en administración.
Presentar una reflexión sobre los efectos de la técnica de recolección shadowing
desde el rol del evaluador y la perspectiva de los estudiantes.

5. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN


¿Cuáles son laspercepciones generales que tienen los estudiantes sobre la
experiencia de la simulación para el aprendizaje en JG?



¿Cómo, una empresa del curso JG asume, desarrolla y percibe las actividades
desde su experiencia de aprendizaje en la simulación?



¿Cuáles son los juicios y recomendaciones que se pueden hacer sobre el
programa de JG desde los hallazgos y referentes teóricos de la experiencia
educativa y la simulación en administración?



¿Qué efectos e implicacioneséticas surgen de la implementación de la técnica de
recolección shadowing?

Se entiende que la evaluación se completa cuando haya suficiente información que
permita dar cuenta de la experiencia íntegra desde su inicio hasta su desenlace
entendiendo esto como el desarrollo y finalización de la experiencia en el marco de
todas las actividades implementadas en el programa.

6. MARCO TEÓRICO
A continuación presento los fundamentos que orientan la evaluaciónde un curso como
JG. Inicio con los referentes teóricos de la evaluación de programas educativos, luego
presento losfundamentos pedagógicos desde la perspectiva constructivista del
aprendizaje. Continúo presentando conceptos sobre el significado de ambiente de
aprendizaje apoyado con tecnología y lateoría de la actividad. Después describo las
características de la simulación y las que se reconocen en investigaciones sobre los
cursos integradores y aprendizaje experiencial en administración. Finalizo presentando
algunos fundamentos relacionados con la técnica de recolección de información
shadowing.
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Evaluación de programas educativos
Las diferentes perspectivas de la evaluación de programas educativos pueden ser
comprendidas según el significado atribuido a su práctica, los propósitos, el objeto de
evaluación, los involucrados, las características del proceso, así como las
consideraciones políticas y éticas. Todas ellas tienen como elemento común la toma de
decisiones fundamentada sobre evidencias con el fin de perfeccionar y mejorar la
calidad de los programas.
Para este estudio decidí asumir una postura constructivista de la evaluación orientada a
la comprensión del programa dadas las características e intereses sobre JG que he
presentado hasta aquí. Desde esta perspectiva Stake (1967, p. 5) define el propósito de
la evaluación de la siguiente manera:
La finalidad de la evaluación educativa es descriptiva: informar a los destinatarios de
las actuaciones de determinados educadores y sus alumnos. Difiere de la investigación
educativa por su orientación hacia un programa en específico en vez de hacia variables
comunes a muchos programas. Una evaluación completa se traduce en una historia,
apoyada quizá, por estadísticas o perfiles. Dice lo que haya ocurrido. Pone de
manifiesto las percepciones y juicios que tienen distintos grupos e individuos – que
supongo obtenidos por medios objetivos. Habla de los méritos y los defectos. Además
puede permitir generalizaciones (la moraleja de la historia es…) para orientar
posteriores programas educativos.

En este sentido el propósito descriptivo de la evaluación se fundamenta en el estudio
cualitativo de las particularidades del programa orientando la investigación hacia la
comprensión profunda de las múltiples interpretaciones de quienes participan en éste,
que en últimas esto es lo que ofrece una visión holística de la situación del programa
para informar a quienes toman las decisiones.En este sentido, la comprensión del
programa no es considerada como un asunto de representatividad, en cambio, se
preocupa por eventos particulares que dan cuenta de la complejidad (Stake, 2004).
Ahora, desde esta perspectiva descriptiva, la evaluación puede tener un carácter
formativo. Según Stake (2004) uno de los aportes más valiosos de la evaluación
formativa es el de facilitar el desarrollo del programa, lo que significa que la evaluación
va decididamente más allá del juicio y la descripción. Este tipo de evaluación se orienta
entonces hacia la utilización continua (Stuffelbeam&Shinkfield, 2007)de la información
por parte de los interesados en el programa.
Tal característica de la evaluación formativa, a diferencia de la evaluación sumativa, se
orienta al estudio de la calidad del programa desde la observación de los procesos y a la
solución oportuna de problemas mediante la toma de decisiones constantemente
informadas durante el desarrollo; determinando la calidad operativa de los programasy
por lo mismo, la posibilidad de mejorar sus resultados.
Tanto el carácter descriptivo como el formativo de la evaluación requirieren una
comprensión del programa por parte del evaluadorbasada en las comprensiones de los
que están involucrados o se benefician de éste. Sobre esto, Stake afirma que la
evaluación comprensiva como propósito es entonces, más que un modelo, una actitud;
orientada “por la experiencia de estar personalmente allí, sintiendo la actividad y la
tensión, conociendo a las personas y sus valores”(2004, p.11).
El autor focaliza el carácter comprensivo hacia problemas, asuntos o situaciones
particulares, intereses y preocupaciones,situados en las actividades como objeto de
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evaluación. Para esto la evaluación tiene en cuenta las múltiples interpretaciones de
los agentes implicados y no se limita a la comprensión del programa desde la teoría y
los objetivos establecidos para éste. Por estas características,el evaluador debe
aproximarse, estando allí (Stake, 2004) y la oportunidad de comprender el programa
surgeentonces de la observación y descripción de sus procesos asumiendo queen la
realidad, los programas no implementan necesariamente de forma exacta lo mismo que
ofrecen (Stake, 2004).
El objetivo de descubrir el mérito o valor del programa Stake (2004) y de informar a
quienes toman decisiones para discernir y abordar las fortalezas y debilidades por medio
de este tipo de evaluación, requiere de un diseño emergente y una metodología reflexiva
atenta a lo que los involucrados en el programa observan, interpretan y particularizan
(Stufflebeam&Shinkfield 2007). Por esto, la evaluación comprensiva es adaptativa en
relación al desarrollo del programa;es posible que la prescripción de criterios no
resultedel todo útil.
En lugar de criterios, Stake (2004) expone que la organización de la evaluación se
orienta por lo que el autor denomina Issues de evaluación, equivalente a las preguntas
de investigación. La intención tras la formulación de una cuestión o tema de interés, no
de objetivos, (de aquí en adelante equivalente al término Issue) radica en la
problematización en torno a lo que a las personas les preocupa, a tensiones, eventos,
conflictos,hipótesis y efectos secundarios que influyen y determinan el significado que
se atribuye al valor del programa.
Otro elemento organizador de la evaluación comprensiva(Ilustración 1) corresponde a
una estructura que permite dar cuenta desde las 3 dimensiones de un programa (Stake,
2004).
Ilustración1.Evaluacióncomprensiva (Stake,2004)

Antecedentes
Transacciones
Resultados
Los antecedentes comprenden información sobre intensiones del programa, algo de su
historia y la percepción de calidad sobre estos antecedentes. Las transacciones
corresponden a la búsqueda de información yestudio de la operación del programa, su
implementación y sus actividades. Los resultados se refieren al interés por los logros del
programa y su impacto.
En esta evaluación planteo una mirada comprensiva de las transacciones del programa y
de los temas de interés que surgen sobre éste. Desde la perspectiva educativa del
currículo, esta investigación corresponde al estudio del valor del currículo operativo es
decir, a lo que realmente se enseña independientemente de la semejanza con lo que
formalmente el programa declara que enseña a través de sus documentos
correspondientes al currículo oficial (VéasePosner, 2005).

Evaluación de tecnologías en educación
Según el reporte AssessingtheEffects of ICT in Education del año 2009 publicado por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE] y la Unión
Europea,la práctica de la evaluación en educación sobre contextos educativos que usan
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tecnología viene dejando importantes brechas en el conocimiento sobre los efectos
del uso de TIC.Utilizar TIC ha dejado de ser una opción yactualmenteprofesores y
estudiantes pueden usarlas a diario(BID, 2010). Sin embargo,paradójicamente, los
informes de la OCDE revelan que no existenmetodologías apropiadasy tampoco
suficiente evidencia confiable que permita comprender los efectos para la mejora de
la calidad educativa.
Identifican que la evaluación es en muchos casos una observación aislada del
incremento en la eficiencia, cobertura o cualquier cambio cuantitativo similar, en lugar
de observar la transformación cualitativa en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje
(Wertsch, 1998, 2002).Se ha demostrado el riesgo educativo de centrar la discusión en
los aspectos tecnológicos de la incorporación (Haddad, 1995; Onrubia, 2005) y que
aunque la tecnología puede aparentar cierto bienestar educativo, la misma no puede
compensar una mala práctica (Haddad, 2007).
Como consecuencia, se reconoce la incertidumbre que surge entre quienes utilizan los
recursos y deciden sobre ellos,luego, desconocen sus efectos. Consideran que esto ha
disminuido las posibilidades de mejoramiento y que deja pendiente la transformación de
las prácticas educativasasí como la mejora de la calidad de los aprendizajes mediante el
uso de la tecnología (Vacca, 2011).Galvis (1992), propone que la incorporación de la
tecnología como apoyo a los procesos de aprendizaje debe agregar valor y que éste se
genera sólo a través de lo que se hace con las TIC, de acuerdo con el enfoque educativo
subyacente. Para concluir y de acuerdo con Vacca (2011), resulta fundamental
considerar que la consistencia en la forma de abordar la evaluación del efecto de las
tecnologías en la educación dependerá de la visión de la relación entre la educación y la
tecnología.

Fundamentos pedagógicos de la perspectiva socio constructivista del
aprendizaje.
Desde el constructivismo se considera que cuando aprendemos, construimos nuestra
propia realidad haciendo una interpretación de acuerdo a la percepción derivada de
nuestra experiencia(Goody,1932; Brophy, 1990 citado por Jonasson, 1991).Se define
como un proceso de construcción(Piaget, 1985) que surge de la interacción con un
contexto y las situaciones, con las herramientas que utilizamos, y con los demás
(Vygotsky, 1978;Wertsch, 1988;Dewey, 2004).
De esta forma se entiende que el aprendizaje no puede ser transmitido entre personas,
adultos a niños, expertos a inexpertos, profesores a estudiantes. Esta situación ha sido
ampliamente debatida desde la postura progresista y activa de la educación. Se
considera que los modelos educativos tradicionales han situado peligrosamente a los
estudiantes como sujetos inactivos(Freire 2003; Dewey,2004; Gardner, 1999) frente a
su propia experiencia de aprendizaje, limitándolos a la recepción de información, la
repetición trivial y la memorización acrítica de información que deben devolverse
ocasionalmente cuando se les solicita(Freire 2003), por ejemplo, en la evaluación.
Al no ser transferible, nuestro conocimiento es pues una función de nuestras
experiencias previas yde nuestras estructuras mentales (Piaget, 1970), igualmentede las
creencias que utilizamos para interpretar objetos y eventos; lo que conocemos
previamentees lo que podemosrelacionar inmediatamente a las experiencias físicas y
sociales nuevas que son comprendidas de esta manera por nuestra mente (Jonasson,
1991). Para Ausubel (1963) el aprendizaje es significativo cuando existe esa posibilidad
de integrar y establecer vínculos efectivos entre las experiencias previas y las nuevas,
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las propias, no las de otros; de lo contario se presenta una brecha y conflicto que
limita la posibilidad de aprender.
También se considera que el aprendizaje surgedel comportamiento activo de quien
aprende. En el contexto educativo significa que lo que aprende el estudiante es lo que él
mismo hace no lo que el profesor hace (Tyler 1949 citado por Biggs, 2005).Visión
contraria a la que tradicionalmente se asocia a la clase en la que el profesor expone una
lista de temas mientras los estudiantes deben escuchar y escribir atentamente.
Desde el constructivismo, el problema con escuchar y escribir radica en que si lo que se
nos propone que aprendamos es por ejemplo, a construir un diseño, a aplicar una
fórmula, o a resolver un problema, la mejor opción puede ser respectivamente
involucrarse en una actividad que permita diseñar, aplicar y resolver. Escuchar y
escribir puede resultar en parte irrelevante y poco a menos que el objetivo fuese el de
escuchar y escribir. En consecuencia, se asume que es más eficaz que los estudiantes se
involucren enun comportamiento activo.
Ahora, las características de la actividad deben incrementar la posibilidad de aprender
por medio de su autenticidad. Desde el constructivismo se considera favorable que las
experiencias de aprendizaje se lleven a cabo de forma situada (Barriga, 2003) y en
actividades que procuren la puesta en práctica de conocimientos, conceptos, modelos
cognitivos, habilidades, actitudes, etc., (Brown, Collins&Duguid1989) permitiendo a
los estudiantes desempeñarse de forma auténtica y flexible (Perkins, 2003; Wiske,
2003) como la harían en un contexto real. Para Perkins (2003) es la capacidad de
desempeñarse en contexto la que precisamente demuestra que existe aprendizaje y
comprensión, no la de repetir, memorizar conceptos o replicar procedimientos; aunque
puedan hacer parte del proceso.
En la autenticidad de las actividades existe otro factor. Las experiencias que llevan al
aprendizaje se desarrollan mediante la interacción social con otros (Vygotsky,1978;
Wertcsh, 2004). Aunque la construcción de aprendizaje y el desempeño se dan de forma
individual y particular para cada persona, se reconoce que es un proceso que ocurre de
manera natural estimulado mediante la interacción social con otros y en la producción y
colaboración con otros (Ordoñez, 2004). En el contexto educativo constructivista la
interacción se fundamenta sobre esta visión de construcción social de conocimiento;
así, el aprendizaje surge en la interacción que ocurre con los profesores y con pares
estudiantes.
De los profesores se espera que ajusten la ayuda orientando el proceso de aprendizaje de
forma individual (Onrubia, 2005) según como cada estudiante desarrolla la actividad.
Desde su experiencia pueden facilitar el aprendizaje en la zona de desarrollo próximo
(ZDP en adelante) formulada por Vygotsky (1978). Se trata de la forma en la que la
interacción entre un rol con mayor experiencia puede contribuir al desarrollo de quien
menos experiencia tiene potenciando sus capacidades individuales actuales y llevándolo
a aprendizajes que, de forma individual, no alcanzaría. En contextos educativos
constructivistas una forma del uso efectivo de la ZDP y de la ayuda ajustada es la
evaluación y la retroalimentación formativa para el aprendizaje. (Black & William,
1998; McMillan, 2001; 2007).
Según los autores, desde la perspectiva tradicional, la evaluación se enfocaba al
cumplimiento de los objetivos. Surgieron entonces con el constructivismo formas de
evaluar alternativas enfocadas a facilitar el desarrollo del proceso de aprendizaje
permitiéndole al estudiante demostrar su desempeño y mejorarlo a partir del ajuste que
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hace el profesor según evalúa el proceso de lo que hace el estudiante. Este tipo de
evaluación facilita el aprendizaje, luego permite al estudiante conocer información
sobre los objetivos, dónde se encuentra con respecto a ellos y así mismo conocer qué es
lo que le hace falta para alcanzarlos (Black et al, 2001).
De los estudiantes se espera que en medio de la construcción en colaboración durante
las actividades, las diferentes ideas y acciones individuales aporten al propósito en
común. De esta manera las personas aportamos diferentes puntos de vista y formas de
hacer según nuestras experiencias propias que de forma complementaria permiten dar
solución a los problemas. En consecuencia, el aprendizajesurge de la negociación de
significados entre pares, delcompartir múltiples perspectivas y de la modificación de
nuestras propiasrepresentaciones a través del aprendizaje en colaboración (Merril,
1991).
Una forma de utilizar la interacción entre estudiantes de manera constructiva es
promover la evaluación y cooperación entre ellos(Black et al, 2001). Esto hace posible
que los estudiantes desarrollen la capacidad de valorar el trabajo de los demás así como
intercambiar críticas y retroalimentación. Desde diferentes puntos de vista la
construcción de conocimiento adquieran una perspectiva más completa y compleja
favoreciendo el aprendizaje.
Como consecuencia de todas las características señaladas hasta aquí,existen dos
aspectosfundamentalesy relacionados entre sí que concluyen el panorama de
aprendizaje desde el constructivismo. El primero es la necesidad de la reflexión sobre la
experiencia para el aprendizaje y el segundo la autonomía, ambos vinculados a la
autoevaluación y al meta-aprendizaje.
De acuerdo con el constructivismo, en el proceso de aprendizaje
experimentamosindividualmente fenómenos (objetos, actividades, eventos procesos)
(Jonasson, 1991) y los desciframos basándonos en lo que ya sabemos. Sin embargo,
resulta indispensable razonara partir de las experiencias, así como reflexionar sobre esos
razonamientos para comprender lo sucedido. Bruner llamó a este proceso construcción
de significado (2006).
Es por esto que en el contexto educativo, la actividad misma y el desempeño auténtico
no pueden ser considerados como propósito último, luego puede considerarse, que son
tan solo el medio activo sobre el cual es posible involucrarse en un proceso de
aprendizaje (Jonassen, 2001) efectivo. No basta entonces con desarrollar la actividad
para aprender, luego es necesario elevar el nivel de conciencia (Joyce, Weil, Calhoun,
2000) para que le sea posible a quien aprende, reconocer sus propios procesos de
pensamiento. De esta manera es posible construir conocimiento sobre lo experimentado.
La experiencia de aprendizaje entonces no está completa sin tener la oportunidad de
revelar el significado que tuvo la experiencia de forma individual.
Este proceso mediante el cual es posible ser conscientes sobre la forma en la que
aprendemos se denomina meta-aprendizaje(Biggs 1987, citado por Ryding&Rayner).
Desde la perspectiva constructivista, cuando losestudiantesson responsables de manera
activa como centro y protagonistas de su propio proceso de aprendizaje (Dewey,
1945),recae la condición de autonomía como una necesidad sobre el proceso educativo
(Piaget, 1948).
Sin embargo son condiciones para las que deben proveerse mecanismos adecuados. No
surgen de manera espontánea necesariamente, la autoevaluación es tal vez el más
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importante. Desde una visión constructivista, la horizontalidad en el proceso de
enseñanza a aprendizaje empodera al estudiante dándole poder de decisión sobre su
proceso (Freire, 1969; Dewey, 1945; Gardner. 2005), involucrándolo en su propio
aprendizaje.
Mediante la autoevaluación el estudiante desarrolla estructuras meta-cognitivas que se
han demostrado esenciales para el aprendizaje (Black et al, 2001) y para que el
estudiante comprenda la forma en que aprende. Según los autores, los estudiantes sólo
pueden lograr los objetivos de aprendizaje cuando comprenden las metas y pueden
evaluar lo que necesitan hacer para alcanzarlas. Esto les permite desarrollar la capacidad
de controlar el proceso por sí mismos.
En relación a la calidad de la educación y de los ambientes de aprendizaje
constructivistas se considera que el meta-aprendizaje y la reflexión son capacidades de
orden superior esenciales para que en la sociedad actual las personas seamos capaces de
aprender y continuar aprendiendo con autonomía (Jonassen, 1991; Schön, 1992; Biggs,
1999; Haddad, 2007).

Simulaciones para el aprendizaje
La simulación es una herramienta poderosa que puede comprenderse desde diferentes
dimensiones. Según Banks (1998) es una metodología indispensable para resolver
problemas mediante la imitación de la operación de un proceso del mundo real o de un
sistema a través del tiempo. Involucra la generación de una historia artificial del sistema
y la observación de esa historia para hacer inferencias sobre las características del
funcionamiento del sistema real que es representado. El valor de la simulación radica en
que se pueden manipular las variables modeladas, lo que en la vida real no resultaría
posible. Situada en el contexto educativo, el mismo principio es utilizado en ambientes
de aprendizaje en donde la lógica básica de la simulación es la de aprender la estructura
del sistema que se debe administrar para que luego el usuario pase a la toma de las
decisiones en la interface donde debe solucionar los problemas propuestos por la
configuración de las variables del modelo (Alessi, Kopainsky, Davidsen & Pedercini,
2009).
Según el entorno simulado, el proceso de la toma de las decisiones involucra diferentes
factores. En caso de la simulación de negocio la versión más común se da en torno a la
perspectiva estratégica de la administración, generando un ambiente auténtico de
aprendizaje mediante la conformación y gestión de una empresa (Steiner & Wells,
2000; Kachra&Schnietz, 2008). Las condiciones simuladas requieren de la transferencia
efectiva de habilidades y conocimientos previos específicos sobre diferentes áreas
desarrolladas en el currículo (Alessiet al.,2009).

Experiencia con valor educativo
Existe una preocupación actual de los evaluadores por intentar determinar el rol de la
tecnología en la creación de una experiencia educativa (Heinecke, Blasi, Milman, &
Washington, 2002). Desde la definición de la experiencia educativa de Dewey,
proponen un marco de referencia sobre el cual recomiendan evaluar el uso de la
tecnología según como ésta añada o reste valor al proceso de aprendizaje, así como las
condiciones que permitan vincular las experiencias en los cursos con la experiencias
previas y experiencias reales.
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Frente a la experiencia, Piaget (1971) describe cómo la inteligencia se conforma a
través de ésta, ahora, es claro que no todas las experiencias tienen el mismo valor. Para
Dewey (2004) el valor educativo de la experiencia tiene que ver con la continuidad y su
carácter situado en cuanto sucede en la realidad. En este sentido la nueva experiencia
recurre de forma inmediata a las anteriores luego que son el referente más próximo para
enfrentarse a las nuevas situaciones. Una experiencia educativa se produce entonces por
la interacción auténtica y significativa que puede ser utilizada frente a nuevas
experiencias. Esta condición integral tiene por resultado la modificación profunda del
estado de la experiencia inicial en las condiciones internas – subjetivas, y la posibilidad
de transferir de manera concreta el aprendizaje según el estímulo de condiciones
externas – objetivas, luego que posee un significado completo que se corresponde con el
valor que tiene en la realidad.
En el caso de las condiciones dispuestas en los ambientes de aprendizaje apoyados con
tecnología, las investigacionesconsideran que es fundamental evaluar la forma como el
currículo articula efectivamente los componentes educativos con los recursos
tecnológicos y cómo esto se traduce a unas actividades de aprendizaje situadas y con
calidad de una experiencia educativa (Heineckeet al. 2001), es decir, generen una
posibilidad para la aplicación de experiencias previas y resulten significativas frente a
experiencias reales. De otro modo, seconsidera que la tecnología pierde la posibilidad
de aportar valor.

Ambiente de aprendizaje apoyado con tecnología y la teoría de la actividad.
Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores, para esta propuesta es necesario
situar a la tecnología en el contexto del propósito educativo del que hace parte para
comprender el valor que aporta.
Para este fin, se utiliza el concepto de ambiente de aprendizaje apoyado con tecnología
y el de la actividad. Según Galvis (1992), el ambiente de aprendizaje corresponde a las
condiciones, circunstancias y estrategias para que el aprendizaje tenga lugar. Sin
embargo, señala que la disposición de determinados elementos en un ambiente no es
efectiva por sí misma luego que el aprendizaje depende solamente de la actividad que
lleva a cabo quien aprende durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El concepto anterior determina que en entornos constructivistas de aprendizaje como la
simulación es necesario estudiar la actividad para comprender el proceso de
aprendizaje. En tal sentido la simulación puede entenderse como una estrategia
pedagógica, y la tecnología, para este caso el simulador, como una herramienta de
mediación (Wertsch, 2004)que en el marco de la actividad como unidad de análisis se
sitúa entre los estudiantes y los objetivos de la actividad.
Para Jonassen& Murphy (1999) la actividad como teoría permite analizar
sistemáticamente ambientes desde la perspectiva socio-cultural del aprendizaje
centrándose en la interacción de la actividad humana en su contexto. En acuerdo con las
concepciones constructivistas orientadas a los desempeños auténticos, al aprendizaje en
colaboración, al aprendizaje significativo y a la construcción social de conocimiento, el
aprendizaje sólo ocurre en actividades representativas del contexto real, las cuales son
primordiales en las prácticas educativas (Ordoñez, 2004) y son susceptibles de
comprenderse como un sistema, con componentes bien definidos (Jonassen& Murphy
1999).
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En el contexto de la simulación como actividad auténtica de aprendizaje la tecnología
ocupa el lugar de una herramienta que es utilizada como apoyo para la transformación
del proceso de aprendizaje (Jonassen& Murphy 1999) y sobre el que recaen, en el caso
del simulador, las acciones vinculadas al proceso de toma de decisiones que aquí
interesan. Ya que no son inmutables (Jonassen& Murphy 1999), se espera que, tanto los
componentes como las interacciones vayan cambiando en la medida que se implementa
el currículo, generando diversas dinámicas entre los componentes del ambiente y
construyendo procesos que finalmente son susceptibles de evaluación en la medida que
contribuyan o no al aprendizaje.

Análisis de la Actividad
Evaluar un programa educativo que implementa un ambiente de aprendizaje apoyado
con tecnología requiere comprender las relaciones entre los componentes del ambiente y
lo que sucede entre ellos cuando están operando. Demanda situar el rol de la tecnología
en el contexto del desarrollo de las actividades educativas, así como determinar y
evaluar la coherencia y pertinencia del uso que se hace de la tecnología con relación al
propósito y objetivos del programa.
Para lograr esta comprensión es necesario establecer una estructura para el análisis de
los componentes en funcionamiento de la actividad educativa. Osorio &Duart (2011)
proponen queanalizar actividades educativas implica revisar:
sistema, objeto, sujeto, mediadores (herramientas, recursos),
reglas y división de labores (organización y diseño metodológico),
estructura de la actividad (secuencias de aprendizaje),
dinámica del sistema (interacciones).
Los autores proponen los 3 componentes básicos en los que se organizan los sistemas de
actividad según Jonassen& Murphy (1999). Cualquier actividad educativa involucra un
sujeto, el objeto de la actividad y las herramientas que son utilizadas. Se ilustran a
continuación (Ilustración 2) con su equivalente para esta propuesta:
Ilustración 2 componentes de la actividad (Jonassen& Murphy, 1999)

Cursos integradores y aprendizaje experiencial en la administración
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De acuerdo con la perspectiva constructivista del aprendizaje, en el sector de la
educación en administración se ha reconocido desde hace varias décadas el potencial
del aprendizaje que se promueve a partir de la generación de experiencias en el
currículo como fuente de comprensión y conocimiento, reconociendo la necesidad de
extender la aplicación técnica hacia situaciones que reflejen las intrincadas dinámicas
políticas y sociales de las organizaciones (Reynolds & Vince, 2007).
En el marco de la calidad de programas de administración uno de los requerimientos
para la acreditación de American Association of CollegiateSchools of Business
(AACSB) es que los programas de administración incluyanprecisamente experiencias
auténticas mediante cursosintegradores y formatos de simulación que favorezcan el
desarrollo de diferentes habilidades mediante el desempeño estratégico y la toma de
decisiones (Michelsen, 2004).
Generalmente el nombre de cursos integradores es usado para designar un curso o
experiencia con estas características y que ocurre usualmente durante el último año de
formación con el propósito de ofrecer oportunidades para que los estudiantes apliquen
de forma auténtica y contextualizada los conocimientos adquiridos a lo largo del
programa de pregrado (Holdsworth, Watty& Davies, 2009).
Desde este tipo de experiencias en el currículo los programas buscan, entre otras, el
desarrollo y evaluación de estas habilidades de orden superior y que surgen en el campo
de la educación superior desde el reconocimiento de las necesidades a las que se
considera que los profesionales deben enfrentarse en la sociedad (Black &McClintock,
1995; Jonassen, 1999; Swain& Pearson, 2001). El desarrollo de las mismas es
reconocido como indispensable para el desempeño y desarrollo profesional y se asocian
directamente a la calidad de la educación superior (Biggs, 1999, Acker& Bailey, 2011).
Las investigaciones de este tipo de experiencias educativas(Reynolds & Vince, 2007)
muestran que los cursos integradores adquieren diversos propósitos y características
dependiendo de la institución a la pertenezcan, y aunque se reconoce su importancia, se
observa que en muchas oportunidades son implementadas a través de metodologías
tradicionales. En ocasiones han atraído criticas por considerarse que dada su naturaleza
experiencial y la complejidad que subyace, no siempre es posible implementarlos de
acuerdo con los objetivos curriculares lo que se traduce enla falta de claridad frente a
los resultados que se obtienen.
Por ejemplo se reconoce: la ambigüedad que surge entre el rol de los profesores y de los
estudiantesasí como de su relaciones, la falta de control sobre el poder que se ejerce, la
dificultad en la evaluación y el establecimiento de parámetros para la calificación y
sobre todo, parece resultar crítico la forma de reconocer y manejar el contenido
emocional, social y político inherente (Reynolds & Vince, 2007) a las experiencias e
interacciones de las organizaciones.
Sin embargo, entre las funciones comunes que dan los programas a los cursos
integradores,Acker& Bailey, (2011) mencionan las siguientes: consolidar, extender y
aplicar aprendizaje previos, proveer un entorno para la socialización y desarrollo de la
identidad profesional, confirmar que los estudiantes dominan habilidades profesionales
correspondientes con la demanda del sectorreal de la administración y servir como
sistemas de macro evaluación curricular.
Entre las habilidades profesionales se encuentran las siguientes: pensamiento crítico,
comunicación, gestión de la información, trabajo en equipo, uso de tecnología y
herramientas para la investigación, manejo del conflictos, planeación y toma de
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decisiones, negociación, autonomía personal e intelectual y comportamiento ético,
social y profesional (Clanchy&Ballard, 1995; Green, Hammer, & Star, 2009).
En el marco de los cursos integradoresse utilizan las simulaciones como herramienta
pedagógica con el propósito principal de ofrecer una experiencia de aprendizaje para
preparar a los estudiantes en su tránsito del novato al experto (Acker& Bailey, 2011).
Según Gardner (1998), algunas veces ésta es la última oportunidad que tienen las
universidades para agregar valor al aprendizaje de los estudiantes.
Para Acker& Bailey (2011) hay un conjunto distintivo de enfoques presentes en la
enseñanza de este tipo de cursos:
El tiempo y formato de la clase es menos formal.
La evaluación se adelanta en varias fases del proceso para permitir
la retroalimentación formativa.
Se trabaja en grupo aunque existe un componente de evaluación para asegurar el
aprendizaje individual y promover la reflexión.
La misma información es presentada de múltiples formas, informes por escrito,
presentaciones, de forma oral.
Existe contacto tanto formal como informal con profesores, profesionales
invitados, investigadores.
El equipo que enseña, trabaja desde un enfoqueen colaboración apoyándose en
las capacidades individuales.
Una variedad de enfoques pedagógicos basados en los estilos de
aprendizaje diferentes.

Shadowing
El shadowing es una técnica de recolección de información que toma su nombre de la
metáfora de la sombra, en inglés shadow, que sigue todo el tiempo a quien la proyecta.
Se trata de “estar con el sujeto a lo largo del día y observar sus acciones” (Eager &
Oppenheim, 1996, p. 18).
Permite recoger información de manera persistente durante las actividadesmediante la
observación y la interrogación (McDonald, 2005) en el contexto en el que se desarrollan
las acciones y que implica que la persona o grupo que es observada conozca y acepte la
presencia del observador (Eager & Oppenheim, 1996). De hecho se establece una
relación con quien es observado y se genera una constante comunicación (Engstrom,
2010).
Por medio del shadowing es posible ganar proximidad y comprensión profunda de la
perspectiva de los participantes y en consecuencia comprender mejor las experiencias
de las actividades que se desarrollan. Sin embargo, la técnica por considerarse invasiva,
requiere de especial reflexividad por parte del investigador como recurso para hacer
explícita la subjetividad e incorporarla en el análisis, con el fin de ampliar el ámbito de
la intersubjetividad (Carvajal, Rey&Montoya, 2011).
Como investigadores que usamos la técnica de shadowing debemos proceder
con cautela y atención en nuestro trabajo. Debemos ser conscientes de las
situaciones problemáticas que emergen en el campo y escribirlas, hablarlas y
reconocerlas en nuestro trabajo (Lit, 2000, p. 11).
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En conclusión, las carácteristicas de la técnica permiten al investigador una
proximidad que otros medios no, sin embargo, genera diversos efectos que deben
hacerse explícitos y que deben ser interpretados como parte de la investigación.

7. DISEÑO Y METODOLOGÍA
Tipo de estudio
Este es un estudio de carácter cualitativo enmarcado en las características de la
perspectiva comprensiva de la evaluación de programas.Frente a este tipo de evaluación
y para dar respuesta a las preguntas,el paradigma de investigación que consideré
pertinentees el constructivista.

Estudio de caso
De acuerdo con este paradigma, decidí utilizar como unidad delimitada de estudio al
curso de Juego Gerencial que se constituye como el caso. Merriam (1998) yStake
(1995) caracterizan el estudio de caso como holístico, particularista, descriptivo,
fenomenológico y heurístico. En la evaluación de programas en educación como
propósito, involucra explicación y finalmente el establecimiento del juicio, provee de
una descripción amplia y fundamentada, comunicando conocimiento tácito
(Guba&Lincon, 1981) para la toma de decisiones y permite ganar una mejor
comprensión de las dinámicas de un programa (Kenny &Grotelueschen, 1980).En este
sentido, la evaluación para este estudio la construí utilizando el estudio de caso
intrínseco (Stake,1995), dado que el interés principal es JG como contexto bien
delimitado.

Caso dentro del caso
Para alcanzar los objetivos de esta evaluación y para dar cuenta de su carácter
comprensivo, necesité de la perspectiva general de los estudiantes y de la observación
particular de un grupo de ellos. Luego que el propósito es el de comprender el
programa, lo cual supone la consideración de múltiples perspectivas, diseñé la
evaluación para construir un caso general del programa de JG, pero también un caso
dentro del caso basado en la experiencia de un grupo de estudiantes; perspectivas
complementarias que ilustran la complejidad de este programa.

Descripción y selección del contexto
La selección se debe al interés demostrado por los profesores sobre el beneficio que
representa el estudiopara el mejoramiento del programa. La conveniencia personal para
adelantar la investigación en dicho contexto obedece a:mi gusto personal por el
ambiente de aprendizaje, la oportunidad, el apoyo institucional y la disposición de los
profesores.

Descripción y selección de los participantes
Los 122 estudiantes de JG de la cohorte 2012-10 constituyen una población diversa con
diferentes intereses y condiciones personales. En esta versión fueron estudiantes con un
promedio de edad de 22.8 años con un rango entre los 20 y 28 años de edad. 26% de
los estudiantes cursaron doble programa, es decir, cursaron otro pregrado
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simultáneamente con el de administración.58% de los estudiantes cursaron
únicamente elprograma de administración, y 16% se encontraban en el programa
coterminal, es decir, comenzando la maestría.41% eran mujeres y 59% hombres. 36%
de los estudiantes trabajaron mientras cursaron JG con un promedio de 27 horas de
dedicación laboral semanal entre un rango de horas que va desde 5 hasta 50 horas
semanales.
Gracias a las condiciones proporcionadas por los profesores del curso fue posible
recolectar información de 118 estudiantes. Mediante una convocatoria y el diálogo
personal con un grupo de estudiantes conté con la participación de 4 de ellos que
conformaron la empresa Pódium a la cual realicéel seguimiento por medio del
shadowing.

Descripción de los instrumentos y fuentes de recolección de información
Para Stake (2004), una evaluación completa se traduce en una historia, apoyada quizá
por estadísticas o perfiles. Para este propósito esta investigación involucrólos siguientes
instrumentos y técnicas de recolección de información que se describen a continuación.

De la percepción general
Encuesta de percepción
Diseñé y validé la encuesta “percepción de la calidad de la experiencia educativa en JG”
(ver anexo 1) utilizando preguntas asociadas a escalas de conformidad, de opción
múltiple con única o múltiple respuesta. La apliqué al final del semestre por medio de la
cuenta de SurveyMonkey de la Facultad de Administración y obtuve 118 encuestas
diligenciadas.

Reflexiones de estudiantes y discusiones grupales de evaluación del
programa.
Recogí datos de la percepción general por medio de los siguientes instrumentos:
100 reflexiones escritas de forma individual por los estudiantes entorno a las preguntas:
¿Qué aprendió y por qué lo considera importante?
¿Cómo ha evidenciado el tema ético en sus prácticas en JG?
25 registrosescritos con los acuerdosa los que llegaron cadauno de los grupos de 4
personas durante una discusión sobre las siguientes preguntas:
¿Qué mejoraría en JG, por qué y cómo?
¿Qué mantendría en JG y por qué?
¿Qué quitaría definitivamente?

Grupo focal
Realicé un grupo focal el último día de clase a un grupo de estudiantes que manifestó su
interés de participar desde el inicio de la evaluación. Las preguntas que orientaron el
grupo focal fueron:
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¿Cómo fue su experiencia en las actividades de JG?
¿Qué percepción tiene sobre la utilidad de un curso como JG frente a sus
aprendizajes?
¿Cómo experimentaron el trabajo en equipo?
¿Cómo experimentaron la relación con otros grupos, sobre todo en relación al
tema de la ética?

Del caso dentro del caso
Shadowing
Implementé el seguimiento durante un semestre entre los meses de enero y mayo,
aproximadamente durante 8 horas semanales por 12 semanas. Como resultado obtuve
31 registros escritos de la sesiones de seguimiento que cubrieron las 8 decisiones,
actividades en la clase presencial, en casa de los estudiantes y otros lugares y26
grabaciones en audio de las actividades como respaldo, así como unregistro en texto de
las comunicaciones sostenidas por el grupo y un cuaderno donde los estudiantes
registraban la información para la toma de decisiones.
Los siguientes instrumentos, fuentes y datos combinados conformaron el shadowing:
La descripción de las actividades observadas en mi diario de evaluador.
Las interpretaciones In-situen mi diario de evaluador.
El registro de la comunicación con los estudiantes por dispositivos móviles y
correos.
Registro de la validación constante de los estudiantes en mi diario de evaluador.
Reunión y discusión final del grupo para la validación de mis interpretaciones y
de los efectos del seguimiento.

Otras fuentes
Al encontrarme inmerso durante un semestre en el ambiente de aprendizaje tuve la
oportunidad de registrar información de comentarios y opiniones de estudiantes, así
como sostener constantemente conversaciones informales sobre las preguntas de
investigación con los profesores. Estos datos complementaron y contextualizaron
constantemente los registros de mi diario.

Descripción del proceso de análisis
Análisis cualitativo
El análisis lo desarrollé de manera sistemática y simultánea durantela recolección y
continua transcripción de la información. Comencé lacodificación inicial yen el
avanceadelanté un proceso de codificación focalizadabuscando en la información
antigua relación con códigos nuevos. Este fue procesoiterativo hasta queya no surgieron
más códigos.
Cuando me fue posible,inicié la agrupación dela información en categorías relacionados
a las preguntas de investigación y a los temas de interés emergentes.Constantemente
registré comentarios a las citas y los códigos interpretando la información como parte
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del análisis. Estas interpretaciones hacen parte de los hallazgos y resultados de la
evaluación. Como apoyo al análisisutilicé el software Atlas.Ti.

Análisisde la encuesta
Realicé un análisis estadístico descriptivo de las respuestas de la encuesta utilizando
tablas de frecuencias, promedios, rangos e histogramas.Ver anexo 2 para conocer las
escalas y variables utilizadas.Codifiqué y analicélas bases de datosutilizando el paquete
estadístico SPSS®y Excel.

Consolidación y triangulación de la información
El análisis para utilizar apropiadamente la información recolectada se sustenta en la
necesidad de integrar y triangular los datos con el propósito de construir un perfil
narrativo del caso (Véase,Mertens& Wilson 2012) en el que fuera posible establecer
relaciones y poder interpretar de forma conjunta los hallazgos cualitativos y
cuantitativos provenientes de todos los participantes.
Utilicé tablas comparativas alineando los códigos y categorías con los componentes de
la encuesta para poder realizar la integración desde diferentes perspectivas y fuentes.En
cada categoría incorporédatos estadísticos con testimonios,atribuyendosentido a los dos
tipos de información y dando cuenta de múltiples interpretaciones sobre los temas de
interés.
Integré de forma independiente la información cualitativa del caso dentro del caso.
Triangulé la información de las diferentes fuentes del shadowing mencionadas. En la
medida que emergían categorías y queeran validadas por parte de los estudiantes me fue
posible construir los temas de interés relacionados con hitos representativos de la
experiencia del grupo; utilizando este criteriome fueposible construir la narración del
desarrollo de su historia.

Validez del diseño
En el diseño de este estudio tuve en cuenta diferentes estrategias sistemáticas de
validación y documentación que aportan solidez y credibilidad a la evaluación:
 Orientación y revisión de expertos en estadística para el diseño y análisis del
componente cuantitativo.
 Pilotaje de la encuesta.
 Análisis de factores de la encuesta (ver anexo 3).
 Triangulación de métodos y fuentes.
 Validación de los participantes.
 Reflexión sistemática sobre mi rol como evaluador.
 Validaciónde los efectos del shadowing desde la percepción de los estudiantes.

9. RESULTADOS DEL ANÁLISIS
En la tabla 4 a continuación presento la alineación de los objetivos, preguntas,
instrumentos, fuentes de la evaluación, temas y categorías resultado del análisis.
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Tabla4
Objetivo General
Evaluar la calidad
de la experiencia
educativa apoyada
con TIC en la
implementación de
las actividades de
aprendizaje
del
programa del curso
Juego
Gerencial
para
el
mejoramiento de la
calidad y la toma de
decisiones
informadas.

Objetivos Específicos

Identificar y comprender las
percepciones generales de los
estudiantes sobre la experiencia
de la simulación.

Preguntas de evaluación
1. ¿Cuáles son las percepciones generales que tienen los
estudiantes sobre la experiencia de la simulación para el
aprendizaje en JG?

Tema

Percepción
general sobre las
experiencias de
aprendizaje.

Fuentes de percepción general integradas
Análisis descriptivo de la encuesta.
Reflexiones individuales.
Resultados sesión de evaluación por grupos.
Grupo focal.
Entrevistas y diálogos informales con profesores y
estudiantes.
Comprender la experiencia de
un grupo de estudiantes en el
programa durante su proceso de
aprendizaje en el contexto de
sus actividades.

2. ¿Cómo una empresa del curso JG asume, desarrolla y
percibe las actividades desde su experiencia de aprendizaje
en la simulación?
Fuentes integradas
Registro diario de evaluador shadowing.
Registro observaciones shadowing.
Validación por parte de los estudiantes.

Desarrollo del
caso Pódium.

Categorías

Experiencia de trabajo en equipo en
Pódium.
Experiencias de la evaluación de Pódium
por roles: profesores, MJ, AMJD.
Situación de quiebra en Pódium.
Percepción de pódium sobre aprendizajes
alcanzados.
Autoevaluación y co-evaluación en
Pódium.
Entre lo real y lo irreal, lo académico y lo
profesional.
Ética y responsabilidad social en pódium.

Componentes de la encuesta de percepción de
la calidad en JG apoyados con subcategorías
emergentes en las otras fuentes.
Experiencias previas frente a la experiencia
en JG.
Percepción sobre el Valor general de la
experiencia de la simulación.
Valoración de las actividades de
aprendizaje.
Resumen de aprendizajes percibidos por
los estudiantes en las actividades.
Percepción general sobre el simulador,
funciones, recursos y efectos.
JG en relación a la ética.
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Establecer
juicios
y
recomendaciones
para
el
programa sustentados en los
hallazgos y la discusión con
referentes teóricos sobre la
calidad de la experiencia
educativa y la simulación en
administración.

3. ¿Cuáles son los juicios y recomendaciones que se pueden
hacer sobre el programa de JG desde los hallazgos y
referentes teóricos de la experiencia educativa y la
simulación en administración?
Fuentes integradas

Presentar una reflexión sobre
los efectos de técnica de
recolección shadowing desde el
rol del evaluador y la
perspectiva de los estudiantes.

4. ¿Qué efectos e implicaciones éticas surgen de la
implementación de la técnica de recolección shadowing?

Discusión
valoración y
recomendaciones.

Valoración y recomendaciones dimensión
pedagógica.
Valoración y recomendaciones dimensión
tecno-pedagógica.
Valoración y recomendaciones dimensión
organizacional.

Hallazgos y referentes teóricos

Fuentes integradas
Registro diario de evaluador shadowing.
Validación por parte de los estudiantes.

Presentación y
validación de los
efectos y
situaciones que
involucran
aspectos éticos.

Mi relación y confianza con los
estudiantes hizo la evaluación menos
formativa
La negociación de la confianza
Manejo ético de la información intragrupo, el problema de la validación
prometida.
Hipótesis: El shadowing hizo reflexionar
a los estudiantes
Efectos del shadowing percibidos por los
estudiantes
Opinión de los estudiantes sobre la
técnica del shadowing
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9.2 RESULTADOS DE LA PERCEPCIÓN GENERAL
Inicialmentedesarrollaré las categorías que conforman el caso JG.De este modo,
presento una descripción en la que se ven representadaslas diferentes percepciones y
puntos de vista que me permitieron dar respuesta a la pregunta 1: ¿Cuáles son las
percepciones generales que tienen los estudiantes sobre la experiencia de la
simulación para el aprendizaje en JG?

JG una experiencia Sui-Géneris en el pregrado
Teniendo en cuenta que el propósito de JG es que los estudiantes tengan la oportunidad
de integrar y aplicar conocimientos y habilidades previas, pregunté a los estudiantes,
con el propósito de perfilar su condición al llegar a JG, si consideraban que llegaban
preparados frente a estas exigencias bajo el supuesto que las experiencias significativas
anteriores son necesarias frente a las necesidades propuestas por una nueva experiencia
de aprendizaje.
De los 122 estudiantes el 61% estuvo más o menos de acuerdo con que tenían algunas
de las capacidades integradas que son requeridas para el curso.El 43% piensa lo mismo
sobre los conocimientos previos. Frente a sus habilidades, el 49% está completamente
de acuerdo con haber llegado preparados para la experiencia propuesta por el programa.
Sin embargo, resalta el porcentaje de estudiantes que se mantienen en desacuerdo
parcial o completo en cuanto al estar preparados para el curso(ver gráfico 1). Un
estudiante expresa la postura de la siguiente forma: “Es una clase que exige
conocimientos que en algunos casos no fueron vistos en igual profundidad por todos los
estudiantes” (Estudiante, respuesta a preguntas abiertas encuesta de percepción, 5 de
Mayo de 2012).
Gráfico1

¿Considera que llegó a JG con algunas capacidades
integradas, los conocimientos y las habilidades exigidas en
un entorno como este?
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Igualmente, vale la pena destacar que los estudiantes reconocen contar con solo algunas
experiencias previas significativas similares a las propuestas en JG (Gráfico 2). Un
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estudiante afirma lo siguiente: “Es interesante tener la oportunidad dentro de la
universidad de demostrar y aplicar habilidades personales, que casi en ningún curso se
ven”. Puede interpretarse que para varios estudiantes, esta puede ser incluso la primera
vez que tienen esa posibilidad en su proceso de formación dentro del pregrado.
Por ejemplo, el 47% considera haber tenido pocas experiencias previas frente a la
puesta en práctica de habilidades y conocimientos, 52% considera haber tenido pocas
frente a experiencias de integración de las áreas. Por el contrario, el 61% considera
haber tenido muchas experiencias para poder desarrollar capacidades de trabajo en
equipo.Con respecto a la posibilidad de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, el
44% considera haberlo hecho en varias oportunidades.
Gráfico 2

Experiencias previas sobre práctica e integración de
conocimientos, trabajo en equipo y reflexión sobre el
aprendizaje.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

47%
36%
13%

4%

52%

35%

33%
11%

61%
44%
37%
16%

4%

3%1%

3%

Muchas
Varias
Pocas
Ninguna

Puesta en
Integración de
Desarrollo
Reflexión sobre
práctica de
áreas de la
capacidades
su aprendizaje
conocimientos y administración para trabajar en para mejorarlo
habilidades
equipo

Es notable cómo los estudiantes reconocen el valor de JG por considerar, de cierta
forma excepcional, este tipo de experiencia educativa en relación a la falta que perciben
de procesos de formación similares. Los siguientes testimonios ilustran esta frecuente
percepción:
Es el segundo curso después de Casos y Proyectos7 donde es posible aplicar un modelo
financiero casi real y un plan estratégico concreto(Estudiante 23, reflexión individual,
abril 2012).
Juego Gerencial junto con Casos y Proyectos en administración, son tal vez las dos
clases que en mi opinión son las mas relevantes de todo el programa de administración
de la universidad. Lo anterior lo afirmo por que mediante estas dos clases he podido
cerrar el proceso de aprendizaje de una forma en que puedo aplicar todo lo
aprendido(Estudiante 49, reflexión individual, abril 2012).

Al parecer, cursar JG les provee de una perspectiva que les permite identificar la
necesidad de afianzar este tipo de aprendizajes con anterioridad. Esto se confirma ya
7Casos y proyectos es un curso integrador que algunos estudiantes de JG tuvieron la oportunidad de tomar

antes de JG. Es un curso en el que grupos de estudiantes asesoran casos de empresas y personas del sector
real.
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que al preguntarles si consideraban necesario contar en el programa de la Facultad con
cursos que permitieran aprender por medio de situaciones auténticas de la
administración, el 78% estuvo completamente de acuerdo. Reconocieroncontinuamente
que:
Hace falta encontrar sentido en muchos cursos de pregrado, a través de este
tipo(Estudiante 32, Reflexión individual, Abril 2012).
Es importante ya que es la parte aplicada de toda una carrera de teoría(Estudiante 60,
Reflexión individual, Abril 2012).
Al iniciar el curso de Juego Gerencial, todo se visualizaba como un gran reto, ya que se
salía del formato de clase al que hasta ahora estábamos acostumbrados, evaluación por
medio de un parcial, quices, etc. (Estudiante 60, Reflexión individual, Abril 2012).
La clase me ha dejado muchas enseñanzas, empezando por salir del esquema normal de
trabajo de la Universidad y acercarme más a un mundo real(Estudiante 39, Reflexión
individual, Abril 2012).
Resulta de gran importancia en mi desarrollo académico y profesional, dado que la
mayoría de materias se centra en planteamientos teóricos que no permiten asemejarlos
ni allegarlos a la realidad(Estudiante 84, Reflexión individual, Abril 2012).

El testimonio de los profesores del curso sobre la experiencias que han tenido los
estudiantes de cara a JG evidencia que existe una brecha entre el proceso educativo y
confirma la falta de experiencias previas que preparen mejor al estudiante para el
programa de JG. Algunas de las actividades de enseñanza aprendizaje anteriores al
curso parecen haber estado más orientadas al aprendizaje de conceptos y teorías, el uso
herramientas y técnicas, así como a la aplicación de las mismas en ejercicios
descontextualizados. JG por el contrario, se presenta como un evento de aprendizaje
Sui-generisque parece no obedecer a una continuidad en programa de pregrado. Es una
experiencia valiosa, claramente, pero que sucede tan sólo hasta el final del programa.
En conclusión, desde la evidencia que sugiere que la experiencia educativa que prepara
a los estudiantes para JG no es suficiente, los estudiantes parecen legitimar la
pertinencia de JG, luego pueden integrar y poner en práctica sus aprendizajes previos,
incluso recordarlos o retomarlos. Sin embargo, desde la perspectiva de la secuencialidad
curricular y la continuidad de los procesos educativos entendida como la sucesión de
experiencias significativas, parece que la experiencia de JG es tardía.
Puede incluso pensarse que la responsabilidad que recae sobre JG al tener entre sus
propósitos el de integrar aprendizajes previos, se ve limitada por la falta de experiencias
previas auténticas o integradoras. El siguiente testimonio ejemplifica le relevancia sobre
este tema:
La clase de Juego Gerencial me ha servido principalmente para unificar todo lo
aprendido durante la carrera de administración. Estamos acostumbrados a ver clases de
temas específicos y esta ha sido la única oportunidad de aplicar lo aprendido en las
diferentes clases en un mismo proyecto. El aprendizaje principal ha sido la aplicación de
las herramientas aprendidas durante la carrera a un caso muy similar al de la vida real.
Una cosa es saber qué se debe hacer y otra muy diferente es hacerlo. Considero
importante este aprendizaje ya que me da experiencia para mi carrera futura además de
que me mostró que existen muchísimas variables a considerar a la hora de montar y
manejar un negocio(Estudiante 72, Reflexión individual, Abril 2012).
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Según los hallazgos en las encuestas puede concluirse hasta este punto que los
estudiantes no cuentan con experiencias significativas que los dispongan
apropiadamente para esta experiencia. Al no contar con experiencias anteriores
similares, encuentran la bondad en JG, luego pueden aplicar sus conocimientos o los
que no recordaban, son recordados. Se comprueba que existe la necesidad de una
transición entre experiencias teóricas y conceptuales a la experiencia de JG, mucho más
auténtica y orientada a una práctica significativa.

Percepción sobre el valor general de la experiencia de la simulación
Este componente se encontraba constituido por preguntas sobre la utilidad percibida por
los estudiantes en la simulación. La utilidad se refería en primera instancia a los
siguientes aspectos: si la experiencia permitió recuperar y fortalecer habilidades y
conocimientos y si permitió poner en práctica efectivamente los aprendizajes
alcanzados en la carrera.
En segundo lugar se indagaba por la utilidad según los estudiantes consideraran que los
aprendizajes alcanzados en JG les servirían en contextos laborales reales. Las preguntas
trataban los siguientes aspectos: si los estudiantes creían que esta experiencia los
preparó para el mundo real y si les había ayudado a integrar las capacidades que éste
exige. Igualmente, si lo consideran relevante para su desarrollo y desempeño personal.
Adicionalmente, consulté si creían que este tipo de curso agregaba valor a su proceso de
aprendizaje y si promovió que se comportaran de forma profesional y ética. Si
consideran poder afrontar mejor ahora una situación o problema como los
experimentados en JG. Y si les permitió construir su identidad profesional, mejorar su
capacidad de trabajo en equipo y sus capacidades de negociación.
De manera general, el promedio de los porcentajes de las preguntas prueba que el 77%
de los estudiantes se encuentra entre completamente y parcialmente de acuerdo con que
el curso es útil frente a las características mencionadas mientras que el 23% tiende hacia
el desacuerdo parcial o completo (Gráfico 3).
Gráfico3

¿Es útil JG para los estudiantes?
6%
completamente en
desacuerdo

17%
más o menos en
desacuerdo

40%
más o menos de
acuerdo

37%
Completamente de
acuerdo

Frente al primer tipo de utilidad referente a la posibilidad de recordar y/o afianzar
conocimientosy habilidades previas por medio de la práctica, se reconocen opiniones
frecuentemente favorables como las siguientes:
Me ha acercado a áreas de mi carrera por las cuales se pasó por un momento y por
preferencias y gustos no se retomaron y se dejaron un poco en el olvido, áreas que si
bien pienso no van a ser mi especialización, si son fundamentales para mí como
administradora en cualquier área que me desempeñe(Estudiante 29, Reflexión
individual, Abril 2012).
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Por otro lado, resulta destacable que el hecho de poner en práctica los conocimientos
previos o tener la oportunidad de retomar los aprendizajes que se han olvidado no es lo
único aparentemente valioso. La experiencia de la aplicación no se limita pues a la
aplicación misma debido a que se encuentra situada en un contexto social de interacción
real en el que para los estudiantes surgieron problemas que trascendieron lo técnico y
alcanzaron un nivel inter e intrapersonal relacionado con lo actitudinaly lo emotivo.
Personalmente, imagino mi carrera en los próximos años siendo consultor de negocios,
y para llegar a ello, requiero no solo un cumulo de conocimientos específicos, sino al
mismo tiempo una serie de habilidades interpersonales importantes que he potenciado
en este curso (Estudiante 63, Reflexión individual, Abril 2012).
La experiencia de Juego Gerencial ha sido importante para poner en practica alguno de
los conocimientos adquiridos. Las situaciones reales son mucho más estresantes y
complicadas que los ejercicios académicos y esta simulación nos ha aproximado a ello.
De allí se derivan varios aprendizajes importantes como el manejo del estrés, el trabajo
bajo presión y el trabajo en equipo en las situaciones descritas, el cual, en ciertos
momentos ha sido complicado. Sin embargo es importante resaltar que en cada
problema que se ha presentado, se ha generado una curva de aprendizaje y se ha ido
evolucionando en los diferentes problemas (Estudiante 44, Reflexión individual, Abril
2012).

Este tipo de reflexión lleva a los estudiantes a valorar el curso en relación al segundo
tipo de utilidad referida a si consideraban que esta experiencia es pertinente frente a su
futuro desempeño laboral profesional. Señalan eventos que perciben como transferibles
al campo profesional.
Personalmente he sido capaz de escuchar y criticar los puntos de vista de los demás
miembros de mi equipo con el fin de lograr una toma de decisiones eficaz. Este
aprendizaje es importante para mi vida profesional porque en un futuro no muy lejano
comenzaré a trabajar dentro de una organización donde será necesario(Estudiante 50,
Reflexión individual, Abril 2012).
A partir de mi experiencia en Juego Gerencial resalto varios aprendizajes importantes.
Por una parte ha sido interesante tener la oportunidad dentro de la universidad de
demostrar y aplicar habilidades personales, que casi en ningún curso se ven; en este
caso se generan espacios importantes en los que se deben poner a prueba aspectos que
se salen de lo netamente académico y que son fundamentales para nuestro desempeño
como administradores(Estudiante 19, Reflexión individual, Abril 2012).

Una de las características que comprende el programa y que representa un alto valor
transversal a la experiencia es laoportunidad de interactuar de forma real con pares,
profesores, roles del sector profesional y otros. En el análisis se manifiesta en la
negociación con otras empresas y el trabajo en equipo, sin embargo, en las reflexiones
los estudiantes no se limitan a estos dos contextos de interacción ya que encuentran
valioso las características relacionales, interpersonales, de comunicación, socialización,
discusión, trabajo colaborativo y rendición de cuentas que consideran propias de las
organizaciones y que identifican en JG. Nuevamente creen no haber tenido
oportunidades previas de interacción similar.
Lo que esta materia posee, que ha sido un especial reto para mí por lo innovador y
delicado, es la relación con las personas, tanto de mi grupo como con los otros grupos.
La interacción con otros estudiantes no había sido tan directa hasta este momento y me
di cuenta de lo importante que va a ser a lo largo de mi vida(Estudiante 72, Reflexión
individual, Abril 2012).
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La dinámica de interacción que se genera entre los grupos a lo largo del curso, las
diferentes negociaciones que se llevan a cabo, la búsqueda de información del mercado
y de la competencia. Porque esto permite hacerse a una idea mas clara del mundo real
de los negocios y explota los diferentes conocimientos y habilidades del grupo en estos
campos(Estudiante 21, Reflexión individual, Abril 2012).

Teniendo en cuenta estos hallazgos es notable el valor general conferido por los
estudiantes sobre esta experiencia. En razón de ello puede interpretarse que JG es
pertinente dada la utilidad que se evidencia.
Ahora, es notable que los estudiantes hacen referencia a aspectos más puntuales que los
anteriores y que permiten comprender el por qué de la percepción de valor general.De
estemodo es posible indagar por valor específico de determinadas actividades y
aprendizajes. A continuación presento los temas de interés que cobraron mayor
importanciaen el análisis y que explican por qué el curso resultó útil.

Valoración de las actividades de aprendizaje
La valoración de las actividades tiene en cuenta tres componentes, su utilidad para el
aprendizaje, los aprendizajes derivados de ellas y los factores que contribuyen o
amenazan su calidad, entendiendo por esta última la disposición de condiciones
pedagógicas y de los recursosorganizacionales y/o tecnológicos que dan cuenta de la
calidad percibida y de algunas necesidades.
De manera articulada responderéa las siguientes 2 preguntas de interés que emergieron:
1. ¿Qué actividades perciben los estudiantes de JG que son útiles para su aprendizaje?
2. ¿Cuáles son los aprendizajes más relevantes relacionados a las actividades?.
Después de este apartado presentaré los hallazgos que dan respuesta ala pregunta:
3. ¿Qué factores contribuyen o amenazan la calidad de las actividades?
Clases de actividades y clasesde aprendizajes
La evidencia sugiere que los estudiantes valoran actividades y aprendizajes que son
transversales a toda la experiencia y que subyacen de forma inherente al proceso
continuo de la gestión de la empresa y a la construcción de las decisiones consensuadas.
También es un hecho que valoran actividades específicas y aprendizajes que se
corresponden con esa especificidad.
Por ejemplo, la negociación y el trabajo en equipo. Estas no son actividades de
aprendizaje diseñadas específicamente para el curso, son actividades que surgen del
proceso de gestión simulado y son constantes e intensas durante el semestre; en ellas los
estudiantes reconocen el valor de diferentesaprendizajes, de hecho, constantemente
mencionan aprendizajes que llevan el mismo nombre. Dicen “aprendí a negociar”, o
“aprendí a trabajar en equipo”.
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Por otro lado se destacan los aprendizajes asociados a actividades específicas que sí son
esta vez parte del diseño del programa. Son particulares de algunos momentos, es decir,
no son transversales como las mencionadas arriba.
Por ejemplo, en la actividad con las juntas directivas, que son básicamente
presentaciones orales diseñadas para lugares, fechas y horas específicos, los estudiantes
han manifestado aprender a comunicarse de forma oral como profesionales.
Otro ejemplo es la construccióndel PN, que no es una actividad diseñada sino un
proceso de construcción y escritura que tiene como resultado un documento evaluado
que debe corresponder con una función, estructura y calidad determinadas. Sobre este
proceso, los estudiantes han mencionado que han aprendido entre otras cosasa
comunicarse de forma escrita como profesionales, a construir un documento integral,
legible, coherente, etc.
Comparando los ejemplos puede verse que las habilidades de comunicación como
aprendizaje se vinculan a dos actividades que son diferentes entre sí. De hecho, la
evidencia evaluada para interpretar el aprendizaje en cada una es diferente como
consecuencia del diseño de la actividad y del producto esperados. En la JD es una
presentación oral y en el PN un documento escrito.
Sin embargo, la comunicación también puede hacer parte de aprendizajes transversales
o actividades transversales de la misma manera como se mencionaba al trabajo en
equipo o la negociación. Resulta entonces natural que la comunicación es inherente al
aprendizaje en este tipo de situaciones auténticas y a la interacción social que surge.
Por ejemplo, en un caso de comunicación transversal, los estudiantes manifiestan que
fue significativo haber aprendido a comunicarse de una forma adecuada y asertiva,
porque esto les permitió mantener buenas relaciones en la negociación. También
mencionan haber aprendido a comunicarse con respeto y tolerancia internamente en sus
grupos para mantener el buen clima de trabajo en equipo. Allí entonces los estudiantes
consideran que la comunicación es un factor de la negociación o del trabajo en equipo
que evidentemente son transversales a lo largo de la experiencia.
En conclusión, presentaré los resultados de tal manera que sea posible dar cuenta de la
percepción de los estudiantes de manera integrada sobre sus experiencias en las
actividades y sobre sus aprendizajes con el propósito de encontrar el valor relacionado
directamente a la riqueza que ellos identifican en el contexto propio de cada actividad.
A continuación expondré el análisis que da cuenta de estos elementos:
Características de las actividades, valoración y aprendizajes reconocidos
Las actividades de JG son heterogéneas. Cada una tiene una configuración distinta
según sus objetivos, propósitos y diseño. Las formas de evaluar y retroalimentar el
aprendizaje varían según el tipo de evidencia, en ocasiones se obtienen diferentes tipos
de evidencia relacionada a un mismo objetivo compartido por dos actividades. Las
interacciones entre los roles se dan de forma diversa dependiendo del momento, el
lugar, las características y los recursos particulares de la actividad. Cada una involucra
diferentes aspectos, pedagógicos, tecnológicos, organizacionales y logísticos. Como ya
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mencioné, pueden ser continuasdurante la experiencia o específicas del diseño del
programa.
Los estudiantes perciben esas diversas configuraciones de diferentes formas según su
experiencia, según la utilidad y las posibilidades que confieren a cada actividad, según
los aprendizajes que consideran haber alcanzado por medio de cada una y según la
consistencia que percibieron dadas las características y recursos según estos hayan
favorecido o no el desarrollo de las mismas. De este modo los estudiantes valoraron y
opinaron sobre las actividades desde diferentes cualidades. En algunas se encuentran
opiniones que van desde dimensiones educativas como la pertinencia de la
retroalimentación o la reflexión personal, hasta algunas no menos importantes como la
ubicación de las conexiones para los computadores y la disposición delos salones de
clase.
Para dar cuenta de esto, los estudiantes valoraron de manera general cada una de las
actividades,según consideraran el valor que tuvo la actividad para su aprendizaje.
Utilizaron una escala de uno a cuatro en donde cuatro era el valor más alto y uno el
mínimo, según el aporte percibido. En el gráfico4se observa de mayor a menor el
promedioobtenido según la puntuación en la escala para cada actividad.
De las actividades de aprendizaje que se llevaron a cabo en el curso,
señale el valor que tuvieron para su aprendizaje siendo 4 el valor más alto
y 1 que tuvo poco valor
Gráfico 4

Negociación con otras empresas
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Juntas directivas
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Los estudiantes igualmente expresaron por escrito sus opiniones sobre las características
de las actividades y los aprendizajes correspondientes. Estos testimonios permiten
integrar la percepción evidenciada en la encuesta y comprender el valor atribuido. De
este modo, presentaré un perfil para cada una de las actividades tratando de dar cuenta
de sus características valoradas utilizando el promedio obtenido como punto de partida
para profundizar sobre las interpretaciones de los estudiantes dados los aspectos que
responden a aprendizajes relacionados.
De este modo, como se observa en el gráfico 4, las puntuaciones más altas las obtienen
la negociación con otras empresas y el trabajo en equipo entre decisiones. Son dos
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actividades que involucraron a los estudiantes en las interacciones intensas y constantes
con otras empresa y con sus compañeros de equipo. También son las actividades
transversales que más resaltan los estudiantes.
De estas actividades, según las evidencias, se desencadenan gran variedad de
aprendizajessignificativos para los estudiantes sobre diferentes dimensiones académicas
y personales.

Distribución
valoraciones

0.8%
(1)

5.0%
(6)

29.8%
(36)

64.5%
(78)

Escala

1

2

3

4

En la escala de 1 a 4, las actividades de negociación entre empresas para las actividades
de negociación obtienen un 3.5. Sobre sus características los estudiantes resaltan la
autenticidad:“Las relaciones con los otros grupos permiten establecer conexiones y
ambientes de negocios en la industria real. Las negociaciones y discusiones permiten
ejemplificar el desarrollo de actividades de negocios reales” (Sesión evaluación, Grupo
15, Abril 2012) .Otro estudiante menciona que el aspecto positivo de estas actividades
es: “La dinámica de interacción que se genera entre los grupos a lo largo del curso y las
diferentes negociaciones que se llevan a cabo”(Estudiante 63, Reflexión individual,
Abril 2012).
La negociación observada involucró una intensa actividad transversal de interacción
social y de comunicación presencial, dialógica, sincrónica y/o asincrónica dependiendo
de la necesidad. Era posible ver a los estudiantes ajustar sus estrategias después de
intensos diálogos apoyados en la información formal o informal que analizaban.
Igualmente evaluaban sus intereses y los de los demás. Planeaban la forma y el
contenido que iban a transmitir en la negociación procurando convencer, persuadir,
agradar, objetar, establecer relaciones duraderas, definir contratos, entre otros. La mayor
intensidad se registraba los días jueves en horario de clase pero se hacía extensiva a
cualquier otro momento o medio.
En el siguiente testimonio resulta evidente la pertinencia de la puesta en práctica de la
negociación frente al valor en el campo profesional. Este estudiante la relaciona con la
importancia de las habilidades de comunicación:
El tema de las negociaciones nos obliga a poner en práctica relaciones comerciales y
explotar destrezas que se exigen en el mundo laboral; el crear una marca y tratar de
venderla a potenciales clientes es una actividad muy cercana a nuestro rol como
administradores y nos pone en la tarea de relacionarnos y llegar a acuerdos con otros.
Considero esto de gran importancia, ya que mide nuestra capacidad de ser profesionales,
no solo con unas sólidas bases académicas, sino también con habilidades de
comunicación(Estudiante 12, Reflexión individual, Abril 2012).

Los estudiantes valoran la oportunidad que les da JG para poder negociar y desarrollar
habilidades de venta. Consideran que no lo habían podido hacer de forma auténtica
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antes:“Las habilidades comerciales tan necesarias en el en el mundo real y tan difíciles
de enseñar en una clase normal. Nunca en la carrera uno se ve expuesto a salir a vender
su producto como en juego gerencial”(Estudiante 13, Reflexión individual, Abril 2012).
Sobre los aprendizajes, consideran que aprendieron los siguiente:“Desarrollé la
capacidad de negociación y empoderamiento que se ven reflejados en todas las
negociaciones que han tomado lugar cada uno de los jueves en que se toman las
decisiones”(Estudiante 34, Reflexión individual, Abril 2012).Otromenciona que es lo
más importante que ha aprendido en JG y reflexiona sobre su pertinencia: “Desarrollé la
habilidad de negociación más que todo. Constantemente se usa este tipo de habilidad en
la vida incluso no profesional y por eso me parece importante mejorarla”(Estudiante 34,
Reflexión individual, Abril 2012).
Es notable cómo cada estudiante ejerce la negociación según su rol. Los estudiantes
destacan aspectos que consideran relevantes por haberlos podido poner en práctica.
También, diversas características y habilidades del proceso de negociación que creen
que son relevantes para continuar desarrollándolas así como para transferirlas a otras
situaciones luego son importantes en este y otros campos. Los siguientes testimonios
son representativos de la diversidad de puntos de vista sobre el aprendizaje y actitudes
derivadas de la negociación:
He aprendido a negociar. Desde el principio del juego todo se ha tratado de
negociaciones, con las comercializadoras y con la misma competencia. Es interesante
darse cuenta como uno siempre debe pensar en uno mismo sin afectar a los demás, pero
que la base estratégica de todo el plan, sea el beneficio de la empresa y sus principales
stakeholders. Es importante porque en la vida real, de la negociación depende el
desarrollo de una empresa(Estudiante 31, Reflexión individual, Abril 2012).
Este juego ha sido para mí un reflejo de la forma en que se desarrollan los negocios en
la vida real en todos los aspectos. Por ejemplo, la negociación con otros grupos, la
fijación de precios, la manera de hacer contratos etc. Todos esos elementos me han
enseñado, que si bien este es un juego de simulación, al momento de hacer negocios hay
que ser sumamente ordenado y objetivo para no mezclar amistad y negocios ya que
puede ser contraproducente(Estudiante76, Reflexión individual, Abril 2012).
Las habilidades comerciales nunca sobran y ayudan directa e indirectamente.
Directamente en el sentido de que al tener que vender productos reales y convencer
comercializadores del mundo real de vender un determinado producto, el choque no
será tan grande al haberlo hecho en esta simulación. Indirectamente porque estas
habilidades también ayudan en otros contextos como debates políticos, discusiones
académicas, entre otros(Estudiante 6, Reflexión individual, Abril 2012).

Para concluir con la actividad es necesario aclarar que de ésta no se recoge evidencia
sistemáticamente para la evaluación del aprendizaje y no tiene calificación directamente
relacionada. Sin embargo, los estudiantes utilizan un instrumento al cierre del curso
para evaluar a las empresas con las que negociaron en donde sí se tienen en cuenta
algunos aspectos sobre el manejo de las negociaciones y relaciones. Es una
actividadresultado de la propuesta de la simulación pero no obedece a un diseño
específico.
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El trabajo en equipo entre decisiones obtuvo también un 3.5 de valor frente al
aprendizaje. En sus reflexiones, los estudiantes consideran que es la actividad más
importante que ofrece el curso, luego de ella surgen dinámicas sobre las que perciben
los aprendizajes más significativos. Al respecto, un grupo de estudiantes menciona su
relevancia: “Lo que más nos gusta del curso de Juego Gerencial, es que se aprende a
trabajar en grupo”(Sesión evaluación, Grupo 8, Abril 2012).
Otro estudiante resalta lo importante de la dinámica que genera el trabajo en equipo: “El
aspecto más importante ha sido el trabajo en equipo, porque la dinámica de la materia
hace necesario definir roles, tareas y responsabilidades para cada uno de los
integrantes”(Estudiante 42, Reflexión individual, Abril 2012). Otro grupo reconoce la
importancia de este tipo de habilidades: “Encontramos que se fomenta el trabajo en
grupo y la coordinación entre diferentes personas, vital habilidad que debe ser
desarrollada por un administrador”(Sesión evaluación, Grupo 8, Abril 2012).
En las 105 reflexiones sobre los aprendizajes alcanzados,los estudiantes desarrollaron
13 temas significativos sobre los que consideran que habían aprendido, el tema que
tenía más menciones fue el del trabajo en equipo. Resulta notable cómo en 67 de textos
los estudiantes desarrollaban experiencias y citaban evidencias particulares sobre el
desarrollo del trabajo en equipo en cada una de sus empresa. Lo consideraron el
elemento más valioso para su desarrollo personal y profesional.
Entre sus reflexiones, los estudiantes desarrollaron con mayor énfasis los siguientes
aspectos en relación a la importancia de los aprendizajes sobre el trabajo en equipo y lo
que consideraron que les aportó a su experiencia personal:

















Aprender a comprender y manejarla dinámica de un grupo y su clima.
Solucionar problemas de forma constructiva y en colaboración.
Manejar conflictos.
Resolvertensiones y dificultades.
Ser pacientesy tolerantes.
Depositar confianza en los demás y su trabajo.
Tener en cuenta las ideas del otro y respetarlas.
Comprender la necesidad de una visión integral del grupo.
Generar acuerdos que permitan a la evaluación del trabajo en equipo.
Reconocer los aportes individuales y respetar las opiniones.
Deliberar continuamente lasdecisiones como parte del proceso.
Tener una actitud democrática.
Hacer explícitas las fortalezas y debilidades individuales.
Ser capaces de moderar su actitud personal para mantener las buenas relaciones.
Distribuir adecuadamente las responsabilidades.
Comportarse de manera responsable y comprometida por respeto al equipo.
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En testimonios como los siguientes, los estudiantes desarrollaron cada uno de
estos temas que emergieron en el análisis:
A través del curso, he podido afianzar y aprender ciertas habilidades tanto a nivel
profesional como a nivel personal. Entre estas cabe destacar el trabajo en equipo, la
paciencia, ser minuciosa en la planeación detallada y sobretodo aprender a reaccionar de
manera positiva ante eventos que se salen de control. He fortalecido mi forma para ver
las cosas más positivas reaccionando de manera más eficiente ante las adversidades, no
quedándome en el problema sino buscando soluciones”(Estudiante 76, Reflexión
individual, Abril 2012).
He aprendido la importancia de aprender a trabajar en equipo y lo que esto conlleva, es
decir, el tener la capacidad de entenderse, comunicarse y resolver conflictos con
personas tanto conocidos como desconocidas usando siempre los mejores términos y
procurando mantener la unidad del equipo ante todo”(Estudiante 57, Reflexión
individual, Abril 2012).
He aprendido a trabajar en equipo. Con el resto del equipo gerencial, se ha construido
un buen grupo, muy complementario. Desde el inicio, nos ha tocado trabajar en equipo,
tomando decisiones juntos y construyendo un buen modelo y plan de negocio entre
todos. Es importante porque en la vida real los buenos negocios se hacen en
equipo(Estudiante 63, Reflexión individual, Abril 2012).
El trabajo en grupo es muy importante para una organización, pues, permite ser mas
eficiente y tomar mejores decisiones, debido, a que es minimizando de esta manera la
posibilidad de cometer un error en el momento de tomar una decisión, por esta razón,
como popularmente lo dicen en nuestro país y como se mencionan en los diferentes
libros de estructuras organizacionales "Dos cabezas piensan mejor que una", por ello,
nuestro éxito como empresa se lo debemos a esto, debido a que las decisiones que se
toman en cada periodo salen de un análisis de las necesidades de la empresa en conjunto
y no solo por parte del financiero como en la mayoría de los grupos(Estudiante 6,
Reflexión individual, Abril 2012).

Dada la importancia, continuamenteresaltaron la necesidad de experiencias previas de
verdadero trabajo en equipo durante el programa de administración:
La facultad de administración siempre ha recalcado la importancia de hacer trabajos en
equipo, pero hasta ahora la mayoría de estos trabajos no pasaba de una división del
trabajo y ya(Estudiante 96, Reflexión individual, Abril 2012).
He aprendido la importancia de trabajar en equipo, pues hasta ahora a lo largo de la
carrera en muy pocas materias se veía la necesidad de una comunicación constante entre
los integrantes, como hemos podido vivenciar en Juego Gerencial(Estudiante 70,
Reflexión individual, Abril 2012).
Lo considero muy importante porque si bien hemos estado trabajando en grupo durante
muchas clases solo acá he visto la convivencia y necesidad constante de mantener un
equilibrio constante que es un primer acercamiento a la vida real y no solo a las
presentaciones académicas a las que venimos acostumbrados(Estudiante 49, Reflexión
individual, Abril 2012).

Es interesante observar sin embargo cómo, debido a lo significativa que resulta ser la
experiencia de trabajo en equipo, los estudiantes se dividen entre los que alcanzaron un
buen nivel de trabajo en equipo o varios que describen experiencias negativas,como la
desigualdad en el aporte de todos los miembros, falta de responsabilidad y compromiso:
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El trabajo fue bastante desigual a lo largo del semestre. María cristina (seudónimo)
participó en una mínima, casi nula proporción, con respecto al equipo. Lucía
(seudónimo) aunque participó más frecuentemente, no contribuyó lo suficiente al
momento de tomar cada decisión o de realizar las actividades durante el semestre. Por
último, aunque José Miguel era el más pendiente del trabajo, tenía otras prioridades
adicionales, no se involucró en serio en el trabajo del equipo. Quedo bastante
decepcionado del trabajo hecho por el equipo de trabajo, me tocó asumir la
responsabilidad en la mayoría de decisiones y áreas funcionales de la
organización(Estudiante 57, Reflexión individual, Abril 2012).

Asocian algunos factores para el éxito con la experiencia de trabajar en equipo:
Es necesario que todos los integrantes del grupo estén al tanto de las decisiones que se
van a tomar y lo mas importante que todos sean una parte activa de estas decisiones.
Además que este trabajo no es del tipo que es para entregar dentro de 8 días, sino que es
algo que se realiza durante todo el semestre y el cual tiene un proceso que se va
desarrollando a medida que transcurren las semanas. Por otro lado también he aprendido
la importancia de realizar una planeación estratégica desde el principio en donde se
especifiquen las labores de cada integrante y las reglas que cada uno debe cumplir, todo
esto con el fin de tener un trabajo mucho mas ordenado y claro. Lo anterior nos llevó a
una división del trabajo necesaria para hacer las cosas mas fáciles y
entendibles(Estudiante 72, Reflexión individual, Abril 2012).

Constantemente reconocen la importancia del trabajo conjunto en la vida laboral por
medio del manejo de relaciones, la coordinación de sus acciones y la sinergia entre los
conocimientos e ideas de un grupo:
Durante la vida laboral los administradores deben trabajar con distintos grupos y tipos
de personas diferentes. Es fundamental aprender a manejar las relaciones
interpersonales correctamente con el fin de lograr proyectos exitosos, a través del
trabajo conjunto, el complemento de ideas y la integración de conocimiento(Estudiante
84, Reflexión individual, Abril 2012).

Este estudiante hace una reflexión sobre el ajuste al trabajo en grupo, luego le costaba
confiar en el trabajo de los demás:
Durante el desarrollo de este juego gerencial he aprendido realmente a trabajar en
equipo y a tener que confiar en el trabajo de los demás, lo cual no siempre es fácil para
mí. En efecto, este juego ha exigido gran coordinación y división del trabajo entre todo
el equipo de trabajo ya que si no fuera así seria imposible poderme ocupar de todo yo
solo. Siempre he sido una persona que tiene facilidad para liderar equipos y coordinar
actividades, no obstante, siempre intento revisar, verificar y corregir el trabajo de los
demás ya que si no es gente que conozco bastante bien, tiendo a desconfiar de su
trabajo. Este juego me ha ensenado y obligado prácticamente a tener que confiar en el
trabajo de los demás(Estudiante 63, Reflexión individual, Abril 2012).

Como conclusión hasta aquí, puede verse que del mismo modo que la negociación, el
trabajo en equipo resulta ser transversal y de hecho fundamental en la calidad de la
experiencia educativa como se comprobará más adelante en las pruebas estadísticas
relacionadas con el desempeño.
Calidad percibida del trabajo en equipo
Dada la importancia de esta actividad que realizan los estudiantes y la importancia que
tiene la calidad del trabajo en equipo en el desempeño de las empresas, en la encuesta
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pregunté por algunos aspectos relevantes con respecto a algunas condiciones para la
calidad del trabajo en equipo.
Inicialmente el promedio de horas de trabajo de cada estudiante fue de 8.2 horas
semanales aproximadamente.Para indagar por la calidad pregunté a los estudiantes
sobre características de su trabajo en el grupo.
Aporte individual
 El 97% de los estudiantes consideran haber aportado al equipo de manera
efectiva. El mismo porcentaje considera que el nivel de aporte fue alto al igual
que su compromiso. Un 3% considera haber aportado a un muy bajo nivel.
Condiciones para poder aportar
 El 93 % de piensa de forma similar frente a que en sus grupos fue posible
realizar este aporte individual. Se relaciona con el 96% de estudiantes que
considera que sus aportes fueron bien valorados. Un 95% sintió confianza al
expresar sus ideas. El 94% considera haber tenido una buena disposición
individual para trabajar en equipo. El 91% considera que las relaciones en su
grupo fueron positivas, sin embargo, el 9% restante considera que no fueron
buenas. El 96% considera que sus ideas fueron respetadas mientras que un 4%
no sintió lo mismo. Igualmente, un 94% sintió un buen nivel de seguridad al
trabajar en equipo y un 6% un nivel bajo.
Confianza y nivel de trabajo óptimo del equipo
 Un 89% confiaba en la calidad del trabajo que realizaban los compañeros, sin
embargo, el 11% restante no experimentó esa confianza. Un 54% está
completamente de acuerdo en haber logrado organizarse para trabajar de manera
efectiva y un 40% percibe haberlo logrado parcialmente. El 6% no logró casi
nunca o nunca. El 63% considera haber logrado un nivel óptimo de trabajo en
equipo. Un 29% un buen nivel. Sin embargo, un 8% considera que el nivel
alcanzado fue muy bajo. El 93% considera que el aporte de sus compañeros fue
suficiente al grupo, sin embargo, un 7% considera que no fue así aunque todos
consideran haber valorado los aportes realizados por sus compañeros.
Aprendizaje en grupo
 El 84% considera haber aprendido mucho de la interacción de sus compañeros,
el 16% no lo cree así. El 82% considera que el resultado de su grupo da cuenta
de su aprendizaje individual. El 18 % restante considera lo contrario.
Dificultades y soluciones
 El 29% considera que surgieron muchas dificultades de responsabilidad y
compromiso, el 31% varias, el 13% pocas, y el 27% restante señala no haber
experimentado ninguna dificultad de este tipo. Cuando se les pregunta si
lograron resolverlas, un 63% cree que sí, un 27% parcialmente y el 10% restante
considera que no lo lograron en su equipo.
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El conclusión, el trabajo en equipo en el curso JG cobra diferentes características que se
constituyen como un factor importante de la experiencia de los estudiantes. No es una
actividad de la que se recoja evidencia para la evaluación del aprendizaje, tampoco es
sistemáticamente regulada por cada una de las empresas, quienes solo hasta el final del
curso co-evalúan el trabajo en su equipo.

Distribución valoraciones
Escala

0.8%
(1)

7.4%
(9)

33.9%
(41)

57.9%
(70)

1

2

3

4

Luego de estás dos actividades, los estudiantes valoraron con 3.4 en la escala el proceso
de construcción del plan de negocios según lo que aporta a su aprendizaje. Se trata de la
construcción de un documento con características formales por medio del que las
empresas hacen explícitos sus planes y estrategias tratando de integrar las áreas
funcionales de la administración.
Los estudiantes resaltan que son productos en cuya construcción han aplicado conceptos
y que se corresponden con los requeridos en un contexto real. Constantemente
mencionaron aspectos como los siguientes:
“He podido aplicar los conceptos debido a la necesidad de entregas y actividades como
lo han sido la propuesta de negocio, el plan de negocios” (Estudiante 19, Reflexión
individual, Abril 2012).“La propuesta y plan de negocios que elaboramos para la
empresa del simulador, resulta coincidir con lo que se sucede en una empresa
real”(Estudiante 51, Reflexión individual, Abril 2012).
La construcción igualmente parece servirles para integrar sus perspectivas. Consideran
esta oportunidad porque les permite aportar al grupo sus conocimientos particulares, lo
que se relaciona con el trabajo en equipo y en colaboración.

Distribución valoraciones
Escala

3.3%
(4)

8.3%
(10)

33.1%
(40)

55.4%
(67)

1

2

3

4
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Los estudiantes valoraron con un 3.4 esta actividad al igual que la anterior. En las Juntas
directivas y con accionistas los estudiantes encuentran una posibilidad auténtica de
presentar su empresa, pedir capital, comunicar sus resultados, argumentar sus decisiones
y vender su empresa. Consideran que es muy útil la posibilidad de poder comportarse y
comunicarse de forma profesional. La preparación para este momento les brinda la
oportunidad de trabajar en grupo y construir una presentación que de cuenta de su
gestión.
Nuevamente resaltan la autenticidad,“La dinámica de la junta directiva y la rueda de
negocios resulta interesante puesto que es una aproximación muy acertada a lo que
ocurriría en una situación de la vida real” (Sesión evaluación, Grupo 23, Abril 2012).
“Los espacios de los comités nos parecieron increíbles en la medida que es una visión
muy verídica de lo que en la vida real pasa cuando se entregan resultados y ello nos
parece muy sensato y productivo” (Sesión evaluación, Grupo 23, Abril 2012).
Los siguientes resultados de las discusiones de los grupos demuestran el valor que tuvo
la actividad frente al aprendizaje, por lo que recomiendan sus continuidad:
El funcionamiento de la junta directiva es un ejercicio muy interesante. Es una
experiencia muy provechosa para nosotros, que nos prepara para enfrentar una situación
de la vida real, a la vez que nos obliga a revisar exhaustivamente todo lo que ha pasado
durante el juego en todos los aspectos de nuestras empresas. Son un buen ejercicio y su
periodicidad previene de sorpresas en los grupos al final de semestre (Sesión
evaluación, Grupo 5, Abril 2012).
Destacamos también la participación de todos los participantes en Juntas Directivas
tomando un rol participativo que lo prepara para lo que puede ser su futuro empresarial.
Consideramos esta participación de vital importancia pues le permite al estudiante
insertarse en un medio prácticamente profesional donde, mediante su participación en su
equipo de trabajo y la afinidad que se genera en este, loran alcanzar objetivos
comunes(Sesión evaluación, Grupo 19, Abril 2012).

Para algunos grupos la retroalimentación fue positiva:
En particular, con respecto a este punto en lo que encontramos mas utilidad para el
aprendizaje fue en el feedback que a cada grupo le fue donado luego de realizar la
presentación y siempre con miras a la mejora y de manera constructiva(Sesión
evaluación, Grupo 17, Abril 2012).

Sin embargo,otros estudiantes perciben que las retroalimentaciones en algunos casos no
son pertinentes según el rol asumido por los MJ, señalaron:“La actitud de algunos
miembros de solamente enfatizar en lo negativo”(Sesión evaluación, Grupo 9, Abril
2012).
Ya que lo miembros de la junta también son parte de la empresa y están interesados en
el éxito de esta, deberían tener un mayor grado de involucramiento que permita
encontrar mejores soluciones y no solo errores y críticas que se pueden mejorar en el
transcurso del período(Sesión evaluación, Grupo 3, Abril 2012).

Recomiendan que los MJ conozcan de forma suficiente el desarrollo de la gestión de las
empresas y las posibilidades del JG en cuanto a la operación del simulador:
Creemos que la Junta Directiva es una actividad que aporta bastante al proceso de
aprendizaje, sin embargo recomendamos que los asistentes a la junta directiva tengan un
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mejor conocimiento de cómo funciona el juego, para así poder tener una mejor
retroalimentación(Sesión evaluación, Grupo 21, Abril 2012).

En conclusión, es una actividad muy importante y auténtica que favorece y motiva a los
estudiantes en el proceso de gestión de sus empresas.

Distribución valoraciones
Escala

1.7%
(2)

18.2%
(22)

31.4%
(38)

48.8%
(59)

1

2

3

4

Con un 3.2 se encuentra la construcción de documentos o informes. Estos documentos,
corresponden a contratos, comunicaciones, solicitudes formales de préstamo o
restructuración, entre otros. Los informes corresponden a la presentación escrita de
resultados, ajustes a la estrategia, argumentación de acciones y presentaciones en Power
Point. Ambos se encuentran relacionados y son materiales que sirven para la
comunicación entre roles de la simulación.
A los estudiantes parece resultarles útil luego mencionan la importancia en la vida real
de realizar bien los contratos, la formalidad y la necesidad de ser concretos y eficientes
con la información que este tipos de documentos contienen.
Como este estudiante, varios resaltan la importancia:“En el momento de entregar
reportes escritos o de tomar decisiones es cuando todos los conocimientos deben
confluir para dar un resultado conciso y positivo para el grupo”(Estudiante 37,
Reflexión individual, Abril 2012).
Sin embargo, no les resulta muy útil cuando no reciben retroalimentación o cuando no
son tenidos en cuenta formalmente en la calificación. Esto sucede frecuentemente luego
no son productos asociados formalmente a todas las actividades, de hecho no son del
todo obligatorios pero se supone que son soportes necesarios para la gestión.

Distribución valoraciones
Escala

3.3%
(4)

16.5%
(20)

30.6%
(37)

49.6%
(60)
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2

3

4
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También con 3.2 puntúan la toma de decisiones en el salón de clase. Aunque la toma de
decisiones esta planteada en el curso como un evento operativo de registrar los valores
asociados a la decisión para que sean simulados en el modelo de mercado, ésta no tiene
un diseño específico y comprende un proceso de construcción transversal que involucra
diversas variables relacionadas estrechamente con otras actividades y/o aprendizajes.
Esto resulta natural luego las decisiones son producto de la negociación, del trabajo en
equipo, del análisis y la planeación.
La toma de decisiones a la que hace referencia la encuesta es pues una actividad que no
se encuentra diseñada en el programa pero que tiene un proceso y un producto asociado.
Puntualmente la encuesta pregunta por este proceso experimentado 8 veces por los
estudiantes en las sesiones presenciales en el salón de clase durante 3 horas y media en
cada oportunidad. Era una actividad en donde todos los grupos negociaban
intensamente y los equipos evaluaban las posibilidades para pasar a datos cuantitativos
sus decisiones e ingresarlas al simulador. Sobre ese momento los estudiantes perciben
que:
La clase de los jueves simula en cierta medida el mercado y la vida real, se siente el
ambiente competitivo en dicho espacio(Sesión evaluación, Grupo 16, Abril 2012).
Los espacios que se dan para tomar las decisiones permite tener el tiempo para pensar y
desarrollar las estrategias que van a ser implementadas. Este espacio es propicio para
alinear conceptos con los integrantes del grupo y los otros grupos(Sesión evaluación,
Grupo 3, Abril 2012).

Calidad percibida en la toma de decisiones
En la encuesta pregunté por algunos aspectos relevantes con respecto a algunas
condiciones relacionadas a la calidad en del proceso de toma de decisiones. Para
indagar por la calidad pregunté a los estudiantes sobre varias características de su
proceso de toma de decisiones.
Un 95% de los estudiantes considera que sus decisiones fueron argumentadas de manera
apropiada, el 96% considera que tomaron sus decisiones de forma sistemática, lo que se
relaciona con un 78% que considera que no tomaron sus decisiones de forma reactiva o
sin suficiente información. Sin embargo, un22% considera que sí fue así en la mayoría
de las oportunidades.
Un 91% cree que se tuvo en cuenta la integración de la áreas funcionales y que las
decisiones fueron proyectadas pensando en el largo plazo. Sin embargo, el porcentaje
restante no piensa igual.
Un 91% también afirma haber evaluado las decisiones después de tomarlas y recibir los
resultados. Un 93% considera haber tomado las decisiones de forma constructiva
mediante la discusión y el consenso, un 7% cree que no fue así. Frente al manejo de la
incertidumbre y el riesgo, un 87% considera haberlo manejado apropiadamente mientras
que el 13% no piensa esto.
Como en el trabajo en equipo, la toma de decisiones se presenta de manera transversal y
se compone de diversos procesos, sin embargo tampoco es evaluada sistemáticamente
por los estudiantes. En cambio su desarrollo si es asesorado por los profesores y
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asesores miembros de junta. Por otro lado los resultados cuantitativos de las decisiones
no se encuentran relacionados directamente conla forma en la que las decisiones son
tomadas, por lo que constantemente se observa la incertidumbre que tienen los
estudiantes para comprender sus resultados.

Distribución valoraciones
Escala

4.1%
(5)

13.2%
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45.5%
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Nuevamente con un promedio de 3.2 resaltan la utilidad de la conferencia de venta de la
empresa. Esta actividad es una clase con un carácter magistral en donde expertos
comparten su experiencia sobre los aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta
en un evento auténtico de este tipo. Se observa a los estudiantes registrar los “tips”
sobre la información que debe ser presentada. Igualmente registran conceptos y técnicas
que se les menciona que deben ser utilizados.
Para algunos resulta significativo este tipo de información y los estimula para buscar
información sobre lo que no conocen o lo que no recuerdan. Otros parecen no
involucrarse. Registré una conversación entre estudiantes en la que mientras escuchaban
decían que creían que más de la mitad de las personas que estaban en el auditoria ese
día podía no tener idea de lo queles estaban hablando. La disposición del salón no
ayudaba luego el expositor estaba parado al frente del auditorio mientras los observaba
hacer otras cosas. Muy pocos estaban atentos. La conversación que registré fue la
siguiente:
Estudiante: Yo creo que todo mundo mandó hacer esos modelos.
Estudiante: (Risas) todo mundo esta súper ubicado (ironía).
Estudiante: ¡Yo creo que saben él, y él, y ya! (ironía).

Pregunté por qué podía ser que el tema no fuera significativo para muchos:
Estudiante: lo vieron hace mucho o no lo vieron.
Estudiante:no aprendieron cuando lo vieron…se copiaron (ironía).

Sin embargo, otro estudiante considera que el tema es pertinente ya que van a proponer
la venta de la empresa a las juntas:
Estudiante:"sí me parece útil pero como pues yo en general no sé del tema. Es
como copiar lo que están diciendo. Eso le importa es al financiero".

Parece ser una actividad que tiene un carácter focalizado luego resulta útil para quien
aborda el rol encargado de diseñar la venta desde las herramientas cuantitativas de la
empresa.
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Distribución valoraciones
Escala

1.7%
(2)

14.0%
(17)

46.3%
(56)

38.0%
(46)

1

2

3

4

También con 3.2 valoran la utilidad de la construcción de la propuesta de negoción que
no es más que una versión incipiente de la formulación de la empresa y que se ajusta
concretamente en el plan de negocios. Es un documento evaluable que se entrega a los
profesores después del inicio del curso y en que los estudiantes han decido algunos
elementos de su negocio según el análisis inicial que hacen sobre la información que
tienen hasta ese momento. Los beneficios mencionados por los estudiantes son similares
a los citados arriba en el plan de negocio, de hecho los estudiantes usualmente hacen
referencia a los dos al mismo tiempo en sus reflexiones.

Distribución valoraciones
Escala

5.0%
(6)

15.7%
(19)

36.4%
(44)

43.0%
(52)

1
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3

4

Con un promedio de 3.1 los estudiantes valoran la actividad en la cual sustentaron de
forma individual a los profesores el desempeño de sus empresas. Es una actividad parte
del diseño del curso y en la que se evalúa el desempeño individual del estudiante desde
su rol. Algunos estudiantes perciben el valor de la siguiente manera:
Las sustentaciones individuales en cada clase son importantes y positivas ya que cada
persona puede demostrar el trabajo que ha hecho individualmente y el aporte que ha
hecho al grupo. En estas sustentaciones el profesor puede darse cuenta que tanto conoce
la personas sobre las operaciones de la empresa, y así, tener una mejor apreciación del
trabajo que se ha hecho (Sesión evaluación, Grupo 13, Abril 2012).

Los estudiantes reconocieron 2 roles de los profesores. El primero relacionado con la
rendición de cuentas y el segundo con la orientación y asesoría. “Las reuniones
individuales de seguimiento más que una reunión de seguimiento proponemos que sea
también una asesoría”(Sesión evaluación, Grupo 22, Abril 2012).Desde este testimonio,
el seguimiento corresponde a la rendición de cuentas y la asesoría a la orientación que
parece resultarles más necesaria. Este grupo confirma la necesidad de orientación:
A pesar de que las reuniones de seguimiento individual han fomentado que todos los
participantes del grupo se encuentren al tanto de todo el proceso de la empresa, sería
apropiado incorporar auditorias adicionales a los grupos que se encuentran en
problemas financieros y operativos. Quizá se puede cobrar un valor adicional por recibir
este apoyo(Sesión evaluación, Grupo 13, Abril 2012).
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Un grupo de estudiantes percibió el siguiente problema que da cuenta de la necesidad de
una retroalimentación más pertinente:
Eliminaría el seguimiento individual, dado que cada profesor tiene un enfoque diferente
(Con cual me quedo??) y no se recibe una retroalimentación sobre fallas, es contar lo
que se hizo(Sesión evaluación, Grupo 13, Abril 2012).

Durante el semestre los dos profesores del curso evaluaron y retroalimentaron productos
y desempeños individuales y grupales de 122 estudiantes. Según su testimonio, esto
resultó bastante demandante y no siempre es viable.Para los profesores resulta
imposible conocer detalladamente la situación de todos y cada uno los estudiantes.
Estos últimos, en cambio, exigen que los profesores conozcan su condición particular
como empresa y manifiestan malestar cuando perciben que los profesores no cuentan
con suficiente información y tiempo.

Distribución valoraciones
Escala

6.6%
(8)

18.2%
(22)

38.0%
(46)
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La RN obtiene un 3 según lo que los estudiantes perciben que aportó a sus aprendizajes.
Esta actividad se desarrolló al principio del semestre y tiene como propósito brindar un
espacio de interacción auténtico para que los estudiantes presenten sus empresas
buscando establecer relaciones de negocios. En este proceso los estudiantes interactúan
uno a uno en una rotación que garantiza que cada miembro de la empresa tenga un
número importante de citas para presentar su empresa así como escuchar la presentación
de otros. De forma paralela los estudiantes recogen información para unificarla
posteriormente en sus equipos y construir una visión general de la industria. Es un
evento auténtico de comunicación entre pares que simulan una situación formal y real
de la administración.
Vale la pena destacar que aunque no es de las mejor valoradas por lo estudiantes en la
encuesta en relación a las anteriores, es una de las actividades que los estudiantes
reconocen como una oportunidad importante para su aprendizaje en las reflexiones y
que consideran debe mantenerse en el curso. Este efecto puede deberse a que es una
actividad que tiene lugar temprano en el semestre y que en retrospectiva puede perder
algo de protagonismo dado el intenso proceso que al final del semestre han
experimentado en cada empresa.
Nuevamente, es una actividad que valoran por sus características auténticas: “La rueda
de negocios resulta interesante puesto que es una aproximación muy acertada a lo que
ocurriría en una situación de la vida real”(Sesión evaluación, Grupo 13, Abril 2012).
Consideran que es útil porque permite una iniciación a la negociación mediante una
interacción legítima: “La Rueda de negocio, porque permite desarrollar la dinámica de
interacción” (Sesión evaluación, Grupo 23, Abril 2012) y porque,“La rueda de negocio
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y su dinámica nos hace tener que presentarnos ante el mercado”(Sesión evaluación,
Grupo 27, Abril 2012).

Distribución valoraciones
Escala

11.6%
(14)

23.1%
(28)

37.2%
(45)

28.1%
(34)

1

2

3

4

Las reuniones con los AMJD obtienen un 2.8. Estas reuniones tenían características y
frecuencias distintas dependiendo de cada AMJD y de los acuerdos que hacían con las
empresas.
Los estudiantes se reunieron un promedio de 2.38 veces en reuniones con AMJD. La
tabla 5presenta la frecuencia con la que asistieron. Resalta el rango de cantidad de
reuniones, entre 0 y 16.
Tabla5

En la encuesta pregunté a los estudiantes si consideraban que este rol facilitó y orientó
su aprendizaje luego es una de las funciones que procura cumplir. Igualmente pregunté
si consideraban que fue útil para la gestión de la empresa.
En el gráfico 5 se observa que para la primera pregunta el 60% y para la segunda, el
61% de los estudiantes se encuentra entre parcial y total acuerdo. Sin embargo, un 40%
y un 39% respectivamente no resaltan esa utilidad, lo que es un porcentaje alto.

Gráfico 5
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Los grupos que consideran la utilidad señalan los siguientes aspectos:
Resalta la importancia de la participación del asesor de la junta directiva, quién
permanece atento con el desarrollo de los planes de ejecución de la empresa y las
decisiones, y propone lineamientos que permiten a los estudiantes identificar
oportunidades y amenazas del mercado según las capacidades financieras y operativas
de la empresa(Sesión evaluación, Grupo 20, Abril 2012).
Permite tener una visión externa a la que le den a uno los profesores, monitores y
compañeros. Es una buena asesoría ya que da consejos(Sesión evaluación, Grupo 16,
Abril 2012).

Los siguientes grupos de estudiantes están de acuerdo frente a los siguientes problemas
en relación al rol y la claridad de la actividad:
Los asesores deberían tener más tiempo disponible y un mayor conocimiento del
juego(Sesión evaluación, Grupo 13, Abril 2012).
La información debe ser más clara, para muchos no era claro que tocaba reunirse con el
asesor previo a la junta directiva(Sesión evaluación, Grupo 21, Abril 2012).

Distribución valoraciones
Escala

10.7%
(13)

27.3%
(33)

30.6%
(37)

31.4%
(38)

1

2

3

4

De nuevo con 2.8 valoraron el congreso por áreas temáticas. Éstas fueron
presentacionesmagistrales donde los profesores especializados en áreas funcionales de
la administración exponían aspectos importantes a tener en cuenta para la gestión.
Algunos grupos de estudiantes permanecieron indiferentes frente a esta actividad y no la
mencionaron con frecuencia; otros resaltaron su utilidad de la siguiente manera:“Las
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conferencias al principio de semestre por área funcional son muy buenas porque ubican
a los gerentes de cada área en qué aspectos deben tener cuidado”(Sesión evaluación,
Grupo 7, Abril 2012). Otro grupo solicita lo siguiente: “Las reuniones temáticas del
principio deberían enfocarse más al juego y no ser tan generales” (Sesión evaluación,
Grupo 14, Abril 2012).

Distribución valoraciones
Escala

19.8%
(24)

19.8%
(24)

33.1%
(40)

27.3%
(33)

1

2

3

4

Los estudiantes valoraron con 2.6 el espacio de reuniones con profesores
especializados. Esun espacio para que las empresas sean asesoradas por
profesionales competentes en cada área. El uso que hacen de las asesorías varía
según la disponibilidad de los profesores así como de los intereses y necesidades
que lleven a los estudiantes a buscar esta ayuda.
Aunque en la encuesta tiene un bajo valor debido a que no todos los estudiantes
hacen uso efectivo de este espacio, algunos grupos que los utilizaron consideran
que debería mantenerse este espacio por las siguientes razones:
Las asesorías en todas las áreas permiten repasar conceptos y desarrollar ideas con un
fondo académico. Esto nos permite tomar mejores decisiones y mas importante que eso,
entender los conceptos que afectan estas mismas(Sesión evaluación, Grupo 18, Abril
2012).
Las asesorías con los profesores consultores son muy buenas para poner a punto la
empresa, aunque sería bueno que ellos tuvieran más claras las diferencias del
funcionamiento del mercado y la industria simulada respecto al real(Sesión evaluación,
Grupo 22, Abril 2012).
Las asesorías con profesores de apoyo son una gran ayuda ya que permiten obtener
puntos de vista a personas externas al juego y a sentar las ideas que se tienen. Enriquece
nuestro trabajo (Sesión evaluación, Grupo 16, Abril 2012).

Distribución valoraciones
Escala

14.0%
(17)

31.4%
(38)

33.9%
(41)

20.7%
(25)

1

2

3

4
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Fue una actividad que ocurrió solo en una ocasión en la que los estudiantes de forma
voluntaria debían reflexionar respondiendo a preguntas relacionadas a su proceso de
aprendizaje con el fin de autoevaluarse y que son utilizadas como fuente de evidencia
en esta evaluación.
Por ser una actividad desarticuladafrente a la propuesta del ambiente de aprendizaje y
por su naturaleza, parece extrañapara los estudiantes. Un grupo menciona que quitaría
este tipo de actividades:
Quitaríamos las actividades ociosas como esta y la de después de semana santa
[corresponden a la reflexión y a las recomendaciones que se solicitaron a los estudiantes
por grupos frente al curso]. Y en general todas las de cómo vamos [sesiones para todos los
grupos en los que los profesores presentan balances del mercado] (Sesión evaluación,
Grupo 10, Abril 2012).

De manera posterior en un grupo focal, estudiantes explicaron por qué puede no
ser provechoso este tipo de reflexiones individuales escritas y propusieron que
deberían hacerse mejor en grupo. Reconocieron que precisamente en la dinámica
de discusión por grupos surge una reflexión sincera y abierta que puede vincularse
a la autoevaluación sobre las experiencias y comportamientos. Recomendaron
algunas cosas:
Yo creo que para una autoevaluación de verdad es importante una especie de grupo focal
como el que acabamos de hacer, con una persona que primero que no esté pensando en
una evaluación de otra persona, que sea totalmente confidencial, de lo contrario uno esta
condicionado a responder lo que los profesores quieren oír.
Entonces la única forma de poder tener una discusión que de verdad llegue a un
aprendizaje real y como a una interiorización de ese aprendizaje es poder hacer lo que
acabamos de hacer que uno empieza a discutir sobre ese tipo de preguntas. Por que por
escrito uno cree que lo que está diciendo fue lo que pasó, que fue muy bueno, y en
realidad eso no fue lo que pasó y no fue lo que yo aprendí, si es importante reflexionar
pero no mandando una auto reflexión al profesor (…) ahí yo voy a decir lo que quieren oír
pero no voy a tener una reflexión verdadera de qué fue lo que yo aprendí. Y que tenga un
espacio regular no un debate de una hora porque esas cosas son interesantes pero necesitan
irse desarrollando a través del tiempo (Grupo focal, 16 de mayo 2012).

Resumen de aprendizajes percibidos por los estudiantes en las actividades
De la percepción de las actividades se derivan algunos temas sobre los que los
estudiantes desarrollaron sus ideas con alguna frecuencia (ver gráfico 6). En sus
testimonios afirman haber aprendido hasta cierto punto sobre estos aspectosy
consideran que es necesario continuar desarrollándolos por su importancia frente al
campo laboral y la consolidación de su identidad profesional.

Gráfico 6
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Percepción general sobre el simulador: funciones, recursos y efectos
Uno de los aspectos fundamentales para esta evaluación es indagar por el valor que
agrega el simulador al curso. Encontrar este valor requiere comprender qué es un
simulador y cuál es su función en el caso JG.
Como se había presentado en el marco teórico, los simuladores son herramientas
creadas con el propósito de que reproducir una versión simplificada del comportamiento
de un modelo que representa un sistema realpara poder estudiar de manera controlada
los sistemas y la proyección de las variables que representan. En el campo
gerencialpermiten controlar el comportamiento del mercado,lo que no resulta viable en
la vida real.
Simulador en JG
En el caso de JG el simulador tiene ese mismo propósito. El modelo incorpora las
variables y parámetros de un mercado del sector automotriz para la producción o
comercialización de carros. En cada jugada los estudiantes deben ingresar la
información de sus decisiones para que el simulador realice las operaciones
correspondientes arrojando resultados y reportes que son analizados e interpretados por
los estudiantes para ajustar la ejecución de sus planes y estrategias mediante nuevas
decisiones.
De este modo puede considerarse que la función más básica del simulador en las
actividades de juego gerencial es la de realizar los cálculos o transacciones. En este
sentido es una herramienta que mide las actividades posibilitando la realización de las
operaciones.
Se evidencia que de esta función surge la interacción entre los estudiantes y profesores
con la plataforma. Esto generó diferentes efectos en el ambiente de aprendizaje, en el
aprendizaje y en los usuarios.
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Interacciones de los estudiantes con el simulador
Los estudiantes comienzan a trabajar con el simulador por medio de un manual que
contiene la información sobre su configuración y las variables que utiliza. También
sobre la forma de uso y sus funciones. Luego de la lectura de este manual, se evalúa a
los estudiantes por medio de preguntas sobre estos temas infiriendo que conocen el
simulador lo suficiente como para comenzar.
Una vez comienzan a tomar decisiones, los estudiantes interactúan con el simulador y
con la información de varias maneras. Se les observa ingresar la información de las
decisiones. También interactúan con los datos, reportes y resultados producto de las
mismas. Parte de esta información procede directamente de la interfaz del simulador,
otra, es procesada y entregada por los profesores y/o el resto del equipo a cargo del
sistema. Se espera que los estudiantes analicen e interpreten esta información para el
ajuste de su gestión.
En caso de tener problemas el curso ofrece a los estudiantes asesoría por parte de
monitores que cumplen este rol. Igualmente tienen la posibilidad de pedir citas para
aclarar dudas o reclamar la revisión de los resultados.
Percepción de la herramienta
En la encuesta pregunté por algunos aspectos (tabla 6) que podían aportar información
sobre la calidad de las condiciones que perciben los estudiantes sobre el simulador.
Tabla6

Completamente
En desacuerdo

Más o menos
en desacuerdo

Más o menos de
acuerdo

Completamente
De acuerdo

Considero que el simulador
funciona correctamente.

24.0%
(29)

47.1%
(57)

28.9% (35)

0.0% (0)

Considero que el manual del
simulador me permitió
comprender con claridad el
funcionamiento del
simulador.

43.0%
(52)

40.5%
(49)

15.7% (19)

0.8% (1)

Considero que cuando
comenzaron las jugadas
conocía bien el simulador.

61.2%
(74)

27.3%
(33)

6.6% (8)

5.0% (6)

Considero que la información
que proviene del simulador
(reportes, etc) es suficiente
para tomar decisiones.

34.7%
(42)

34.7%
(42)

24.0% (29)

6.6% (8)

Considero que la información
complementaria que se da

21.5%
(26)

42.1%
(51)

28.1% (34)

8.3% (10)
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durante el curso por parte de
profesores o monitores es
suficiente apoyar el uso del
simulador.
Considero que se me dio
suficiente información sobre
el uso del simulador.

43.8%
(53)

36.4%
(44)

15.7% (19)

4.1% (5)

Considero que los tiempos
para trabajar sobre el
simulador son adecuados.

14.0%
(17)

26.4%
(32)

40.5% (49)

19.0% (23)

Como se observa en la tabla 6 sobre el funcionamiento general de este recurso la
mayoría de estudiantes manifiestan inconformidad. 71.1% se encuentra entre total y
parcial desacuerdo sobre un correcto funcionamiento del simulador. Sin embargo, un
28.9% se encuentra en parcial acuerdo con que su funcionamiento es adecuado. Ningún
estudiante consideró estar en completo acuerdo con que su funcionamiento sea correcto.
Con respecto al manual del simulador, la inconformidad es aún mayor. El 83.5%
considera que el manual no es útil para comprender el funcionamiento del simulador.
Solo un 15% está más o menos de acuerdo sobre esta utilidad. Igualmente, el 80.2%
considera que no fue suficiente la información que se dio para usar el simulador y el
63.6% considera que tampoco fue suficiente el apoyo complementario de monitores y
profesores.
Como una consecuencia de estos dos aspectos puede verse que la mayoría de las
personas, con un 87.5%, consideraba que no conocía bien el simulador antes de
comenzar a tomar decisiones en las jugadas.
Sobre la información que proviene del simulador, que es la que los estudiantes analizan
e interpretan para comprender el comportamiento del mercado y sus resultados, el
69.4% considera que no es suficiente, aunque el resto considera parcialmente que sí lo
es. Sobre el último aspecto de este componente que preguntaba si los estudiantes
consideran que los tiempos que se dan para trabajar sobre el simulador son adecuados,
el 59.5 % esta entre totalmente y parcialmente de acuerdo con que sí son adecuados, sin
embargo, el 40% restante no esta de acuerdo.
Es de resaltar que sin embargo un porcentaje que aunque es bajo, demuestra alguna
satisfacción. De forma conjunta en los grupos se evidencia cómo algunos estudiantes
manifestaron algunas percepciones positivas en cuanto al funcionamiento de la
plataforma y la utilidad de la información que genera:
El simulador funciona bien, los estudiantes manifestaron que son correctos los
resultados y una vez se conoce como funciona es amigable(Sesión evaluación, Grupo 8,
Abril 2012).
Otro punto valioso que rescatamos en cuanto a la metodología del curso es la plataforma
la cual encontramos bastante eficiente y útil. La plataforma facilita de sobremanera la
realización de los reportes ya que no solo brinda información útil del periodo sino que la
forma en que la brinda es de fácil interpretación y uso(Sesión evaluación, Grupo 4,
Abril 2012).
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Consideramos que la plataforma utilizada es correcta en la medida que genera y provee
la información que los equipos necesitan (estados financieros, estado operativo, etc.)
generando una retroalimentación valiosa para estos(Sesión evaluación, Grupo 19, Abril
2012).

Otros grupos consideraron necesaria la mejora de la interfaz y la funcionalidad del
simulador. “Hacer una interfaz más amigable” (Sesión evaluación, Grupo 22, Abril
2012). consideraron también que“Debería mejorarse la interfaz del juego. Tanto en
diseño, como en funcionalidad ya que el juego no permite realizar muchos tipos de
decisiones importantes”(Sesión evaluación, Grupo 1, Abril 2012).“La filosofía detrás
del simulador es muy buena, pero técnicamente el simulador se queda corto para
representar la realidad”(Sesión evaluación, Grupo 13, Abril 2012).
Como se puede observar hasta aquí, los estudiantes reconocen haber tenido problemas
que se relacionan con la función, uso y comprensión de este recurso así como con la
falta de calidad percibida sobre la información que necesitan para la toma de decisiones.
A continuación se presentan los temas más críticos que pueden ayudar a comprender
esta marcada inconformidad y la forma en que perciben que esta situación afectó sus
decisiones y desempeño en la experiencia de aprendizaje.
Percepción sobre la utilidad del manual
La primera aproximación que los estudiantes tienen al simulador y al modelo de
negocio es por medio del manual. Es notable cómo casi todos los estudiantes reconocen
que este es un recurso importante en el que no encuentran la suficiente utilidad debido
diversos problemas que en éste identifican:
El manual del juego debe ser sustancialmente mejorado, pues la información que
despliega es muy vaga y no se profundiza sobre dudas que irán emergiendo a medida
que evolucione el juego(Sesión evaluación, Grupo 11, Abril 2012).
Para disminuir las inquietudes de los estudiantes, se podría cambiar el manual por uno
más completo y específico en cuanto a las consecuencias e implicaciones de las
diferentes decisiones y las variables que el juego no tiene en cuenta(Sesión evaluación,
Grupo 13, Abril 2012).
Ampliar y profundizar en el contenido del manual, ya que al ser tantas variables es
necesario conocerlas a profundidad.Es importante mejorar el manual del juego para que
los estudiantes puedan familiarizarse con el simulador de una forma fácil y
confiable(Sesión evaluación, Grupo 21, Abril 2012).

Falta de jugada de prueba
La primera decisión fue tomada por los estudiantes después de haber conocido el
manual pero sin haberse aproximado en la práctica al simulador.
La simulación en educación tiene como propósito el desempeño auténtico, sin embargo
los estudiantes consideraron que la aproximación al uso del simulador no es tan
auténtica por medio de la lectura del manual. Casi todos los estudiantes hacen la
petición de probar el simulador antes de tomar una decisión.
Aunque el manual da unas bases sobre el simulador, sería ideal tener una sesión de
prueba del simulador en la que se realice una jugada y que se puedan solucionar dudas
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(puede ser con los monitores) ya que muchos errores al inicio de las jugadas, más que a
planeación, se debieron a la dificultad de manejo del simulador al no conocerlo de
manera apropiada(Sesión evaluación, Grupo 22, Abril 2012).
No nos gusta que al iniciar el curso el estudiante cuenta con poco conocimiento del
simulador, lo que dificulta el proceso de aprendizaje e induce a cometer errores que
afectan el desempeño de la empresa y del estudiante a corto y largo plazo(Sesión
evaluación, Grupo 10, Abril 2012).

Los estudiantes consideran crítico el efecto causado por la inadecuada comprensión del
funcionamiento del simulador, las variables y el modelo del mercado en detrimento de
la experienciade aprendizaje:
Muy importante es la manera en que las reglas de juego y del simulador están
presentadas, el manual no cubre las dudas suficientes que nacen al momento de iniciar
el juego lo que hace que sea casi fijo que la gente se va a equivocar innecesariamente
las primeras jugadas que puede pautar el destino de la clase. La manera en que esta
presentada es densa y no es fácil de comprender(Sesión evaluación, Grupo 15. Abril
2012).
Por otro lado, cambiaríamos la primera etapa del curso (…) las empresas que entran en
quiebra serían menos y los profesores tendían que dedicar menos tiempo a la escucha de
los estudiantes confundidos(Sesión evaluación, Grupo 9, Abril 2012).
La plataforma sobre la que se lleva a cabo es tomo menos intuitiva, se pierde mucho
tiempo cometiendo errores y tratando de entender como funciona el sistema, antes de
poder concentrarse en lo realmente importante que es la aplicación de los conocimientos
en administración a una empresa virtual(Sesión evaluación, Grupo 6, Abril 2012).

Falta de claridad y confiabilidad de la información para la toma de decisiones
Otro aspecto sobre el que se manifiesta inconformidad es sobre dificultad que tienen los
estudiantes para comprender la información de sus reportes, resultados e informes que
solicitan. Esta información no solo proviene directamente del simulador, alguna es
elaborada por los profesores o monitores con los datos proveniente de éste. Es la que se
les brinda para interpretar el comportamiento y estado del mercado, así como los
resultados de las jugadas.
Los estudiantes demandan algunas características para aumentar la calidad y
confiabilidad de esta información ya que es fundamental para su análisis:
La forma en que se presentan los resultados dentro del simulador se nos hace poco
amable, ya que cada resultado tiene su propia ventana y al no existir detalle sobre que
significa cada ítem, algunas veces no se entiende de donde sale un resultado ni su
significado por lo que se dificulta el análisis de la operación realizada por
periodos(Sesión evaluación, Grupo 24, Abril 2012).
Mejorar los informes por que son datos que no son claros de leer y por la plata que
cuesta debería ser un informe completo no una tabla de datos que no tiene mayor
explicación(Sesión evaluación, Grupo 3, Abril 2012).
Mayor facilidad para tener acceso a los reportes ya que la calidad de estos es muy
regular y además no se tiene claridad de cuales son los que se pueden consultar(Sesión
evaluación, Grupo 13, Abril 2012).
En el simulador, poder personalizar los reportes e informes de acuerdo a lo que se
necesita. Por ejemplo, que se pueda mostrar varios periodos en una sola ventana, el
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reporte de operaciones junto con el estado de resultados, etc.(Sesión evaluación, Grupo
21, Abril 2012).

Sobreun informe que recibieron los estudiantes manifiestan el siguiente problema
sobrela inconsistencia de los datos:
El informe inicial de datos del mercado, no reflejan la realidad del mismo y no fue
confiable para tomar las decisiones más críticas del juego, como el número del
vendedores o el número de operarios a contratar. Por el contrario, representó un gran
perjuicio para las empresas debido a que ocasionó la toma de decisiones erróneas, aun
cuando muchas de ellas estaban basadas en análisis estadísticos serios. Es más, este
informe causo serios problemas de quiebra en varias empresas y afectó profundamente
la cadena de suministro, afectando la sostenibilidad de muchos participantes(Sesión
evaluación, Grupo 7, Abril 2012).
Los informes de industria que muchos grupos solicitaron al iniciar el curso no fueron de
gran utilidad, ya que no ofrecían información suficiente sino que además tenían
información errada. Esto sesgó las decisiones iniciales de cada grupo, y tuvo efectos
negativos en los resultados(Sesión evaluación, Grupo 15, Abril 2012).

Sesgo financiero, desintegración de áreas en el simulador
Los estudiantes perciben que el simulador les provee la oportunidad de tener en cuenta
solamente el área de finanzas a la cual consideran que se restringe la información del
simulador. Esto parece tener un efecto contraproducente para el propósito integrador de
la experiencia en JG. Los estudiantes solicitan mejorar lo siguiente:
La Integración de las demás áreas funcionales de la empresa en el simulador. Este está muy
enfocado en el área de finanzas y las decisiones que se tomen tengan cada uno de los aspectos de
las demás áreas funcionales(Sesión evaluación, Grupo 17, Abril 2012).
Mejorar la integración de las áreas para que el estudiante pueda realmente experimentar todos
sus conocimientos no solo los financieros(Sesión evaluación, Grupo 9, Abril 2012).

La siguiente recomendación hace hincapié en las áreas que no se ven representadas en
el simulador insistiendo en que las decisiones se basan en el área financiera, lo que hace
menos próximo a la realidad el trabajo con el simulador:
En cuanto a los aspectos que recomendaríamos mejorar esta la información que provee
el simulador en cuanto al consumidor final así como la posibilidad de incluir cantidades
monetarias que se vean representadas en las inversiones hechas en recursos humanos,
mercadeo, responsabilidad social y otros variables que no se evidencian en el simulador.
Esto permitiría tomar decisiones más acertadas que se reflejaran en las juntas directivas
permitiendo apoyar los resultados obtenidos. Asimismo, se agregaría realidad al juego
permitiendo a los estudiantes aproximarse mas a lo que será su vida profesional.
Igualmente, dentro del simulador no hay la posibilidad de decidir dónde es ideal ubicar
un punto de venta, así como los atributos que se deben incorporar al automóvil según el
segmento al que se apunta; incluir cantidades que se destinarían a capacitaciones de
empleados, condiciones para aumentar su satisfacción laboral y demás variables que
impactan el sector real y no se ven reflejadas en el juego. En conclusión, consideramos
que todas las decisiones del simulador se basan en el área financiera(Sesión evaluación,
Grupo 16, Abril 2012).

El área de responsabilidad social es particularmente mencionada en varias ocasiones. En
diálogos con los estudiantes manifestaron que las formulaciones que hacen sobre esta
área al no tener una representación concreta en el simulador, pierden valor y se
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convierte en algo sobre lo que no vale la pena trabajar, incluso resulta ser un esfuerzo
inocuo y desmotivante, sin embargo, es claro que algunos grupos lo hacen. La solicitud
que hacen es la siguiente:
Agregar en el simulador las otras áreas de la empresa: responsabilidad social, recursos
humanos (Estudiante, comunicación personal, Mayo 16 de 2012)
Es importante que se pueda incluir variables diferenciadoras que se reflejen en el juego,
con una organización clara y procedimientos estandarizados para hacer propuestas e
implementarlas. Por ejemplo, un programa de responsabilidad social que se vea
reflejado en la contabilidad y el valor de las empresas(Sesión evaluación, Grupo 11,
Abril 2012).

Roles de apoyo al simulador
En JG participaron varias personas encargadas de dar apoyo a los estudiantes en cuanto
al uso y desarrollo de actividades en el simulador. Existían igualmente varios
momentos. Uno de ellos era un espacio planeado y programado con los estudiantes
según las necesidades que surgieran. Fue liderado por 2 personas que tenían experiencia
y conocimiento del simulador. El otro espacio correspondía a la orientación sobre
preguntas que formulaban los estudiantes durante las clases y la toma de las decisiones.
Aunque estaban involucradas de nuevo las dos personas anteriores en la orientación a
los estudiantes,participaban 3 personas más. Eran monitores que conocían el simulador
por haber tomado el curso pero que no tenían tanto conocimiento o experiencia.
La gráfica a continuación (gráfico 7) presenta la percepción de los estudiantes sobre el
rol de los monitores como apoyo al trabajo del simulador y sobre el espacio en función
de su utilidad para resolver problemas con el simulador.
Gráfico 7
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Es notable cómo la percepción de utilidad del rol de los monitores corresponde a un
46% de los estudiantes mientras que el 54% no cree lo mismo. Sin embargo, las
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reuniones parecen ser más pertinentes luego que un 77% considera que contribuyeron a
resolver problemas con el simulador,el23% restante no piensa así.
Los estudiantes opinaron lo siguiente con respecto a los monitores, lo que da cuenta de
esta diferencia:
Es necesario revisar la labor de los monitores, era muy notoria la diferencia entre la alta
calidad de ayuda de Monitor 1 (ALTA) y los otros monitores (BAJA a nula). Los
monitores deben estar mejor preparados para el juego (Estudiante, comentarios abierto
de percepción, Mayo 2012)
Destaco la labor de Monitor 1, ya que fue el único monitor que respondía
dudas(Estudiante, comentarios abierto en de percepción, Mayo 2012)
Los monitores deberían tener una capacitación ya que la mayoría no tiene la
información necesaria para ayudar a los estudiantes(Sesión evaluación, Grupo 18, Abril
2012).

Adicionalmente se evidenciainconformidad relacionada no sólo a las capacidades de los
monitores en relación al simulador, sino también su actitud:
Debe destinarse una persona que esté completamente informada acerca del
funcionamiento del simulador, los contenidos del manual y además este preparada para
resolver cualquier duda por parte del los estudiantes. La persona elegida debe contar con
habilidades interpersonales, de tal forma que las persona se sientan tranquilas y
confiadas de aproximarse las veces que resulte necesario (Sesión evaluación, Grupo 10,
Abril 2012).
En términos de desarrollo del curso creemos que el proceso de selección de monitores
no fue adecuado ya que muchos de ellos no saben nada y en ocasiones son groseros en
sus respuestas. Este punto es muy importante ya que si creemos que esta es una clase
que requiere de apoyo por parte de personas que sepan como funciona la plataforma o
cuestiones mas operativas que conceptuales. (Sesión evaluación, Grupo 115, Abril
2012).

Articulación del simulador con los objetivos del curso y el desempeño en el
aprendizaje
Según el testimonio de los profesores, “El simulador es transaccional” (Reunión con
profesores, Agosto 2012), es decir, su función es la de realizar cálculos utilizando los
datos que ingresan los estudiantes. Los profesores manifiestan que el curso no es el
sistema. “El sistema es una herramienta y no es el core” (Reunión con profesores,
Agosto 2012). Constantemente observé a los profesores promover en los estudiantes
este aspecto por el riesgo que reconocen que se genera al centrar la atención en el
sistema y no en la gestión de la empresa.
En este sentido, el vínculo de la plataforma es claro frente a las actividades. Según los
testimonios, cumple con la función de simular el mercado con los datos de las
decisiones, es decir, hacer las transacciones correspondientes.Observé en clases a los
estudiantes interactuar con el simulador por medio del análisis de los datos de las
variables. Utilizan la información y resultados interpretandoel significado que tienen
para el mercado en el contexto de su empresa y la simulación.
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Sin embargo, no cuentan con información del simulador que les permita conocer o
interpretar cómo van con respecto al proceso de aprendizaje y la calidad de sus
decisiones, luego solo reciben números y balances financieros.
Por esta característica surge una inquietud que manifiestan los estudiantes con respecto
a la condición de quiebra que se establece según los resultados obtenidos de ganancias o
perdidas de la empresa. La regla del curso afirma que cuando las empresas llegan a esta
condición en tres oportunidades sin haber presentado un plan de reestructuración,
pierden el curso JG.
La quiebra es claramente el resultadode decisiones inadecuadas, registradas y
procesadas por el simulador, y analizadas por los profesores. Sin embargo, los
estudiantes no lo consideran representativo de su proceso de aprendizaje, o por lo
menos no reconocen el vínculo entre su aprendizajey este criterio de pérdida del curso.
Esto ha ocasionado una desarticulación entre el significado que tienen los resultados
frente a las decisiones en cada área funcional. Los estudiantes creen que la quiebra
establecida por los resultados financieros no tiene en cuenta el resto de su proceso de
aprendizaje durante las decisionescomoparadeterminar que la materia se pierde.
Consideraron que la siguiente situación puede mejorar con respecto a este tema:
Ser muy claros desde el principio con todo lo relacionado con la quiebra, desde su
definición hasta establecer la relación exacta entre la quiebra y perder la materia, pues la
información es muy ambigua y no está clara (Sesión evaluación, Grupo 3, Abril 2012).

Según este testimonio parece que el proceso de mejora de los estudiantes no es visible a
través de la configuración de las decisiones en el simulador:
Recomendamos eliminar la condición de quebrar técnicamente tres veces, siempre y
cuando la empresa está mostrando mejoras a lo largo del tiempo y esté demostrando que
se está recuperando poco a poco(Sesión evaluación, Grupo 16, Abril 2012).

Los testimonios permiten interpretar que la situación de quiebra tiene diferentes causas
que los estudiantes no necesariamente relacionan al desempeño real o potencial de las
empresas. Otros estudiantes mencionan que las quiebras técnicas por error humano son
susceptibles de corregirse:
Como estudiantes y de acuerdo a nuestra experiencia dentro del curso, recomendamos
eliminar las quiebras técnicas, debido a que no las consideramos como verdaderas
quiebras, ya que algunas de éstas son producidas por errores humanos que, si ocurrieran
en la vida real, pudieran ser corregidos sin afectar la rentabilidad de la empresa(Sesión
evaluación, Grupo 19, Abril 2012).
Una de las empresas comercializadoras cometió el error de pagar la mercancía por
medio de una Transferencia de Servicios (sin tener en cuenta que este pago se debitaba
automáticamente), esto fue una de las mayores causas para que la empresa entrara en
quiebra técnica en ese período; sin embargo, no se consideró que esta transferencia
sigue siendo dinero de la empresa y que puede ser adquirida de nuevo por la empresa de
forma inmediata(Sesión evaluación, Grupo 11, Abril 2012).

Es importante resaltar cómo incluso la quiebra en este curso es interpretada como una
situación difícilque desencadena situaciones retadoras que llevan a los estudiantes a
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aprendizajesque surgende la necesidad de resolver el problema. Varios estudiantes
piensan de esta manera:“Cuando nos va mal aprendemos más, uno ve personas que
andan en coche cuando no se han quebrado y de pronto fue porque todo les salió de
papaya, se quedan ahí y listo”(Estudiante, comunicación personal, Abril 2012). La
siguiente interpretación da cuenta de la variación de criterio que los estudiantes
consideran que pueden tener los profesores en relación a la quiebra:
Yo entregué plan de reestructuración en la tercera jugada, plan de manejo operacional,
entregamos el plan de negocios otra vez, nosotros hemos entregado como 5 trabajos, la
gente que no se quiebra nunca entrega nada, uno aprende más cuando se quiebra, yo
creo que los profesores dijeron, no pobrecitos, los tipos se la han metido nos han
entregado como 20 trabajos (Comunicación personal, conversación sostenida entre
estudiantes, Mayo 2012).

Como conclusión hasta este punto es importante establecer que al ser transaccionalel
simulador ofrece una función de apoyo, como lo haría una calculadora, pero no se
encuentra articulado a las actividades de aprendizaje. De allí que, por el momento, no es
posiblehacer inferencias válidas sobre el aprendizaje de los estudiantes a partir de los
resultados como evidencia.
Desde la perspectiva de los profesores sobre este problema, su testimonio indica que no
cuentan con una forma directa en la que los resultados de la empresa permitan formular
una retroalimentación significativa del proceso de toma de decisiones alineada con los
objetivos del curso.
Se relaciona con el mismo problema que los estudiantes perciben, no parecen tener
información que permita establecer la forma en que los resultados cuantitativos y
financieros de las transacciones de las empresas equivalgan a algún estado de su
proceso de aprendizaje frente a los objetivos de formación.
Sobre el tema, los profesores citan constantemente a una herramienta queconocen en
otro curso donde trabajan con un simulador diferente. El nombre de esta herramienta es
Market Place, y según ellos, provee retroalimentación e información que permite medir
el desempeño de los estudiantes desde sus decisiones sobre un proceso guiado,
mencionan que proporciona evaluación formativa sobre la calidad de las decisiones de
los estudiantes y apoya la evaluación del aprendizaje de forma alineada y automática
desde los objetivos de formación:
Estamos hablando de un producto que transaccionalmente hace lo mismo, pero esto (el
sistema de JG) es un software y esto (MarketPlace) es un software educativo. (Profesor,
comunicación personal, Agosto 2012)

En juego gerencial, para lograr esto los profesores interpretan los resultados
cuantitativos del simulador frente a los objetivos de aprendizaje. Construyen reportes o
informes a partir de información que solicitan a los ingenieros o monitores encargados
del sistema en bases de datos en Excel y Access. Resulta una labor operativa
demandante y poco eficiente que no alcanza a cubrir las necesidades de los estudiantes.
Esto hizo que se presentaran problemas debida a la falta de información comprensible
que permitiera a los profesores ver el panorama general del estado de las empresas sin
tener que analizar e interpretar grandes volúmenes de datos.
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Yo me gasté el semestre pasado 5 jugadas para construirlo (informes parecidos sobre el
desempeño de los estudiantes utilizando los datos del simulador), los semestres
anteriores ni siquiera le estábamos dando información a los estudiantes (Profesor,
comunicación personal, Agosto 2012)

En esta versión de JG el profesor menciona haber logrado construir este tipo de
información, sin embargo, parece rebasar las capacidad de gestión desde su rol por lo
que se presentaron fallas a nivel del seguimiento al proceso de los estudiantes:
Por eso es que, ¡uy! llegamos y nos dimos cuenta en la jugada 5 que había 3 empresas
quebradas entre esas pódium porque ahí lo supimos, pero nosotros con esto le
hubiéramos podido decir a pódium oigan revisen su producción porque usted esta
actuando mal y además desde el punto de vista del rol que usted se planteó no está
cumpliendo los objetivos, eso de pronto activa [a los estudiantes] ¡Puede que la estemos
embarrando! [parafraseando lo que los estudiantes hubieran podido decir al ser
consientes del estado de su desempeño] (Profesor, comunicación personal, Agosto
2012).

Igualmente decidí preguntarle si en los planes del proyecto sigue en vigencia el
construir estas funciones:
No, no existe” (…) acá es muy difícil que pase, es que en lo que está hecho es difícil
que pase [refiriéndose al tipo de programación utilizada para desarrollar el simulador].
Es más, hoy en día la cosa es tan tremenda que si después de esta experiencia de usar
este juego [Market Place] en el MBA podríamos reevaluar mucho la continuidad [del
simulador de JG]. Éste [Market Place] tiene unas limitaciones que éste no tiene [el de
JG] y eso es lo que nos esta poniendo a decidir, pero es que si hay una ganancia en
términos de aprendizaje y de evaluación y de retroalimentación de los estudiantes, las
limitaciones técnicas se dejarían de lado.
Lo que más se mira entonces en este momento es qué gana el estudiante ahí es donde
esté el valor, si le mostramos al estudiante su proceso de evaluación del aprendizaje ya
ganó. ¡Nada que hacer! (Profesor, comunicación personal, Agosto 2012).

Sesgo financiero
Existe un efecto que puede ser asociado a las características del simulador y es el sesgo
financiero que casi todos los estudiantes atribuyen al curso. Al ser un curso integrador
los estudiantes perciben que su experiencia se ve disminuida en este sentido luego que
consideran que se reduce la posibilidad de desarrollar aspectos significativos para sus
empresas desde las demás áreas de la administración. Constantemente perciben los
siguientes temas:
Me parece que la experiencia de juego mide fundamentalmente los conocimientos de
finanzas. Considero que siendo una clase de último semestre que pretende aportar al
desarrollo profesional de los estudiantes, debería permitir el fortalecimiento y
aprendizaje de otras áreas de la administración (Respuesta abierta encuesta de
percepción, Mayo 2012)
Me gustaría que se diera un espacio más relevante y real a otras áreas como mercadeo y
responsabilidad social, pues aunque en los informes escritos es posible hacer referencia
a este tema, es muy difícil contemplar sus resultados y tener una experiencia más real en
estas áreas(Sesión evaluación, Grupo 17, Abril 2012).
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Este juego me parece muy importante y enriquecedor para los participantes.
Lastimosamente se centra mucho en las finanzas y deja de lado otros aspectos incluso
mas importantes, considero yo, en la vida real de un administrador. Sabiendo esto, el
curso debería llamarse "finanzas aplicadas" o algo así por el estilo, ya que el realidad ,
los demás aspectos están siendo menospreciados. Se requiere de un equilibrio de áreas
funcionales(Respuesta abierta encuesta de percepción, Mayo 2012)

Los profesores constantemente mencionaban a los estudiantes la necesidad de utilizar
las herramientas financieras para sustentar sus decisiones pero insistían en vincularlos a
las otras áreas para que fuera un proceso integral. Es este sentido, un estudiante
repitente consideró que en esta versión se tuvieron en cuenta nuevos elementos aparte
de los financieros:
Soy repitente del curso y realmente comparado con el anterior ha mejorado muchísimo,
no solo tienen en cuenta los resultados de la empresa y la parte financiera como antes,
sino que existe la visión global que planea el curso. Excelentes profesores y excelente
desarrollo del programa del curso (Respuesta abierta encuesta de percepción, Mayo
2012)

Sin embargo la percepción al final del curso ratifica el sesgo. En el gráfico 8se pueden
observar los resultados dela siguiente pregunta: ¿Sobre que área funcional de la
administración cree que hay mayor posibilidad de desarrollarse en JG?. El 87.3% de los
estudiantes considera que hay mayor posibilidad de desarrollarse en el tema financiero.
Gráfico 8
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En el gráfico 9 se encuentrael balance de áreas frente a las que los estudiantes
consideran haber desarrollado más habilidades y conocimientos durante el pregrado. Es
notable a través de la comparaciónde las dos gráficas que, por ejemplo, en el área de
mercadeo, un 41% reconoce haber alcanzado un desarrollo previo importante frente a
esta, mientras que sólo un 14% percibeque en JG es posible continuar este desarrollo.
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Gráfico9
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Tal vez el efecto más adverso de este fenómeno es el que varios grupos de estudiantes
manifestaron. Es la trivialización y pérdida de significado que se genera sobre las
acciones y trabajos que se desarrollan para las áreas diferentes a la financiera.
Testimonios como el siguiente aparecieron con bastante frecuencia:
Es un juego que torna a volverse completamente financiero, y si esa no es su área de interés, o si
peor, en su grupo no hay una persona que maneje este tema responsablemente y con interés,
puede ser muy complicada y estresante toda la situación a lo largo del semestre. Algunas cosas
deberían si simularse, pero otras deberían tener un criterio más de expertos, o generar actividades
como la rueda de negocios, que es algo mucho más real dentro de toda la simulación. (…)sentir
las implicaciones que tiene, jugar con elementos más didácticos por ejemplo podría mejorar la
experiencia, como expresando que las cosas tienen de verdad un significado.(Sesión evaluación,
Grupo 17, Abril 2012).

JG en relación a la dimensión ética
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del curso se relaciona con el
comportamiento ético de los estudiantes y cómo lo tienen en cuenta en la toma de
decisiones, se les preguntó por cómohan evidenciado el tema ético en sus prácticas y en
las de los demás. Esto desencadenó importantes y diversas visiones sobre el tema que
van desde la importancia, la experiencia personal, el significado y las implicaciones.
1. Inicialmente, el análisis me permite dar cuenta de lo que los estudiantes consideran
que es evidencia de la ética en el contexto del curso.
2. Luego, presento evidencia de la constante disyuntiva que experimentan los
estudiantes entre la competencia con sus compañeros a través de la búsqueda de
rentabilidad de sus empresas y las decisiones que deben tomar teniendo en cuenta que
pueden perder el curso; parecen debatirse entre las implicaciones resultado de asumir el
curso como una simulación o como una realidad.
3. A continuación, algunas reflexiones en las que los estudiantes expresaron su postura
frente a las acciones y comportamientos que surgen de la propuesta en JG frente a las
implicaciones en la vida real.
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4. Finalmente presento testimonios en donde los estudiantes asumen una postura crítica
frente a la propuesta de JG en relación a la ética.
1. ¿A qué vinculan la ética los estudiantes en JG?
En las reflexiones se evidencia un balance entre varias características de las acciones de
los estudiantes que relacionan con haberse comportado de forma ética en las
negociaciones y decisiones, las siguientes son las principales:
Orientadas a la administración: mantener buenas relaciones con las demás
empresas.
Constantemente los estudiantes se refieren a que se comportaron éticamente porque
tuvieron siempre en cuenta el establecer buenas relaciones con otras empresas,
preferiblemente a largo plazo.
De la importancia que conceden a las buenas relaciones se derivan algunas
características específicas que ellos consideran que dan cuenta del aspecto ético para
que exista este vínculo con las otras empresas.
En muchos de los testimonios se hace referencia a los siguientes condiciones que
lograron para mantener esas buenas relaciones a través de comportamientos que
consideran éticos:
Beneficiarse mutuamente de modo que las partes ganen por igual y ninguna
intente sacar ventaja de la otra, en condiciones equitativas como resultado de la
sinceridad en la negociación.
Ser transparentes en las comunicaciones y a través de la veracidad de la
información de modo que se genere confianza. Comprender el valor de la
confianza en los negocios.
Ayudarse mutuamente logrando el bien común incluso de ser necesario
obviando algunos contratos, desde una posición altruista y desinteresada.
Estrategias conjuntas y competencia leal.
Mantener la claridad por medio de acuerdos desde la planeación hasta la
ejecución que permitan a las empresas regularse en la negociación.
Cumplimiento de pactos.
Interés general sobre el particular.
Solución conjunta de problemas.
Percatarse del efecto colateral de las decisiones para dialogarlo y construir
acuerdos.
No engañar ni mentir.
Cordialidad.
No negociar por detrás ni traficar información.
A continuación, ejemplos representativos de este desarrollo:
(…) desde principio de semestre hemos pactado con nuestros clientes y
competencia en firmar contratos de largo plazo, ligándose comercializadoras y
productoras predeterminadas a lo largo del primer año. Así las cosas, se ha
presentado un ambiente de competencia leal (…). Incluso con nuestro plan de
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integración planeamos discutirlo con nuestros clientes para que no se deterioren
las relaciones e incluso podamos hacer estrategias conjuntos que impulsen nuestra
marca en el mercado(Estudiante 97, Reflexión individual, Abril 2012).
Con la existencia de una competencia constante es importante hablar de las buenas
prácticas que se deben tener para un comportamiento ético. Entre estas he identificado
la transparencia que debe existir con quienes se realizan los contratos comerciales, la
verosimilitud de los estados financieros presentados y el cumplimiento de las cláusulas
estipuladas en los contratos, de manera que existan relaciones benéficas para ambas
partes(Estudiante 81, Reflexión individual, Abril 2012).
El tema ético siempre ha estado presente en cada una de las decisiones tomadas
buscando el beneficio para la empresa sin obstaculizar el rendimiento de otras empresas
de la competencia(Estudiante 30, Reflexión individual, Abril 2012).
Nosotros como empresa (grupo) hemos tenido siempre muy claro que si queremos
surgir en el mercado y obtener un buen nombre y un reconocimiento, nuestras practicas
todas deben ser éticas y responsables con todos los miembros de nuestra cadena
productiva y de valor; por esto es que hemos conseguido conservar las relaciones al
largo plazo con nuestros stakeholders(Estudiante 73, Reflexión individual, Abril 2012).

Orientadas a la norma: Cumplimiento de políticas, reglas del juego y acuerdos.
A parte de las buenas relaciones, los estudiantes consideran que hay otros aspectos en
los que se evidencia su comportamiento ético. Son los relacionados al seguimiento de
las leyes del curso y del juego que orientan la negociación y las decisiones:
Cumplir con las reglas del curso y con las políticas del juego que están en el
programa y en el manual.
No sacar provecho de las posibilidades que surgen para hacer trampa en
simulador.
No haber aceptado propuestas de acuerdo de precios, de monopolio, de
información de terceros o de comunicación de información falsa.
Cumplir cláusulas, contratos y acuerdos.
A continuación, ejemplos representativos de este desarrollo:
En general todos los grupos incluyendo el mío actúa de manera ética en sentido a
las reglas del juego.(Estudiante 13, Reflexión individual, Abril 2012).
Con respecto al tema ético puedo decir que se ha evidenciado en primera instancia
todas las negociaciones realizadas con los demás grupos, ya que siempre se han
respetado las políticas establecidas en los contratos.(Estudiante 67, Reflexión
individual, Abril 2012).
En la simulación y diferentes prácticas de juego gerencial hemos efectuado las acciones
con ética, responsabilidad y compromiso. Lo anterior se evidencia en que nunca hemos
buscado lograr algún objetivo de forma irregular (…). Esto se refleja en los contratos
realizados con las empresas comercializadoras y la relación con los demás grupos,
donde nunca se ha discutido una repartición del mercado o el establecimiento del precio
del producto, entre otras prácticas ilegales tanto en el simulador como en el sector real,
donde incidiremos en un futuro.(Estudiante 28, Reflexión individual, Abril 2012).
Mi grupo ha tenido como prioridad el ser correcto con las reglas del juego sin embargo
si se ha evidenciado en otros grupos comportamiento poco éticos tales como gremios,
decisiones en conjunto, dumping lo que no ha permitido el correcto funcionamiento del
juego.(Estudiante 93, Reflexión individual, Abril 2012).
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Orientadas al ámbito personal: Valores personales
Buena fe.
Respeto por los otros.
Honestidad, seriedad y justicia. Consideran que son valores que entre sus
empresas regulan.
Valores inculcados en sus familias.
Satisfacción personal por hacer lo correcto.
No haber sacado provecho para fines personal de las condiciones adversas de
otras empresas.
Por ejemplo:
Realmente durante la carrera el tema ético no ha sido tan evidente en el desarrollo de las
diversas actividades. Trato de realizar todas mis actividades de la manera mas honesta
posible rigiéndome por unas normas y valores preestablecidos que considero se deben
cumplir para alcanzar no solo bueno resultados, sino además resultados que me dejen de
cierta forma tranquilo con la manera en la que se lograron conseguir(Estudiante 80,
Reflexión individual, Abril 2012).
Indudablemente el juego pone a prueba varios principios. Es importante el respeto me
parece que las negociaciones lo han mostrado(Estudiante 61, Reflexión individual, Abril
2012).
Si bien el juego se desarrolla en un entorno controlado y que cada una de las empresas
busca obtener los mejores resultados, las prácticas que hemos implantado han sido
coherentes con los valores de cada uno de los integrantes del grupo(Estudiante 21,
Reflexión individual, Abril 2012).

Orientadas al trabajo con otros: Trabajo en equipo
Respeto por miembros del equipo.
Compromiso con el trabajo conjunto para la obtención de resultados.
Responsabilidades distribuidas.
Por ejemplo:“(…) dentro de nuestro grupo, siempre hemos procurado trabajar
equitativamente, sin que la responsabilidad recaiga sobre ninguno” (Estudiante 13,
Reflexión individual, Abril 2012).
Orientadas a la actitud académica que consideran correcta.
No mentir a los profesores en las reuniones individuales, en las juntas, ni e los
informes comunicando información “maquillada”. Reconocen que tienen la
oportunidad de hacerlo.
Hacer el trabajo propio y no utilizar información de otros semestres o
herramientas construidas por estudiantes que ya vieron JG como el modelo de
negocio.
Asumir JG como un ambiente real y no como una clase en la que la necesidad de
la nota lleva a cometer fraudes.
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Por ejemplo:
Es común, que los grupos adopten modelos de grupos de semestres pasados, por
ahorrarse todo el proceso de formulación y análisis. Es decir que el facilismo puede
llegar a utilizar medios poco éticos para conseguir resultados. En mi caso, a pesar de
que los resultados en la calificación no han sido los mejores, he decidido construir un
modelo propio, desde el principio(Estudiante 67, Reflexión individual, Abril 2012).
(…) personas que maquillan la información para beneficiarse(Estudiante 33, Reflexión
individual, Abril 2012).

2. La constante disyuntiva que experimentan los estudiantes: entre los resultados,
la nota y las consecuencias relativas de las decisiones en JG
Los estudiantes experimentan un fenómeno particular con respecto a la ética y el
contexto de JG. “El tema ético esta muy presente, ya que represión recibida dentro de la
simulación puede ser equivalente a una en la vida real”(Estudiante 33, Reflexión
individual, Abril 2012).
Esta situación lleva a los estudiantes a abordar las actividades de diferentes formas en
cuanto a lo ético. Consideran que dada la necesidad de graduarse se involucran en una
competencia donde en la balanza de sus decisiones se encuentra el factor de la
obtención de resultados frente a la posibilidad indeseada de la quiebra y el
comportamiento ético, medios vs. fines. Es constante encontrar testimonios como los
siguientes:
La competencia que se genera entre los compañeros de clase debido a que la estructura
del juego hace pensar que solamente quebrando al compañero voy a poder subsistir.
Esto hace que la gente se solidarice en contra del juego debido a que todos nos
queremos graduar (Estudiante 87, Reflexión individual, Abril 2012).
Es evidente que cada cual está defendiendo su propio patrimonio, que si bien no
representan pérdidas monetarias como tal, si representan pérdidas que para la mayoría
en este momento significan mucho, pues se pone el riesgo el grado como profesional.
Teniendo esto como base, es evidente que cada cual va a jugar de tal forma que su
negocio sea completamente rentable y lo aleje del riesgo de la quiebra.(Estudiante 29,
Reflexión individual, Abril 2012).

El siguiente estudiante presenta esta disyuntiva como algo que de manera constante
percibe, surge en JG:
Creo que puede haber distintos dilemas éticos en el proceso de toma de decisiones a lo
largo de la simulación. Por una parte, están los incentivos de aprobar la materia y
obtener buenas notas. Por otra parte, están las justificaciones y decisiones basadas en
hechos y datos, propios del conocimiento en administración. Muchas veces, puede
ocurrir que los grupos se vean tentados a jugar dos juegos paralelos, primando el paso
de la materia sobre el aprendizaje que se pueda sacar de la misma(Estudiante 89,
Reflexión individual, Abril 2012).

En otros casos parece que las consecuencias de las acciones pueden volverse relativas
dada la forma en que cada empresa asume el juego. Los estudiantes consideran que la
simulación puede ser asumida como una experiencia donde las consecuencias deben
entenderse como si fueran reales. Otros perciben que algunas empresas pueden entrar en
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una competencia orientada a los resultados y a ganar el juego. Aunque esta posibilidad
no exista realmente, consideran que síes estimulada por la competencia.
El tema ético, ha sido de gran importancia, puesto que considero que por el hecho de ser
un simulador, las personas han cometido actos poco éticos, como competencia desleal,
engaños y mentiras frente a la competencia lo que crea un ambiente incomodo en la
gama. Adicionalmente, mi política y la de mi grupo ha sido actuar como si fueran
negocios y no un simulador, actuando de manera en que nuestros comercializadores y
nosotros obtengamos ganancias y buscando el mayor beneficio para nuestra compañía
sin que nuestras acciones afecten de manera negativa a nuestra competencia
directa(Estudiante 72, Reflexión individual, Abril 2012).
A pesar de que el rol que desempeña uno como estudiante en este juego es ganar dinero,
siempre se deben tener en cuenta la forma, los medios y las externalidades de las
distintas acciones que uno realiza para incrementar las rentabilidades (Estudiante 54,
Reflexión individual, Abril 2012).

El siguiente testimonio demuestra la toma de conciencia sobre estas formas de asumir la
actividad.
Soy consciente de que a veces por prestarle más atención al rendimiento de la empresa y
a nuestro rendimiento individual, nos olvidamos del objetivo principal del juego que es
el de brindar un espacio de aprendizaje y nos comportamos de una manera egoísta con
los demás participantes. Algunas empresas están tan concentradas en generar ingresos y
obtener utilidades, que no se dan cuenta de que con sus acciones está deteriorando el
desempeño de otras empresas; lo que se traduce en una disminución en la captura de
valor por parte de esta(Estudiante 11, Reflexión individual, Abril 2012).

Por el contrario algunos deciden actuar, tomando una postura orientada a la rentabilidad
al sentirse afectados por las empresas que consideran que actúan de forma desleal por
sacar ventaja. Puede interpretarse que entran en la dinámica mencionada arriba.
(…) al ver los resultados del primer año, nos dimos cuenta que ellos nos estaban
embaucando para así conseguir mas información nuestra y dándonos información errada
de ellos. Yo no sabría decir si esto es falta de ética o estrategia, pero de todas formas
nosotros vamos a abordar una posición mas agresiva con ellos, para ya no trabajar
conjuntamente, sino para maximizar nuestra rentabilidad sin importar la posición en que
estén ellos.(Estudiante 65, Reflexión individual, Abril 2012).

El siguiente apartado tomado de una comunicación personal entre empresas, presenta
los elementos presentados hasta el momento que toman parte en la balanza de las
decisiones de los estudiantes según como perciben el propósito de la actividad:
La idea del juego es que compitamos todos contra todos y unos ganen y otros pierdan.
La idea de esta propuesta que les enviamos es que todos ganemos y pasemos esta
materia sin dificultad. De todas maneras el manual del juego permite hacer este tipo de
alianzas siempre y cuando no generemos monopolios ni acordemos precios. (Correo
electrónico enviado entre empresas, Abril 2012).

3. Reflexiones de los estudiantes sobre su postura y la naturaleza de la ética en JG
Es interesante observar cómo este fenómeno es precisamente el encargado de llevar a
los estudiantes hacia algunas reflexiones en la que los abren una postura frente a la
competencia, la obtención de resultados y las implicaciones en el ámbito real.
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Este juego es sumamente interesante este el aspecto ético. En efecto, si bien solo se
trata de un juego, he podido observar comportamientos poco éticos por parte de otros
compañeros que tiene amigos en otros grupos de trabajo y que han aprovechado de esa
amistad para obtener información de las actividades de otros grupos, o bien, para dar
información errada aprovechando la confianza que pueden tener en ellos por una
amistad. Tristemente, este juego evidencia el comportamiento de la mayoría de gente en
la vida real(Estudiante 32, Reflexión individual, Abril 2012).
Hasta el momento veo que el criterio ético de decisión en la gran mayoría de
administradores está basado en el lucro como fin último, siendo capaces de dejar de
lado todas las implicaciones éticas que una decisión tiene con tal que esta produzca el
mayor lucro posible. Si bien la rentabilidad de una empresa es fundamental para su
desempeño, esta debe ser vista como un medio para lograr impacto en la sociedad en la
que actúa y no como el fin último. (Estudiante 18, Reflexión individual, Abril 2012).

El testimonio de este estudiante presenta su reflexión frente al dilema en una situación
particular como la de ayudar o no a otro estudiante dada su necesidad de no quebrar,
considerando que puede perder el curso. Sin embargo, no le resulta claro si es
extrapolable a la vida real.
Es difícil separar estos dos ámbitos cuando amigos piden ayuda por riesgo de quiebra o
cuando una posición ventajosa hace que la negociación esté nuestro lado pero no lo
aprovechemos para que el proveedor tenga mejores resultados. Me es claro que los
negocios se deben separar de los sentimientos, pero luego dudo si esto pueda ser así en
la vida real(Estudiante 31, Reflexión individual, Abril 2012).

Este tipo de ayuda, como observé en otros casos, puede surgir por la amistad entre
estudiantes que consideran que sus compañeros pueden perder el curso. También
consideranque la quiebra de otra empresa en la vida real significa que hay empleados
que dependen del trabajo para el sostenimiento de sus familias. En cambio en la
simulación esto no sucede de verdad, por lo que pueden decidir no ayudar.
En otra oportunidad pregunté a un estudiante sobre su postura frente a ayudar a otros de
esta forma. Consideraba más probable ayudar a un familiar por ejemplo que a un
desconocido, enfatizaba que en la vida real el dinero de verdad si vale mucho por lo que
ayudar a un desconocido no es rentable, sin embargo, si le resultaramaterialmente
posible, afirmaba que sí ayudaría a una empresa en JG para que no perdiera, luego
también necesitaban graduarse.
4. Posturas críticas frente a la propuesta de JG.
A raíz el fenómeno experimentado por los estudiantes algunos manifestaron valiosos
puntos de vista a través de una crítica a la propuesta de JG y a la facultad. Igualmente
hacen algunas propuesta frente a cómo puede tratarse el tema.
El siguiente estudiante presenta una alternativa frente a la forma de competir que
experimenta en JG:
Sé que la idea del juego puede ser la sobrevivencia del más fuerte o del más astuto, pero
existen otras maneras de competir, como lo es la co-petición (Brandenburger&Nalebuff,
Therightgame: Use gametheorytoshapestrategy Harvard Business Review, July-August
1995) donde todas las partes involucradas podrían verse beneficiadas si hay cooperación
entre ellas.(Estudiante 62, Reflexión individual, Abril 2012).
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El siguiente estudiante, asocia su experiencia de aprendizaje en la facultad con un
modelo que el reconoce y describe, y que considera, lleva a que la propuesta de JG se
enfoque en la competitividad:
Hay un profesor de HarvardBussinesschool que dice que el problema serio de las
escuelas de negocios actuales, es que le enseñan a los estudiantes modelos de
competencia de Porter que es digamos…¡cierre las barreras de entrada, no deje entrar a
nadie a su mercado, trate de sacarle el mayor beneficio a la compañía, rentabilidad suba
precios!Digamos, muy técnico, y que están inspiradas ideológicamente hacia el lucro y
hacia eliminar todos los competidores no importa que pase, y dejan de lado la
responsabilidad moral de las personas, entonces pareciera que la verdad es que los datos
dicen que uno tiene que matar al competidor y lo liberan a uno de la responsabilidad
moral porque es lo que es eficiente y eso pada mucho en esta facultad porque esta
casada con Porter y con modelos muy competitivos, aunque se ha metido también la
cosa social y de crear valor compartido, pero por eso no hicimos cosas de compremos
estas acciones y eso, ni eso ni nada, porque la gente tiende es a que mi empresa
sobreviva y le vaya bien y sea competitiva. Nuestras competidoras querían mas o menos
tomarse todo el mercado y nos odiaban, nos decían ustedes se metieron a mi mercado y
nuestra gama y no se que”.
(Grupo focal, estudiante 16 de mayo 2012 ).

El siguiente estudiante presenta una crítica desde su desacuerdo con la forma en la que
considera que en JG se promueve la competencia entre estudiantes para graduarse:
La primera opinión es que me parece no se debería poner a competir a los estudiantes
para sobrevivir en una materia y lograr graduarse, me parece que el grado de una
persona no debe estar ligado a la capacidad que se tenga de quebrar a sus compañeros
de clase y de carrera. Esto evidentemente tiene sus matices pero hay muchas personas
quienes me han manifestado su descontento con esta situación. Yo soy una persona muy
humana que procuro el bien para la mayoría de personas y no me gusta tener que pasar
por encima de los demás para estar yo en una situación mejor. Con respecto al
comportamiento de los estudiantes me parece ético que algunos hayan manifestado su
descontento y hayan tratado de hacer alianzas para lograr sobrevivir al juego el cual
representa la realidad de la vida. Me parece que este debe ser el comportamiento que
debemos tener todos los colombianos, o por lo menos quienes no tenemos que dedicar
la totalidad de los estudiantes. Esto no indica que el concepto de lo ético en este nuestro
tiempo en conseguir un pan y un vaso de leche para sobrevivir, para que unidos
podamos cambiar la realidad de muchos quienes padecen estas indeseables condiciones
(estudiante).

Como conclusión, en JG existen diferentes experiencias en el campo del
comportamiento ético y que son reconocidas aunque su contexto no se encuentre bien
definido o que no haya un acuerdo. El análisis permitió encontrar 4 caracterizaciones
diferentes asociadas a lo que experimentan los estudiantes con respecto a lo ético en el
curso.
La primera se relaciona con el comportamiento ético de los estudiantes en un contexto
académico en el que existen ciertas reglas y sanciones en el que el comportamiento
correcto es relativa a la posibilidad de ser o no descubierto. Hacer trampa es una opción
que observé que los estudiantes consideran cuando encuentran que existen ciertas
opciones en el simulador de las que pueden sacar provecho. Se dan cuenta incluso que
los profesores no pueden conocer el detalle mínimo de cada empresa.
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La segunda tiene que ver con la responsabilidad social empresarial que implica la
formulación de planes con valor social. La tercera se relaciona con el altruismo y la
ayuda o colaboración entre compañeros motivada por valores personales y/o por la
necesidad de pasar la materia. La cuarta caracterización se asocia a la consideración de
consecuencias que derivan de las decisiones, pueden ser para otras empresas, sus
empleados y otros.
Todas se encuentran mediadas por el efecto artificial que causa la simulación y tienen
una consideración distinta según la perspectiva que elige tomar el estudiante sobre esta
situación. Por ejemplo, aplicar un contrato puede repercutir en la condición de quiebra
de otra empresa, allí algunosestudiantes entrarían a considerar una repercusión artificial
frente a un empleado que no existe, otros no lo harían, otros construirían argumentos
para demostrar que pensaron en el tema, otros lo asumirían como si fuera realidad, otros
ayudarían a sus amigos.El comportamiento en JG frente a la ética parece operar entre
las dimensiones emergentes de lo ético deuna empresa que “juega un juego”, lo ético
como estudiantes de un curso con reglas y lo ético frente alsignificado de las acciones y
su valor social en la vida real.

9.1 ANÁLISIS CASO PÓDIUM
A continuación presentaré el análisis de la observación, interpretaciones y percepciones
de los estudiantes del caso pódium desde su experiencia.Narraré y describiré los temas
de interés más importantes del caso pódium teniendo en cuenta hitos, situaciones
significativas y momentos críticos que dan cuenta de la complejidad de JG según lo que
los participantes experimentan en el currículo operativo.
La historia que reconstruyo responde la pregunta 2. ¿Cómo una empresa del curso JG
asume, desarrolla y percibe las actividades desde su experiencia de aprendizaje en la
simulación?

Presentación y participación
Pódium fue una empresa comercializadora que cursó el programa de Juego Gerencial en
primer semestre del 2012. Estaba conformada por 4 estudiantes,3 mujeres y un hombre
y que decidieron participar voluntariamente en esta investigación consientes de que su
información y testimonios serían utilizados para la evaluación del programa a través del
estudio sistemático de su experiencia.
Los estudiantes serán llamados sólo por esta vez (según como ellos mismos escogieron)
Lara, Eduardo, Yoffy y Pedro por el respeto que deben recibir como participantes y
personas. Con el fin de proteger parcialmente sus identidades y su información, haré
referencia a ellos de aquí en adelante como: estudiante E1, E2, E3 y E4.
El promedio de edad de los integrantes de esta empresa era de 23 años. Antes de JG no
habían trabajado juntos ni se conocían entre ellos. Dedicaron un promedio de 6 horas
semanales para el trabajo en grupo por fuera del espacio de clase. En algunas ocasiones
no asistieron todos lo integrantes.
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Roles y características individuales
Los roles a los que quedaron asignados se decidieron mediante un mecanismo de
selección y distribución que utilizan los profesores basado en las selección del perfil de
los estudiantes. De esta manera quedaron 2 integrantes escogidos inicialmente que
debían buscar a los otros dos integrantes en un mercado laboral (documento con
nombres y áreas de preferencia de los estudiantes).
 E1: Trabajaba haciendo una práctica de medio tiempo. Su rol dentro de Pódium
era encargarse del modelo financiero y también el de negociar con otras
empresas. Sólo tomaba JG. El semestre anterior había tomado el curso pero
debió retirarlo, lo que significa que conocía parte la dinámica. Es mujer.
 E2: Trabajaba en una compañía sin tener horario fijo. Se encargó de las
operaciones de la empresa y consideraba que tenía habilidades para comunicarse
adecuadamente. Tomaba otros cursos. Es hombre.
 E3: Trabajaba en una empresa familiar sin tener horario fijo. Era la persona que
más fácil me comunicaba sus reflexiones sobre la experiencia de aprendizaje,
sobre sus dificultades y sobre sus emociones. Era el Gerente general de la
empresa. Tomaba otro curso. Es mujer.
 E4: No trabajaba, se encargó del mercadeo de la empresa y de conseguir
información para negociar. Tomaba otro curso. Es mujer.

Experiencia de trabajo en equipo en Pódium
A través del shadowing, la categoría que surgió naturalmente durante la observación
como en el análisis es la de trabajo en equipo. Debido a las características de la técnica
yo mismo tuve que conformar parte de ese grupo.En consecuencia la lectura que yo
estaba haciendo constantemente de la dinámica de equipode Pódium conformaba parte
de los datos y fue la que inicialmente me ayudó a comprenderlos y a poder interpretar la
forma en que actuaban frente a la propuesta del curso. También me permitió adaptarme
frente a la personalidad de cada uno y comprender las relaciones que construyeron.
Frente a la evaluación, me permitió recolectar información introspectiva de la función
del trabajo en equipo.
Pude observar que las actividades de JG involucraron a algunos estudiantes de
Pódium en una intensa actividad que trasciende el espacio académico
presencial de la clase. Las actividades se hicieron extensivas a la vida de los
estudiantes por fuera de la clase. Esto se observa en las horas que dedicaron al
trabajo en equipo en las reuniones que sostuvieron en sus casas y por fuera de
clases. Aproximadamente 11 horas en promedio por semana incluyendo la
presencialidad, el trabajo grupal y el individual. Igualmente se evidencia el
constante proceso de comunicación utilizando diferentes recursos, correo,
teléfono, skype, chat.
Durante este semestre, el curso se convirtió en una experiencia personal y
grupal donde aplicaron conocimientos previos y construyeron una identidad
personal a través de la interacción con otros desde su rol. Por medio de la
dinámica social durante el proceso de toma de decisiones los estudiantes
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reconocieron sus capacidades para contribuir desde allí a su grupo. Es
experiencia intensa que los ocupa durante un semestre académico en
actividad significativa y realista frente a su desempeño profesional,
intereses, sus preocupaciones personales y sus emociones (Diario
investigador, Mayo 20 de 2012).

una
una
sus
del

Pódium dedicó aproximadamente 6 horas semanales en promedio a su trabajo en
reuniones en sus casas, casi siempre estuvieron presentes todos los estudiantes. La
dinámica del trabajo en equipo de Pódium puede interpretarse como positiva ya que
mantuvieron una buena relación hasta el final a través del diálogo social, el
establecimiento de acuerdos, la distribución de responsabilidades y de alguna manera,
siendo consistentes de sus responsabilidades individuales y grupales, sin embargo, esta
condición no fue siempre igual en todos los momentos ni para todos sus miembros.
Igualmente mantuvieron una buena disposición que era observable en su estado de
ánimo y que manifiestanhizo llevadera esta experiencia evitando la tensión en su grupo.
La interacción entre sus integrantes se daba entre el trabajo académico del grupo y
aspectos sociales como conversaciones personales sobre todo entre 3 de sus miembros.
El cuarto miembro siempre estuvo desconectado y me confesó nunca haberse sentido a
gusto por no encajar su forma de ser con las de sus compañeras. Tampoco se sintió
cómodo dando su opinión.
E2 me comentó cuando íbamos para su casa que el percibió el desequilibrio en el grupo
y nunca pudo incorporarse como si lo había hecho en otros grupos antes. Incluso me
dijo que él no podía hacer chistes ni nada porque no había „feeling‟ con lo que ellas
hablaban. Me comentó que yo vine siendo como el apoyo de él durante el curso ya que
conmigo hablaba más y teníamos temas en común. Este fue un factor que marcó el
trabajo en equipo en Pódium luego el nivel de involucramiento en la dinámica de equipo
de este estudiante fue bajo todo el tiempo y foco de discusión entre las tres estudiantes
restantes (Diario de evaluador, Mayo 16, 2012).

Aunque reconocen que existió sinergia en su grupo y que lograron organizarse, no
puede decirse que hayan estado de acuerdo con el compromiso y aporte al equipo. El
miembro del equipo que no logró integrarse de forma significativa al trabajo y
relaciones en Pódium manifestaba otros intereses y tenía puesta su atención en las
actividades de su trabajo.Los otros miembros reconocieron esto y aunque manifestaron
siempre su inconformidad prefirieron no utilizar los recursos queJG da a los estudiantes
para llamar la atención. Consisten en el envío formal de una amonestación al miembro
del equipo que no cumple con sus responsabilidades. Tampoco recurrieron al diálogo
explícito sobre esta situación con este integrante del grupo.
Las 3 estudiantes estuvieron de acuerdo, de manera individual, con la siguiente
interpretación que consigné en mi diario de campo; les pareció adecuada pero nunca
pudo validarse frente a los cuatro miembros del grupo porque hubiera desencadenado la
situación de hacer explícito el problema del trabajo en equipo. Era el que querían
precisamente evitar:
Todos decidieron adaptarse a esta situación luego que tenían en común el deseo de
querer graduarse pronto y sin problemas. En conversaciones individuales conmigo, no
en grupo, expresaron sus intereses individuales y postura sobre sus otros compañeros,
entre ellas, que pretendían que la experiencia en JG fuera lo menos complicada posible
y sin contratiempos(Diario de evaluador, Mayo 16, 2012).
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Cuando les preguntaba por las implicaciones de esta situación en su grupo hacían la
distinción entre JG y la vida real. En JG consideran que esta condición no tiene las
mismas implicaciones que en un equipo de una empresa de verdad.
Muestra de ello es el siguiente diálogo en el que yo intervine y que representa esa
postura. Los estudiantes que participan son 3 luego que el diálogo gira sobre su postura
de grupo frente a la insatisfacción del trabajo realizado por el estudiante que no está
presente.
E1: hablando en serio él no ha participado tanto en esto, nadie le va a decir nada
porque no nos esta haciendo falta, si yo dijera uy! mejor dicho! ¡es que estamos mal!
[haciendo referencia a que no necesitaban tanto el trabajo de este estudiante] (…)
Siempre hay un vago en todos los grupos, a mi siempre me pasaba esto, no se a ustedes.
E4:a mi si me molestaba, ahorita me vale huevo, en tercer semestre si me molestaba
mucho, ahorita me vale huevo porque me quiero graduar.
E3:si porque es que es trabajarle a alguien , ¡por lo menos págueme! [risas]
Yo shadow: ¿en un contexto real, esto tendría unas implicaciones?
E1: ¡Si claro!, jaja, ¡ahí si lo echo! ¡lo echo de una! ya lo hubiera echado.
E3: yo ahí sí ni lo contrato en mi empresa. Lo peor de todo es que nosotros le podemos
pasar un memorando ¿por qué no le pasamos un memorando?
E4: ¡Ay! porque se vuelve tenso el ambiente, el viene aquí con jartera, es mejor decirle:
mira colorea el dibujito del carro [se refiere irónicamente a las labores que asignan a
este estudiante.Se encargaba de la imagen]. ¡Imagínate el ambiente tenso en un grupo!
E4: se vuelve tenso el ambiente, luego el viene aquí con jartera.
E3: pero lo feo es saber que uno les esta pasando la materia (…)
E1: Bueno, E4 a veces le manda tareas jajaja¡Ella estaba decidida a ponerlo a trabajar!

Semanas después los estudiantes continuaron expresando su inconformidad con este
miembro del equipo. La situación se mantuvo hasta el final del curso y nunca se
resolvió por ninguna vía.
E1: ¡no vale la pena decirle nada. para que te estresas con el!
E3: yo aquí partiéndome el (…)y él en su casa viendo televisión. Si mandara lo que es
yo me quedaría callada (…) tenemos que pasarle un memorando (…) ¡por lo menos
acompáñame a sentir frio!
E4: yo no creo que le interese (…)

Esta situación marcó la experiencia en el grupo, pareció ser una forma de adaptarse a
una situación en la que consideraron que la mejor opción era desentenderse del tema. En
el sentido básico de pasar el curso sin complicaciones puede afirmarse que lo lograron
parcialmente.
Opiniones como la siguiente demuestran que es un problema recurrente que se asume
como ineludible. Manifestaban constantemente que en otros grupos en JG los efectos
fueron peores que en el caso de Pódium, que han visto cómo se han generado peleas
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entre amigos y cómo no se soportan. Sobre ellos mismos concluyeron que“No fue el
óptimo [el trabajo en equipo] pero fue suficiente” (Pódium, Sesión validación Mayo
16). E3 afirmaba lo siguiente con respecto a esta experiencia en Pódium:
Eso siempre pasa, siempre pasa que uno da, a uno le tiende a ir bien pero siempre habrá
alguien que es un „free rider‟ como decían en responsabilidad social. Digamos en casos
y proyectos éramos 3 hombres y yo y había uno que medio hacia pero era muy
mediocre(Pódium, Sesión validación Mayo 16).

En el diario de evaluador registré una interpretación sobre el problema, la causa y
desarrollo que observé:
En la literatura se reconoce que en este tipo de experiencias colaborativas dependen en
gran parte de la calidad del trabajo en equipo observable a través del compromiso, de la
sinergia entre los participantes, el equilibrio y cumplimiento de las responsabilidades,
de la seguridad de los participantes para aportar desde sus fortalezas así como el hacer
explícitas sus debilidades, igualmente importante la tolerancia, el reconocimiento de los
intereses y el manejo de conflictos hacen parte de la salud del equipo. De hecho una de
las competencias que la Facultad de Administración desea desarrollar en los estudiantes
es la de trabajo en equipo.
Sin embargo, en Pódium no se observa ninguna reflexión. Por lo menos nunca se trata el
tema de forma explícita en el grupo, aunque cada participante me
cuentaindividualmente y aparte de todos los problemas que identifican y que les
preocupan. El trabajo en grupo parece que solamente surge del propósito de completar
las actividades, no parece hablarse de trabajo en equipo en el grupo o plantearse metas
que orienten el desarrollo del trabajo como equipo(Diario de evaluador, jueves 19 de
abril, 2012)

Muestra de lo anterior fue cuando cometieron un error de digitación que tuvo como
consecuencia la primera situación de quiebra de la empresa.
E1: Invertiste 2 millones de dólares en publicidad
E1: Casi 3
E1: Esto es caótico :O
E3: Que?
E1: Eso sale en el balance de Brasil, 2844444 en publicidad
E3: No puede ser!! Hice la conversión de 150000 dólares a moneda de Brasil
E1: Pero eso sale
E3: ¿Esta en dólares o en moneda de Brasil la cifra que me dices?
E1: En dólares.
E2: De pronto se te paso un cero cuando ibas a hacer la conversión.
(Chat pódium, sábado 25 de febrero, 2012).

La responsabilidad pareció recaer sobre E3,la participante que debió ingresar los datos.
No fue una situación ofensiva, sin embargo, E3 sintió que la habían dejado sola.
Ninguno revisó el procedimiento porque todos tuvieron que irse ese día. Luego,
reconocieron que no confirmar entre todos es un problemapero no se tomaron medidas
futuras para situaciones similares.
En el diario de evaluador registré las siguientes interpretaciones sobre la situación y
estado general de Pódium frente al trabajo en equipo y que concluyen este apartado:
El trabajo en equipo no es del todo malo en Pódium pero no tiene regulación.
Observo que toman decisiones en grupo, que dialogan al negociar, se hacen
preguntas entre ellos, se las responden y se corrigen, procuran reunirse y cuidar
la integración de las áreas funcionales en los documentos que escriben.
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Algunos sacan provecho más que otros de los aportes de sus compañeros. En el
caso de la estudiante 3, ella constantemente me habla de los comportamientos de
sus compañeros y que son de provecho para ella. Me habla de las fortalezas que
ella identifica en los demás,los evalúa informalmente, incluso se pone metas
frente a las capacidades que ve en los demás y que ella quisiera desarrollar.
E3me ha dicho que eso que pasa con E2 (el estudiante menos activo) no se habla
abiertamente en el grupo y que puede que no les pase a todos pero que de seguro
“cada quien se queda con lo suyo” (Shadowing, sesión 15 de marzo clase 16),
refiriéndose a que la experiencia no es igual de buena para todos, que el que
quiere aprender algo lo aprende y el que no simplemente no lo hace.
Lo que resulta preocupante es que la experiencia individual pueda ser pobre
como la de E2 y que esto puede pasar desapercibido, es decir, parece ser que la
experiencia completa puede ser totalmente circunstancial y el compromiso algo
opcional.Algunos me dicen abiertamente que no están aprendiendo mucho.
En conclusión, de acuerdo con ellos, cada uno en el grupo construye una
experiencia individual, no necesariamente integradora, cada uno asume sus
tareas con mayor o menor nivel de compromiso, incluso comoE2, al mínimo
permitido por sus compañeras. En Pódium, el valor de la experiencia grupal
entonces no es representativo de la experiencia individual. Para ellos es claro que
el curso puede pasarse sin haber completado la experiencia, sin haber aprendido
y sin haber integrado. Parece ser una decisión de ellos y que asumen este riesgo
dadosu interés principal. Graduarse (Diario de evaluador, Mayo 2012).

Como presentaré más adelante en el apartado de quiebra de la empresa, puede verse que
la falta de interés en el cuidado del trabajo como equipo deterioró la experiencia
educativa con consecuencias negativas que debieron afrontar. Para ese momento el
aprendizaje era la última preocupación. En esa ocasión lograrían hacer una reflexión
más profunda sobre las implicaciones en su experiencia.

Experiencias de la evaluación de Pódium

Actividad de pódium relacionada con la evaluación
La evaluación del aprendizaje en JG fue experimentada por Pódium de varias maneras
según el rol individual de cada estudiante, el tipo de actividad y el rol del evaluador. Las
experiencias que observé dan cuenta de actitudes y percepción frente a eventos
relacionados a la evaluación y retroalimentación, así como la forma en que fueron
asumidas por los estudiantes.

En la evaluación por parte de los profesores
La hetero evaluación, que es la evaluación que realizan los profesores, se desarrolló
bajo las siguientes características para Pódium:
Cada uno de los estudiantes se reunió en dos ocasiones de forma individual con
los profesores en el espacio aproximado de 10 minutos asignado en el programa
para la sustentación individual semanal.
Recibieron retroalimentación presencial en grupo por parte de uno de los
profesores sobre el producto escrito de la propuesta de negocio.

79
Recibieron formalmente calificaciones y retroalimentación mediante sus
correos electrónicos en las fechas establecidas.
Para pódium la evaluación fue experimentada sobre las dimensiones de la
retroalimentación, evaluación individual y la calificación. También manifestaron
inquietud en cuanto a cómo las evidencias dan o no cuenta de una interpretación válida
sobre su aprendizaje. Existen tres Hitos durante el semestre que son representativos de
la experiencia sobre cada uno de estos temas:

Hito 1: Retroalimentación
Descripción de la actividad:
 Sesión de retroalimentación mediante interacción presencial entre la profesora y
Pódium sobre la propuesta de negocio y su desempeño hasta el momento.
Después de la entrega del trabajo escrito sobre la propuesta de negocio se llevó a cabo
una sesión de retroalimentación con cada una de las empresas. El profesor del curso se
sentó junto con los estudiantes de Pódium y retroalimentó su trabajo sobre aspectos que
tenía registrados previamente. En particular trató los siguientes temas:


La falta de unidad en el trabajo escrito que, para la profesora, evidenciaba que
no había sido elaborado de forma conjunta. Parecía que se hubieran distribuido
la construcción por partes sin tener en cuenta la integración.



La necesidad general de desempeñarse como profesionales en el curso mediante
una comunicación escrita argumentada, adecuada en contenido y forma.
Igualmente señaló la diferencia entre una tarea y un documento auténtico del
sector administrativo.

El diálogo se dio de la siguiente manera:
Profesor: Imagen…. esto no parece una empresa. Tiene que ser empresarial…. la
imagen no es todo pero es importante porque es como van a ser recibidos.
(…) antes de entregar lean, hay fallas de redacción en la construcción misma y la
secuencia. Se evidencia que no es una construcción estructurada si no que se ve por
pedazos… la suma de los pedacitos no genera una nueva cosa al final, uno tiene que
tener un plan para construir documentos, uno va orientando todo… hace falta trabajarlo.
Como ustedes nunca han presentado este tipo de documentos académicos.
(…) ¡me pusieron esta tarea y la tengo que entregar!, ¡no! más empresarial… lenguaje
técnico…. [haciendo referencia a la diferencia entre la tarea usual y el desempeño
auténtico de la administración].
Estudiantes: sí, la verdad hicimos fue una tarea (…)¿saben qué podemos hacer? Coger
un membrete, un logo sencillo y en marca de agua, el carrito.

Observé en la interacción que los estudiantes asintieron con sus cabezas y registraron
los comentarios. Cuando les pregunté por su opinión sobre la retroalimentación,
estuvieron de acuerdocon el siguiente comentario que hizo uno de ellos:
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E4: Me parece que es muy justa, muy lógica. Mejor tener eso en cuenta de una vez…
cuando salgamos al mundo comenzamos a ser mas realistas.

Observé que la retroalimentación de esta sesión pareció tener un valor implícito para los
estudiantes y que fue visible en la dinámica posterior del grupo. En primer lugar fue una
retroalimentación significativa que compararon frente al comportamiento profesional
valorado en el mundo real. Fue información que recordaron mientras construyeron otros
trabajos luego que pude registrar referencias textuales sobre los aspectos mencionados
por la profesora.
Enunciaban constantemente la precaución de mantener alineadas las secciones de sus
trabajos, además de demostrar la intención de darle un carácter profesional a la empresa.
Aunque continuaron dividiéndose el trabajo, parecieron tener especial precaución en
mantener la coherencia, leer los documentos completos y mantenerse en comunicación
de grupo durante el proceso de la construcción de trabajos.
Una de las estudiantes registró en su cuaderno una lista los aspectos de mayor
relevancia mencionados por la profesora. La utilidad de la retroalimentación para esta
estudiante se hizo visible cuando en las actividades posteriores observé que recurría a
ella como referente para el desarrollo de trabajos siguientes.
La lista (figura 1) contenía los siguientes aspectos:

Figura 1

Lista de aspectos a
mejorar registrados por
los estudiantes
Más empresarial.
Hacer documentos más
profesionales.
Fallas de redacción.
Lenguaje técnico.
Consistencia.

Uno de los ajustes que hizo Pódium teniendo en cuenta la retroalimentación fue el de
darle un carácter más formal a las comunicaciones de su empresa y convencerse de que
aunque JG gerencial es un curso de la Universidad, exige un comportamiento formal
propio de la gestión en administración. El correo a continuación demuestra esta
intención que surgió de la retroalimentación:
Queridos les escribo desde nuestro nuevo correo empresarial para volvernos mas
profesionales de acuerdo con las recomendaciones la profesora. De ahora en adelante
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todos los comunicados a las demás empresas y con los profesores hagámoslos desde acá
(Mensaje del correo electrónico de grupo Pódium, Febrero 2012).

Este tipo de retroalimentación directa de los profesores al grupo completo se dio solo en
esta oportunidad pues los profesores consideran que este tipo de retroalimentación
formativa resulta desgastante,luegodemanda mucho tiempo en relación a las actividades
restantes.
Las siguientes actividades de evaluación y retroalimentación significativas para Pódium
se dieron en las actividades de aprendizaje correspondientes a las sesiones de
seguimiento individual. Las describo a continuación.

Hito 2: Evaluación individual
Descripción general de la actividad
Son sesiones de evaluación y retroalimentación individuales mediante interacción en
comunicación presencial entre los profesores y los estudiantes. Se llevaron a cabo con
cada estudiante dos veces durante diferentes momentos del semestre. Los profesores
abordaron la primera ronda de los estudiantes como un momento de rendición de
cuentas, la segunda la enfocaron al rol y al aporte que hace cada estudiantea su empresa.
Los estudiantes justificaban la sdecisiones y estado actual de su empresa así como las
estrategias para continuar. Fue un momento auténtico experimentado por Pódium y la
única vez que interactuaron directamente en una actividad de aprendizaje con
evaluación y retroalimentación directa e individual con los profesores.


Presentaré a continuación cuatro versiones de este momento. Inicialmente el
comparativo entre dos sesiones de un mismo estudiante y con diferente profesor.
Este caso permite ver cómo las actividades tienen dos versiones experimentadas
por esta estudiante según su personalidad, expectativas de la actividad y el rol
del profesor.



Luego presentaré el caso del estudiante menos involucrado en Pódium quien por
su postura personal hacia el curso, el equipo y el aprendizaje, manifiesta por qué
se comporta de la forma en que lo hace y cuál es su interés frente a momentos
como este.



Finalmente presentaré una comparación entre los dos estudiantes faltantes de la
empresa quienes en relación a los dos casos anteriores tienen un actitud más
neutral frente a la actividad y de forma general, responden a la dinámica que se
les propone.

Hito 3: Sustentación individual en primera y segunda ronda
Sustentación individual estudiante 2
Descripción ronda 1
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- Preguntas que se abordaron
El profesor cuestiona al estudiante por no haber hecho un préstamo a largo plazo. Le
formula la siguiente pregunta: “¿Ustedes son conscientes que para la primera jugada ya
estaban en condiciones de quiebra?”. “¿Qué sentido económico tiene lo que hicieron?”.
¿Qué hicieron la segunda jugada para superar los problemas de la primera? (Profesora,
sesión individual, Marzo 2012).
- Interacción
La reunión inicia cuando la profesora expone el propósito de la reunión a este
estudiante. Puntualmente quiere indagar por la situación actual de la empresa para esta
jugada y lo que tiene planeando para la segunda. Cuestiona al estudiante sobre los
problemas que ella tiene registrados en el balance de la empresa. El estudiante responde
a las preguntas y se observa una relación de rendición de cuentas y argumentación. El
estudiante propone soluciones estimulado por las preguntas del profesor.
- Actitud del estudiante
Para esta decisión Pódium había cometido un error
digitación y falta de verificaciones del grupo en las
moneda. En consecuencia, ingresaron mal los datos
inversión de un porcentaje en publicidad muy superior
quiebra.

por descuido en la correcta
conversiones del cambio de
al simulador resultando una
que los puso en condición de

La estudiante me había preguntado inicialmente cuál era el propósito de la reunión, era
la primera vez que pasaba y no lotenía claro, iba con susto y me lo manifestó: “¿Será
que es muy duro?” (E3, sesión individual, Marzo 2012). Igualmente, en el equipo
manifestaron incertidumbre con respecto al propósito de la sesión pero tenían claro que
en la rendición de cuentas se presentan informes:
¿Entrevistan con respecto al rol de uno? (…) nadie nos ha dicho si llevamos un informe
o si no llevamos algo. Yo creo que los profesores califican ese informe o será que lo
estamos haciendo de ñoños. En la vida real uno debería tener informes listos, ¡claro!
(del diálogo de los estudiantes, Marzo 2012).

Sus compañera, encargada de las finanzas, decidió darle información financiera útil
para respaldar sus argumentos. La estudiante se sentía aún más insegura porque
manifestaba desagrado y desinterés por las finanzas. Durante el diálogo, la estudiante
se sorprendió con las preguntas hechas por el profesor, parecía no tener clara la
información que le solicitaban ni la condición de quiebra de la empresa. Esto se
confirmaba cuando ella le pregunto después a su equipo:“¿Sabíamos que estábamos en
quiebra?” (E3, sesión individual, Marzo 2012).
E3 terminó la reunión justificando el error que había cometido y estableciendo su
responsabilidad.
- Retroalimentación
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En esta reunión el profesor tuvo un rol más enfocado a lo administrativo que a la
retroalimentación cualitativa directa del desempeño del estudiante. La retroalimentación
surgió durante el diálogo pero no separadamente en algún momento. Giró en torno a la
formulación de preguntas para llevar al estudiante a construir argumentos para justificar
sus problemas y sobre qué acciones tomar debido a la situación negativa.
¿Qué sentido económico tiene lo que hicieron? (…)¿qué hicieron en la segunda jugada
para superar los problemas de la primera? (Profesora, sesión individual, Marzo 2012)

También le pregunta sobre un concepto financiero.
¿Financieramente hablando, qué consecuencias tiene no haberse endeudado? De lo que
aprendiste en 4 semestres, qué costo es mas alto, el del accionista o el de la deuda, ¿qué
te enseñaron a ti?(Profesora, sesión individual, Marzo 2012).

La estudiante no supo muy bien qué responder. Vaciló y prefirió responder sobre el
problema que sobre la inversión en publicidad. Aunque no logró comunicarse
fluidamente como reconoció más adelante, terminó haciendo un ejercicio de listar
aciertos, errores y de acciones que identificó daban respuesta a los cuestionamientos de
la profesora. La reunión termina con un ánimo muy formal.
- Percepción del estudiante sobre la actividad
Esta estudiante particularmente tuvo una personalidad más reflexiva frente a su propio
proceso de aprendizaje, me manifestó continuamente sus posturas frente a sus
capacidades de las que dudaba en muchas ocasiones. No consideraba lograr
comunicarse con facilidad y no le gustaba ni dominaba las finanzas, decía no
considerarse buena administradora en ese sentido. Ella se consideraba una persona más
insegura que las demás de su grupo.
Le pregunté al estudiante por cómo se había sentido, qué opinaba de la sesión y qué tan
útil la consideraba. Respondió lo siguiente:
Sí tienen sentido, pero pienso que tiran a matar y que es para corchar, uno esperaría que
así como le piden a uno que cada uno se ponga un rol (…) ¿todo mundo tienen que
saber todo? (E3, sesión individual, Marzo 2012).

Luego, cita la pregunta que le hizo la profesora.
¿Qué aprendiste en 4 años?[parafraseando lo que le preguntó la profesora].
Me pareció hiriente.

Después reflexiona sobre su habilidad de comunicación.
Si obviamente genera que unos responda rápido y lo mas acertadamente posible (…) yo
me he considerado que no soy buena para hablar en público(E3, sesión individual,
Marzo 2012).

La conversación conmigo desata diferentes percepciones de la estudiante sobre la
situación
La estudiante me dice que la profesora le preguntó sobre finanzas, un concepto y que
ella no tenia ni idea, “sobre finanzas yo no sé nada, de 1 a 10 yo creo que un 2”, me dijo
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y continuó: “obviamente eso es terrible para un administrador (…) uno tiene que saber
de todo. No por nada le dan finanzas y contabilidad”.
Esta sesión hizo pensar a la estudiante que tenía algunas fortalezas y otras no. No se
sintió muy bien al ver que le preguntaron sobre lo que no domina y no le gusta.
Considera que es una debilidad suya. Yo decidí preguntarle qué era lo que síle gustaba.
Me respondió: “¡Cuando a uno no le gusta algo no le gusta! No me llaman la atención
porque simplemente para mi ese concepto numérico no es fácil, para mi los cálculos
(…) [refiriéndose a que no le entraron nunca].En matemáticas, tenia que verlo con un
profesor externo(…) con una capacidad de organización en la cabeza, de memoria de
alguna forma, y capacidad de análisis que yo no tengo”. “Recursos humanos me gusta
mucho, mejora de procesos, mejorar un proceso es trabajar sobre algo que ya está
hecho”. Eso parece atraerle más (Diario de evaluador, Marzo 2012).

Esta estudiante era la encargada de recursos humanos en su empresa, sin embargo,
considera que desde este rol que le interesa no tiene que hacer mucho luego en el juego
no se contempla esta función, solamente su representación en finanzas. Esto fue siempre
una constante para esta estudiante.
En recursos humanos no hay nada (…) lo máximo que tu haces es decir la cantidad, que
eso lo hace finanzas. En cambio, en la vida real lo que se hace es capacitar (…) aquí
todo esta basado en números, pero eso no es de recursos humanos no es lo que hace el
área de gestión humana, bienestar no se hace así (…) me da risa el que se pone de
gerente de recursos humanos, no hace nada. ¿Cuál es realmente su función? ¿Cuál es su
razón de ser en este juego que no contempla recursos humanos? ¿Qué es gestión
humana… un par de números? Los termina calculando realmente la persona de finanzas
(…) no hay ninguna función de gestión humana(E3, comunicación personal, Marzo
2012).

El temperamento de esta estudiante, mucho más sensible frente a las situaciones
auténticas de rendición de cuentas en el curso, le hace demandar retroalimentación
formativa por parte de los profesores. No fue cómodo pare ella y tenía dudas sobre que
debía hacer en estas sesiones. Debido a que esta situación era más parecida a la
rendición de cuentas que a una de orientación, la estudiante manifestaba una frustración
que se percibía en su estado de ánimo.
Esta sensación parecía llevarla a una tensión en las sustentaciones. En la siguiente
pasada con el otro profesor, por el contrario, se sintió mucho más tranquila, su
percepción de la actividad cambió. A continuación la descripción.

Descripción ronda 2
- Preguntas que se abordaron
El profesor pregunta por el estado general de la empresa.
Profesor:¿Bueno cómo está Pódium?
E3:está en un proceso de mejora.
Profesor: convénceme de eso.

Luego formula otro tipo de preguntas orientadas ya no a los resultados.
Profesor: ¿Qué logro pondrías en pódium en tu hoja de vida…….según tu rol?
(recursos humanos y gerente general)
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Profesor: ¿Invertirías en Pódium?

Igualmente, el profesor en algunos momentos invita al estudiante a tomar perspectiva y
a evaluar su situación y la de la empresa, formula los siguientes cuestionamientos:
Profesor: ¿Qué crees que dirían tus compañeros si yo les preguntara sobre tu rol?
Profesor: ¿Si tu fueras el accionista que va a comprar, qué peros y por qué no
invertirías en Pódium?

Formula preguntas para identificar problemas:
Profesor: Operacionalmente la cosa está estabilizada, entonces ¿dónde está el
problema?
Profesor: Qué tanta responsabilidad tuviste en el problema y en la solución” [haciendo
referencia a la quiebra]

- Interacción
El profesor inicia preguntado por el rol de la estudiante en la empresa. Luego
solicitando argumentos y datos sobre las decisiones. El profesor lleva a la estudiante a
convencerlo y a identificar problemas mediante el diálogo. El profesor parafrasea a la
estudiante constantemente y utiliza la información que tiene a la mano de la empresa.
La estudiante hace la descripción de la última jugada y los resultados. Durante la sesión
el profesor parece cuestionar a la estudiante sobre los aspectos que son importantes para
vender una empresa. Parece que esto es para preparar a la estudiante de cara a la
actividad final de la venta de la empresa.
- Actitud del estudiante
En el camino para el lugar de la reunión la estudiante me manifiesta lo siguiente:
"Tengo miedo, no sé a mi me da muchos nervios esto" (E3, shadowing 21, 10 de mayo
2012).
Luego, ya en la sesión, la estudiante parece argumentar con seguridad y se ve tranquila.
Responde a las preguntas que le formula el profesor identificando problemas y haciendo
propuestas. Cita acciones que realiza desde su rol y señala la importancia de sus aportes.
Igualmente parece ponerse en una postura reflexiva cuando identifica las dificultades
que ha encontrado. Parece distanciarse en la medida que avanza la conversación de una
actitud enfocada a decir de forma correcta lo que supone que el profesor quiere
escuchar.
- Retroalimentación
La retroalimentación que hace el profesor se encuentra diluida en la conversación. De
hecho, varias de las conclusiones son construidas por la estudiante por medio de la
autoevaluación informal de su desempeño propuesto por el mismo profesor.
Profesor: ¿Qué logro pondrías, tuyo, no de Pódium, en tu hoja de vida?

86
E3: Pondría desarrollo y logro de implementar el plan de capacitación que me encargué
y que repercutió en las ventas para que aumentaran en el periodo 5.

Sobre la autoevaluación el profesor pregunta qué podría mejorar, la estudiante dice los
siguiente:
E3:Puedo mejorar por mi rol de gerente general en un poco mas de seguimiento y
control, estar en una forma mas formal (…) haber tratado de buscar soluciones después
de darnos cuenta de la situación que estábamos pasando.

El profesor hace algunas recomendaciones y da algunos “tips” orientando a la
estudiante:
Profesor: Si yo fuera accionista, yo miraría el ROE, te lo pregunto porque la próxima
semana los que van a comprar van a mirar lo bueno y van a mirar lo malo. Sobre todo
cuál es ese gran argumento de venta (…) cuál es ese indicador o ese argumento
cuantitativo o cualitativo por el que me van a comprar la empresa (…) debo tener una
clara respuesta para saber si estoy mal y qué estoy haciendo para mejorar.

Aborda aspectos actitudinales de la estudiante cuando le pregunta por qué deberían
comprar a Pódium:
Profesor: Como recomendación para la próxima semana: deja de pensar que si y
convéncete.

- Percepción del estudiante sobre la actividad
La estudiante me manifiesta su acuerdo con la utilidad de la sesión. Dice al salir: “es
chévere porque me da tips” (E3, sesión individual, Mayo 2012).
Cuando llega a su grupo le cuenta a sus compañeros esos “tips”:
Dijo que nos convenciéramos, nos dio un “tip” importante: tengan algo para responder
qué paso, por qué están así y por qué pueden mejorar [refiriéndose a los aspectos no tan
positivos de los balances de la empresa](Shadowing, Marzo 2012).

Según el rol asumido por los profesores la actividad toma diferentes características para
que se puedan interpretar desde la experiencia de cada estudiantes según su
individualidad. La primera versión estaba orientada a la rendición de cuentas asumiendo
roles parecidos a una situación real del campo de la administración. La segunda tenía
elementos orientados a la facilitación de la retroalimentación, la orientación y la
proposición. La tabla 7 presenta el comparativo de la experiencia de E3.
Tabla7

Cuadro comparativo entre sesiones de sustentación individual E3
Ronda 1
Ronda 2
Aspecto
Rendición de cuentas
Zona Desarrollo Próximo
E3

Tendencia de las
preguntas
Rol aparente del
profesor

A la justificación de resultados.
Administrador, parecido a un jefe, profesor que
juzga y califica el desempeño profesional en ese
momento particular.
Utiliza los resultados de la empresa como punto
de partida.

A la identificación de situaciones y
opciones desde el rol.
Experto y orientador. Profesor que
genera una interacción en la que el
estudiante
se
comporte
profesionalmente pero que manifieste
sus aportes y explique su proceso.
Menciona
los
resultados
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Interacción
Actitud estudiante

Retroalimentación

Percepción estudiante

Vertical, unidireccional, poca retroalimentación
y preguntas
Argumentativa,
prevenida.
Reactiva
e
intranquila.
General sobre la situación de la empresa y la
calidad de lasdecisiones evidentes en los
resultados.

Sesión útil, intensa para aprender a comunicarse
como en la realidad, retadora. Orientada a
argumentar bajo presión.




Tendencia a demostrar




Capacidad de comunicación oral y de
argumentación.
Dominio de conceptos y técnicas
aprendidas. Algunos que no recuerda, no
domina ni utiliza.
Conocimiento del mercado y del estado de
la empresa.
Asumir responsabilidad por errores.

ocasionalmente.
Dialógica, horizontal, propuestas y
preguntas en ambas direcciones.
Argumentativa, propositiva, toma de
perspectiva y tranquila.
Situada a las preguntas y argumentos
que emergen del estudiante, consejos y
recomendaciones e ideas nuevas para
tener en cuenta. Invita a la
consideración de la visión general y de
la estrategia.
Sesión útil, consejos aplicables, tips y
recomendaciones de experto que llevan
al estudiante a evaluar nuevos
planteamientos. A argumentar desde el
reconocimiento integral de la empresa.







Capacidad de comunicación oral y
de argumentación.
Dominio de conceptos y técnicas
aprendidas si las sabe,.
Conocimiento del mercado y del
estado de la empresa desde su rol.
Flexibilidad en el diálogo.
Aportes desde su rol.
Propuestas para mejorar.

Sustentación individual estudiante 2
- Preguntas que se abordaron
El profesor le pregunta sobre la gestión desempeñada desde su rol y los puntos que
puede resaltar de su gestión personal relacionados con los resultados de la empresa.
Utiliza preguntas como la siguiente: “¿Para el nuevo período, cuál va a ser el reto desde
tu rol?” (E2, sesión individual, Abril 2012).

- Interacción
La interacción entre la profesora y el estudiante se centra en un diálogo sobre aspectos
puntuales de la empresa, datos financieros, la dinámica del equipo y la proyección. La
profesora indaga por medio de preguntas a las que el estudiante debe responder con
argumentos desde el conocimiento de su empresa y las responsabilidad según su rol.
Esta dinámica lleva al estudiante a procurar comportarse profesionalmente por medio de
una comunicación veraz y a justificar adecuadamente sus afirmaciones sobre los datos y
estrategias de la empresa que la profesora conoce de antemano.

- Actitud del estudiante
La actitud del estudiante frente a la sesión, fue segura y aparentaba comunicarse
efectivamente. Este estudiante tiene características que le dieron siempre confianza en
el momento de la comunicación, sin embargo, durante la observaciones continua de su
trabajo en grupo era notable que no se encontraba tan involucrado en su grupo. Aun así,
manifestaba a la profesora haberse apoyado en el equipo porque lo consideraba
importante, citaba constantemente la retroalimentación recibida en otras actividades y
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las proyección de su estrategia. Igualmente parecía manejar datos de la empresa y un
lenguaje técnico.

- Retroalimentación
La retroalimentación general que dio la profesora al estudiante es que la sesión fue
positiva y que le parecía que la empresa marcha bien aunque le hacía falta más.
Puntualiza sobre aspectos a cuidar en relación a los datos que observa:
Aquí lo que tendría que decirles es que tengan cuidado, cómo están usando la deuda, porque la
rentabilidad del negocio es mucho mejor que la rentabilidad que le toca al accionista entonces
cuando vayan a vender la empresa, pueden ofenderse un poco(E2, sesión individual, Abril 2012).

- Percepción del estudiante sobre la actividad
En el diálogo sostenido al salir de la sesión con el estudiante, manifestó su postura
frente a este tipo de actividad. Le comenté que yo observaba que en cierta forma él
actuaba o fingía, luego yo conocía su nivel de compromiso con el grupo. Él me
manifestó que consideraba que este tipo de situaciones son simuladas y que se tratan
entonces de asumir el rol que la actividad le propone. Para él se trata de “decir lo que
los profesores quieren escuchar” (E2, sesión individual, Abril 2012).Por ejemplo,
mencionó que hizo referencia al buen trabajo en equipo porque le parece que esta
afirmación tiene valor para los profesores.
En conclusión, el significado que tiene esta sesión para el estudiante es el resultado de
la comparación que hace con una situación similar en la vida real. Según esto, afirmó
que lo más importante para afrontar este momento es la habilidad de comunicarse
adecuadamente como él considera que sucede en sus experiencias laborales reales.
La reflexión que hace para interpretar la situación es la siguiente:
A mi lo que me parece es que esto es pura carreta, en verdad yo no hice nada de lo que
estábamos haciendo. Es una cosa que de pronto debes anotar [refiriéndose a que debe
quedar registrado en mis apuntes de la investigación](…) sí, se trata de ponerme en un
rol, así sea que no tenga nada que ver con nada, jugar a actuar.
(…) yo me doy cuenta de esto: yo voy allá arriba y tú no sabes ni mierda de lo que estás
haciendo, pero si eres un echador de parla como yo, puedo hablar mejor. Pero si de
pronto hay una persona que hace muchas cosas en la empresa pero no sabe cómo
justificarse frente a la profesora, ¡va a perder! La vaina entonces en verdad, es que el
método de evaluación, no creo que sea de que yo llego y te pregunte: ¡ay! ¿cómo te ha
ido?Porque yo puedo hablar mierda, yo puedo inventarme lo que se me de la gana y los
profesores ¡ay si claro! ¡Si! Pero el otro como te digo, [refiriéndose a un estudiante
hipotético que trabaja pero no se comunica tan bien] puede que hable así y todo y haga
todo bien y la embarre hablando (…) entonces yo creo que debe haber otra forma de
evaluar. Están evaluando mi forma de comunicarme. ¡Si! porque yo puedo decir A, B,
C, pero eso no es significativo.
Es como otra materia más en donde tú llegas y dices: ¡ah! bueno: hay una exposición,
hablemos mierda, entreguemos el examen, ¡y pasé! Entonces, eso no es lo que se va a
hacer porque esto se supone que es de la vida real, porque yo no voy a llegar a una
empresa a decir: ¡yo le hablé mierda a mi jefe! Obviamente te quiebra, pero acá, como
no son más de 8 jugadas, uno dice bueno, yo cojo y hablo mierda, en cambio allá tu vas
a seguir para siempre(E2, sesión individual, Abril 2012).
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De esta forma, para el estudiante pareció cobrar mayor relevancia la forma del mensaje
y la comunicación, y menor su contenido. De allí que la argumentación que él hace
pareció ser adecuada aunque reconociera que los fundamentos no eran adecuados.
Estuvo de acuerdo con esta interpretación en el diálogo que sostuvimos. Incluso, la
percepción de sus compañeros de equipo sobre su capacidad de comunicación como
contribución al equipo puede interpretarse desde la siguiente afirmación que hicieron
antes de que su compañero pasara a la reunión individual: "E2 que es todo vendedor ahí
algo dice" (E1, shadowing, abril 2012 ).
De hecho este estudiante definía su identidad profesional y su rol en la empresa desde
esta capacidad, aspecto que se hizo evidente cuando me mostró un video en YouTube.
Él salía presentando un servicio Web que ofrecía la empresa en la que trabajaba, en el
video alguien del público afirmaba que el valor que reconocían de el presentador, que
era E2, y de su trabajo era en razón de: “este man vende lo que sea”. El estudiante me
mostraba orgulloso esta percepción que tenían de el.
Después de terminar la sesión y el diálogo conmigo, el estudiante comunicó a sus
compañeros los aspectos importantes sobre los que lo había retroalimentado la profesora
para que los tuvieran en cuenta en el grupo. Continuó diciéndome lo siguiente que
demuestra la comparación que hace entre JG y una situación real. Usualmente los
estudiantes hacían esta comparación. Particularmente se refiere a la relación entre los
resultados del simulador y la calificación:
La vaina es que como esta vaina es una simulación y no tiene implicaciones en la vida
real y de hecho el resultado de la empresa es nada más el 10%, no estoy queriendo decir
que ahora le suban el resultado de la empresa al 50% porque o sino la gente se muere
aquí, pero no se, de pronto dar ciertos incentivos por los logros que aquí tengas o sea
porque así es la vida real, en la vida real tú no llegas a una empresa y haces las vainas
bien y ya, sino que por hacer las vainas bien te mantienes en el trabajo, te dan
bonificación.
Si yo hago un trabajo en la empresa y ese trabajo como gerente de operaciones me fue
bien y mi interés es hacer las cosas bien y cuando las hagas bien voy a aprender sobre
eso, no es como que yo las hago porque sí para salir de esto y cuando llegue a la
evaluación individual digo esto y ya, sino que en verdad lo hago porque voy a ganar
algo personalmente no simplemente una nota, como ya estoy en último semestre la nota
me importa, a muchos sí pero como esto es tan en grupo a veces uno no controla la nota
como la va a recibir personalmente entonces uno dice ah bueno ahí el resultado que nos
de a todos(E2, sesión individual, Abril 2012).

Es notable cómo aunque es una situación auténtica para este estudiante, es una
oportunidad de aparentar una argumentación sólida a través de habilidades de
comunicación. El estudiante percibe que los profesores no tienen suficiente información
sobre su desempeño como para que puedan comprobar si es verdadera la información
que él presenta.
El último caso corresponde a las sesiones individuales de las otras dos estudiantes, no
las describiré en detalle luego las características de su desarrollo fueron similares a la
ronda 2 con características tanto de rendición de cuentas como de orientación por parte
del profesor. Las dos estudiantes tenían una actitud más neutral y segura en la situación
y con respecto al involucramiento en su empresa. Les parecía valioso enfrentar esta
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situación comparándola a las experimentadas en la vida real. El siguiente testimonio me
lo manifestó una de ellas cuando le pregunté por el valor de esta sesión:
En las reuniones con los profesores, como la estamos viendo, eso es también es un
aprendizaje porque al fin y al cabo ellos son como una junta…como unos jefes en ese
caso para uno entonces me parece que eso sí sirve y se aplica en la vida real, sí porque
fíjate, al fin y al cabo a todos nos da angustia cuando toca el seguimiento individual
semana tras semana, es una forma de accountability que me parece útil y eso pasa, a mi
me pasa en la vida real con mi jefe, se llama onetoone (…) nos sentamos él y yo y
miramos cómo vamos en los resultados, siempre me dice: qué has hecho con esto y con
lo otro y eso es útil para mi y aquí me ha parecido útil también (Respuesta en diálogo
sesiones, shadowing, abril 2012).

Lo que resulta interesante comparar desde las rondas con características de rendición de
cuentas, sobre el rol de cada estudiante, es la actitud según su individualidad. La
siguiente tabla (tabla 8) presenta una descripción general de la actitud observada:
Tabla8

Comparación de actitudes en la ronda enfocada a la rendición de cuentas y a la
orientación por parte de los profesores
Aspecto
Ronda 2 ZDP
E1: Realista, enfocada a la comunicación y discusión de resultados,
presentación de resultados financieros y de la estrategia. Cómoda y
segura. Situación similar a su trabajo actual. Retadora y
extrapolable a la vida real.

¿Cómo asumió cada
estudiante esta sesión?

E2: Enfocada a demostrar sus habilidades de comunicación
aparentando conocimiento de la empresa y del mercado. Irreal,
frustrante por no obtener recompensa que impacte los resultados de
la empresa. Piensa no recibir estímulos. Sin sentido para sus
intereses.
E4: Enfocada a la comunicación y discusión de resultados y al
aporte desde su rol, argumentativa y propositiva. Aún con
inseguridad por no saber qué esperar de la sesión. Útil para
reconocer sus posibilidades de mejora en la comunicación formal.
Incómoda dada la personalidad de la estudiante.
E2: Enfocada a la comunicación y discusión de resultados y al
aporte desde su rol, argumentativa y propositiva. Neutral y enfocada
a asumir su responsabilidad en la empresa desde su aporte.

Evaluación externa
Asesor miembro de junta directiva (AMJD)
Este rol asignó una nota a los estudiantes. Lograron reunirse en pocas ocasiones,que no
observé, con el AMJD. La única evidencia que tengo es la percepción que manifestaron
sobre estos encuentros y alguna cita que hicieron de lo que les dijo en una reunión:
“Nuestro AMJD está perdido flotando en el universo” (Shadowing, sesión 13 abril
2012). Percibían que el AMJD desconocía su proceso y que no fue del todo útil para
orientar la toma de decisiones.
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Pódium parece que decide acercarse al AMJD porque consideran que si no lo hacen pueden tener
alguna repercusión, pareciera ser más algo que hacen para cumplir con asistir. E1 una vez dijo
que “AMJD sirve para tener un voto a favor en la evaluación si se ha estado en contacto con él”
(Diario de evaluador 14 de mayo de 2012).

Antes de la Junta directiva citaron alguna recomendación que recibieron de su AMJD.
“AMJD nos dijo que no hay nada más que le guste a un inversionista que le pidan
plata". (sesión shadowing 19, 27 marzo).Les pregunté que qué aspectos les había
servido:“AMJD estaba más perdido que el niño Dios, eso fue lo único que nos dio como
luces”(sesión shadowing 19, 27 marzo).
Miembros de Junta
Las juntas directivas para Pódium fueron un momento auténtico de interaccióncomunicación. Consideran que se da roles reales que solicitan rendición de cuentas y el
rol de gerente de una empresa en obligación de comunicar y argumentar eficazmente.
Consideraron importante demostrar la viabilidad de su estrategia así como su poder de
negociación, generando un interés en los accionistas para la solicitud de capital en la
primera junta, o para la compra de su empresa, en la segunda. A los estudiantes les
pareció útil y retador, un momento de desempeño y evaluación significativo:
Pódium consideraba que todo lo que hacían tenía valor mientras se lo pudieran
comunicar y justificar a los miembros de la JD. En sus conversaciones los escuchaba
estar pensando en como justificar a la junta adecuadamente su estrategia. Les interesaba
poder satisfacer los intereses de una junta. “Lo que a ellos le importa es que tengamos
una buena relación a largo plazo y que lo podamos justificar” (E1, shadowing, Abril
2012)
La mayoría de sus acciones estaban reguladas por la idea de lo que iban a hacer el día de
las juntas. E1 alguna vez dijo: “mira, tú puedes hacer todo el show del mundo pero lo
que importa es el día de las juntas” (shadowing, febrero, 2012).
La preparación de Pódium para este momento se daba a través de la construcción de una
secuencia de argumentos sobre resultados, cada estudiante construía esto desde su área.
Lo integraban en el documento y en la presentación. Se mantenían alineados revisando
y discutiendo sobre el producto terminado. Finalmente, hacían una representación de la
junta estableciendo el orden en que iban a presentar.

A continuación presento un segmento que da cuenta de la interacción en una de las dos
sesiones de Pódium con la junta directiva. En ella se evidencia la comunicación
auténtica que surge entre los roles después de la presentación que prepararon los
estudiantes, el tipo de retroalimentación y la rendición de cuentas.
El tema gira en torno al error que cometió Pódium a nivel de la digitación de los
números en el simulador. Esto se reflejó en los resultados como una inversión de 3
millones de dólares en publicidad, lo que excedía por mucho lo que podían gastar en esa
área y que los llevó a la quiebra.
Pódium decidió convertir esto en un argumento en el que exponían que era una
inversión grande como una estrategia de mercadeo que tenía unos resultados esperados
en determinado plazo que habían medido.
Inicia un diálogo sobre lo que la JD percibe de la gestión de Pódium:
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MJ: Es importante tener la deuda a largo plazo (… ) perdieron oportunidades de
financiar a largo plazo.
E1: Por eso estamos tratando de enmendar y pedir.
MJ: Yo sé que fue un error de digitación pero fueron 3 millones, si eso pasa en la vida
real ¡chao!
MJ: ¡Fueron 3 millones! ¿qué medidas tomaron con ustedes? (…) ¿o para tratar de
maximizar esa inversión, qué se hizo?
E1: [responde qué hicieron financieramente] (…) pero a nivel de nosotros, no hubo un
castigo (…) Lo que pasa es que una gran inversión en el mercadeo (…).

Este fue el argumento que ya habían construido en la preparación de la reunión. Ellos
habían advertido que la junta les podía pedirexplicaciones de cómo podían solucionar
eso desde su estrategia y decidieron considerarlo como una inversión fuerte en
mercadeo con algunos beneficios a largo plazo.
E1: Lo vemos como la oportunidad de posicionar la marca…

Sin embargo, uno de los MJ solicita datos que demuestren esta afirmación y hace una
recomendación en cuanto a la forma, la pertinencia de la información que presentaron y
la incorporación de elementos técnicos de la finanzas.
MJ: A mi me gusta ver aquí números, números concretos, no sobra que pongan un P&G
(…)
MJ: Esto esta muy difícil de leer, cuando ustedes van a una junta un inversionista le
muestran esto y no sólo lo que va a pasar en el futuro sino lo que pasó muy claro en el
pasado.

Pasan a un tema que siempre fue muy importante para Pódium en su estrategia y fue el
de mantener buenas relaciones con sus proveedores de carros:
MJ: Me preocupa la relación con los proveedores (…) no es sólo para trabajar en el periodo uno,
ni en dos ni en tres, sino a largo plazo.

E1 cuenta cuál fue la historia con los proveedores y que Pódium considera que fue
buena luego la manejaron de forma ética y responsable asociando esto al
establecimiento de una buena relación y a la ayuda mutua:
E1: Ellos estuvieron en quiebra, los ayudamos en el momento en que necesitaban y los
ayudamos a salir de la quiebra (…).

Resaltan frases que utilizan los estudiantes que consideran pertinentes como estrategias
de comunicación y negociación. En la preparación construyeron argumentos sobre los
intereses que consideraban importante hacer explícitos frente a la JD. E1 se concentraba
en orientar su lenguaje utilizando las siguientes frases.
"Puede ser muy llamativo para ustedes como inversionistas", “teniendo en cuenta sus
intereses”, “para ustedes como accionistas la rentabilidad (…)”, “queremos que ustedes
como accionistas se sientan seguros de que pódium (…)”.
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Inicia una retroalimentación sobre aspectos generales que Pódium después reconocería
importantes, registraría y tendría en cuenta para el resto de sus decisiones. En este caso
insisten en la estrategia que debe visibilizarse a través de la alineación de lo planeado
con lo ejecutado, la proyección a largo plazo y la necesidad de evitar el ser reactivos:
MJ: Ya les hemos dicho varias cosas pero les quiero decir otras.Ustedes pueden hacer muchas
cosas, dependiendo de lo que pasa hago una cosa y si pasa otra hago otra, cuando yo estoy
actuando día a día (…) [pone ejemplos de las consecuencias para enfatizar la idea principal].
MJ: Las operaciones…todo tiene que estar muy alienado (...).

Los miembros de Junta terminan dándoles las siguientes ideas a cuidar:
MJ: Tengan en cuenta que el poder está en el cliente final y deben tener poder de
negociación y a futuro afinar cómo son sus acuerdos con los proveedores (…) deben
tener claras las condiciones de exclusividad (…).

En el diario de campo, el registro sobre la actitud y percepción de los estudiantes sobre
esta reunión fue el siguiente:
Parecen tensos por la discusión pero lo asumen con una actitud profesional. Los
estudiantes asienten a las recomendaciones y también justifican sus posturas,
argumentan que no van en situación de quiebra, que han sido sólidas sus ventas y sus
márgenes de ganancia positivos.
E1 interviene y menciona lo que encuentra relevante de la reunión. “lo que viene de
aquí en adelante es que aprendimos bastante”, “lo importante es demostrar que no
vamos cambiando todo (…), nos lo llevamos eso como un punto demasiado importante
después de la junta, el aprendizaje es ser consistentes.

Un aspecto significativo que recuerdan los estudiantes de la retroalimentación fue el
siguiente:
MJ: No olviden que deben usar expresiones adecuadas, en una junta no te embolatas, te
confundes. No se te descunchinfla, se te desajusta.

En la sesión de validación los estudiantes reconocieronlo significativo de esta
experienciay de las características de la retroalimentación,sobre todo en cuanto al
manejo de la comunicación, de su actitud bajo presión. Definitivamente lo consideran
útil porque creen que así será en la vida real y que deben dejar pronto de comportarse
como estudiantes.

Situación de quiebra en Pódium
A continuación presento el análisis de la situación que experimentaron los estudiantes
entre el jueves 26 de abril y el lunes 7 de mayo. En la narración se estructura la
descripción de las situaciones de modo que pueda comprenderse como una experiencia
con un inicio, un nudo y un desenlace. En ella se registran los puntos más críticos que
los estudiantes en varias sesiones consideraron representativos, además de expresarme
constantemente su interés de darlos a conocer.
Quiero advertir al lector que este testimonio tal y como se presenta es fundamental. Tal
vez sea la más crítica y significativa situación experimentada por los estudiantes.Desde
mi rol como evaluador comprendí que mi responsabilidad es comunicar esta situación
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de la forma más fiel según y como ocurrió, veo en ella una oportunidad importante de
mejora para el programa ya que contiene elementos detallados que permiten identificar
en la actitud de los estudiantes sus pensamientos, posturas, sentimientos,
preocupaciones e interpretaciones sobre su rol como estudiantes y sus experiencias de
aprendizaje.
Considero que es una pieza de información a la que difícilmente se puede tener acceso
en una nueva oportunidad y que da cuenta de la complejidad de JG, propósito de esta
evaluación. Es comprensible que resulten extensas las evidencias textuales que
presento. Considero que es necesario luego que es una experiencia situada y completa
cuya comprensión depende de su totalidad contextual y que eventualmente perdería su
riqueza si se esboza o presenta fragmentada.
Los siguientes testimonios son evidencia de una postura particular sobre el programa.
Tienen una carga sensible desde la opinión de los estudiantes luego corresponde al
significado que para ellos tuvo esta difícil experiencia en la actividad. De su detalle, se
espera que el lector, interesado principal, tenga la oportunidad de hacer su
interpretación sobre las necesidades de los estudiantes.
Pódium experimentó una situación de alto riesgo que comprometió el aprendizaje de los
estudiantes. Por casualidad, una situación organizacional, una falla del simulador y la
falta de compromiso y responsabilidad del equipo, tuvo como consecuencia el sacar a la
luz una situación del estado de Pódium que ni los profesores ni los estudiantes parecían
haber detectado: la situación de quiebra o disolución de la empresa.
Parece que la falta de comunicación entre las partes, así como la falta de comprensión y
acuerdo sobre el significado de las reglas, llevó a los estudiantes a la situación más
difícil que experimentaron durante el semestre y que por unos días comprometió su
ánimo, vidas personales, expectativas y planes de graduarse.
Desde el punto de vista educativo, se generaron preguntas en los estudiantes sobre la
función de algunas actividades en cuanto al aprendizaje, el rol de ellos como estudiantes
y el rol de los profesores sobre este proceso.
Creo que estehecho llevo a Pódium a una situación extrema de la que finalmente surgió
una reflexión, sin embargo, puede interpretarse que finalmente los estudiantes no logran
diferenciar entre su proceso de aprendizaje y los resultados de la simulación (Diario de
evaluador, Mayo 2012).

Situación anterior a la quiebra: Pódium creía tener todo bajo control
Pódium llegó a la séptima jugada sin haber identificado ningún problema crítico en sus
decisiones. Ellos consideraban que les había ido bien siempre, yo también observé lo
mismo, todo aparentaba marchar bien, estaban tranquilos, animados y motivados frente
a sus planes personales. Exceptuando por el error al comienzo del juego, el desempeño
de Pódium parecía ser el adecuado, vendían los carros que era lo que más les interesaba.
En las sustentaciones con profesores no se identificaban mayores problemas.
Para ese momento parecía que ya las actividades no venían requiriendo mayor trabajo,
hace un par de jugadas habían dejado de reunirse con la misma frecuencia. La mayoría
de encuentros se daban en el salón y por el chat móvil de sus teléfonos. Se distribuían lo
que había que hacer. Ya no discutían más y simplemente se dedicaban a ingresar los
valores correspondientes.
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E1 está contenta porque ya van a salir. Parece que para este momento la rutina de la
toma de decisión convierte la actividad en algo más automático, ya no es necesario
incluso reunirse y baja el nivel de actividad para la toma de decisiones (Diario
evaluador, jueves 26 de abril decisión 7).

El ritmo de trabajo había bajado considerablemente. En sus actitudes se notaba el
desinterés creciente por ir a las clases, llegaban tarde y hablaban con alegría sobre sus
planes, querían que se terminara todo lo más pronto posible. En la jugada 6 se
encontraban felices porque se dieron cuenta de que técnicamente ya no existía la
posibilidad de perder el curso por la regla de 3 quiebras, ya que solo quedaban dos
jugadas más. La mayoría de las conversaciones registradas eran de carácter social sobre
sus planes:
E3: Quiero que ya se acabe esto, ya no sé ni para qué nos hacen venir. Además yo tengo que
irme, no estamos haciendo nada.

La actividad en el salón seguía siendo de negociación aunque menos intensa, luego ya
contaban con relaciones buenas con las otras empresas con las que sostenían ventas.
Querían dejar la clase para atender sus actividades personales. "Cómo pierde uno de
tiempo" (Comentario en clase Estudiante 4, jueves 26 de abril). De acuerdo con ellos, se
encontraban en una zona de confort que resultaba mejor mantener así. Consideraban que
como iban estaba bien: “ya todo está bajo control”(Comentario en clase Estudiante 1,
jueves 26 de abril).
Yo pensé para ese momento no continuar más con el shadowing porque ya no surgía
información nueva ni en el salón de clase ni había surgido en las últimas reuniones en
sus casas. Les pregunté qué opinaban sobre este momento del semestre:
Como ya pasó la etapa de poder quebrarse 3 veces seguidas, siento como una curva de
aprendizaje, estuvimos muy intenso las primeras 3 o 4 jugadas, pero una vez tuvimos la
JD esta vaina ya va hacía abajo de pronto en lo de la valoración de la empresa se
aprende, pues no sobra, pero ya no es lo mismo, me parece que esto es ya es una bobada
(conversación con estudiante 1 jueves 26 de abril).

Dada la situación en esa oportunidad consideré que las decisiones habían perdido su
valor para los estudiantes. Consideré importante los siguiente:
Creo que hay que relacionar las decisiones a otras herramienta de aprendizaje como
instrumentos de evaluación y autoevaluación porque las decisiones como tal son sólo
una actividad. Parece que por no estar estructurada a una herramienta de aprendizaje y
de evaluación pierden sentido luego no dan cuenta de la evolución y cambio. Para
Pódium se ha convertido en una operación a la que se acostumbran como estudiantes
(Comentario, diario de evaluador, Abril 2012).

Pódium al no tener mayor motivación ya, luego su principal incentivo era el de no
quebrarse, perdió todo su interés en las próximas decisiones. Resulta interesante ver que
para ese día el único registro que existía de un esbozo de las decisiones era el que se
encontraba en el cuaderno de la E4. E2 debía ir a la sustentación con los profesores y lo
observé tomar ese cuaderno. Me comentó que necesitaba ver lo que habían hecho en las
jugadas porque tenía reunión, él no tenía nada registrado.
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E2 coge el cuaderno de la E4 para ver información que necesita conocer para sustentar,
sin embargo, esta información puede no ser del todo comprensible para él luego nunca
ha sido formalizada para cada jugada, parece que la única persona que tiene este tipo de
registros es ella, los otros apelan a su memoria o preguntan a E1 que es la integrante
más próxima a los datos cuantitativos. Es lo más sistemático que llegan a registrar, de
hecho parece que no existe evidencia de las jugadas que puedan comparar. Lo datos que
pueden usar se encuentran en el modelo financiero pero parece que no todos los
manejan (Diario de evaluador, jueves 26 de abril).

Es importante mencionar esto porque uno de los factores para la quiebra de Pódium fue
la falta de comprensión integral de la empresa por parte de todos sus participantes. La
falta de registro y atención común a las decisiones era algo que reconocerían más
adelante como crítica.
Al final de esta sesión, los estudiantes debían ingresar su decisión. Sin embargo, la
jugada no pudo realizarse porque el simulador presentó un problema. Los profesores del
curso decidieron aplazar la jugada de ese día que era un jueves al día sábado.
El simulador presentó fallas por la cantidad de estudiantes, los estudiantes se dispersan
de la actividad, me comentan que sienten que pierden el tiempo. Mientras tanto esperan
y negocian (…). El malfuncionamiento del simulador causó malestar. E4 me dice ”qué
jartera, deberías decirles que esto funciona re mal, es muy lento y eso vuelve muy
ineficiente la toma de decisiones” (Diario evaluador, Jueves 26 de abril).

Pódium olvida ingresar la decisión el sábado y se entera de que estaba ensituación de
quiebra desde hace más de 3 periodos
El día sábado en la conversación de Pódium por chat móvil sucedió lo siguiente:
E1: alguno de ustedes vio el correo.
E4: acabo de llegar, ¿era hasta medio día?
E3: ¿hasta que hora era? A mi se me pasó.
E1: Nadie hizo la decisión (…)
E3: Tenemos que llamar a la monitora
(Chat pódium, sábado 28 de abril)

Concluyeron que nadie había ingresado la decisión al simulador. Los equipos que no
ingresan la decisión a tiempo, pierden la oportunidad. La jugada no pueda ser re
simulada por decisión de los profesores buscando que todos los grupos se
responsabilicen de esto y evitar cargas operativas, puesto que re simular afecta todo el
proceso del curso además de resultar injusto para los demás estudiantes. Por demás, se
acordó al inicio del semestre que no se corregían errores, y este olvido fue considerado
como tal.
Luego de comprender el problema, se enfrentaron a una situación aún más difícil. Ese
mismo sábado decidieron llamarme luego que ellos sabían que yo los seguía por las
conversaciones en el chat. Me preguntaron si yo sabía qué podían hacer, me solicitaron
información sobre el contacto de los profesores, prometiéndome que no me preocupara,
que ellos no dirían nada.
Les di el número de la monitora explicándoles que si se los daba no era correcto
ocultarlo y que debían decir abiertamente que yo se los había dado(haré explicito el
desarrollo de esta y otras situaciones en el apartado dedicado a mi reflexión como
investigador sobre la ética y rol del evaluador).
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Decidieron ponerse en contacto con uno de los monitores del curso quien les informó
que además de no haber ingresado la decisión en el plazo, se encontraban en situación
de quiebra desde hace más de 3 jugadas. Más una quiebra inicial que tuvieron en la
primera jugada por un error de digitación, sumaron 4 quiebras en total.
Ellos revisaron el programa del curso y entendieron la magnitud de la situación. La
regla dice lo siguiente:
El grupo que tenga tres situaciones de quiebra perderá automáticamente el curso con una
nota de 2,5. Todos los equipos gerenciales tienen la posibilidad de presentar un Plan de
Restructuración al presentarse la segunda situación de quiebra. La presentación y
aprobación del plan de restructuración detiene el conteo de las situaciones de quiebra que
llevan a perder el curso” (programa JG versión 2012 primer semestre).

Al día siguiente, en domingo, los estudiantes se reunieron. Se encontraban muy
preocupados, luego que el curso estaba perdido. La situación los llevó a tomar varias
actitudes. Inicialmente los llevó tratar de encontrar la razón por la que estaban
quebrados sin darse cuenta. Ese día comienzan narrándome lo que hicieron:
E1:Yo ayer me puse a buscar a ver cuál era el criterio legal que decía que era quiebra.
Pero en ninguna parte dice: ´quiebra es…`.Cuando el monitor me dijo [por teléfono el
sábado] tienen que mirar es acumulados. Y pues yo miré (…) y pues sí [estaban
efectivamente en quiebra].
E2: ¿Sabes cuál fue el error? Que nuca acumulamos las pérdidas sino que las
renovábamos jugada tras jugada.
E4: El error fue que no teníamos la definición de quiebra como tal muy presente.
Entonces para lo que E1 entendió pues porque es la de finanzas, entendió que lo que era
quiebra era una cosa y lo que el juego define como quiebra es otra cosa. Entonces cuando
E1 miraba los estados y ella hacia sus cálculos y sus cuentas estábamos bien según sus
criterios.
Yo Shadow: ¿Entonces cómo hace uno para saber que está en quiebra?

E1 se había asegurado de qué significa quiebra en el mundo real:
E1: La ley 540 que ahora es la 1116 dice que es cuando una empresa no tiene los
suficientes activos para poder cubrir sus pasivos, yo ayer hice lo mismo y busqué, hice
una grafica y mira siempre superé los activos. Pero bueno si comparo con esto [con la
forma de revisar que le dijo el monitor] ¡pues sí! Si estamos en quiebra.
E2: O sea, por el mundo real no estaríamos en quiebra.
Yo Shadow: ¿En la vida real uno haría eso que ustedes hicieron de mirar por cada jugada
y no el acumulado de las jugadas?
E3: No, tú a una junta directiva no llegas y le dices, en el periodo pasado perdí tres pero
éste sólo perdí dos. ¡No! Según eso, te dicen: ¡usted ya perdió 5!

Los estudiantes sin embargo recuerdan que la monitora del curso, el jueves día de la
decisión, se acercó y les insinuó que debían revisar sus números.
E3: La única vez que hubo un indicio de algo fue ahorita en la sexta decisión que la
monitora nos dijo: '¿oigan ustedes no están en quiebra?´.
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E1: Sí y yo miré la jugada y ¡no! porque pues obvio, nos ganamos 2 millones de dólares.
E3: Y si, ella dijo: entonces tengo que revisar mis números, y se fue.
Yo Shadow: Entonces, ¿por qué creen que no se dieron cuenta de que estaban en quiebra
todo este tiempo?
E1: Pues porque la utilidad operativa estaba bien.

Terminan concluyendo que como venían en esta situación desde hace varios periodos ya
ni siquiera les serviría hacer un plan de reestructuración para prevenir la tercera quiebra.
Es decir, según el criterio del curso ya habrían perdido esta materia. Sin embargo,
manifiestan no saberpor qué tampoco habían sido avisados.
E2: Lo que no entendemos es por qué no hubo esa alerta, no sabemos si es que ellos
mismos [los profesores] se confundieron, no sabemos qué fue lo que paso.

En este momento los observaba inicialmente sorprendidos, después tristes y luego
incluso frustrados y con rabia porque manifestaban no entender cómo habían llegado
hasta este punto en el semestre sin saber que se encontraban en situación de quiebra.
E1: Fuimos a junta directiva quebrados 2 veces y nadie dijo nada (Sesión shadowing,
domingo 29 de abril).
E3: Lo que nosotros no entendemos es por qué no hubo esa alerta, no sabemos si ellos
mismos también como que se confundieron porque no era una pérdida de 20 millones de
dólares como en la que estaban otras empresas, no sabemos qué fue lo que pasó, además
es muy raro que pasáramos por la junta directiva con 2 quiebras, era para que en ese
momento nos hubieran parado y dicho: „abra el plan de reestructuración por favor‟, y ahí
nos hubiéramos enterado que estábamos 2 veces quebrados. Pero parece que tampoco de
ese lado [en las JD] tenían información o hubo conocimiento.

Luego deciden pedirme las grabaciones para escuchar las reuniones con los profesores.
Ellos querían escuchar si los profesores en algún momento les habían insinuado que
estaban en quiebra para comprobar su hipótesis. Querían encontrar alguna explicación.
Yo acepté porque está información era de ellos y como participantes consideré que
podían disponer de las grabaciones que habían aceptado que yo hiciera. Me
preguntaron qué opinaba y les recomendé tener en cuenta sus responsabilidades(haré
explícita la reflexión y el razonamiento que llevó a está decisión mía en el marco de esta
investigación).
E4: ¿Tú tienes ahí en orden cronológico las grabaciones?
Yo Shadow: Sí, claro.

Igualmente solicitaron otra opinión mía sobre la situación preguntándome si yo sabía si
los profesores deberían haberles avisado así como sobre lo que podían hacer ahora.
E1: ¿Y tu qué crees que ellos nos debieron haber dicho algo?
Yo shadow:Yo no puedo interferir, digamos, mis opiniones no son lo que deben tener en
cuenta en esto, obviamente es un riesgo que ustedes no se hayan dado cuenta y que nadie
se haya dado cuenta. Ahí lo que pueden hacer es como negociar con ellos y mostrarles la
situación. Disciplinalmente no sé qué es quiebra.
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E1: Y no sabes, lo peor es que no hicimos la séptima jugada.

En este momento una de las estudiantes dejan de lado las razones por las que no les
pudieron haber avisado.
E4 toma la palabra, comienza a hacer una reflexión de forma exaltada sobre la
responsabilidad de todos y las razones por las que Pódium se encuentra en esta
situación. Es en este momento cuando hacen explícita hasta cierto punto una mirada
reflexiva sobre lo que ocurría en desempeño como equipo y que yo venia registrando
cuando observé que su actividad ya no aportaba información. E4 menciona las actitudes
que tenían frente al curso.
Reflexión sobre el problema
E4: A mi lo que me parece es que todos la embarramos, los 4, o sea a los 4 nos llegaron
los emails para tomar la decisión, no hay excusa que a ninguno le llegó, a los 4 nos
llegaron las recordaciones.
E3: Sí, todos la embarramos.
E4: Entonces cada uno asumió que el otro la iba a hacer, entonces me parece que ha sido
una falta de responsabilidad tanto mía como de E1, E2 y E3. Vainas como que alguien
escribe en el chat y nadie dice nada, leyeron el correo y nadie responde.
¡Qué pena pero la embarramos todos! A nadie le importa JG, cada día es: ´¡faltan 4
semanas de clase! ¡faltan 3! ! faltan 2! y yo me incluyo ahí, yo es ¡uy! ¡en 5 días me voy a
París! ¡en 5 días semana santa! ¡en 6 meses me caso! ¡me gané un proyecto de mi página
web! en verdad a nadie le importa juego, y entonces nos echamos a la pérdida y nos
relajamos tanto que nadie hacía nada.
Estamos muy mal, es muy grave lo que está pasando y pues vamos a pagar las
consecuencias. Lo único bueno que nos dio esta decisión fue que nos dimos cuenta que
estábamos en quiebra porque fue un error de todos, la culpa más grande aunque no la
culpo con todo fue de E1 porque ella es la financiera, pero yo siento que en algún punto
no la apoyamos nosotros, por lo menos yo hice lo que era mi rol porque, si a mi alguien
me pregunta de cosas financieras yo no sé, ella me ayuda para hablar de eso porque yo no
sé. ¡Sí! es la embarrada que E1 no tenía claro la definición de quiebra, la embarrada que
desde antes de semana santa estamos quebrados y ninguno se haya dado cuenta.
Muy claro dice el programa con tres quiebras queda en 2.5 y hay 4 quiebras. ¡Pero como
es posible cerrar con broche de oro que ni siquiera hacemos la séptima decisión! Yo tenia
todos los datos pero si alguno quería hacer la decisión me pudo haber pedido los datos o
ya también hubiera podido y para rematar el simulador estuvo abierto hasta las 3 de la
tarde no hasta el medio día.
¡Muy grave, en verdad nos tomamos este curso de ruana!
E1: No, yo siento que hasta las juntas directivas trabajamos.
E4: Sí, pero de ahí en adelante no hemos hecho nada, yo no sé si ustedes me van a odiar
después de lo que les acabo de decir, pero víctimas de nuestro propio invento.
E1: No, no, no. Además no hay que odiar aquí a nadie, esta es la situación.
E2: Es verdad lo que dice que todos tenemos la culpa pero no asumamos la cosa de esa
manera. Ahora lo que tenemos que hacer delante de los profesores es no decir esa vaina
de esa forma porque quedamos como unos irresponsables y no nos van a ayudar.

100

E4: Yo no es por ser pesimista pero no veo por qué nos van ayudar. No veo por qué
vamos a ser la excepción como grupo. Si ellos se atienen a las reglas y a los resultados.
E3: Que eso es lo que van a hacer [asume con decepción que la regla se va a cumplir].
E4: Lo estoy diciendo desde un punto de vista objetivo, no subjetivo, no hay por qué
pasemos esa materia, reglas vs resultados. Obviamente yo siento que hemos trabajado
mucho y nos esforzamos, hasta la junta yo creo que trabajamos mucho pero ellos a la
larga no ven eso, y eso es lo que pasa en la vida real.
Pero es que bueno, cómo es posible que tenemos dos quiebras, llegamos a la junta
directiva y pedimos plata y ¡nos la dan como si nada! O sea, muy raro, pero también muy
raro que estamos en quiebra y no sabíamos.

Pódium toma decisiones para afrontar la situación
Para este punto los estudiantes estaban bastante confundidos, no tienen claro qué
pueden hacer en esta situación ni el criterio que pueden tener los profesores sobre su
caso. Continúan con la incertidumbre acerca de si deben o no reclamar por el aviso que
consideran que no se les dio. Ahora comienzan a decidir qué van a hacer. E1 decide
asumir el problema desde su rol:
E1: Yo propongo decirle a los profesores: me confundí, yo pensé que la quiebra era
jugada tras jugada, no acumulada. Que por eso me sentía tranquila, sentí que teníamos
una operatividad que estaba sana y además de eso un flujo de caja que funcionaba bien,
tanto que al punto de hoy tenemos 6 millones 600 mil dólares en caja (…) teníamos un
incremento en nuestro patrimonio. Pues la verdad hubo un mal manejo de mi parte, yo lo
asumo, y en este momento, ya salimos de la quiebra y queremos ver qué posibilidades hay
de minimizar los daños.

E4 revisa en los registros de su cuaderno las fechas en las que pasaron en reuniones
individuales y encuentra lo siguiente:
E4: Miren, el lunes 12 de marzo fue nuestra segunda quiebra y yo fui a cita con el
profesor ese día ¡y me saqué 5! Pueden creerlo,¡5 en seguimiento individual!¡y no se
habló de una quiebra! Andrés (shadow) tiene eso grabado.
E1: ¿Andrés [me preguntan], ellos tienen resultados ahí del grupo que está pasando a la
sustentación?

Antes de mi respuesta continúan interviniendo ellos:
E4: Si ellos tienen un computador abierto y ellos van mirando.
E3: Si tienen sus hojitas y tienen una cosa que les dice quién esta acumulando pérdida.
Yo shadow: Es bueno que le pregunten a los profesores cómo se maneja eso.
E4: Si yo he visto que a otros grupos siempre los han llamado, pero no se por qué a
nosotros nunca nos llamaron si siempre tenían ahí nuestros resultados.
E1: Yo siento que parte de su enseñanza [la de los profesores] es darnos las alertas porque
ellos también están como veedores del sistema, ¿pues para eso son las reuniones de
seguimiento no? Para ver cómo está operando la empresa y para que ellos pueda ir dando
las alertas que tienen que ir dando a través del juego, así es como yo veo las reuniones de
seguimiento.
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Yo busqué la grabación que me pidieron y comenzaron a escucharla. Debí advertirles
que este hecho podía afectar la situación ya que otros grupos en la misma situación no
podían tener acceso a este tipo de información. Igualmente les comenté que la
información era de ellos y que tenían derecho sobre ésta, que lo importante era que
asumieran la situación desde su responsabilidad y que debían hacer explícitas sus dudas
a los profesores. Agradecieron este gesto.
Durante el resto de esta sesión comenzaron a construir posibles argumentos para
enfrentar la situación. Consideraron que parte del aprendizaje era tomar una actitud
asertiva, sin embargo, en ocasiones querían utilizar las grabaciones como prueba para
argumentar que no les habían dicho que iban mal y que por el contrario les decían que
iban bien aunque podían mejorar.
E1:¡Es que ahí se escucha! es que dice: „veo y van como bien‟ [se escucha en la
grabación esta frase por parte de uno de los profesores]. Y es que ahí [los profesores]
estaban viendo los resultados.
E4: Sí, pero ellos se van a agarrar de que no hicimos la última decisión.

Pódium concluyó que los profesores no conocían su proceso y que por esto no les
habían mostrado algún indicio al respecto de la quiebra. Consideraron que estaban en
derecho de exigir luego les parecía inadecuado que no se hubiera hecho totalmente
explícita esta situación durante tanto tiempo.
E1: Yo siento que es que tal vez por la línea tan delgada en la que estábamos con y sin
quiebra, para ellos puede no ser evidente como para los demás grupos que sí estaban muy
mal.
E3:Tenemos que indagar eso. Tenemos que cogernos de eso de la manera más sutil del
mundo.
E1:Yo no sé, miren, he llorado tanto que a esta hora ya no tengo lágrimas… solamente
ahora es ver para adelante [lo dice con algo de tristeza].

Su estado de ánimo fluctuaba entre asumir una postura que les permitiera encontrar
alternativas a partir del reconocimiento de su error o tomar una actitud más agresiva
argumentando que la jugada se retrasó por la falla del simulador, que gracias a ese error
se dieron cuenta de algo que los profesores tampoco conocían y que las grabaciones
estaban como prueba de ello. La tensión era evidente.
E1:Yo me voy a atener al reglamento, así como nos vamos a atener al reglamento de la
segunda quiebra que dice el programa, el programa también dice:“la decisión se tomará
todos los jueves antes de las 4 de la tarde”, nosotros tomamos la decisión cuando tocaba
hacerla.
E3: Pero ese es nuestro último recurso, primero tenemos que llegar suave.
E2:¡Sí, sí! no a pelear.
E1:¡No pues obvio! primero es la actitud, tenemos que ir como corderos sumisos. Pero
les voy a decir la verdad, o sea eso es así, la decisión se tomaba el jueves a las 4 de la
tarde y la tomamos a tiempo, pero que ellos hayan cometido un error y todos hayamos
tenido que pagar la diferencia del horario normal en el que siempre se tomaba la decisión,
es problema también de ellos, entonces nosotros también asumimos nuestros errores y los
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ayudamos.

Solicitaron nuevamente mi opinión:
E4: Tú qué opinas desde tu lado educativo.
Yo shadow: Yo pienso que parte del curso es retroalimentarlos a ustedes y decirles
ciertas cosas en ciertos momentos, entonces estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a que
algo tan delicado como el concepto de quiebra y que de ese concepto dependa la pérdida
de un curso al final de una carrera, debe estar absolutamente claro para todos, entonces
que eso sea una cosa que yo la interpreto de una forma o de la otra o que me deben decir o
que no, entonces creo que eso es un factor de riesgo para ustedes y que ustedes pueden
decirle a los profesores que ustedes sienten eso, que nunca fue claro. Pero ahora creo que
ustedes deben asumir delante de ellos los errores que han cometido. Con respecto a lo del
simulador por más de que eso sea cierto también era deber de ustedes haber estado
pendientes.
Primero pueden reconocer lo que les pasó como grupo, sus preocupaciones y la reflexión
que hicieron al comienzo [reconocer los errores en equipo], eso es muy valioso. Poner eso
sobre la mesa y no ir digamos defendiéndose diciendo que ustedes jugaron el día que era.
Como tampoco tenían claro lo de la quiebra ustedes pueden decir que escucharon las
grabaciones conmigo y que escucharon que no fueron retroalimentados sobre la situación
de quiebra.
E1: No haber tomado la séptima decisión permitió saber que estábamos con tres quiebras,
si no hubiéramos llegado a la octava decisión y el 20 de mayo cuando manden las notas
nos hubiera aparecido un 2.5 y no hubiéramos entendido por qué.

Desde la observación de la situación para mi tampoco quedaba claro lo que había
pasado.
El correo que envió Pódium a los profesores
Estimados profesores:
Por medio de la presente y de la manera más respetuosa les escribimos debido a que
necesitamos de su ayuda para resolver un percance que tuvimos al momento de tomar la
decisión correspondiente al período 7 del juego.
Al momento de designar una persona encargada de tomar la decisión, la comunicación
del grupo fue deficiente, dejando como resultado que ninguno de los integrantes tomara
la decisión en el horario establecido. Esto como ustedes lo saben tiene una repercusión
muy negativa, por un lado hacia los resultados que obtendremos en este periodo, a la
situación financiera en general de nuestra empresa y para nosotros como estudiantes,
teniendo graves repercusiones en el desempeño del curso. Somos conscientes de nuestro
error y de nuestra necesidad de mejorar, es por esto que acudimos muy comedidamente
a su capacidad de darnos otra oportunidad y de salir adelante con los resultados
esperados por el curso.
Quedamos en sus manos y estamos muy pendientes de su decisión. Muchas gracias por
su tiempo y por su atención.

Una vez enviado el correo los estudiantes quedaron a la expectativa de la respuesta de
los profesores. Para ellos, el curso ya estaba perdido, continuamente reflexionaban
sobre si la condición de quiebra era representativa o no de su aprendizaje.
Al día siguiente se reunieron con la monitora del curso quien les dijo:
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Monitora:En el programa del curso está bastante claro que no pueden llegar a la tercera
sin pasar plan de reestructuración y ésta no sería la tercera sino la 4, pero ustedes la
respuesta es no, nunca, perdidas no nosotros no, yo le mandé a ustedes las señales, oiga
qué pasó, y ustedes estaban en una negación de ¡mis estados están tan bien! que
definitivamente no, pueda que la operación esté bien pero en últimas los números son el
reflejo de la operación, pero es que la respuesta fue un no rotundo ni siquiera espérate
miro, qué significa, será que estoy haciendo mal, venga pregunto, el jueves en clase la
respuesta fue no, les dije están teniendo en cuenta México, y las respuesta igual no,
entonces yo cumplo con algo que ni siquiera debo cumplir que es avisarles. Ustedes
fueron muy negados, se cerraron creyendo que lo que tenían estaba lo suficientemente
bien.
Y qué pasó, yo les puse el anuncio [para hacer la decisión el sábado] a las 7 y a las 3 y
¿qué paso?
E1: No, entre todos asumimos que el otro lo iba a hacer.
E2:El jueves nosotros salimos con nuestra jugada hecha.
E1: Y sobre la quiebra pues tú me diste la alerta y yo no me percaté además porque antes
E2había salido de la cita con la profesora y ella le dijo que todo estaba bien, nunca nos
dijo nada y pues yo quedé tranquila.
Monitora:Nosotros no tenemos que decirles a ustedes que, son ustedes los que nos tienen
que decir a nosotros, al fin y al cabo es su empresa, por más que yo trate de mirar 30
empresas no puedo, cada empresa es un mundo totalmente distinto.
E1: Sabes qué es lo peor, que fuimos a junta directiva relajados y no nos habíamos
percatado, si yo te dijera es que yo sabía y lo hice con premeditación.
Monitora: Entonces los números que pasaste a junta directiva probablemente no eran.
E1: No, sí, sí son, ayer revisé.
Monitora: ¿Y entonces?
E1: No, nadie se dio cuenta, yo no me di cuenta y ellos me imagino que no fueron al
detalle del número porque o si no pues nos hubieran dicho.
Monitora: Pero es que no sólo es que tú no te diste cuenta, tú tienes un equipo de 3
personas más.
E3: Sí, en general ninguno estaba pendiente.
E1: Sí, pero es que yo soy la cabeza financiera.
Monitora: No importa y ahí el tema de yo me echo la culpa a ver si salvamos al resto,
¡no! Entiendan que esto es una empresa y ustedes trabajan en este momento como grupo,
como equipo.
E1: Sí pero aquí hay roles y el rol responsable era el mío. Tú me preguntaste a mi el
jueves.
Monitora: El rol puede que sea el tuyo, pero todos tienen que estar al tanto de todo.

Para terminar la reunión los estudiantes insisten en que les asombra el hecho de que no
les hubieran avisado en las sustentaciones individuales con profesores:
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E4: Pero es que mira, en todas las sesiones nos decían ¡van como bien! Eso también nos
desubicó.
Monitora:Donde llegues con ese argumento a los profesores sabes qué te dicen: mira la
empresa no es mía.

La conclusión es que la monitora les dice que vayan con la mejor actitud, que soliciten
una reunión con los profesores y presenten el plan de reestructuración para ver
quépueden hacer. Afirmó que por lo que sabe, lo que sí no van a autorizarles es a hacer
la decisión 7.
La espera de Pódium
Los estudiantes salieron de la reunión esperando una respuesta de los profesores. El
jueves siguiente asistieron a la clase normalmente. Aún no habían recibido algún tipo de
confirmación sobre su situación. Ese día E1 debía pasar a sustentación individual y todo
el grupo se encontraba tan ansioso como desmotivado, constantemente se preguntaban
si los profesores iban a tener en cuenta su proceso de aprendizaje o el criterio de
quiebra, aspectos en los que no encontraban algún vínculo.
En un diálogo sostenido en la clase le pregunté a la estudiante cómo veía hoy la
situación:
E1: Yo creería que los mecanismos del curso sirven. Sin embargo, digamos yo pondría
por sentadas muchas cosas por escrito, por ejemplo qué es quiebra (…), cómo se va
monitoreando (…),me parece a mi que esas reuniones de seguimiento semanales sirven
para eso (…) el curso me parece que en teoría está diseñado para eso (…) yo a la
estructura del curso no le veo problema (…) yo no sé qué pasó con nosotros.

Reunión individual de E1
Esta sesión se desarrolló de la misma manera en la que se había descrito la sustentación
individual orientada a la rendición de cuentas desde el rol y la orientación por parte del
profesor. Curiosamente, el primer mensaje del profesor fue hacer a un lado el problema
sobre el que los estudiantes estaban a la expectativa, esto los sorprendió a todos dada la
gravedad que ellos percibían.
Profesor: Independientemente de las tres condiciones de disolución miremos un
panorama general. ¿Cómo es Pódium, qué problemas tiene, qué retos?

La interpretación que hice fue la siguiente:
Parece extraño el rol del profesor en este momento. Llama a la estudiantes a interactuar
de la misma forma que en las otras reuniones. Tanto E1 como yo estábamos esperando
que el profesor comunicara la decisión que tomaron como profesores sobre la quiebra y si
definitivamente van a perder el curso. E1 parece desconcertada pero asume las preguntas
del profesor, responde proponiendo alternativas y argumentando su postura de sacar la
empresa adelante. Nuevamente parece una sesión de rendición de cuentas. E1
probablemente esperaba que le hablaran desde el rol de profesor encargado del curso cuya
función es decirles, por ejemplo, lo de la quiebra (Diario del evaluador, Jueves 3 de
mayo).

E1 decide preguntar al profesor:
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E1: Profesor, pero lo que yo quiero saber es: ¿Tomaron alguna determinación frente a
nosotros?

El profesor les dice que a las 11:30 se reúnen con la otra profesora para mirar su
caso.E1 pregunta:“¿ y en ese momento nos dicen qué decidieron?”
El profesor autoriza a Pódium a tomar la siguiente decisión, indicio que llevaría a los
estudiantes a pensar en la posibilidad de continuar en el curso. Sin embargo, llevaría a
los estudiantes a continuar discutiendo sobre el cumplimiento de la regla y a
interesantes posturas y reflexiones que dan cuenta de lo que para ellos es el aprendizaje
en JG.
Profesor: Sí exacto, les escribimos y les contamos.
E1: ¿Pero nos van a citar?
Profesor:Pues si nos queda alguna duda los citamos, si no, vía correo.
E1: ¿Pero hacemos la decisión?
Profesor: ¡Claro!hagan la decisión, por supuesto.
E1: Pero es que igual, como las normas del juego (…)
Profesor: Tenemos que mirar, justamente por eso, no queremos tomar una decisión a la
ligera porque si fuera simplemente la norma es esta, ya tendrías muy clara cuál es la
decisión. No queremos ser ligeros y ser al 100% estrictos (…)
E1: ¡Gracias! de verdad, solamente por mirar el caso.Hablando como estudiante pues fue
un error de comunicación.
Profesor: De acuerdo, en el correo quedó muy claro cual fue el asunto y me pareció muy
honesto y éticamente bien hecho porque ustedes podrían haber llegado con una piedra en
la mano, me pareció bien pero no dejo de expresar el mal mensaje que queda en la jugada
7 [refiriéndose a los resultados que quedan por no haber ingresado la jugada].

La reunión tuvo un curso que aparentemente Pódium no esperaba, sus expectativas eran
distintas. El registro desde mi percepción fue el siguiente:
Por como termina la reunión el profesor parece plantear recomendaciones desde el rol de
profesional en administración que da consejos y orienta la estrategia desde la situación
actual. Parece que el profesor hace aparte la dimensión del rol que tiene que ver con el
profesor que discute con el estudiante sobre un problema académico de la nota y las
repercusiones que se esperan (Diario evaluador. Jueves 3 de mayo).

Estas fueron las recomendaciones finales:
Profesor: Tienen grandes retos para la decisión de hoy. Céntrense muy bien en la
planeación, muy bien detallada, optimista pero viable y real, tienen que superar el
problema de la vez pasada. Cuiden mucho la relación con los proveedores, probablemente
sea valorado por el inversionista. A qué me refiero, como ustedes tienen inventario, lo
primero que pueden pensar es no compremos (…).

Reflexiones sobre la situación después de la reunión. Pódium continua con la
incertidumbre.
E1 me dice:
Siento que si no hubiera ninguna opción ya nos hubieran dicho chao.

E1 llega a la clase con sus compañeros y les cuenta lo sucedido. Que el profesor había
valorado su actitud y que para esta decisión deben tener en cuenta las recomendaciones
que el profesor les hizo, las numera. Los estudiantes piden mi opinión y les comento
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que me pareció asertivo su comportamiento.
Me preguntan si yo voy a estar en la reunión de las 11:30 en donde se decide su caso
como advirtió el profesor, les dije que no, no tenía programado asistir. Aún no tienen
claro qué va a suceder. Esta fue la percepción que tuvieron de la situación. Encuentran
que el profesor tiene en cuenta el proceso de aprendizaje:
E3: El profesor con el que sustentó E1 es más consecuente con eso que se dice a los
estudiantes: que están aprendiendo, que asumieron (…) ¿Si me entiendes? Como mirar
el proceso de aprendizaje, no desde lo que dicen o no dicen las reglas y las notas.
Muchas veces los profesores dicen: ¡no se fijen en las notas, fíjense si están
aprendiendo! pero muchas veces en verdad termina siendo sólo las notas en los Andes,
en las clases, en todo. Pero aparentemente este profesor no está así, aparentemente está
como en actitud de: „tengamos en cuenta esto‟ „que hicieran esto [refiriéndose como a
cosas valiosas que puede ver el profesor] (…) pues ojalá, no tengo ni idea cuál sea la
actitud de la otra profesora, pero ojalá se deje influenciar por él.

Se continúan preguntando qué hubiera pasado si no hubieran cometido el error de no
tomar la decisión. Encuentran positivo haber cometido este error luego que esto les
permitió darse cuenta de la quiebra. No saben qué hubiera pasado de haberse dado
cuenta de otra manera.
Los estudiantes hacen una interpretación sobre la forma en la que los profesores les
pueden conceder una oportunidad al hacer a un lado la regla de quiebra. Creen
definitivamente y así lo consideraron hasta el final que es por el shadowing y mi
presencia como investigador en educación. El siguiente diálogo presenta una interesante
conversación en la que abiertamente expresan cómo asocian mi presencia a la decisión
que tomarían los profesores:
E4:La vaina de la séptima decisión igual fue un súper pro y un súper contra para
nosotros porque o sino no sabríamos que estábamos quebrados. Puede ser un lunar
terrible, muestra de irresponsabilidad y todo lo que hemos hablado, pero si no fuera así,
en este momento estaríamos felices, sin saber que íbamos a perder el curso.
E3: A mi se me está abriendo una lucecita chiquitita, pero se me está abriendo una
lucecita al final del túnel, porque yo como E4, si decía antes que no [refiriéndose a que
la decisión de los profesores era que perdieron JG]. Porque, por qué nos iban a dejar
[continuar].
E1: Sí ¿Yéndonos por las reglas por qué habrían de hacerlo?
E3:¡Si! No tienen ninguna razón para hacerlo. Nada.
E1: Yo creo que esa razón es el shadowing. Yo lo creo.
Yo shadow: ¿Sí,túu crees?
E1: Porque no pueden montar una clase en que salgan las notas por el simulador y
entonces se perdió y chao.
E3: Sí, seria totalmente inverso a lo que estás haciendo tú en la investigación. Sería
todo lo contario.
Yoshadow: ¿Ustedes creen que hay influencia por mi investigación en la decisión que
los profesores tomen sobre ustedes?
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E3: Influencia en el sentido que ellos dirán: „tiene que ser algo de aprendizaje, no puede
ser solamente los resultados`.
E1: Ellos son profesores, y esto es un curso de aprendizaje. Yo siento que es por eso
que nos están ayudando.
Yo shadow:Creo que cualquiera de las decisiones que se tomen podría parecer entonces
que tiene que ver con mi presencia. Por ejemplo, si decidieran que no los ayudan,
ustedes dirían que es por que las reglas deben cumplirse porque el curso debe ser justo y
equitativo y entonces se cumplieron las reglas.
E1: Sí, pero como túno vienes evaluar qué tanto… qué tan estricto es el programa en
cuanto a las normas, si tú estuvieras mirando eso, nos joden, pero como tú estás mirando
aquí procesos de aprendizaje (…)
E3: (…) Ayudarnos también los hace quedar a ellos bien… como que ¡ay! les dieron la
oportunidad y los dejaron aprender.
E1: Sí claro, como que ¡ay! „el programa es flexible, se dieron cuenta [refiriéndose a
que el aprendizaje es lo que importa] a pesar de que quebraron‟.
E3:¡Claro! Imagínate que el final de tu tesis fuera: „y los estudiantes perdieron el curso,
¡punto!‟ Eso no le conviene a nadie.
E1: Sí, jajaja (…) „y E1terminó suicidándose´.
Yoshadow: Yo no creo que eso sea tan determinante.
E1: (…) para mi es claro que ellos saben que tu los estás evaluando y están pensando
ayudarnos es por el shadowing (…)
E2: Sí, es por el shadowing, porque es muy claro, es muy lógico. Porque yo creo que si
tú le preguntas a otro profesor, él te dice: „esas personas tiene que perder y ya‟.

Lo interesante de observar por qué Pódium percibe esta influencia sin dudarlo puede ser
interpretado a través de los siguientes testimonios y reflexiones.En ellos se puede
comprender por qué los estudiantes piensan cómo piensan sobre sus procesos de
aprendizaje según experiencias previas en el marco de los cursos y la Universidad.
Reflexión: ¿qué es aprender frente a la regla? Pódium considera que debería perder
el curso
E3 decide explicarme y conversar conmigo sobre lo que piensa. Detalladamente y de
forma animada expresa lo siguiente frente a la situación de la regla de la quiebra y
aprender en JG:
E3:Porque es como si un policía te dijera aprenda esta vez, pero no vuelva a pasarse el
semáforo en rojo. ¡No, simplemente la regla dice que no se puede pasar el semáforo en
rojo, entonces tome su comparendo!
Y de todas formas la intención de la policía debería ser que la persona aprendiera pero,
¿cómo aprende uno? aplicando una regla, también se puede entender el concepto de
aprender de esa forma.
Seguramente es para que la gente le duela porque la plata de la multa le duele, entonces
lo mismo acá en el curso. Si nosotros nos vamos por la regla, la regla es muy clara, dice
con 3 quiebras usted pierde (…)
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Para mi sí es muy claro que lo que debería ser es que deberíamos perdemos el curso.
Ellos pueden estarlo considerando porque hay una persona externa que está evaluando
precisamente el aprendizaje que se puede adquirir en esta clase, no sería consecuente,
sería mala publicidad para ellos, mala fama que precisamente el mayor caso de
aprendizaje que se pude presentar [se refiere a que esta situación sería valiosa] que es
precisamente aprender a reconsiderar las cosas, ver el grupo qué puede hacer, cómo
puede mejorar, que es uno de los mejores ejemplos para aprender.
No se pueden dar el lujo entonces de no dar la oportunidad, no pueden decir: „es que la
gente, si no es perdiendo no aprende‟ o „si no se les aplican las reglas no aprenden‟, con
látigo, como piensa el policía.
Síme parece coherente pensar que estando en este proceso [la investigación y el
problema] hay una oportunidad, de un cambio de mentalidad, una apertura a decir ¡pues
sí! se supone que así están aprendiendo.
El manual no dice: „si usted se supone que usted está aprendiendo de pronto
consideramos que las tres quiebras no lo hagan perder‟, ¡no! el manual simplemente
dice: „es que las tres quiebras lo hacen perder‟, haya aprendido o no haya aprendido,
felicitaciones si aprendió, ¿sí me entiendes?
Yo shadow: Pero el propósito del curso es aprender.
E3:Pero existe la regla de la quiebra y quien escribe esa regla se supone que ha evaluado
esa conclusión: que el propósito del curso es el aprendizaje.
No sé si no lo han hecho porque el manual se contradice porque si los resultados del
simulador sólo equivalen al 10% no tiene ningún sentido, se supone que se pasa con el
70% entonces no tiene sentido decir que con tres quiebras se perdió porque entonces cuál
es el proceso de aprendizaje.
Entonces, los números finalmente determinan si uno aprendió o no, eso pasa mucho en
muchas clases, yo me acuerdo al comienzo de este curso que nos dijeron: „es que muchas
veces los resultados no son lo que importa‟, „es que no importan que ustedes estén bien si
en la junta directiva no se saben defender‟.
Entonces no debería existir la regla de las 3 quiebras siendo consecuentes con que hay dos
cosas, primero, el 10% sólo es el simulador y segundo, lo que ellos mismos predican que
los resultados no importan, entonces no tiene ninguna coherencia que haya tres quiebras y
que eso signifique perder porque eso es totalmente numérico, es determinado por el
simulador así solo valga el 10%.
Yo shadow:Mira que E1 si está de acuerdo con que la condición de quiebra es útil porque
o si no nadie haría nada.
E1: A mi me parece que es útil la condición de quiebra porque es un aliciente para que no
lleves la empresa al traste.
Yo shadow:El problemas es que la interpretación de la regla no es clara para ustedes. Es
relativa. Eso es lo que yo interpreto.
E1: Pero ahí es donde entra la corrupción, porque en el caso del policía, él puede decir:
„yo le puedo no poner el parte pero si usted me colabora‟.
No debería ser relativo, porque si se dice algo hay que aplicar ese algo (…). Hay unas
reglas establecidas.
Yo shadow: O sea que tú dices que la regla se debe mantener, pero ser clara y especifica
y todo.
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E3: No estoy diciendo que se debería mantener o no. Lo que deberían ser es ser
consecuentes. Que si se predica sobre aprender y se predica que los números no son lo
importante entonces debería decir: hay tres quiebras pero si vemos que su proceso es
bueno entonces no pierden la clase.
Por eso es que somos realistas en ese sentido. Si dice que hay tres quiebras, se perdió la
clase y no hay nada que hacer, haya aprendido o no haya aprendido, haya hecho o no haya
hecho. O de buenas como el grupo que le pegó al perro y está vendiendo mil carros por
período, vaya uno a ver si es en verdad que ellos aprendieron algo.
Ellos pudieron haberle dicho a alguien que les hiciera el modelo financiero y tener buena
parla y lo máximo que pudieron aprender es a meterle los números al simulador
posiblemente, así como los que llevan 6 quiebras y han tenido que hacer 20 planes de
reestructuración, por lo menos a escribir ya aprendieron, de hecho ahí la quiebra significa
aprendizaje.

Reflexión sobre la actitud que como estudiantes tienen sobre las regla y las notas
E3: Lo que pasa es que obviamente, si no existiera [la regla de quiebra],
desafortunadamente los estudiantes no somos unas peritas en dulce, entonces se va al
otro lado.
Sin la quiebra, lo que necesito es tener buena parla porque si me quiebro vale huevo,
entonces le vale a uno tres, se va al otro extremo y seguramente por eso se inició con
esa regla, para que la gente no se quebrara y se quebrara y se quebrara, pero no es una
regla bien estructurada acorde con lo que quiere predicar este programa, no es
consecuente.
Yo shadow: Lo que pasa es que hay una preocupación sobre este curso y cursos como
casos y proyectos. Y es que es muy distinto el éxito de los resultados en la actividad
como casos y proyectos que tú puedes dejar al cliente contento, y acá en JG pues vender
muchos carros, pero creo que eso es una cosa y el proceso de aprendizaje es otra.
E4: Totalmente de acuerdo.
Yo shadow: entonces la quiebra está metida en la mitad, no es representativa del
proceso de aprendizaje pero sí debe establecerse como condición porque no se puede
dejar como dices tú, que todo mundo se quiebre.
Pero entonces ahí lo que veo en ustedes es que los estudiantes comienzan a orientar el
proceso como ustedes hicieron, ustedes dijeron, „ya no nos podemos quebrar‟. Entonces
se acabó esto y ya y dejaron de hacer las cosas.
E3: No tengo ni idea qué decirte en este momento.
E3: Es lo mismo que lo que pasa en cualquier clase, en el colegio, en la universidad o
en el MBA que hagas o lo que sea. Te dicen: „no te fijes en las notas, fíjense si
aprenden‟. Pero no es consecuente eso, porque se supone que las notas son lo que
determinan si uno aprendió ¿sí me entiendes?. Entonces te dicen que no te importen
pero si te sacas E, A, I (…) Si me sacaba I en mi colegio, ¡pues no aprendí!
Entonces las notas sí terminan importando. Si llevas una clase en 5 o 4 te relajas y te
vale huevo, yo estoy viendo estrategia, en general me ha ido muy bien en todas las
evaluaciones y para este punto, ya me vale huevo esa clase literalmente.
Entonces no es tan fácil. Sin notas nos volveríamos como muy altruistas, entonces ¡sólo
que aprendan sin notas! ¡pero no! porque sería perjudicial porque todo sería deficiente.
O por ejemplo: la persona que es una güeva presentando exámenes, que tú vas y le
hablas y sabe todo del tema pero los exámenes son una mierda y se pone súper nerviosa
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y se termina sacando 1, ¡pero la persona es brillante! Entonces sí me entiendes, son
cosas contradictorias, a mi me indigna que me digan: „no se fijen en las notas‟ es como
si te dijeran estúpida porque al final eso es lo que importa.
A pesar que han querido aplicar la evaluación a profesores, la evaluación a no sé qué
cosas pero al final lo que le importa al profesor y a uno como estudiante es sacarse 3 por
lo menos y con eso supuestamente ya aprendió, vaya uno a ver si ya aprendió. Pero eso
significa que aprendió.

Conclusión y última espera
Los estudiantes terminaron su clase el jueves esperando la respuesta sobre la decisión
que tomarían. Consideran que haber actuado y reflexionado sobre la manera de afrontar
esta situación fue positiva como para haber hecho reconsiderar a los profesores la
aplicación de la regla.
E3: Evidentemente estuvo bien por la buena (…) haber llegado con una piedra en la mano
diciendo „¡eh! les voy a poner una demanda, el programa dice que es los jueves a las 11,
¡ustedes son los culpables! ¡déjenme tomar la decisión y si no demanda! ¡Tutela! Bueno,
que también es una verdad, es los jueves a las 11 (…).
E4:Yo no voy a descansar hasta que no nos digan qué decidieron.

A partir de este momento recibí durante el jueves 3 de mayo y el lunes 7 numerosos
mensajes y llamadas de parte de los estudiantes consultándome si yo sabía qué decisión
se había tomado por parte de los profesores. Las conversaciones con ellos giraban en
torno a si deberían escribir o no a los profesores, si ellos se molestarían o no, si debían
insinuar algo o si deberían dar todo por perdido. Claramente estaban angustiados, mi
reflexión sobre esos días de angustia de los estudiantes fue la siguiente:
Resulta crítico que no hayan dado alguna respuesta sobre el tema debidoa una situación
tan delicada en la que se va a determinar si los estudiantes pierden el curso, han
permanecido una semana con incertidumbre y esto ha tenido un efecto negativo en el
estado de ánimo aunque siguen trabajando.
La condición de quiebra debe aclararse así como los mecanismos de comunicación. En
esta ocasión la calidad de las comunicaciones entre estudiantes y profesores pone en
riesgo el trabajo de los primeros, quienes para este momento se encuentran preocupados
por salir de la situación, ya hace tiempo han dejando el propósito del aprendizaje a un
lado.
Es bueno reportar a los profesores que esto ha tenido un efecto de incertidumbre y que los
estudiantes no tienen pautas para saber qué hacer o qué decir, ni en qué momento, luego
que se les da una hora de respuesta de un correo pero no les llega.
De aquí en adelante observo que el desconcierto los lleva a hacer inferencias sobre el
aprendizaje en JG, sobre la retroalimentación y la evaluación, parecen desfigurar
totalmente el sentido de la actividad. Al no saber cómo comunicarse con los profesores
parecen quedar sin herramientas para continuar aprendiendo.
Que no se tenga claro qué hacer en estos casos es un factor de riesgo luego vinculan el
tema del aprendizaje al tema organizacional del curso, en lugar de concretar la
experiencia a través de la autoevaluación de lo que han hecho, por ejemplo. La situación
se agrava porque ellos el día de ayer recibieron los resultados de la última jugada y no
lograron superar la situación de quiebra (la cuarta). Esto hace que se centren
excesivamente en el problema, lo que es completamente natural, luego para ellos: ya
perdieron JG a menos que suceda una especie de milagro (Diario evaluador, lunes 7 de
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mayo 2012).

El lunes Pódium llegó a la clase con la misma expectativa. Al no haber recibido
información sobre qué debían hacer durante todo el fin de semana, E3 muy molesta me
comentó:
E1:Ya deben saber que si o qué (…) ¡cómo no van a saber la respuesta!
E3:¡Van a hacernos hacer todo esto para al final decirnos que no! (…) eso es una
desconsideración con nosotros (…), es como si disfrutaran.
Esto lo dice E3 porque la tensión entre todos es tenaz por no saber qué va a pasar… se
sienten muy mal, se les ve en la cara (Diario evaluador, Lunes 7 de mayo 2012).

Al terminar la clase se acercan al profesor, quien les dice que no se preocupen, que
pueden continuar. Finalmente los estudiantes descansan, inmediatamente comienzan a
pensar de nuevo en lo que deben hacer para la venta de la empresa que es la última
actividad de aprendizaje.

Percepción de pódium sobre aprendizajes alcanzados
En la sesión de validación con todos los miembros de Pódium, los estudiantes
escucharon algunas de mis interpretaciones sobre lo que había observado. En
retrospectiva al final de la experiencia encuentran significativo lo siguiente:
E1:Yo creo que lo que mas aprendí fue la parte de negociación con otros grupos, porque
es lo que uno tiene ahí tangible, se ve pasar todos los días en el juego, de resto pues hay
cosas que uno refresca como por ejemplo ¡qué es quiebra! [risas]. También sobre la
valoración de la empresa, (…) me dejó de pronto como a nivel de grupo que todos nos
hablemos, que asumamos las situaciones
A mi me parece importante porque integra y es estratégico, pues finalmente lo que uno
busca en una empresa como practicante o como gerente es que esté en línea con la
empresa entonces finalmente eso ayudó, así mismo ayudó a que todos tomáramos un
rol, que en medio de todo pues cada uno medio escogió, es como la operatividad de una
empresa en que el financiero realmente tiene que ser financiero y estar ahí metido.
E4: Supuestamente nosotros debimos haber tenido este conocimiento súper fresco pero
no lo usábamos quién sabe hace cuanto.
Pienso que hay clases que son necesarias como casos y proyectos, esta clase que es buen
ejemplo y resulta beneficioso porque sí se pone en práctica, no puedo decir que JG es
una clase teórica o que no sirve, pero de todas formas a mi me parece que esa realidad
que dice tener no se ve reflejada en lo que realmente es.

Resalta la postura que mantuvo E2 durante la experiencia. Este testimonio da cuenta de
cómo él hasta el final considera que su necesidad es terminar el curso:
E2:Hay gente que se pasa de calidad y se toma demasiado en serio el juego, a veces es
como cansón, es bueno y está bien involucrarse, ¡pero tampoco! Parece que hay algunas
personas que hablan en otras clases que si vendieron, que si compraron, se meten en la
vaina bastante. Cada uno lo interioriza como a cada uno les parezca, yo no sé si hay un
momento de esos [de reflexión], uno lo que quiere es pasar de esta vaina y ya después se
olvida de todo eso. A mi me parece que se meten mucho y eso es cansón.
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Para comprender la interpretación de los estudiantes sobre lo que consideran
significativo, a continuación presento su reflexión sobre lo que es aprendizaje. Surgió
después de un último cuestionamiento que les hice desde mi observación de su proceso:
Reflexión sobre el aprendizaje en JG
Yo shadow: Lo que yo vi e interpreté en mis diarios de las sesiones sobre cómo ustedes
abordaron las actividades, es que pasaron por actividades muy grandes que les
propusieron muchos retos, organizarse, deliberar, negociar, pero frente a los
aprendizajes nunca vi claro el propósito de ustedes. Creo que les propusieron tener una
empresa y el propósito fue no quebrar. Creo que no se trataba de pensar en por qué
actúo de una u otra manera, por qué me comporto o no me comporto de esta otra. El
propósito principal de ustedes creo que era terminar las actividades y el aprendizaje era
algo incidental, porque pues yo sé que ustedes han valorado muchas cosas que me han
contado. Sin embargo, creo que lo importante era la nota y no quebrar.
E1: Para mi sí, nosotros cumplíamos era con hacer la jugada, mandar el informe, ¿no?
mirábamos qué hacía la gente de los semestres pasados, cogíamos más o menos ideas.
E2: Por eso nos dijeron lo que nos dijeron de la propuesta de negocio, porque era como
respondiendo a una tarea. Creo que yo alguna vez te lo dije, es que a mi esa separación,
o esa cosa que dicen los profesores cuando entra uno a clase la primera vez, ´no
entonces no se fijen en la nota aquí lo que importa es que ustedes aprendan´. Pero
realmente qué termina pasando, todo importa por la nota, es una frase totalmente en
reversa como realmente se termina educando. Entonces tengan otras formas de
evaluación para que nonos importe la nota.
Yo shadow: ¿Qué es aprender para ustedes entonces?
E4: ¡Ay!¡mucha filosofía oye!
E2:Mmmmestoy sacando mi parte filosófica [risas].
E1: Si tú me dices qué aprendí en la Universidad yo te digo que aprendí cosas con las
que no venía evidentemente del colegio, yo no venía con ese conocimiento, o sea son
cosas nuevas que me mostraron en la Universidad que me trataron de explicar. Pero lo
que aprendí fue las cosas que se me quedaron, o sea, a mi me explicaron cálculo e
integrales pero yo no aprendí porque ahorita no puedo hacer una pero si aprendí a sacar
un WACK y conceptos de mercadeo como segmento, que finalmente aprendí porque
uno se acuerda y las puede aplicar.
E4: Uno escoge lo que quiere aprender también.
E2: ¿Entonces sería que aprender es algo de lo que uno se acuerda?
E4: No, es algo que tu escoges, yo creo que uno escoge lo que quiere aprender.
E1:A lo que le pones tanto interés que te acuerdas, si no pues uno pasa y pasó (…) por
ejemplo un parcial de cálculo 3 y nada más.
Yo shadow: ¿Yen JG, qué escogieron aprender?
E4:Yo me pedí mercadeo porque me pareció chévere como refrescar todos esos
conocimientos, pues ya eran como aprendidos pero quería refrescar.
E1: Yo creo que aprendimos a negociar, eso sí fue aprendido, realmente.
E3 y E4: Sí, yo también.
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E4:Otra cosa es también hablar un poco más profesional por ejemplo como en la junta
que le dijeron a E1 [que tuviera cuidado con la informalidad en las palabras que
utilizaba en las Juntas]. Eso lo aprendimos.
E3: (…) y a tomar la actitud adecuada, yo no sé quién me dijo, de pronto tú [otra
estudiante] que nos pusiéramos de acuerdo en tener una actitud relajada. Por ejemplo mi
actitud es de pelea, de contra atacar (…) entonces tener eso fue aprender una actitud
correcta según el problema.
E1: ¡Si! La actitud nada más en el problema que tuvimos que enfrentar, eso nada más
ayudó mucho. Ahí fue donde más aprendí yo. Mi mamá les dijo, yo me iba a cortar las
venas.
E4: ¡Ay! no me acuerden de ese fin de semana por favor.
E1: Yo pienso es que al fin y al cabo nos fijamos siempre es en la nota.
E4: Ni siquiera en la nota, ya en este momento qué tanto te va afectar una nota [risas],
uno está pensando es en pasar.
E1: Sí, tú todo el tiempo eras calculando [con ironía]: „si aquí me saco 5 y aquí 5 y aquí
0, y si en el plan de negocios 4 y en el otro me va mal (…)‟.
E4: Yo pienso que esta generación y el sistema educativo en general no es para ser
reflexivos. No se nos ocurre pensar en eso, no existe esa reflexión porque es algo que no
hemos aprendido a hacer, simplemente no nos tomamos el tiempo, porque no nos
interesa nunca aprendimos a hacerlo o lo que sea. El problema es que es un sistema en
el que importa es que pases y la nota.

Autoevaluación y co-evaluación en Pódium
La autoevaluación durante las decisiones era informal yasistemática. Se dio durante las
reuniones de grupo entre jugadas en las que identificaban problemas diferentes.
Trataban temas como la consistencia de alguna sección de algún entregable, de la
necesidad de verificación de alguna cifra, algunas veces sobre la responsabilidad
individual en cuanto a algún problema. Utilizaron la retroalimentación de los profesores
como pauta para evaluar sus trabajos y acciones para mejorarlas. Igualmente utilizaban
información del sector real y de semestres pasados para tener referentes que les servían
como estándar.
Nunca los observé evaluar de manera rigurosa las decisiones, muchas veces una
decisión se tomaba en el salón durante la negociación y por medio de la intuición
cuando había algún grado de incertidumbre. La herramienta que les permitía
fundamentar sus decisiones era el modelo financiero. En el salón de clase todos traían
información de posibles opciones de negocio y se las daban a la estudiante 1 para que
las ingresara al modelo y evaluara su viabilidad. Lo más próximo que tenían a la
documentación de las decisiones eran los valores que registraron en sus cuadernos, las
comparaciones que hacían entre jugadas se daban entre las cifras obtenidas y el número
de carros vendidos pero nunca los observé analizar los resultados para comparar el
desempeño entre decisiones o entre las variables que las que componen o por áreas.
Igualmente, no cuentan con herramientas del curso para esto. Tampoco las crean (Diario
de evaluador, Mayo 2012).

Durante las sesiones individuales tuvieron la oportunidad de presentar sus aportes
individuales frente a sus responsabilidades. En ocasiones manifestaron propuestas para
mejorar sus desempeño identificando debilidades y acciones concretas para llevar en la
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práctica a sus empresas. Esto es lo más parecido a la evaluación de una decisión. Sin
embargo, no tienen herramientas para autoevaluación.
El único momento en el que los estudiantes se evaluaron entre ellos fue al final del
semestre. Sin embargo fue algo que hicieron rápidamente antes de las Juntas directivas.
No le dieron mucha importancia. Tampoco les quedó muy claro qué se evaluaba:
Eran como diez preguntas pero me parecen que no evalúan, me parecían que eran como
muy poco claras, no sé qué era lo que pretendían evaluar entonces no sé si tienen
sentido las preguntas que hacían (Sesión de validación, Mayo 2012).

En la reunión de validación le pregunté a los estudiantes qué opinarían si hubieran
tenido un forma de autoevaluar y co-evaluar su desempeño en cada decisión:
E4: Pero es que como siempre todo mundo se pone 5.
E1: Fíjense que yo pienso que tener los parámetros desde el comienzo para todos los
grupos puede ser bueno. Que uno sea capaz de evaluar qué es que cada una de las tareas
que tiene que hacer, el de mercadeo, el de finanzas. Como en las empresas de verdad.
E2: Se supone que uno hace unas evaluaciones aquí al final que uno se evalúa intra
grupo y entre las tres nos pusimos de acuerdo en ponernos 5.
E1: Mi idea es buena, tener unos compromisos, unas responsabilidades y en su rol, y
eso es lo que uno le dice a los compañeros, cómo va desde su rol y no inventarse todo el
tiempo todo.

Entre lo real y lo irreal, lo académico y lo profesional
Constantemente Pódium ponía en la balanza de sus decisiones y sus acciones en el
curso una consideración particular en la que se debatían.
En la vida real de la administración hay situaciones que según ellos son importantes. En
JG por ser una simulación y por lo que resulta posible en el simulador, algunas se
convierten en supuestos que pueden no tener las mismas repercusiones o importancia.
En la vida real las situaciones se manejan de ciertas maneras desde la gestión, sin
embargo al estar en un entorno académico no saben cómo deben asumir los problemas
que como estudiantes han cometido.
Particularmente estos dilemas se vieron reflejados en las siguientes situaciones.
En la construcción de planes de mercadeo y de recursos humanos.
Los estudiantes afirmaban que en JG “los financieros están en su salsa” (Reunión
validación Mayo 26) debido a que en el simulador las opciones sobre las áreas que no
sean finanzas según ellos no se ven representadas en el modelo y las variables. Esto
tenía un efecto que describí en una observación de la siguiente manera y que los
estudiantes validaron:
Los estudiantes buscan información del mundo real. Mencionan que existen diferentes
planes que se pueden desarrollar desde las áreas funcionales y que ellos llamaron en
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varias oportunidades planes por fuera del simulador. Consideran que son útiles porque
aprenden a hacerlos.
Pódium hizo un plan de capacitación de empleados desde el área de recursos humanos
para la responsabilidad social. Un plan de tolerancia 0 al error para operaciones. Una
plataforma que denominaron „ayudarte‟ para mejorar la experiencia de los clientes y un
plan de medios para el área mercadeo.
Los argumentos que soportaban estas acciones eran construidos por los estudiantes
utilizando valores reales que encontraban en estrategias similares de empresas que
existían y consultaban por internet. Sin embargo, parecía que consideraban que no era
auténtico en el juego porque en el simulador no tenían una representación específica. Le
pregunté a E2 qué opinaba y me dijo: “Yo no entiendo para qué nos hacen hacer esto si
esto ni lo leen ni lo tienen en cuenta”.
Mientras construyeron algunas de estas iniciativas eran creativos, pensaban en los
mensajes que querían comunicar, los diseños de los documentos donde iban a estar los
planes para presentárselos a las juntas, hicieron papelería asociada a sus ideas y
procuraban mantener todo alineado con los datos cuantitativos que respaldaban las
ganancias que obtenían de sus planes y con su estrategia.
Sin embargo, siempre que se referían a ellos como algo imaginario, incluso les causaba
gracia cuando diseñaban y exponían los planes en las preparaciones para las juntas
porque les parecía algo de alguna forma inventado.
Cuando les pregunté qué sucedía con el simulador cuando diseñaban este tipo de planes,
me explicaban que: “Nosotros lo que hacemos es que pasamos la propuesta y si ellos
nos la aceptan [los profesores], ellos cambian algo en el simulador”. Ese cambio se
refiere a que el monitor ingresa el valor que los estudiantes encontraron conveniente
para el plan y las empresas pagan por medio de una operación que se llama pago de
servicios. Mencionan que por esto es que el simulador no considera las otras áreas
funcionales porque no se ve representado todo lo que elaboran desde otros roles que no
sean financieros.
Cuando les pregunté en varias ocasiones cuál consideran que es la razón para hacer
estos planes, hacen afirmaciones como la siguientes: "Ser ñoño en esto paga, todo lo
que se nos ocurra hacer ñoño lo hacemos”. Me dicen que la utilidad de esto radica en
que puede ser bien visto por los profesores pero que lo que importa en realidad es lo
financiero. A veces mencionan que es un esfuerzo innecesario .

En las Juntas de accionistas
Para la última junta directiva, Pódium se encontró frente al siguiente dilema. Como la
empresa había quebrado en varias oportunidades y además no habían hecho una de las
jugadas, según como expliqué en el apartado de la quiebra de Pódium. En la gráfica de
sus resultados aparecía en la decisión 7 un 0, luego no había ni comprado ni vendido ni
reflejado alguna rentabilidad. Esta situación según ellos comprometía la posibilidad de
que los accionistas compraran su empresa.
En consecuencia, para la preparación de la venta de la empresa los estudiantes no sabían
si: exponer a la junta directiva el problema que habían tenido como equipo,
presentándolo como un problema de responsabilidad que como estudiantes habían
asumido y manejado. O, considerando que la junta directiva es una situación real, no
mencionarlo asumiendo que los interlocutores son accionistas y que no les interesa esta
información; en tal caso la opción era la de construir argumentos artificiales que
pudieran explicar la situación desde la gestión. Por ejemplo, que para ese periodo hubo
un sindicato de empleados y que todos los puntos de venta permanecieron cerrados.
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A continuación mi registro en el diario de evaluador que muestra esta situación de
Pódium en la observación de la última sesión en la que estaban preparando la venta de
su empresa. Los orientaba su asesor personal.
Comienzan a hablar de la séptima jugada y dudan entre presentar la realidad de lo que
pasó de la jugada mala o darle un significado artificial.
Si lo ponen como sucedió, “da muestras de falta de disciplina”, dice el asesor. Creo que
dudan por el hecho de no saber cuál es el rol único que deben asumir en la junta, si el de
estudiantes o el de gerentes.
Comienzan a deliberar a ver cuál de las ideas puede ser mejor o puede ajustarse más a la
realidad de una empresas de la vida real. El asesor los llama a ver las posibilidades del
juego si es que van a construir la argumentación necesaria de una historia fabricada.
En el diálogo, el asesor les hace caer en cuenta que no es claro el criterio de evaluación
sobre el hecho de no haber hecho una jugada. Comentan lo siguiente: “si vamos a
inventar una historia es necesario ir un paso adelante para ver qué preguntas puede
generar eso”. No están seguros si eso pone en riesgo la calidad de la reunión.
E4 saca la matriz de objetivos de la evaluación de la junta directiva. Comienzan a discutir,
debaten entre si van a evaluarles una capacidad gerencial, de ver cómo presentan
soluciones. O si evaluarán, por el contrario, que no vendieron porque se les olvidó hacer
la jugada.
Llegan a la decisión de construir según ellos “una solución elegante”. El asesor les
recomienda presentar argumentos que soporten de forma coherente con la gestión “los
baches de la séptima jugada”. El asesor les dice que él como profesor evaluaría y tendría
en cuenta la habilidad para proponer y presentar soluciones de la mejor manera. Dice que
lo importante es ver “personas que manejaron de la mejor forma posible una situación
imposible de manejar". Concluyen presentar la situación como una huelga.

Al otro día de la junta los estudiantes presentan la situación de esta manera. Sin
embargo, la actitud de Pódium al salir da cuenta de la confusión que se presenta sobre
haber manejado la situación así.
Aún no les queda claro qué fue lo más adecuado, incluso temen ser sancionados si los
profesores de JG se dan cuenta de que no haber hecho explícito el error y haber creado
esta situación de la huelga. Curiosamente los MJ asumieron que este tipo de situaciones
se pueden generar en el simulador. A los estudiantes les sorprende por su parte que los MJ
no conozcan el simulador y crean que esto sí sucede.

Los comentarios de los estudiantes fueron los siguientes:
E1:En el momento de la retroalimentación creo que debimos haber dicho que la habíamos
embarramos en lo de la jugada, porque o sino queda como que (…) [haciendo referencia a
que es una situación que nunca realmente existió pero que fue una forma de manejarla].
E3:La presentación estuvo muy profesional y la retroalimentación fue académica, es muy
ambiguo cuándo es académico, cuándo es profesional.
E4: Si, nos dijeron ´ustedes tienen todo´, ´son los ñoñitos de la clase´, pero no saben
vender.
E1: Si me están dando retroalimentación como estudiantes, pues nosotros como
estudiantes no supimos si lo que estaba bien era haber dicho lo que nos pasó como
estudiantes. Si nos están retroalimentando como empresa pues sí seguimos con el cuento
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este de la huelga.
E2:Hacer parece cierto algo que no es, lo que se convierte en tener buena labia.

Un último aspecto que mantuvo a Pódium entre lo real y lo irreal en cuanto a las
posibilidades del JG se observa en la primera decisión, en la que cometieron el error de
digitación que no pudieron deshacer.
E1: Eso de las decisiones es una de las primeras cosas que no hace real el curso porque
como decíamos, no es que por ejemplo lo de la publicidad, un error de conversión y no
pudo corregirlo entonces toco hacer toda la inversión. O la materia prima de los
productores no se debió desaparecer, si no hay suficientes trabajadores la materia prima
se debió quedar ahí.
E4: Por ejemplo con la publicidad típico una agencia de publicidad en verdad, pues te
hacen una multa del 10% pero que es mucho mejor que tirar 3 millones de dólares.

Conocían información de que en el semestre pasado se podía reversar un error pagando
una multa. Reclaman el hecho de no haber tenido la posibilidad de arreglar la decisión,
consideran que en la vida real es reparable y no tendría una repercusión tan grande
como la de perder tanto dinero es una sola decisión.

Ética y responsabilidad social en Pódium
El propósito de los planes que corresponden al objetivo de ética y de responsabilidad
social en Pódium era funcional. Consideraban que era un requerimiento con el que
debían cumplir. Parecía no llevarlos a una reflexión.E1 dijo: “esa vaina de
responsabilidad social quién sabe donde la vamos a meter”. En la entrevista de
validación formulé una pregunta a los estudiantes desde la interpretación que yo hacía
sobre la ética y responsabilidad social en su proceso. Los estudiantes no identificaron
aspectos significativos.En una ocasión mientras estaban desarrollando los planes, les
pregunté qué opinión tenían sobre el hecho de haber construido un plan de
responsabilidad social.
E1: Con eso matábamos ese pedazo, o sea, iba en coherencia con el programa.
E3: Al final la gente lo propone lo de ética por quedar bien o por sacar mejor nota. Aquí
vale mas la curva de aprendizaje de la maña que la del negocio y los planes.
E4: Con ese objetivo no se hace nada en la Facultad.

Sin embargo, hacían la diferencia entre los planes del manejo ético y responsable de las
empresas en la vida real. E3 consideraba:“es importante un plan de responsabilidad
social, pero que no fuera simplemente altruista y pintar pajaritos en el aire, mejor no
comprometerse a mucho porque sería irresponsable comprometerse a algo que no es
sostenible”(E3, comunicación personal, abril 2012).

10. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
A continuación discutiré los hallazgos frente a los referentes teóricos de la enseñanza y
el aprendizaje para establecer los juicios y recomendaciones para la toma de decisiones.
De esta forma doy respuesta a la pregunta 3. ¿Cuáles son los juicios que se pueden
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hacer sobre el programa de JG desde los hallazgos y referentes teóricos de la
experiencia educativa y la simulación en administración?
La siguientes categorías se construyen de modo que sea posible agrupar las dimensiones
del ambiente de aprendizaje que han sido trabajadas hasta el momento y los referentes
de calidad pertinentes desde los enfoques teóricos que soportan la evaluación.

Valoración y recomendaciones dimensión pedagógica
Calidad general de la experiencia de aprendizaje
Para esta evaluación, el estándar general de la calidad de la experiencia educativa se
fundamenta en el trabajo de Dewey (1938).Según este pedagogo, el valor educativo de
la experiencia tiene que ver con tres criterios interdependientes. Inicialmente con su
carácter situado, en cuanto sucede en situaciones auténticas e interacciones reales con
los otros permitiendo a los estudiantes hacer y actuar de la misma forma en la que la
harían en el contexto real.
En segundo lugar, la calidad se relaciona con la continuidad, en este sentido la nueva
experiencia recurre de forma inmediata a las anteriores luego que son el referente más
próximo que utilizamos las personas para enfrentarnos a las nuevas situaciones.
Igualmente debe cobrar valor frente a experiencias posteriores, es decir, tienen un
sentido útil. En conclusión, al ser continuas y situadas son significativas en tanto de
forma retrospectiva el estudiante puede utilizar sus experiencias previas y de forma
prospectiva en cuanto pueden ser utilizadas de cara a nuevas experiencias. Este criterio
opera articulando experiencias previas, presentes y futuras.
Los dos criterios anteriores son necesarios pero no suficientes. Para que el aprendizaje
surja, el estudiante debería ser capaz de construir el significado que tuvo la experiencia
para sí mismo, atribuyéndoles sentido frente a su comportamiento, a sus capacidades
actuales y a sus aplicaciones futuras. Este último criterio involucra el desarrollo de
capacidades meta-cognitivas y de meta-aprendizaje que deben promoverse para su
afianzamiento de forma paralela. No surgen involuntariamente a partir de las
experiencias y requieren de mecanismos y herramientas que permitan separar el
aprendizaje de la ejecución misma de la actividad.
Fundamentalmente la propuesta en JG procura involucrar a los estudiantes en una
actividad auténtica que les permita integrar sus habilidades y conocimientos por medio
de la aplicación práctica en una situación similar a la realidad de lo que se supone han
aprendido en el programa de la facultad de administración.
Desde su diseño, puede juzgarse la coherencia general que existe con esta propuesta
luego el planteamiento de las actividades da cuenta de situaciones que se transfieren de
la vida real al ambiente de aprendizaje por medio de la simulación y las interacciones
que surgen. Desde su implementación, es claro que los estudiantes han reconocido tan
necesaria como útil esta característica del programa.
Puede por lo tanto afirmarse que JG permite una experiencia de aprendizaje pertinente
que genera, según la percepción de la mayoría de los estudiantes, diferentes
aprendizajes que consideran valiosos frente a su vida laboral. En conclusión, en JG se
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debe proveer una experiencia situada, es decir real y auténtica, lo cual se cumple según
los testimonios sobre la mayoría de actividades de aprendizaje.
Sin embargo, en cuanto a la continuidad, es posible interpretar que el programa se ve
afectado frente al parcial cumplimiento de este criterio. Como se observó, los
estudiantes valoran ampliamente a JG porque no han tenido experiencias previas
similares, lo cual resulta natural luego es la satisfacción precisamente frente a esta
necesidad. De hecho señalan que la mayoría de experiencias de aprendizaje han sido de
carácter teórico y poco práctico. Encuentran pues en JG la única y en algunos casos la
última oportunidad de este tipo. No es ideal entonces que se presente una experiencia de
aprendizaje de la complejidad de juego gerencial sin una transición anterior adecuada.
De hecho, tanto los profesores como los estudiantes manifiestan que algunas de las
actividades en JG involucran la construcción de productos y la integración de
desempeños que los estudiantes nunca habían hecho o puesto en práctica.
Los efectos de esta falta de continuidad se manifiestan de dos formas que se relacionan
directamente con el criterio de construcción de significado a partir de la experiencia. Se
observa a través del caso Pódium que los estudiantes no están preparados para tomar
una perspectiva adecuada de su proceso de aprendizaje en el contexto de una actividad
de aplicación auténtica que involucra no solamente las variables sobre habilidades y
conocimientos técnicos sino que se sitúa en una dinámica organizacional de interacción
social real. Según sus mismas posturas frente al proceso de aprendizaje puede verse que
no vienen familiarizados al trabajo en ambientes constructivistas en los que el
estudiante lidera su propio proceso de aprendizaje.
Como se observó en sus testimonios, los estudiantes de Pódium ignoran
deliberadamente la posibilidad de reflexionar y parecen no poder separar el éxito de la
actividad de la venta y compra de carros frente al significado que puede atribuírsele a
sus acciones desde la comprensión del proceso de aprendizaje, característica
fundamental para aprender de una experiencia. Igualmente sucede en cuanto a la
dimensión del comportamiento ético, es notable cómo la actividad en sí misma los
absorbe y por falta de herramientas, no toman una perspectiva adecuada de su
significado e implicaciones.
Este fenómeno puede relacionarse con la falta de experiencias previas en las que el
estudiante debería haber experimentado una transición que lo hubiera preparado y
sensibilizado para enfrentar una experiencia con el nivel de autenticidad de JG. La falta
de reflexión impide queconstruyan significado, pudiendo caer en el activismo.
No quiere esto decir que todos los cursos precedentes deban ser como JG para ser
significativos. En cambio sí es necesario que se estructuren sobre modelos educativos
similares que permitan al estudiante ir alcanzando de forma gradual diferentes niveles
de integración, aplicación y reflexión hacia la completa integración en un curso como
JG. De otro modo, parece que la cantidad de variables involucradas en el proceso de
aprendizaje saturan la capacidad del estudiante de reconocerse como individuo que
aprende en este tipo de curso.
En conclusión, se prueba que muchos de los estudiantes en JG se involucran en
procesos nuevos que no habían tenido la oportunidad de llevar a cabo de forma similar
con anterioridad. Existe pues una brecha entre los aprendizajes previos, teóricos y
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descontextualizados, y la completa aplicación e integración por medio de la práctica de
habilidades y conocimientos previos. La demanda de JG permite recomendar al
programa de la Facultad una alineación, de otro modo JG continuará dando cuenta de
este problema en lugar de promover efectivamente la integración.

Autenticidad general
Desde la consideración general de la autenticidad de las actividades constructivistas en
JG pueden acogerse los siguientes criterios (Oliver, Herringtron, Reeves, 2006):
•

Son relevantes en el mundo real

Los estudiantes consideran que son relevantes.Sin embargo se presentauna
dicotomía entre la simulación y el carácter real de las acciones.Esto es porque
aunque algunosestudiantes aprecian la eventual extrapolación que pueden hacer de
los aprendizajes sobre las implicaciones experimentadas en la gestión, otros
consideran que las actividades tienen un carácter artificial y de juego,lo que los lleva
adescontextualizar sus acciones, comportamientos y responsabilidades, decidiendo
esperar a la vida real.
•

Requieren que los estudiantes definan las tareas y sub-tareas necesarias para
completar la actividad

En este sentido JG propone a los estudiantes una valiosa dinámica en donde de ellos
depende preparar y completar las actividades, así como justificar sus acciones. Esto
favorece la autonomía, pero los estudiantes no tienen siempre herramientas que les
permitan desarrollarla y regularla con la calidad suficiente.
•

Comprenden tareas complejas que no se desarrollan en períodos de tiempo
cortos

En diseño e implementación JG cumple con este criterio.
•

Propician oportunidades para que los estudiantes examinen la tarea desde
diferentes perspectivas y promueven la colaboración

En JG se observa cómo los estudiantes trabajan en equipo y examinan los problemas
desde diferentes formas. Los estudiantes reconocen que la interacción con diferentes
roles favorece el aprendizaje y desarrollo personal en este sentido.
•

Promueven la reflexión

JG no promueve, al menos de forma sistemática, la reflexión. Tampoco brinda a los
estudiantes herramientas consistentes para ello. Los testimonios dan cuenta de la
solicitud y necesidad de la reflexión y el desarrollo previo de competencias metacognitivas.
•

Van más allá de un dominio o resultado específico
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Los resultados de las empresas se dan en diferentes dimensiones cuantitativas y
cualitativas, actitudes, comportamientos, habilidades y conocimientos. Distan
mucho de corresponderse con una única respuesta.El proceso durante las actividades
fomenta en los estudiantes el uso de diferentes herramientas y oportunidades para
analizar, deliberar y gestionar sobre la información y las interacciones propias de la
disciplina. Incluso errores y problemasconforman parte de los resultados y de ellos
surgen oportunidades una vez los estudiantes toman perspectiva y deciden la forma
de manejarlos. Sin embargo, el resultado financiero y la operación en el simulador
no es clara frente al aprendizaje y su relación con las decisiones.
•

Están integradas con la evaluación

En este sentido, la evaluación de JG se lleva a cabo a través de actividades de
desempeño auténtico,por lo que en cuanto a las características están integradas.Sin
embargo, más adelante presentaré las características estándar de la evaluación para
el aprendizaje relacionadas con la reflexión y el meta-aprendizaje.
•

Generan productos con valor en sí mismos

Casi todos los productos en JG son auténticos, relevantes frente a la vida real y
cobraron valor para los estudiantes.

Integración de aprendizajes en JG
Se reconoce desde las investigaciones que en las experiencias de aprendizaje como JG
la integración es una característica que se atribuye a los cursos, pero que
verdaderamente alcanzar la integración de aprendizajes, conocimientos y habilidades
(Gardner, 1998; Reynolds& Vince, 2007; Green, Hammer & Star, 2009) es un asunto
que no siempre se consigue.
Los hallazgos de esta evaluación demuestran esa realidad. JG es un curso que en su
diseño es integrador, sus actividades dan fe de esto porque en ellas los estudiantes deben
desempeñarse simultáneamente sobre múltiples dimensiones de la disciplina.
Ahora, la individualidad de los estudiantes, la diversidad de sus intereses frente a su
orientación profesional y la necesidad de asumir roles en sus empresas, naturalmente los
lleva a construir una experiencia individual frente a esa realidad integrada, lo que es
legítimo y valioso como se evidencia.
Sin embargo, los estudiantes pueden simplemente obviar la integración determinada por
la forma en la que se organice cada empresa.En un sentido positivo, pueden definir su
rol frente a la organización. Por ejemplo, si no recuerdan nada de finanzas, ni les gusta,
se adecuan frente a sus capacidades y construyen una experiencia aportandoen otra área
según sus gustos, intereses y necesidades del grupo.Esta adaptación ayuda a la
construcción de la identidad profesional. En un sentido menos favorable el estudiante
puede operar aislado como consecuencia de una pobre dinámica de grupo afectando la
posibilidad de integrar aprendizajes.
El aspecto crítico radica en que los mecanismos de JG no siempre parecen cuidar
deliberadamente que la experiencia garantice un mínimo de integración para cada
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estudiante. Es importante hacer explícito esto frente a este rasgo en JG y dar la
oportunidad a los estudiantes de reflexionar sobre su individualidad según se
reconozcan como parte de la organización que conforman. Esto puede minimizar el
riesgo que existe actualmente frente a la experiencia individual.

Evaluación del aprendizaje en JG
La evaluación para el aprendizaje es cualquier evaluación que tenga como prioridad en
su diseño y su práctica mejorar y favorecer el aprendizaje (Black & Wiliam, 1998;
McMillan, 2001).
Los autores señalan que este tipo de evaluación tiene un propósito diferente a la
evaluación para la rendición de cuentas, la certificación de competencias o la
clasificación. En este sentido, afirman, que una actividad de evaluación promueve el
aprendizaje cuando provee información que los profesores y sus estudiantes puedan
utilizar para retroalimentar efectivamente el proceso y de este modo poder ajustar las
actividades de enseñanza y aprendizaje. Tal tipo de evaluación se denomina evaluación
formativa, allí la evidencia es utilizada para adaptar el proceso de enseñanza y
aprendizaje a través del conocimiento de las necesidades de aprendizaje. De forma
general, el propósito de este tipo de evaluación es permitir a los estudiantes conocer en
dónde se encuentran en relación a los objetivos de formación, de modo que sea posible
saber qué hacer y cómo, para alcanzarlos.
 En el caso de JG, los estudiantes demandan este tipo de evaluación aún cuando
no es posible debido a que son solo dos profesores.Es importante proveer
mecanismos de evaluación y co-evaluación que permitan a los estudiantes auto
evaluarse de forma sistemática. Esto puede transferir la carga operativa de la
evaluación y empoderar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Autoevaluación y reflexión para el aprendizaje en JG
En JG existe una carencia importante de reflexión y autoevaluación para el aprendizaje.
Aunque la evaluación 360 grados está propuesta, la implementación
demostró,entreotros, los siguientes problemas que interactúan entre ellos: trivialización
de la evaluación del desempeño propio y de los demás, pérdida del sentido crítico de las
acciones y sus implicaciones, falta de construcción de significado sobre el proceso y los
resultados de la experiencia, baja calidad en el proceso de toma de decisiones,
descontrol y falta de regulación de la gestión en la empresa, desviación del propósito de
aprendizaje hacia el resultado cuantitativo de la venta de carros.
 El rol del profesor en las simulación debe ser elevar el nivel de conciencia del
estudiante (Calhoun, Well& Joyce, 1999), luego que la actividad puede perder
significado para el estudiante cuando éste considera que la simulación
simplemente es un juego y no supone repercusiones. Esto puede solucionarse
precisamente por medio de herramientas de autoevaluación y reflexión.
Es importante reconocer que por la naturaleza del aprendizaje experiencial en las
simulaciones y cursos integradores en administración, se reconocen desde la
investigación ciertas características (Reynolds &Vince, 2007) observadas en esta
evaluación:
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Falta de control frente a cómo opera el curso en relación con los objetivos
curriculares.
Falta de claridad frente a los resultados que se obtienen.
Ambigüedad entre el rol de los profesores y de los estudiantes, así como de sus
relaciones.
Falta de control sobre el poder que se ejerce.
Dificultad en la evaluación y el establecimiento de parámetros para la
calificación.

Sinembargo estos cursos también son considerados oportunidades excepcionales, como
se puede ver en JG, para ofrecer a los estudiantes precisamente la capacidad de
reflexionar y evaluarse sistemáticamente de cara a su vida profesional, frente a
losproblemas reales de su campo laboral, frente al manejodel contenido emocional,
social y político inherente a las experiencias e interacciones de las
organizaciones(Reynolds & Vince, 2007).
Existen suficientes evidencias en esta evaluación que demuestran el bajo nivel de
reflexión en el que se encuentran los estudiantes frente a su desempeño. Recomiendo
que la información de esta evaluación sea tenida en cuenta para orientar de manera
sensible la forma en la que los estudiantes se ven así mismos. Igualmente que se
promuevan espacios que permitan hacer explícitas sus actitudes,así comofomentar la
discusión crítica con sus pares y orientada por los roles encargados.

Autoevaluación y reflexión para el trabajo en equipo
Es necesario mencionar que a partir del análisis factorial (ver anexo 3)para la validación
de la encuesta, realicé un modelo de regresión lineal en el que se explica un 31.5% del
desempeño de los estudiantes (ver anexo 4). Entre este modelo se encuentra la variable
que corresponde a la calidad del trabajo en equipo construida como un factor compuesto
por las preguntas relacionadas con las dimensiones de percepción del trabajo en equipo.
Igualmente se encuentra el factor de la calidad de toma de decisiones.
Aunque no es propósito de este estudio realizar un análisis de los factores que inciden
en el desempeño de la experiencia de aprendizaje, sí es claro el valor teórico de este
hallazgo dada su correspondencia con la literatura sobre la importancia del trabajo en
equipo en las simulaciones en administración, y a su vez, por el reconocimiento que los
estudiantes atribuyen al trabajo en equipo y la relación de éste frente a la calidad de las
decisiones que se toman. Es un hecho que la experiencia en JG depende de la calidad
del trabajo en equipo yde las decisiones.
En las investigaciones sobre simulación, se hace referencia a la calidad de las
interacciones, la seguridad y consistencia en el trabajo en equipo expresada en variables
relacionadas al bienestar general que sienten sus miembros frente a poder aportar,
expresar sus ideas, discutir, dialogar, regular las responsabilidades, participación,
motivación, interés y compromiso, entre otras (Xu & yang, 2010). Se considera que son
características que inciden en el desempeño de los estudiantes luego que permiten
desarrollar la sinergia producida por el aprendizaje en colaboración, la integración de
conocimientos colectivos, la capacidad de resolver problemas y la probabilidad de
alcanzar resultados (Mu & Gnyawali, 2003, citado por Xu & yang, 2010).
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Nuevamente la figura de la autoevaluación surge como elemento facilitador de
lasolución de varios deestos problemas en JG. Dada la relevancia frente al trabajo en
equipo en estas experiencias y al peligro que actualmente corre las experiencia
individual, es absolutamente indispensable que los estudiantes sean capaces de regular
sistemáticamente el trabajo como miembros de una organización, hacer explícitos los
problemas y así poder darles solución.
 Para Reynolds & Vince(2007), el aprendizaje experiencial en la administración
debe tener un “doble ciclo” que permita llevar a cabo la actividad de aprendizaje
y luego reflexionar de forma explícita sobre las implicaciones personales y
organizacionales de las acciones, sobre las implicaciones políticas y las éticas.

Autoevaluación y reflexión sobre el proceso de toma de decisiones
El proceso de toma de decisiones puede tener dos características. El guiado por la
intuición y el sistemático característico de la gestión, aunque naturalmente este último
tenga algunos elementos del primero (Blasco, 2003). Según la autora, sin embargo el
proceso de toma de decisiones en la gestión de una organización puede ser concebido
como la iteración del siguiente ciclo de resolución de problemas.
Ilustración3. Adaptaciónpropia de Blasco, 2003

Como presento en la ilustración 3, en JG es necesario que los estudiantes evalúen de
forma sistemática las decisiones para completar el proceso. En este momento no puede
afirmarse que hayan realizado una evaluación rigurosa de sus decisiones, por lo que
puede verse a través del caso Pódium la forma en la que disminuye la calidad luego las
decisiones no se encuentran estructuradas entre sí dando cuenta de un proceso de
aprendizaje. No obstante, las Juntas Directivas, en las cuales los estudiantes deben dar
cuenta de sus resultados, les proporcionan una oportunidad de evaluación.El mismo
proceso de preparación de la junta, más que la junta misma, lleva al estudiante a
unareflexión.La evaluación sistemática contribuye a que los estudiantes tomen
conciencia de este proceso y puedan ajustarlo contribuyendo a su aprendizaje.Es claro
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que la evaluación de lasdecisiones es fundamental para el desarrollo de las estrategias y
en el desempeño profesional de la administración.

Ética en JG
La búsqueda de la reflexión ética sobre la experiencia de JG es una oportunidad que los
estudiantes de JG necesitan y solicitan. Dadas las características de JG, en los
testimonios de los estudiantes se observan invaluables temas de discusión que deben
hacerse explícitos mediante la oportunidad de la reflexión grupal y la sensibilización.
De otro modo JG siempre va a seruna experiencia que cause polémica y un malestar que
finalmente queda velado al terminar la experiencia de aprendizaje. Considero que
existen evidencias importantes de este estudio que pueden ser tenidas en cuenta para el
diseño de actividades y temáticas de discusión que permitan orientar actividades nuevas
encaminadas a rescatar este componente que forma parte de los objetivos de JG y del
programa de la Facultad. Incluso, merecen investigarse con el fin de contribuir a la
construcción de conocimiento sobre esta dimensión tan importante del programa.

Actividades de aprendizaje
La mayoría de las actividades de aprendizaje revisten importancia para los estudiantes.
Sin embargo es necesario revisar los siguientes aspectos para cada una así como tener
en cuenta los aspectos mencionados hasta el momento.
Negociación con otras empresas
Es muy importante para los estudiantes, sin embargo requiere la articulación con un
instrumento de autoevaluación para que las empresas puedan evaluarlo como un
proceso.
Construcción del Plan de negocios y de la propuesta de negocio
Es un producto auténtico cuya construcción dinamiza el trabajo en equipo y la
integración. Se recomienda la retroalimentación adecuada para que los estudiantes
puedan mejorar, luego que se reconoce que es la primera vez que tienen la oportunidad
de realizarlo.
Juntas directivas y reuniones de venta de la empresa
Es una actividad muy importante para los estudiantes porque les provee la oportunidad
de comportarse como profesionales. Se recomienda definir el rol con claridad para que
los estudiantes sean capaces de comprender la situación desde expectativas claras.
Igualmente se recomienda que los MJ retroalimenten a los estudiantes de una forma
estructurada.
Construcción de documentos, informes etc.
Son productos con valor en sí mismos cuya construcción dinamiza el resto de
actividades y la integración. Sin embargo se recomienda aclarar las expectativas a los
estudiantes,ya que no siempre son evaluados.
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Sustentación individual con profesores
Es valiosa para algunos estudiantes por su autenticidad. Sin embargo, para el estudiante
no es claro el rol del profesor, sus expectativas se mueven entre la retroalimentación, la
asesoría y la evaluación de su desempeño, entre la comunicación y la rendición de
cuentas. Organizacionalmente es demandante para los profesores y parece no reportar el
beneficio deseado para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se recomienda
modificar la sesión hacia un rol de orientación del grupo completo.
Rueda de negocios
Es un momento auténtico de interacción entre pares que aunque los estudiantes al inicio
no reconocen su función frente al aprendizaje, es necesario ya que dinamiza las
actividades de conformación de empresas y la aproximación de los estudiantes al
mercado mediante la recolección de información.
Congreso por áreas temáticas
Es posible que por ser una clase tan diferente al resto de actividades, recuerde a los
estudiantes las clases magistrales anteriores a JG. Pueden considerarse alternativas enlas
que los estudiantes indaguen por esta información.
Reunión con AMJD
Puede considerarse que es una actividad irregular sobre la que se puede transferir la
carga de seguimiento y retroalimentación formativa que recae actualmente sobre los
profesores. Es un recurso que actualmente no se aprovecha.
Reunión con profesores especializados
Para algunos de los estudiantes resulta valioso, sin embargo parece ser un rol por fuera
del ambiente de aprendizaje. Puede replantearse la función de este recurso orientándolo
hacía el seguimiento mientras resulta viable.

Valoración y recomendaciones dimensión tecno-pedagógica
Jugada de prueba
Resulta indispensable separar el proceso de aprendizaje durante la toma de decisiones
del proceso de aproximación al funcionamiento del simulador y la comprensión del
modelo. La actividad actual mediante la lectura del manual no satisface las necesidades
e interfiere con el proceso de aprendizaje al causar errores técnicos.
En la literatura de la simulación se establece que uno de los pasos para el inicio de la
simulación es la introducción al funcionamiento de los sistemas y sus reglas. De hecho,
la falta de este aprendizaje previo ha sido objeto de estudios que evidencian un impacto
negativo en el proceso de toma de decisiones relacionadas a la falta de comprensión
inicial de los modelos que operan en las simulaciones como la de JG. Según Kopainsky,
Alessi, Pedercini&Davidsen(2008), la aproximación de los estudiantes a ambientes y
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modelos complejos de simulación sin las adecuadas estrategias de aproximación genera
un incremento indeseable en la carga cognitiva del estudiante y traslapamiento de la
operación del simulador y el inicio del proceso de aprendizaje.
Desde el modelo de simulación propuesto por Joyce & Calhoun(2000),se exponela
sintaxisde las fases requeridas para satisfacer esta necesidad, corresponden a momentos
introductorios para la práctica o ensayo (Tabla 9).
Tabla 9. Sintaxis del modelo de simulación (Joyce & Calhoun, 2000)
Fase 1: preparación

Fase 2: entrenamiento de los participantes

Presentar el tópico general de la simulación y
conceptos incorporados en la actividad actual de la
simulación.

Determinar el contexto (reglas, roles, métodos,
puntajes, tipos de decisiones a tomar, metas).
Asignación roles.
Ofrecer un espacio de práctica o ensayo.

Fase 3: operaciones durante la simulación

Fase 4: Informe final de los participantes (sobre todo
algunas de las siguientes actividades)

Conducir y organizar la actividad del juego.
Obtener retroalimentación y evaluación (de la
actuación y de los efectos de las decisiones).
Aclaran las discusiones erróneas.
Continuar con la simulación.

Resumir los acaecimientos y las percepciones.
Resumir las dificultades y la comprensión
adquirida.
Analizar el proceso.
Comparar la actividad de simulación con el mundo
real.
Relacionar la actividad de simulación con el
contenido del curso.
Evaluar y rediseñar la simulación.

Integración del simulador al modelo educativo
Actualmente no es clara la forma en la que tecnología se articula al modelo educativo
del ambiente de aprendizaje. Aunque su función es fundamental para la implementación
de JG porquemedia las interacciones en las decisiones desde un rol transaccional, no
parece estaradecuándose de manera pertinente al proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
Resta valor al curso centralizando los problemas en la dimensión tecnológicay operativa
y genera una carga indeseada a los profesores. Compromete tiempo importante en la
gestión manual de los datos para las interpretaciones correspondientes, dificultando la
evaluación y la retroalimentación desde los resultados de las decisiones.
Cumple con una función operacional en las actividades perola desarticulación
evidenciada entre el simulador, los objetivos de aprendizaje y el modelo educativo tiene
como consecuencia los siguientes aspectos:
Desintegración de áreas funcionales, por lo tanto una percepción de
desintegración del curso y de irrelevancia frente a roles y trabajos que no se
corresponden con los resultados financieros.
Incertidumbre frente al vínculo auténtico del proceso de aprendizaje y los
resultados del proceso de toma de decisiones.
Falta de comprensión del proceso de los estudiantes por parte de los profesores
que incide en la capacidad de retroalimentación.
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Demanda de tiempo de los profesores y equipo en procesamiento de información
para la interpretación de los datos.
Se recomienda encontrar un vínculo que pueda ser eficiente y útil entre los objetivos de
formación, las áreas funcionales, el desempeño de los estudiantes y los resultados del
simulador. Igualmente, revisar la relación de costos y beneficios para el ambiente de
aprendizaje frente a la herramienta actual y otras herramientas del mercado con
características similares.
Manual
Es necesario construir un manual que se ajuste a los requerimientos de información de
los estudiantes para facilitar el uso del simulador y la comprensión de la estructura del
modelo. Actualmente, el manual causa todo tipo de insatisfacción que ocasiona, según
los estudiantes, problemas en la correcta toma de decisiones.

Valoracióny recomendaciones dimensión organizacional
La complejidad de las actividades requiere de condiciones organizacionales óptimas que
permitan a los estudiantes un seguimiento de su proceso de aprendizaje así como la
orientación y retroalimentación frente a las actividades y el uso del simulador.
Comunicación
Es evidente cómo la falta de comunicación mediante canales adecuados puede afectar la
calidad de la experiencia, como sucedió con el caso Pódium. Es importante establecer
mecanismos de comunicación efectiva y eficiente entre los diferentes roles.
Monitores
Es necesario lograr consistencia en el apoyo por parte de estos roles, garantizando la
capacidad y conocimiento del simulador.
Articulación entre roles
Al encontrarse tantos roles involucrados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes,
estos perciben la diferencia de información y lenguaje que comparten perdiendo
confiabilidad y haciendo dudar a los estudiantes frente al rigor del seguimiento del que
son parte.
Carga del rol del profesor
Los estudiantes encuentran la falta de una retroalimentación adecuada. Sin embargo, la
demanda de evaluación formativa para el aprendizaje en JG es muy alta para ser
cubierta de manera efectiva por sólo dos profesores. Es necesario desplazar la carga de
evaluación y seguimiento a otros roles como los AMJD, a la autoevaluación de los
estudiantes y a la evaluación entre pares. Esto favorece la autonomía.
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11. REFLEXIÓN ROL DEL EVALUADOR, EFECTOS DEL SHADOWING Y
LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Para terminar y con el fin evidenciar el rigor y cuidado sostenido en la dimensión ética
durantetoda la investigación, presentaré los hallazgos de la reflexión sistemática desde
mi rol como evaluador. De esta manera respondo la última pregunta,la 4. ¿Qué efectos
e implicaciones surgieron de la implementación de la técnica de recolección
shadowing?
Presento el análisis de los temas principales,triangulando las reflexiones desdemi rol
dondehago explícitas algunas decisiones que tomé y las implicaciones éticas del
shadowing en la evaluación de este programa.Integro en el análisislos efectos que los
estudiantes reportaron. Esta información es importante para que el lector pueda tener un
referente del uso de la técnica y se puedaformar sus propias interpretaciones.Considero
que es deber hacerlas explícitas y deliberadamente considero que es apropiado hacerlas
parte de las limitaciones de esta investigación.
Al hablar de la observación participante, refieren un periodo de intensa interacción
social entre el investigador y los sujetos en el ambiente de estos últimos, período
durante el cual se recoge información de manera sistemática y discreta. Por su parte,
Lofland (1995) menciona cuatro principios que se deben tener en cuenta en el trabajo de
campo: estar cerca, atenerse a los hechos, ser descriptivo y centrarse en citar, con el fin
de “representar a los participantes en sus propios términos” (Lofland, 1995, p. 7). Ya
anteriormente otros autores habían hablado de la necesidad de hacer una descripción
exacta de la situación observada (Glaser & Strauss, 1967, Citado por Carvaja, Rey &
Montoya, 2011).

Mi relación y confianza con los estudiantes hizo la evaluación menos
formativa
Efectivamente conformé parte de Pódium. La relación que establecí con los estudiantes
partió de la confianza que ellos me dieron y de la responsabilidad que sentía frente a la
información que ellos me proporcionaban. Al permanecer con ellos durante tanto
tiempo, mi rol se fue construyendo durantela interacción individual con cada uno. Me
involucré con ellos en la medida que sentía que adquiría una responsabilidad y
compromiso con su cuidado dadala confianza quedepositaban en mi.
Siento que los estudiantes se familiarizaron conmigo. Fui a sus casas y me trataban
como un par, sus familias me reconocieron como parte del grupo. Hablábamos
constantemente de cosas personales. Yo sentía confianza y ellos conmigo. Al inicio era
incómodo para mi llegar a sus casas. Con el tiempo fue parte de mis días como cuando
uno comienza un nuevo curso, el horario, las clases, las reuniones, las llamadas, el chat.
Cuando se estableció la relación pude desenvolverme naturalmente, conversaba con
ellos, me reía con ellos(Diario de evaluador, febrero 2012).

Inicialmente observé que los estudiantes no confiaban completamente en mí.En varias
oportunidades los estudiantes me veían hablar con los profesoresy se sentían
incómodos, llegaron a decirme: “¿Qué hacías, estabas hablando con el
enemigo?”(Diario de evaluador, febrero 2012). “Ellos creen que túeres un estudiante y
nosotros que túeres profesor”(Diario de evaluador, febrero 2012).
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En la sesión de validación los estudiantes manifestaron una preocupación inicial:
E1: Qué tan libre se podía ser, qué tan conectado y qué tanto iba a juzgar y qué tan
conectado estaba con los profesores y qué tanto iba a afectar en que nos dijera, por favor
citación donde el rector [risas].
E4:Al principio no fue tan claro como en decir si era imparcial o no imparcial.

Su principal temor radicaba en que existiera la posibilidad de que yo comunicara alguna
información sobre sus acciones que ellos mismos no consideraban apropiadas. Desde el
inicio compartieron información que los comprometía, constantemente me observaban
mientras hablaban para decirme con su expresión que por favor no se me ocurriera decir
nada. Yo decidí adaptarme a la situación de esta manera.
La monitora del curso me saludó muy bien, me preguntaba en voz alta sobre que cómo
iban los de Pódium. Siento que puedo perder la confianza de los estudiantes, también
siento
que
eventualmente
puedo
terminar
comunicando
de
forma
imprudenteinformacióninapropiada. Ahora procuro que los encuentros con los
profesores no sean tan frecuentes como antes, al menos delante de los estudiantes. Me
siento incómodo e incluso desleal con Pódium cuando me ven hablando con los
profesores(Diario de evaluador, febrero 2012).
Creo que el evaluador se presenta como una persona que pertenece a ambos lados.
Ambas partes me demuestran su amplia confianza, lo que es bueno para la
investigación, pero implica manejar estas situaciones que pueden tornarse complejas y
comprometedoras.Hay información que no quiero oír en determinados momentos
porque el conocerla me hace sentir que debo ocultarla, al menos hasta el momento
adecuado(Diario de evaluador, Mayo 2012).

Resulta notable cómo un evaluador que usa shadowing durante la implementación de su
curso accede constantemente a información sobre las tensiones y conoce causas y
consecuencias de problemas emergentes de forma anticipada.
Constantemente tuve la oportunidad de alertar a ambas partes sobre algunos temas que
pusieron en riesgo la calidad del curso y la experiencia de Pódium. Sin embargo, decidí
no hacerlo porquetenía el compromiso con los estudiantes. Cualquier filtración de esta
información por más que no revistiera mayor confidencialidad, hubiera puesto en dudael
acuerdo que yo había hecho con ellos. Yo lo hubiera interpretado igual. Ahora,
cualquier intervención por pequeña quefuera les hubiera dadoa entender quedesde mi
rol podía influir. Ellosquerían queinterviniera, indirectamente me lo propusieron. Lo
abordé de la siguiente manera:
Los estudiantes necesitan de mi ayuda e intervención en la situación de la quiebra. En
ocasiones me han pedido que interceda. Creo que los podría ayudar al menos
comunicando a los profesores algunas de sus preocupaciones o favoreciendo una
comunicación más apropiada. Sin embargo la información en doble vía es
comprometedora y en el contexto de la implementación delcurso desencadenaría nuevos
problemas en vez de solucionarlos(Diario de evaluador, Abril 2012).
Decidí dar apoyo a los estudiantes por medio de preguntasque les permitieran ver la
situación de otra manera, más desde lo educativo. También desdemis opiniones frente a
su desempeño como grupo, o a su forma de ver las cosas [hacen parte de los diálogos de
la investigación]. Creo que generaron situaciones de reflexión que ellos valoraron.
También decidí evitar conversar con los profesores sobre estos temas y dejar de
exponerme a la información que me comprometiera aún más, deliberadamente dejé que
la situación siguiera su curso natural.
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Desafortunadamentelo que yo les había garantizadoen cuanto a la confidencialidad es lo
que no permitía intervenir, por el bien de ellos mismos, cualquier intervención tendría
un doble significado. Yo conocía las dos versiones de la historia, ponerlas en común no
es pertinente por ahora.Creo que hubiera sido más útil que ambas partes se sentaran a
hablar y que ellos hubieran actuado como evaluadores, no sólo como fuentes de
información(Diario de evaluador, Abril 2012).

En conclusión, la misma información que resulta ser útil frente al mejoramiento de la
calidad es la misma información que puede comprometer a las dos partes mientras el
curso se está implementando. Tuve cuidado en que el desarrollo del programa siguiera
surumbo y de comprender la información desde el análisis.Esto afectó la posibilidad de
utilizar toda la información en el sentido formativo de la evaluación de programas, sin
embargo considero que fue lo correcto debido al compromiso con los estudiantes.
Indiscutiblemente mi relación con ellos y la percepción sobre la confianza mutua hizo
parte de este estudio.
Al final Pódiumreporta lo siguiente frente a mi relación con ellos y la naturaleza de mi
rol. Yo experimenté eso mismo:
E1: Él muchas veces, él se sintió parte de nosotros, era como uno más, sufrió a la par.
E4: Él lo vivió con nosotros… por eso es que, yo creo que no es team de los profesores,
no creo.
E3: Pero al comienzo tú piensas que es team de los profesores, uno piensa como uy es
un espía (…)
E4: Sí, pero yo creo que también es por su forma de ser, nos dejó ver que sí podíamos
confiar en él.
E1: Pero yo pensé que él no iba a estar como tan (…)
E4: ¿Involucrado?
E1: Si, involucrado con nosotros.
E3:El rol pues cada vez creo que tomó más fuerza, más confianza
E4: Sí, obvio
E3: Se involucró más, se apropió más, se sintió más cómodo con nosotros
E1: ¿Y cómo fue la relación de nosotros con él?
E4: Buena, ¿pues buena no?
E1: Buena, yo siento que él alcanzó a ser el quinto miembro. Sin hablar mucho, porque hubo
apoyo.
(Sesión validación, Mayo 16 de 2012).

La negociación de la confianza
Los estudiantes constantemente me pusieron a prueba. Ellos creían que yo conocía
información del curso y de los profesores. También pedían mi opinión personal, que
hiciera explícitos los juicios que yo podía hacer sobre problemas que sucedieron. Les
hice claridadsobre el hecho de no desear intervenir de la manera propuesta ya que ponía
en riesgo el estudio y a mimismo si accedía a algunas cosas que me solicitaron hacer.
Al verme como un par los estudiantes evalúanconstantemente quétan dispuesto estoy a
ayudarles o a darles información, así como a ocultar ciertas acciones en caso de que
ocurrieran problemas(Diario de evaluador, Abril 2012).

No siempre pude dejar de involucrar mi opinión, en cambio traté de utilizarla como una
herramienta que permitiera a los estudiantes comprender el programa y hacer explícita
su postura, sus actitudes, y reflexionar. Negociamos algunos temas frente a los que
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accedí siemprey cuando se hicieran explícitos a los profesores. El asunto más
representativo fue el siguiente:
Los estudiantes acaban de solicitarme utilizar información que he grabado de sus
sesiones como evidencia para su defensa. Temo que los estudiantes asuman una postura
agresiva frente a los profesores, incluso que decidan utilizar las grabaciones en una
especie de juicio o algo similar(Diario de evaluador, Abril 2012).

Decidí inmediatamente y con temor que los estudiantes, si así lo decidían, podían
utilizar la información.Consideré que estaban en su derecho pues esta información les
pertenecía, sin embargo lesinsistí en que la situación debía comprenderse desde
diferentes responsabilidades y que deberían ser asertivos en la forma en la que
asumieran este problema.
Reclamé que el shadowing era una condición particular de la que podían tomar ventaja
pero que deberían tener en cuenta, antes que todo, sus responsabilidades.
Primero pueden reconocer lo que les pasó como grupo, sus preocupaciones y la
reflexión que hicieron al comienzo [reconocer los errores en equipo], eso es muy
valioso. Poner eso sobre la mesa y no ir digamos defendiéndose diciendo que ustedes
jugaron el día que era. Como tampoco tenían claro lo de la quiebra ustedes pueden decir
que escucharon las grabaciones conmigo y que escucharon que no fueron
retroalimentados sobre la situación de quiebra (Conversación con Pódium. Diario de
evaluador, Abril 2012).

Un último asunto que da cuenta de esta categoría es el siguiente:
Los estudiantes me solicitaron interceder por ellos frente al problema de no haber
ingresado la decisión, me pidieron el número de teléfono de los profesores,pidieron mi
opinión sobre lo que debían hacer(Diario de evaluador, Abril 2012).

Respondí que no podía hacer nada. Les advertí que podía darles el teléfono de
lamonitorasólo si decían que me lo habían pedido y que con tranquilidad comentaran
que yo se los había dado. Decidí darles el número de la monitora, consideré que si la
jugada estuvo abierta todo ese día ella podía darles información para solucionar su
situación.
Fue un momento del que dudé después. Ellos para darme tranquilidad, me dijeron que
no me preocupara, que ya habían conseguido el número de teléfono por otro lado, nunca
supe si esto era cierto. Creo que este tipo de decisiones pueden surgir debido a la
relación y empatía que se crea con los estudiantes. El involucrarme con ellos me llevó a
experimentaruna preocupación por lo que les estaba pasando, no quería que les fuera
mal.

Manejo ético de la información intra-grupo, el problema de la
validación prometida
Independientemente de que estuviera recogiendo información, yo hacía parte del
delicado equilibrio que ellos crearon en su grupo.Yo no tenía previsto que el
seguimiento y registro de su actividad podía poner en riesgo el balance social y político
que ellos creaban si yo les daba la posibilidad de leer mis registros con el fin de validar
los datos. Esto lo había acordado con todos ellos a través del consentimiento informado;
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simplemente no me fue posible garantizarlo durante todo el proceso. La situación es la
siguiente:
Al ser parte del grupo, fui testigo de la tensión entre ellos, al conversar individualmente
conocía y registraba las opiniones de los unos sobre los otros. Esa tensión fue manejada
por ellos de modo que no se hiciera explícita, simplemente no se hablaba al respecto.
Manejar este asunto tuvo implicaciones metodológicas. Por ejemplo, yo no podía
registrar determinada información ya que ellos constantemente querían leer lo que yo
escribía. En ocasiones simplemente no pude dejarles ver los datos.La situación más
representativa se relacionaba con la postura de las tres estudiantes frente al bajo
desempeño de E2.
En mi registro de observación de Pódium consigné lo siguiente:
Parece que uno de los estudiantes no trae completo su trabajo; los otros estudiantes
expresaron su malestar. La dinámica de trabajo en equipo presenta este y otros
problemas, como la puntualidad. Otro estudiante llegó tarde y prefieren no decirle nada
aunque individualmente me comentan su malestar. Todas me dicen que E2 no está
haciendo nada(Diario de evaluador, Abril 2012).

En uno de mis comentarios al lado de este registro escribí:
Debo revisar un recurso que el programa del curso da a los estudiantes para manejar los
problemas de la responsabilidad de los miembros. Creo que se trata de un memorando
para advertir a los miembros del equipo que no están cumpliendo con sus funciones,
incluso pueden despedirlo(Diario de evaluador, Abril 2012).

Debido a la proximidad física con los estudiantes, mientras registraba la información
(me encontraba todo el tiempo al lado de ellos en la misma mesa), el estudiante
comprometido en la situación me pidió que le dejara ver lo que había escrito. Por mi
reacción, él se dio cuenta que vacilé y me preguntó “por qué no quieres que vea” (E2
comunicación personal, Abril 2012).
No supe cómoactuar y simplemente le presenté otra información. Debí acostumbrarme a
registrar información de varias maneras. Evitaba exponer información delicada así
como la que me confiaban de forma individual. Me resultó necesario grabar
información para escucharla luego y contrastarla, igualmente sostener momentos de
validación independiente. En la medida que avanzaba el semestre fue más difícil. Esto
duplicó la carga de manejo de la información.

Hipótesis: El shadowing hizo reflexionar a los estudiantes
Permanentemente sentí que desde mi rol como experto en educación y debido a los
propósitos de la evaluación que ellos conocían, yo promovía en los estudiantes algunas
ideas. Debido a la necesidad de opinar e intervenir en los diálogos ellos notaban en mi
discurso las preocupaciones sobre lo educativo. Incluso consideré que el tipo de
preguntas los llevaba a reflexionarsobre el proceso de aprendizaje, además de que mis
preguntas sugerían juicios sobre el programa.
A través de las preguntas y explicaciones que yo hacía sobre lo que me interesaba
observar o comprender, los estudiantes comenzaron a involucrarse con la evaluación.
Indiscutiblemente mis preguntas transmitían de forma implícita juicios sobre el
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programa. Por ejemplo: ¿Qué piensan de esta actividad? ¿Parece que lo que les importa
es la nota?. Desde mi preocupación como estudiante de Maestría en educación me
preocupa que ustedes utilicen herramientas técnicas sin reflexionar sobre las
implicaciones, parece que se preocupan por terminar la actividad más que por el
aprendizaje.
Percibo que sus juicios son un poco más críticos y menos ingenuos sobre el curso, la
carrera y su propio proceso de aprendizaje.Creo que a través de los diálogos durante el
shadowing los estudiantes han reflexionado al menos de manera incipiente sobre el
proceso de aprendizaje. Creo que han logrado un poco más decomprensión del valor
educativo del curso. Sentí que si ellos se hubieran reunido con los profesores hubieran
aportado con mejor criterio frente a algunas soluciones(Diario de evaluador, Abril
2012).

Sobre esta percepción, algunos estudiantes estuvieron de acuerdo, otros no. E4
considera que fue así pero que por mis constantes intervenciones les quité tiempo:
E4: Yo también siento, obviamente, él sí nos hacía reflexionar en muchas cosas y
preguntas que nos hacía, nos hacía pensar dos veces ciertas cosas, pero a veces siento
que muchas reuniones de grupo donde nos hubiéramos dedicado un poco más a trabajar
en nuestra empresa, las dedicamos mucho tiempo en responder las preguntas a Andrés,
cosa que, Andrés es muy inteligente que logró que nosotros nos concentráramos en él.
E2:Mi experiencia siempre era que, él se sentaba siempre al lado mío y me decía, pero
E2 y ¿tú qué piensas si la profesora te dice tal cosa y tal cosa? y me hacía pensar, sabes
que sí marica, en cambio si otra cosa tatata… él sí me hacía reflexionar bastante.
E3: Sí, a mí también, y por eso nos íbamos caminando después de clase, seguíamos
hablando, como de ¡uy sí!¡no!
E1: Él nunca me hizo reflexionar, sólo, si en ese momento yo estaba haciendo las cosas
bien o mal, yo le contestaba lo que se me ocurría en la cabeza pero yo no decía como
¡uy! me está preguntando para reflexionar.

Sobre mi percepción frente al empoderamiento y perspectiva alcanzada para la
evaluación del programa, la confirmaron de la siguiente manera:
E1:¿Llegaron a alguna comprensión sobre las características y propósitos del curso? Yo
sí creo que ahoritica ya pensamos bien en cuál era el objetivo, si sí estaban (llegando), si
esto era simplemente una nota o aprender.
E4Sí…
E3Además que como ya se está llegando al punto hasta de pensar qué cosas se pueden
mejorar, eso ya es llevarlo a otro nivel.

Efectos del shadowing percibidos por los estudiantes
Los estudiantes manifestaron los efectos que para ellos surgieron del shadowing,
consideran que tuve una influencia de varias maneras.La más sorprendente es lo que
reportan frente a la decisión que tomaron los profesores con respecto a su estado de
quiebra y que anteriormente desarrollé en el apartado correspondiente.
Por conocer el propósito de la evaluación y mi rol como investigador en educación, los
estudiantes sin dudarlo consideran que la influencia fue:
E1: Positiva para nosotros y como negativa para efectos del juego porque yo siento que
si hubiéramos sido un grupo cualquiera, nos hubieran rajado.
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Considero una lástima el no haber podido establecer un diálogo entre estudiantes y
profesores para interpretar esta situación de una manera adecuada.
Otra de las influencias reportadas como representativasse relaciona con la sensación de
soporte que yo prestaba a su estado de ánimo. Creo que en mis actitudes procuré
exactamente eso debido a la empatía por el grupo.
E4: Yo diría que el efecto fue positivo porque aunque Andrés claramente no
daba opiniones sobre las actividades del juego y ni nada de esa cosa de lo que
hacíamos nosotros, él estaba ahí como una especie de apoyo a veces, como que
uno le comentaba las cosas y él a veces de pronto tiraba ideas, como decir
extracurriculares como que no tenían, que no repercutían directamente con el
juego pero de todas maneras esa cosa siempre le daba (…) si uno tiene problema,
dijo cosas (…). Entonces creo que eso siempre fue positivo para el desarrollo del
curso.

Opinión de los estudiantes sobre la técnica del shadowing
Los estudiantes manifestaron su opinión sobre la técnica, resulta interesante observar
que comparan la encuesta frente al valor de la veracidad y utilidad de la información
recogida mediante el shadowing.
E3: A mí me parece una buena forma, una forma muy desgastante de averiguar sobre
algo, que le permite acercarse mucho a comprobar algo. Como forma de recolectar
información me parece que es la mejor, o sea me parece lo más útil.
E1: Ah sí, y como lo más real que se puede (…) y como lo más visceral.
E3: Día a día
E1: Exacto
E4: Es el día a día, no como en una entrevista que tú estás una hora y todo perfecto.
E1: Como la encuesta que él mandó por internet, eso no sirve de nada.
E3: Lo dices todo perfecto, lo dices todo divino [ironía, como si en realidad no fuera
así]

Frente a la reflexión desde mi rol como evaluador concluyo que fue un proceso
desgastante pero maravilloso, de autoconocimiento como ser humano, de desarrollo de
habilidades interpersonales y de experimentar las condiciones particulares de este tipo
de investigación. También fue un proceso riesgoso que requirió de todo mi cuidado y
reflexión. Confirmo que es necesario proceder con cautela y atención (Lit, 2000, p.
11),pero también creo que nunca será suficiente luego que cada contexto y relación
involucrará variables que tienen su desarrollo en el caos de la vida real.
En este caso,conseguí la aceptación de un grupo.Implicó operar bajo su equilibriopero
con la mirada atenta a las características de la relación que establecí con ellos.Es notable
cómo se involucraronsentimientos, emociones y preocupaciones, tanto delos estudiantes
comolas mias.
Creo que reconocí las condiciones del contexto de recolección y mis
capacidades,finalmente me comporté como un estudiante, lo que me permitió ganar su
confianza, finalmente, soy un estudiante. Sin embargo, traté de llevar este proceso a un
estado de reflexión debido a mi formación en educación. Considero que el efecto que
tuvo el shadowing a este nivel permitió a los estudiantes hacer explícitas sus
preocupaciones y manejar las situaciones de una forma constructiva. Considero que
deben tener esta oportunidad en el curso.
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Los supuestos sobre los que abordé la investigación en cuanto a la validez, la ética y el
manejo de la información se aproximaron a límites generarando riesgos a la
investigación, a los participantes y al curso. Considero que pude regular estas
situaciones mediante lanegociación y la aproximación reflexiva desde los diálogos en
las sesiones. Igualmente mediante la decisión de evitar ciertas situaciones.
Frente a las limitaciones de este estudioreconozco con carácter emotivoel beneficio de
la técnica en cuanto a que es posible recoger información realista, sensible y
contextualizada,pero considero que es tan íntima la relación con la relidad que me costó
mucho llegar a discrimirar adecuadamente lo siguiente en el escritorio de la
investigación:
Podemos recolectar información específica de una gran muestra de observaciones y
luego generalizar los hallazgos a partir de un problema bien definido. También podemos
escoger intentar describir muy bien un fenómeno complejo y decidirnos por realizar un
estudio en profundidad (Noël, 1989, p. 34 citado por Carvajal, Rey & Montoya, 2011).

Sin embargo, creo que cuando pude hacerlo, fui un elemento positivo de comunicación
entre la realidad desde la perspectiva de los estudiantes y los profesores. Por medio de
esta evaluación me convertí en un instrumento de compresión del programa y creo
haber abierto inmensas posibilidades para utilizar los resultados de esta evaluación;
muchos de ellos apenas son la punta del iceberg. Igualmente ya se han tomado muchas
decisiones importantes que surgieron de esta información.
Finalmente,creo que la técnica puede funcionar mejor trabajando con un equipo de
investigación que permita aligerarla carga que se genera al encontrarse inmerso
individualmente en un contexto tan complejo como el de JG.Pienso que aunque procuré
garantizar la validación de los resultados de diferentes maneras, siempre será importante
dialogar y discutir con otro investigador para tomar perspectiva frente a las sensaciones
involucradas. Finalmente confirmo que la relación queestablecí con Pódium durante
tanto tiempo, de una manera u otra generó visiones parecidas frentea la realidad
estudiada.En cierto sentido diría que ellos se volvieron como yo y yo como ellos.

Conclusiones
Juego Gerencial es un curso con gran valor que representa muchos de los temas y
situaciones que actualmente interesan al campo de la investigación en educación
superior. Es un ambiente de aprendizaje que da cuenta de la complejidad de los entornos
constructivistas y que, en el marco del aprendizaje experiencial en administración,
aporta información fundamental para el reconocimiento y prevención de problemáticas
frente a la apuesta que hace la Facultad de Administración hacia la formación integral
de sus estudiantes, su autonomía y su comportamiento ético.
En esta evaluación di cuenta de la calidad a través de la utilidad y el valor que
atribuyeron los estudiantes a los aprendizajes que consideran haber alcanzado en su
experiencia. JG resulta ser entonces un ambiente de aprendizaje útil y lleno de
oportunidades que los estudiantes consideran no haber tenido antes durante la carrera en
la Universidad y que son significativas para su desempeño profesional.
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Es notable que los estudiantes necesitan experiencias previas y en la misma medida,
herramientas que les permitan desarrollar capacidades de trabajo en equipo y
negociación, aplicación e integración de habilidades y conocimientos, y comunicación
oral y escrita. Igualmente necesitan tener espacios de reflexión y discusión frente a su
comportamiento ético, la dimensión social de su disciplina y su identidad profesional.
Todas ellas constituyen los aprendizajes más importantes de JG, sin embargo, para este
curso que dura algunos meses y que se encuentra al final de la carrera, se evidencia que
es tarde ya para un desarrollo efectivo de procesos de aprendizaje tan complejos. Es un
factor de riesgo el que no se vengan promoviendo procesos de aprendizaje similares con
anterioridad y de forma gradual.
JG también tiene varias oportunidades de mejoramiento a nivel del rediseño e
implementación de sus actividades, principalmente frente a: la calidad en el uso del
simulador, la integración entre este recurso y las áreas funcionales de la administración,
así como su articulación con el proceso de aprendizaje y la evaluación del proceso de
toma de decisiones que experimentan los estudiantes. Resulta fundamental que la
incorporación de TIC agregue mayor valor al proceso de enseñanza-aprendizaje,
primordialmente frente a la alineación con los objetivos de formación y las evidencias
de aprendizaje.
Desde la observación de la experiencia de una de las empresas, doy cuenta de la
necesidad del desarrollo de aprendizajes, actitudes y habilidades previas consistentes
con la propuesta de JG. De otro modo, la falta de reflexividad y de toma de conciencia
sobre el proceso individual deja a los estudiantes sin herramientas para reconocerse
como protagonistas de su propio aprendizaje, y en la misma medida evidencian
incapacidad para regularlo adecuadamente. En un contexto experiencial como el de JG
la consecuencia principal de este hecho es que los estudiantes han centrado en extremo
su atención sobre la actividad misma, es decir, el propósito principal de la simulación se
inclina fuertemente hacia la venta misma de carros y el aprendizaje parece quedar
velado en un segundo plano.
En este contexto los estudiantes perdieron la oportunidad de comprender y apropiar el
significado de sus acciones y se tornaron menos sensibles frente a la posibilidad de
tomar conciencia sobre su aprendizaje. Sin embargo, nuevamente, puede ser tarde para
JG asumir la formación sobre la reflexión y la auto-evaluación. Son procesos metacognitivos que requieren de su promoción temprana en el pregrado; es importante que
los estudiantes reflexionen sobre su experiencia de aprendizaje y que lo aprendan como
una habilidad para el largo plazo.
Es notable cómo los problemas de comunicación, de seguimiento y retroalimentación
pueden poner en riesgo la experiencia. Ahora, para dos profesores no resulta viable
cumplir con la demanda de seguimiento y retroalimentación necesaria frente a procesos
de aprendizaje complejos como a los que le apuesta este programa. Es necesario que
otros roles sean dispuestos de manera consistente para el seguimiento, orientación y
retroalimentación del aprendizaje.
Desde los resultados de esta evaluación, JG se convierte en un reto para los encargados
del programa, quienes pueden encontrar una oportunidad de adelantar una agenda con el
propósito de alinear de manera constructiva las experiencias de aprendizaje previas
necesarias para afrontar una experiencia integradora en administración al final del
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pregrado. JG gerencial no debe ser comprendido de manera aislada frente al proceso de
enseñanza-aprendizaje que previamente viene experimentando sus estudiantes. La
relación de JG con el programa de pregrado es indisoluble, luego es un curso que
provee de evidencia fundamental para la alineación del programa del cual es reflejo.
Los profesores, por su parte, pueden utilizar esta información para investigar y
desarrollar estrategias que involucren mejor a los estudiantes en un proceso de
aprendizaje orientado a la construcción de conocimiento y de significado, tanto
individual como grupal, a partir de la reflexión sistemática sobre la experiencia.
Después de haber estado allí conviviendo con los estudiantes a través del shadowing,
considero que JG resulta ser tan auténtico e importante para sus estudiantes que de
hecho puede ser considerado como uno de los programas más significativos en sus vidas
antes de desempeñarse como profesionales. Es un curso apasionante que merece una
mirada profunda desde la investigación educativa para desentrañar su complejidad y
contribuir a la construcción de conocimiento en el campo de la educación experiencial
en administración.
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Anexos

Anexo 1
Componentes de la encuesta de percepción
A continuación presento los componentes que estructuraban la encuesta y los aspectos
por los que indagaban (Tabla 10)
Tabla10

Componente 1
Perfiles y roles
Pregunta por:
Datos personales de los estudiantes preferencias y su función en la empresa. Si
trabajaban o cursaban doble programa, su área de preferencia.
Componente 2
Valoración de la simulación
Pregunta por:
La utilidad de la simulación a nivel desarrollo de capacidades y habilidades para el
desempeño profesional
Componente 3
Propósito de la simulación
Pregunta por:
La percepción sobre la claridad en el conocimiento de los objetivos de formación, las
actividades, la evaluación y la utilidad de los recursos que ofrece el programa para
comprender el propósito de las actividades. (documentos, manuales, instrucciones)
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Componente 4
Percepción sobre la experiencia de trabajo en equipo
Pregunta por:
Percepción sobre las condiciones y características del trabajo en equipo. Incluye,
calidad y cantidad del aporte individual, respeto por las ideas de los compañeros,
compromiso y responsabilidad. entre otros.
Componente 6
Percepción sobre el simulador
Pregunta por:
Percepción sobre el funcionamiento del simulador, comprensión de su uso, del modelo
de negocio, la cantidad de contacto directo con este y la utilidad del la información que
provee el curso sobre el simulador para la toma de decisiones.
Componente 7
Percepción sobre recursos
Pregunta por:
La valoración del rol de los profesores, la pertinencia y suficiencia de la
retroalimentación , de las reuniones con profesores especializado y la orientación de los
AMJD. Igualmente sobre la valoración del los mecanismos de comunicación con los
profesores, del trabajo de los monitores y la forma en como están siendo evaluados los
estudiantes.
Componente 8
Valoración de las actividades de aprendizaje
Pregunta por:
La valoración de cada una de las actividades de aprendizaje realizadas en esta versión
de JG, si manejaron la incertidumbre, proyectaron sus estrategias, manejaron la
incertidumbre, desarrollaron trabajo colaborativo y si fueron consistentes.
Componente 9
Toma de decisiones
Pregunta por:
La percepción de calidad que tiene cada estudiantes sobre las decisiones que tomaron.
Si fueron sistemáticos, si las evaluaron, si fueron reactivos o no.

Componente 9
Interés y motivación
Pregunta por:
La percepción sobre la motivación extrínseca e intrínseca para aprender trabajar en
equipo y adelantar las actividades en JG.
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Componente 9
Otros
Pregunta por:
Varios aspectos generales, si los estudiantes utilizaron información prestada de
semestres pasados, comentarios adicionales.

Anexo 2
Escalas utilizadas
Para la codificación, se crearon variables categóricas por ejemplo para género, qué tipo
de actividad realizaba su empresa en el curso, si trabajaban o no mientras cursaron JG,
entre otras. Las variables de escala 1 a 4 se mantuvieron con estos valores, donde 1 es el
valor mínimo y 4 el máximo. Las preguntas de escala de acuerdo fueron codificadas
igualmente de 1 a 4, donde 1 significa completamente en desacuerdo y 4 completamente
de acuerdo. Por último, para las preguntas de frecuencia se utilizó la misma
categorización, donde 1 significa nunca y 4 significa siempre.

Anexo 3
Resultados análisis factorial
La encuesta tuvo 110 ítems distribuidos en 11 componentes. A partir de un análisis
factorial para su validación se agruparon 15 factores provenientes de las variables de los
11 componentes que se tenían inicialmente. Por ejemplo, el bloque que al comienzo se
llamaba “percepción sobre el trabajo en equipo” no terminó como un factor con las 20
variables de este bloque, sino que se creó uno con 14 de ellas y una del bloque “toma de
decisiones”. A partir de una revisión de las variables que quedaron en este factor se
decidió llamarlo “calidad del trabajo en equipo”. De la misma manera se crearon y
nombraron los 14 factores restantes encontrando una correspondencia teórica con las
características observadas cualitativamente en el curso. En la tabla 11 a continuación se
encuentran los factores validados y su descripción.
Tabla11

factor
1. Calidad de trabajo en equipo

2. Valoración del curso y la simulación
3. Utilidad de los recursos
4. Necesidad de afianzamiento de
trabajo en equipo
5. Valoración acompañamiento AMJD
6. Calidad en el proceso de toma de
decisiones.

Características
Percepción sobre las condiciones y características del
trabajo en equipo. Incluye, calidad y cantidad del
aporte individual, respeto por las ideas de los
compañeros,
compromiso,
responsabilidad,
comunicación ente otros.
La utilidad de la simulación a nivel de desarrollo de
capacidades y habilidades
para el desempeño
profesional
Percepción sobre la utilidad de los recursos
disponibles, manuales, apoyo de roles y de profesores,
retroalimentación
Percepción sobre el aporte del curso para aprender a
trabajar en equipo y sobre la confianza que tenían en el
trabajo de los miembros del equipo
Valoración del rol de los AMJD para el aprendizaje y
para el manejo de la empresa
Reporte acerca de la toma de decisiones de manera
sistemática, teniendo en cuenta y analizando la
información.
Las
decisiones
se
tomaron
proyectándolas a largo plazo, y de manera
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7. Solicitud de experiencia previas
similares a JG
8. Dificultades generales
9. Interés y motivación propias
10 Comprensión del simulador
11. Preparación previa
12. Calidad de las decisiones en equipo
13. Aspectos negativos en la calidad de la
toma de decisiones
14. Utilidad de los documentos que apoyan
el uso y comprensión de las actividades
con el simulador
15 Motivación por relación entre pares

responsable, profesional y ética
Percepción de la importancia de cursos como JG en el
programa de pregrado de administración
Reporte de inconvenientes con el simulador y con las
responsabilidades en el trabajo en equipo
Interés y motivación reportados por los estudiantes
frente a las actividades del curso
Comprensión del modelo de negocio y del
aprendizaje de las reuniones de revisión de jugadas
para resolver problemas con el simulador
Consideración por parte de los estudiantes de que
llegaron a JG con las capacidades, habilidades y
conocimientos que exige el curso afirmación
Calidad de la toma de decisiones en la medida en la
que se organizan para un trabajo efectivo, tienen
presentes los objetivos de formación y reflexionan
sobre las implicaciones en cada decisión
Reporte la toma de decisiones en la empresa se hizo
de manera reactiva y sin tener en cuenta las
implicaciones debido a que se trataba de una
simulación
Utilización y percepción de utilidad de los
documentos del curso y de la información y reportes
provenientes del simulador
Motivación y aprendizaje gracias a la relación con los
pares

Anexo 4
Factores que explican el desempeño de los estudiantes
En la tabla 12se muestra el resumen del modelo de regresión elegido finalmente y en la
tabla 13 se encuentran las variables pertenecientes al modelo que mejor explica el
desempeño.
Resumen del modelo de la regresión lineal para encontrar las variables que expliquen
el desempeño de los estudiantes de JG
Tabla12

R cuadrado

Error típ. de la

Modelo

R

R cuadrado

corregida

estimación

Final

.562

.315

.250

.27219

Como se puede ver en la tabla 12, el modelo explica el 31.5% de la varianza de la
variable dependiente, nota final calculada. En la tabla 13 se encuentran las variables que
quedaron en el modelo final, dentro de las que están cuatro de los factores (Valor
Curso Simulación, mas Dificultades menos desempeño, Calidad Trabajo Equipo y
Calidad Toma Decisiones Negativa). En la tabla también se puede ver que la variable
que mejor explica el desempeño es la cantidad de horas de trabajo individual reportadas
por los estudiantes, seguida por el factor de calidad del trabajo en equipo. Es importante
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notar que la cantidad de reuniones con los AMJD y el valor curso simulación tienen una
relación negativa con el desempeño.
Coeficientes del modelo de la regresión lineal
Tabla13

Modelo

Final

Coeficientes no

Coeficientes

estandarizados

estandarizados

B

Error típ. Beta

(Constante)

3.133

.316

Género

.149

.062

Hipótesis engagement

.074

Horas Trabajo Individual

t

Sig.

9.921

.000

.234

2.386

.019

.031

.221

2.374

.020

.029

.009

.303

3.237

.002

Cuantas Reuniones AMJD

-.026

.015

-.170

-1.755

.083

Valor Curso Simulación

-.097

.054

-.178

-1.802

.075

Dificultades

-.116

.048

-.236

-2.427

.017

Calidad Trabajo Equipo

.192

.076

.244

2.535

.013

.068

.038

.179

1.784

.078

Calidad Toma Decisiones
Negativa

a Variable dependiente: Nota Final calculada

