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RESUMEN 
 
 
La intención de esta investigación es diseñar una herramienta que recurra a la 
reflexión para aprender a aprender. La reflexión del comportamiento individual y 
grupal como medios para el aprender a aprender. Esta herramienta procura 
responder las preguntas: ¿Cómo influye en mi desempeño las interacciones que 
tengo con los otros integrantes del equipo? ¿Cómo influyo en el desempeño de los 
otros integrantes con el modo como me interacciono? ¿Cómo influyo con mis 
interacciones el desempeño del equipo? ¿En que condiciones el cambio de las 
interacciones crea adaptabilidad? Las interacciones supuestas son: solidaridad, 
democracia y emprendimiento. 
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1. INTRODUCCION 
Los sistemas que no cambian al ritmo del entorno tienden a desaparecer.   
Partimos por decir que es necesario aprender a aprender. Esta es una necesidad 
por los cambios en el entorno. Asimismo el cambio del cambio es cada vez más 
rápido. Por esto es útil una herramienta que ayude a aprender a aprender. La 
herramienta puede llegar a ser el catalizador para desencadenar el cambio. Los 
sistemas que no cambian al ritmo del entorno tienden a desaparecer. (Reyes & 
Zarama, 1998, pp. 20)  “In today’s world only those who have learned to learn have 
a better opportunity to take the lead and succeed. Learning to learn is a 
competence that transcends particular skills, competences and contents. It is a 
generic competence that we can use independently of the content that is there for 
us to learn (Schön 1983; 1987). Para eso quisiéramos llegar a una herramienta 
que valga para aprender a aprender. 

 
En el conocimiento es significativa la teoría, la praxis y las  herramientas. No 
conocemos ni hemos hallado un modelo de simulación con un juego que integre 
una herramienta para aprender a aprender.  
 
 

1.1. OBJETIVO 
 
Iniciar la invención de una herramienta para aprender a aprender. Una 
herramienta que valga como medio de reflexión concerniente al aprendizaje. 
(Reyes & Zarama, 1998, pp. 20) “We claim that developing our capacity of learning 
to learn is related to our ability to observe the observers we are” 

1.1.1. OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Construir un modelo de simulación en Mathematica®. Un modelo de simulación a 
modo de herramienta para aprender a aprender. Un modelo de simulación con dos 
propiedades: adaptación y emergencia. De la misma manera se diseñará un 
juego. 
 
 

1.2. PROCESO DE INVESTIGACION 
 

1.2.1. Delimitar modelo y juego 
1.2.2. Construir un modelo de simulación en Mathematica® 
1.2.3. Construir un juego  
1.2.4. Razonamiento de la herramienta 
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1.3. EL PORQUE DEL PROCESO DE INVESTIGACION 

 
1.3.1. Delimitar modelo y, juego permite un lenguaje común. Un lenguaje 

común entre el usuario de la herramienta y la herramienta 
1.3.2. Mathematica® es una herramienta que facilita la construcción de 

modelos de sistemas complejos. El modelo hará uso de un autómata 
celular 

1.3.3. Conceptuamos que una forma de generar aprendizaje es integrando  
juego y simulación 

1.3.4. Razonaremos la herramienta siguiendo la inventiva de Wolfram 
(2002, pp. 364) para modelos de sistemas complejos “Por lo general lo 
que se hace es extraer unos cuantos números del comportamiento del 
sistema observado, y luego mirar que tan cercano están los números 
que el modelo reprodujo. Para sistemas que su comportamiento global 
es relativamente simple, esta aproximación funciona muy bien. Sin 
embargo cuando el comportamiento global del sistema es complejo, se 
vuelve imposible caracterizarlo en cualquier forma completa con unos 
simples números…. Si no hay similitudes entre el modelo y la realidad 
fácilmente podemos decir que esta errado. Pero si hay algunas 
similitudes y algunas diferencias, entonces se debe decidir si las 
diferencias son o no cruciales. Esta decisión depende de la aplicación 
que se le quiera dar al modelo”  
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2. DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA 
 

2.1.1. El modelo de simulación está conformado de reglas simples 
2.1.2. En el sistema observamos las interacciones de las partes para tratar 

de comprender el comportamiento individual y global del sistema. 
Asimismo observaremos los cambios de las interacciones 

2.1.3. Las interacciones que consideraremos notables son: emprendedor, 
solidario y democrático.  

2.1.4. Los indicadores del modelo de simulación son: energía, desempeño 
y aprendizaje. Los indicadores se explotarán a nivel individual y grupal. 
Los indicadores tienen la propiedad holística. 

2.1.5. El modelo de simulación se compondrá de agentes que se 
comportan de manera  

2.1.6. El modelo de simulación tiene la propiedad de emergencia. Esta 
propiedad va articulada con la práctica de enseñanza de resolución de 
conflictos. 

2.1.7. El modelo de simulación no será una máquina trivial. El modelo  no 
es analíticamente determinable. En el modelo hay operaciones en si 
mismo. 

2.1.8. La herramienta esta concertada de un modelo de simulación y un 
juego 

 
2.2. BASES TEORICAS QUE JUSTIFICAN LA HERRAMIENTA 

 
2.2.1. (Flake, 1998, pp. 3) “De todas las posibles reglas que pueden ser 

usadas para gobernar las interacciones entre los agentes, los 
científicos están encontrando que la naturaleza por lo general usa las 
más simples” 
(Wolfram, 2002, pp. 465) “But one of the crucial points discovered in 
this book is that more complex phenomena do not always require more 
complex models. And indeed I have shown that even models based on 
remarkably simple programs can produce behavior that is a sense 
arbitrary complex”. 

2.2.2. . Las Interacciones las concebimos como las figura Flake (1998, pp. 
5) “El tipo de pregunta mas simple que nos podemos preguntar de la 
interacción es ¿Qué hará X en la presencia de Y? 
(Flake, 1998, pp. 2) “Through this middle path, the interactions of 
agents can be seen to form the glue that binds one level of 
understanding to the next level… “ 
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(Flake, 1998, pp. 337) “An interesting type of adaptation is found in 
complex systems in which the interactions among the subunits are 
allowed to change.” 

 
2.2.3. Fernando Flores presenta una triada en el proceder de una persona. 

La triada es emprendedor, solidario y democrático.  
2.2.4. Huizinga presenta la energía como una de las características del 

juego. El juego es una descarga de energía vital. La persona tiene 
unos recursos limitados para hacer acciones. Los indicadores tiene la 
propiedad holística. (Flake, 1998, pp. 3) “Emergent systems that 
contain simple units that, when combined, form a more complex whole. 
This is the case of the whole of the system being greater that the sum 
of the parts, which is a fair definition of holism” 

2.2.5. Los agentes concebidos como los representa Marvin Minsky “An 
agent to be a primitive behavioral mechanism that attempts to perform 
a simple act while simultaneously competing and cooperating with 
other agents”   

2.2.6. Para Steven Jhonson en los sistemas emergentes la difusión se da 
abajo hacia arriba. Estos sistemas complejos se adaptan y su 
inteligencia viene de abajo. Ernst von Glasersfeld propone una 
enseñanza de tipo resolución de conflictos. La resolución de conflictos 
consiste en que el alumno enfrenta el problema. El alumno investiga la 
solución.  A diferencia de la enseñanza directa donde el profesor 
resuelve el problema. La mente no puede ver lo que no ha 
experimentado anteriormente. (Wittgenstein) “When I am sorry for 
some one else because he is in pain, I do of course imagine the pain, 
but I imagine that I have it”. (KRIZ, Wlilly C. 2003, pp.495) “Gaming 
simulation as an interactive learning environments propels the 
principles of problem-oriented learning into action  and enhances a shift 
of existing organizational cultures and structures and in this way 
contributes to design-in the-large-process of organizations”  

2.2.7. Estamos acorde con Heinz en: “Estamos viviendo un universo de 
máquinas no triviales y todos estamos formando, mediante nuestras 
conexiones, una red de máquinas no triviales” 

 
 

2.3. USUARIOS DE LA HERRAMIENTA 
 
Los usuarios de la herramienta son aquellos que requieran aprender.  
(Reyes & Zarama, 1998, pp. 20) “Learning to learn…It is a generic competence 
that we can use independently of the content that is there for us to learn”  
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2.4. HERRAMIENTAS PARA LA HERRAMIENTA 
 

2.4.1. Compartir nuestro uso presente de las distinciones. Las distinciones 
son modelo y juego. Para nosotros es importante tener un lenguaje 
común con el lector. El que lee es el que le da sentido a lo que 
escribimos. Para Von Forester el escucha y no el que habla es quien 
determina el significado de una expresión. Si definimos las distinciones 
podemos suponer que el lector comprenderá (conocerá) nuestro uso 
presente de las distinciones.  

 
2.4.2. Conocer el software Mathematica® 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINCIONES: 
 
3.1 MODELO 
 
En todo marco de referencia hay preguntas indecidibles por principio. 
-Gödel 
 
Las cosas son lo que se dice de ellas 
-Heinz 
 
Trying to define yourself is like trying to bite your own teeth 
-Alan Watts  
 
 
Korzybski “El mapa no es el territorio”. Von Forester “El mapa no es el territorio 
pero el mapa del mapa es el territorio”. Se puede hacer una analogía entre 
modelo-realidad con mapa-territorio. El modelo del modelo es la realidad. De otra 
manera el modelo del microcosmos es la realidad. Compartimos la idea de 
Morecroft de entender un modelo como una idealización de la realidad.  Para que 
el mapa fuera el territorio tendría que estar en escala 1:1. Al estar en escala 1:1 ya 
no es el mapa sino el territorio. Un mapa al estar en una escala superior a 1:1 
debe omitir detalles del territorio. ¿Quién decide que se debe omitir para que sea 
un buen mapa?) el diseñador. (Wolfram, 2002, pp. 364-366) El reto principal del 
observador es idealizar la realidad con los aspectos relevantes del sistema de tal 
manera que capture e ignore los aspectos necesarios de tal manera que los 
comportamientos que percibe como obvios se den en su modelo. En la medida en 
que el modelo sea más simple es un mejor modelo. 
 
Para nosotros un modelo de simulación es un mapa del territorio con una 
característica adicional de dinamismo. Al unir muchos mapas de un territorio y 
pasarlos rápidamente estaríamos viendo una película. ¿Son únicamente los 
estados lo interesante? El formalismo que da lugar a la forma para nosotros es 
más interesante. El formalismo son las interrelaciones que conducen a los estados 
del sistema. La forma son los estados del sistema. 
 
Este modelo no es un descubrimiento. Este modelo es un invento que pretende 
servir como medio de reflexión para conocer (hacer distinciones). El modelo sirve 
para comenzar a aprender a aprender.  
 
Chiang Tsu. C IV – III BC (as translated by Thomas Merton) “… When I first began. 
To cut up oxen I would see before me The whole ox All in one mass. After three 
years I no longer saw this mass I saw distinctions.”  
Este modelo es un medio para que nosotros y el que haga uso del modelo veamos 
distinciones.  
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Teniendo en cuenta que lo observado es constituido por el observador. (Heinz) 
“Las cosas son lo que se dice de ellas”. Este modelo dirá más de nosotros que de 
lo observado. Asimismo como los jugadores rediseñan el modelo también dirá más 
de ellos que de lo observado. 
 
Este modelo no trata ser un instrumento para predecir el futuro. Para Morecroft las 
simulaciones son: “Simulations provide consistent stories about the future, but not 
predictions”  
 
 
La metodología que usaremos no será tomar datos de una población. En seguida 
sacar estadísticas. Posteriormente hacer un modelo y comparar las estadísticas 
con los resultados del modelo. La metodología anterior es la tradicional. En este 
modelo no nos fijaremos en detalles y números. Nos fijaremos en el 
comportamiento total del sistema y lo compararemos con los resultados del 
modelo. (Wolfram, 2002, pp. 364) “Por lo general lo que se hace es extraer unos 
cuantos números del comportamiento del sistema observado, y luego mirar que 
tan cercano están los números que el modelo reprodujo. Para sistemas que su 
comportamiento global es relativamente simple, esta aproximación funciona muy 
bien. Sin embargo cuando el comportamiento global del sistema es complejo, se 
vuelve imposible caracterizarlo en cualquier forma completa con unos simples 
números…. Si no hay similitudes entre el modelo y la realidad fácilmente podemos 
decir que esta errado. Pero si hay algunas similitudes y algunas diferencias, 
entonces se debe decidir si las diferencias son o no cruciales. Esta decisión 
depende de la aplicación que se le quiera dar al modelo”  
 
La mente no puede ver lo que no ha experimentado anteriormente. (Wittgenstein) 
“When I am sorry for some one else because he is in pain, I do of course imagine 
the pain, but I imagine that I have it”. 
 
Hay dos posibilidades de observar el sistema. La primera con base en la 
metodología aristotélica de causas lineales. En las causas lineales damos un input 
el sistema tiene un operador y nos arroja un output. Esta manera sigue un 
razonamiento deductivo. La segunda posibilidad es con base en la noción de 
cibernética. En la cibernética se piensa circularmente. En las causas circulares el 
comportamiento del sistema no es analíticamente determinable. En nuestro 
modelo de simulación no hay la posibilidad de afirmar que no se aprendió por una 
causa simple local. El modelo no será una máquina trivial. El modelo será una 
máquina que opera sobre si misma. El modelo  no es analíticamente determinable. 
Un ejemplo de la operación en si misma son las estrategias que tienen como 
estrategia cambiar de estrategia. La manera como observaremos el sistema es 
siguiendo el comportamiento de causas circulares.   
 
La característica principal de este modelo es la perspectiva del sistema complejo 
del aprendizaje como una construcción de reglas simples. Es decir, no 
pensaremos que entre mas complejo es el aprendizaje social más “complejo” debe 
ser el diseño del modelo. Estamos acorde con la siguiente inventiva de Wolfram 
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(2002, pp. 465): “But one of the crucial points discovered in this book is that more 
complex phenomena do not always require more complex models. And indeed I 
have shown that even models based on remarkably simple programs can produce 
behavior that is a sense arbitrary complex”. 
 
En el sistema observamos las interacciones de las partes para tratar de 
comprender el comportamiento individual y global del sistema. Asimismo 
observaremos los cambios de las interacciones. 
 
Las Interacciones las concebimos como las figura Flake (1998, pp. 5): “El tipo de 
pregunta mas simple que nos podemos preguntar de la interacción es ¿Qué hará 
X en la presencia de Y? 
(Flake, 1998, pp. 2) “Through this middle path, the interactions of agents can be 
seen to form the glue that binds one level of understanding to the next level… “ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Flake, 1998, pp. 337) “An interesting type of adaptation is found in complex 
systems in which the interactions among the subunits are allowed to change.” 
 
Para Steven Jhonson “Un sistema emergente es aquel sistema que se adapta y 
que se vuelve más inteligente a través del tiempo. Su adaptación está alineada a 
un propósito global del sistema. En estos sistemas  la difusión se da abajo hacia 
arriba, son sistemas complejos que se adaptan y que su inteligencia viene de 
abajo”  
 
Unos sistemas donde podemos ver propiedades emergentes  son: El dinamismo 
urbano. El modelo de lama “Slime model”. Las redes del cerebro humano. 
Escritura en las agendas Palm. Colonias de hormigas. Para Steven Jhonson estos 
sistemas son complejos y además afirma que de todo sistema complejo no 
emerge algo. 
 
La emergencia no proviene de un agente del sistema. Proviene de las 
interrelaciones de los agentes del sistema. (Flake, 1998, pp. 3) “De todas las 
posibles reglas que pueden ser usadas para gobernar las interacciones entre los 
agentes, los científicos están encontrando que la naturaleza por lo general usa las 
más simples.” En al emergencia para Jhonson hay reglas de bajo nivel. Las reglas 
de bajo nivel crean niveles superiores sofisticados. De otra manera, hay un micro-
comportamiento simple que crea un macro-comportamiento sofisticado.  

 
Mirar partes

 

Mirar el Todo

Interacción Partes
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Para Jhonson algunos de los campos principales de la emergencia son:  
“Control indirecto (Se refiere a que el control venga de abajo o que el sistema se 
auto-gobierne), retroalimentación, interrelación, y reconocimiento de patrones” 
 
El propósito de diseñar un modelo emergente es que llegue a aprender y 
adaptarse  
 
 
 
3.2JUEGO  
 
El juego se puede definir como una actividad social. El juego existe antes que el 
hombre comenzara a jugar. Otros animales diferentes a nosotros fueron los 
primeros que comenzaron a jugar. Para jugar no necesitamos estar conscientes 
que estamos jugando. 
  
La recurrencia es una propiedad esencial del juego porque hace del juego una 
función cultural. Estamos de acuerdo con Huizinga en que el juego al ser 
recurrente comienza a ser parte de la historia del individuo. Al ser parte de la 
historia del individuo comienza a ser parte de la vida del individuo. De esta manera 
puede terminar siendo la vida del individuo. Si el juego lo entendemos de esta 
forma entonces podemos decir que el juego es imprescindible para la persona.   
 
Algunas características del juego que Huizinga  plantea son:  

• Se hace una invitación con unas actitudes y gestos ceremoniosos para 
iniciar un juego 

• Se aparenta como si se estuviera gozando muchísimo. En su esencia está 
la esencia de un elemento inmaterial 

• Es una descarga de un exceso de energía vital 
• Impulso congénito de imitación  
• Necesidad de relajamiento. Esta característica se puede relacionar con la 

descarga de energía. Podría ser descarga de energía “negativa” como 
muchos problemas que queremos descargar mediante un juego 

• Deseo de dominar o entrar en competencia con otros  
• Descarga inocente de impulsos dañinos  

 
Para Huizinga el juego es una categoría vital absolutamente primaria, patente en 
el mundo animal y humano. Por lo tanto no puede basarse en ninguna conexión 
de tipo racional. Considera el juego en sus múltiples formas concretas como una 
estructura social. 
 
Las ocupaciones de convivencia humana están impregnadas de juego. Si nos 
fijamos en culturas pasadas no es difícil entender sus cultos como juegos. ¿Por 
qué no aceptar que muchas de nuestras actividades son entonces un juego?  
 



    15
 

Puede ser difícil comprender nuestra vida como un juego porque en nuestra 
conciencia el juego se opone a lo serio. Huizinga: El juego puede ser algo muy 
serio. Los jugadores de fútbol y de ajedrez juegan con la más profunda seriedad. 
Lo cómico lo relacionamos con el juego. Lo cómico tiene una relación con lo necio. 
Sin embargo esto no significa que el juego sea necio. Igualmente puede que 
donde hay juego hay risa. Esto no significa que donde no hay risa no hay juego. 
Por lo cual el juego es también actividades “serias”. 
 
Para Huizinga el juego es una función del ser vivo que no es posible determinar 
por completo ni lógica ni biológicamente. El juego expone limitaciones de tiempo y 
espacio. 
 
La libertad del juego consiste en que el jugador juega porque encuentra gusto en 
el juego, es decir juega porque le gusta jugar y por esta razón es libre. Así como 
puede comenzar a jugar cuando quiere igualmente puede dejar de jugar en 
cualquier momento.  
 
Para Huizinga una propiedad del juego es su limitación espacial. El juego se 
desenvuelve dentro de un campo. El campo puede ser material o no material. En 
este campo de juego existe un orden establecido por unas reglas. El juego crea 
orden. Un buen juego tiene la posibilidad de adaptarse ante un incumplimiento de 
una regla.  
 
Huizinga propone las siguientes características para diseñar un juego: 

• Labores  desarrolladas dentro de límites de espacio-tiempo  
• Los menesteres aceptan la posibilidad de repetición  
• El sitio es considerado lugar sagrado  
• La interacción engarza el sentido de lo estético  
• El desenvolvimiento es armónico y conlleva ritmo  
• La tensión, que hace tender hacia la resolución, encuentre sitio. 

 
Un buen diseñador de juegos es aquel que hace que sus jugadores jueguen sin 
preguntarse como se juega. Las reglas deben vender el juego, no ser un obstáculo 
desmotivante para jugarlo. El jugador debe diseñar juegos que otros jugadores se 
interesen en jugarlos. El jugador debe ser emprendedor.  
 
Un buen crítico de juegos es aquel que observa las reglas de los juegos. Los 
juegos que otros diseñadores de juegos crean.  Las críticas den ser solidarias. El 
jugador debe ser solidario.  
 
Para que un juego tenga éxito debe haber jugadores que lo jueguen. Un buen 
jugador de otros juegos es aquel que coopera. El jugador debe ser democrático. 
Los juegos que aprobó jugar son igual de validos y de importantes que el suyo. 
 
Fernando Flores propone una triada de solidaridad, democracia y espíritu 
emprendedor para la vida de una persona.  
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3.2.1REGLAS 
 
“No course of action could be determined by a rule, because every course of action 
can be made out accord with the rule.” 
Wittgenstein 
 
Una regla de las reglas es entender las reglas. Si comprendemos las reglas el 
juego será más fácil. El juego fluirá mejor. En la medida que juego más veces 
puedo comprender más las reglas. Las reglas son cada vez más trasparentes. Es 
decir, las acepto.  Cuando tenemos certeza de las reglas podemos ser mejores 
jugadores. La construcción de este modelo busca encontrar las reglas que me 
parecen relevantes en el juego “Aprendizaje en los grupos de trabajo”.  El modelo 
de simulación busca que sus jugadores construyan las reglas relevantes del 
aprendizaje. 
 
Al observar el observador que somos estamos observando el jugador que somos. 
Todo jugador sigue unas reglas. Al observar el observador que somos 
observamos las reglas que tenemos. Las reglas son personales y grupales. Si 
sabemos cuales son las reglas podemos ser más exitosos. Podemos ser más 
exitosos porque comprendemos el juego.  
 
Los mejores jugadores pueden innovar. Una persona que tiene un excelente 
dominio de un juego tiene la posibilidad de innovar.  Al tratar de comprender las 
reglas relevantes del aprendizaje en los grupos de trabajo podemos innovar. 
Podemos innovar una perspectiva de cómo comprender el aprendizaje. 
 
Otra posibilidad que tienen los jugadores es modificar las reglas. Cuando alguien 
es considerado conocedor de un juego puede crear o modificar reglas. Unas 
reglas que mejoren el aprender a aprender. 
 
La irreverencia es un comportamiento que puede diferenciar a dos jugadores. Las 
reglas se pueden conceptuar como algo intocable. Las reglas se pueden asumir 
de manera irreverente.  La irreverencia con las reglas entendida de tal manera que 
se reconoce su cumplimiento pero a la vez se juega con ellas. Al jugar con las 
reglas se puede innovar y cambiar la estructura del juego. El jugador puede jugar 
un juego distinto a los demás sin necesidad de quebrantar alguna regla. Son dos 
tipos de jugadores. Los dos jugadores pueden ser considerados expertos. La 
diferencia de estos jugadores radica en que uno va a ser recordado en la historia. 
Se recordará en la historia porque su juego cambio el juego mismo. Un ejemplo de 
esto es el bote que innovo el equipo de natación de Estados Unidos. El bote que 
los  nadadores dan cuando llegan al extremo de la piscina para salir más rápido.  
 
Las personas en las sociedades crean reglas, siguen reglas y evalúan reglas. Al 
crear reglas estamos jugando a crear juegos. Al evaluar reglas estamos jugando a 



    17
 

juzgar juegos. Al seguir reglas estamos jugando a jugar juegos. Si las reglas 
miden, ¿Como se miden las reglas? Con el juego.  
 
Según Giddens (1984) el objetivo de las reglas es: controlar las acciones y los 
actos. Las acciones son el resultado de la motivación y no solo de la razón. Una 
acción no es una combinación de actos. Los actos son constituidos por un 
momento de atención del dureé que experimentamos en el curso de la vida, es 
decir por el flujo continuo de conductas. Tampoco la acción puede ser separada 
del cuerpo, de sus relaciones con el entorno, con la coherencia de la misma 
acción. Un modelo estratificado de la acción incluye: reflexionar el monitoreo, 
racionalización y motivación de la acción como procesos de enraizaimiento. 
Reflexionar es monitorear las características del flujo de aconteceres de la vida 
social. Reflexionar el monitoreo es reflexionar la reflexión. La reflexión es mas un 
proceso que un estado. 
 
Nos parece que investigar el rol de las reglas es interesante para responder la 
pregunta cuales son las reglas de las reglas. Si mi idea como diseñador de un 
juego es crear unas reglas simples para aproximarme a unos aspectos relevantes 
del sistema entonces es importante saber las reglas para crear reglas. Es decir 
que reglas se deben tener en cuenta para hacer buenas reglas.  
 
Según Giddens (1984) las reglas se componen de: reglas constitutivas y 
regulativas. 
Las reglas constitutivas son aquellas que establecen el objetivo del juego, el como 
de las acciones, y las existenciales es decir el quien, donde y los recursos. 
Las regulativas se componen de: arbitraje es decir de cómo se resuelven disputas, 
las estratégicas, las institucionales y las de recurrencia. 
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4 JUEGO:  
 

4.1 Reglas Constitutivas: 
 

4.1.1 Objetivo: 
El juego consiste en obtener el mayor puntaje de energía 

 
 

4.1.2 Acciones: 
4.1.2.1 Cada persona decide la estrategia que va a seguir durante el 

juego. La estrategia consiste en decidir la forma como seré 
solidario, democrático y emprendedor a lo largo de las 
iteraciones. 

4.1.2.2 Cada persona decide de forma individual y secreta cual va a 
ser su forma óptima de desempeño. El desempeño de cada 
persona depende de la relación que tenga con sus jugadores 
vecinos. Ej. Yo requiero que mi vecino derecho sea solidario, 
no democrático y emprendedor. Además que mi vecino 
izquierdo sea solidario, democrático y emprendedor. La forma 
óptima de desempeño de cada jugador se le denomina 
combinación de desempeño. 

 
4.1.3 Existenciales 

4.1.4 Quienes 
Integrantes de un grupo de trabajo  

 
4.1.5 Recursos  

Software Mathematica® 
Modelo de simulación 

 
 
4.2 Reglas Regulativas: 

 
4.2.1 Arbitraje 

 
4.2.1.1 La combinación de desempeño es individual. Por ningún 

motivo se puede compartir con cualquier otro jugador. La 
persona que lo comparta su combinación de desempeño será 
declarada como persona no grata para el juego 

4.2.1.2 El grupo ganador se reparte entre los jugadores la séptima 
parte de la suma X del bien X que se pacto al inicio del juego 

4.2.1.3 Los jugadores ganadores de cada grupo se reparten en partes 
iguales la tercera parte de la suma X del bien X que se pacto 
al inicio del juego 

 
  



    19
 

4.2.2 Estratégicas 
 

4.2.2.1 Ser siempre solidario, democrático y emprendedor 
4.2.2.2 Nunca ser solidario, democrático y emprendedor 
4.2.2.3 Tit for Tat Al comienzo ser solidario, democrático y 

emprendedor y luego castigar si mi desempeño fue malo 
4.2.2.4 Aleatorio 
4.2.2.5 Los jugadores pueden crear sus propias estrategias 

 
4.2.3 Constitutivas 

 
4.2.3.1 Los jugadores determinan el número de iteraciones (jugadas) 

del juego 
4.2.3.2 Los jugadores determinan una suma X del bien X que van a 

jugar 
4.2.3.3 Organizar n (n>=2) grupos de 5 personas 
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5 ANALISIS DEL MODELO DE SIMULACION 
 

5.1 Prueba 1: Una persona (Jugador C) se va del equipo (o se incapacita).  
5.1.1 Caso 1: El jugador que se va era necesario para el desempeño de 

otros jugadores. Estos jugadores tienen una estrategia de siempre 
cooperar ser solidarios y democráticos. Las consecuencias son: 
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Ilustración 1 Prueba 1: Una persona del grupo se va o se incapacita. Caso 1. Energía de los jugadores 

 
La energía más alta la obtiene el jugador que se fue del equipo. Esto se puede 
interpretar como un jugador incapacitado que sus compañeros de trabajo lo 
remplazan en su trabajo. Sus labores no se ven afectadas y como no realiza 
trabajo obtiene una gran cantidad de energía (energía que puede disponer para 
recuperarse)  Los jugadores que no interaccionan con el jugador incapacitado  
tienen una energía mayor que los jugadores que si interaccionan. Los jugadores 
que interaccionan con el jugador incapacitado tienen una energía muy baja porque 
sus labores son afectadas por su ausencia y además porque cubren al jugador 
incapacitado. La tabla de desempeño de los jugadores se muestra a continuación 
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Ilustración 2 Prueba 1: Una persona del grupo se va o se incapacita.  Caso 1. Desempeño 
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Las labores de los compañeros que lo cubren se ven afectadas y la del compañero 
incapacitado no sufre consecuencias. Por otro lado la energía de los compañeros 
que lo cubren es baja, es decir hay un sobre-trabajo. 
 
La energía del grupo se muestra a continuación.  
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Ilustración 3 Prueba 1: Una persona del grupo se va o se incapacita. Caso 1. Energía del 
grupo 

 
 
Energía = 0.67 
 
Esta energía se comparará con el caso donde los compañeros de la persona 
incapacitada cambian su comportamiento según su desempeño. Es decir si 
tuvieron un mal desempeño (sabemos que es por la ausencia del jugador 
incapacitado) entonces en la próxima oportunidad cambiaran sus características. 
Ej. Si eran solidarios, democráticos y emprendedores y tuvieron un mal 
desempeño entonces en la próxima ocasión no serán solidarios, democráticos y 
emprendedores. Podemos hacer una analogía de esta situación con las personas 
que se desestabilizan cuando un compañero de trabajo está ausente.  
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5.1.2 Caso 2: Incapacidad del jugador C, con cubrimiento parcial de los 
otros jugadores. 
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Ilustración 4 Prueba 1: Una persona del grupo se va o se incapacita. Caso 2. Desempeño 

 
En este caso la desestabilidad de los compañeros del jugador incapacitado afectó 
el desempeño de los otros jugadores. En la prueba pasada otros jugadores no se 
vieron afectados en el desempeño. En este caso la energía del grupo es menor al 
caso pasado. 
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Ilustración 5 Prueba 1: Una persona del grupo se va o se incapacita. Caso 2. Energía del 
grupo. 

 
Energía = 0.54 
 
 
Conclusiones: 
 
La ausencia de un jugador tiene consecuencias en un equipo no solo por su 
ausencia sino que además por los cambios de las personas con las que 
interactúa. Si las personas con las que interactúa se desestabilizan estas 
afectarán a todo el equipo y el perjuicio será mayor. En cambio si las personas con 
las que interactúa el incapacitado asumen más trabajo y no cambian su 
comportamiento entonces otros jugadores del equipo no se verán afectados y el 
equipo como un todo se beneficia más. 
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Otro aspecto importante es que a nivel individual es mejor la estrategia de los 
jugadores en el caso donde apoyan medianamente al incapacitado, sin embargo 
no es la que más beneficia al grupo.  
 

5.2 Prueba 2: ¿Conformar un equipo a medias, o no hacer nada? 
 
En esta prueba se quiere mirar que es mejor entre un grupo que trabaja a 
medias o uno que no hace nada 

 
 

5.2.1 No hacer nada 
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Ilustración 6 Prueba 2: ¿Conformar un equipo a medias, o no hacer nada? Caso 1. Energía de 
los jugadores 

 
En este caso todos los jugadores tienen la misma cantidad de energía. Al no hacer 
nada disponen de esta energía para usarla en otras actividades. 
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Ilustración 7 Prueba 2: ¿Conformar un equipo a medias, o no hacer nada?. Caso 1. Energía 
del grupo 
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5.2.2 Equipo a medias 
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Ilustración 8 Prueba 2: ¿Conformar un equipo a medias, o no hacer nada? Caso 2. Energía del 
grupo 

 
En este caso la energía del grupo es 0.4829 
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Ilustración 9 Prueba 2: ¿Conformar un equipo a medias, o no hacer nada? Caso 2. Energía de 
los jugadores 
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5.2.3 Equipo a medias 
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Ilustración 10 Prueba 2: ¿Conformar un equipo a medias, o no hacer nada? Caso 3. Energía 
del grupo 

 
 
En este caso la energía del grupo es 0.4887 
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Ilustración 11 Prueba 2: ¿Conformar un equipo a medias, o no hacer nada? Caso 3. Energía 
de los jugadores 
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5.2.4 Equipo a medias 
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Ilustración 12 Prueba 2: ¿Conformar un equipo a medias, o no hacer nada? Caso 4. Energía 
del grupo 

 
En este caso la energía del grupo es 4.622 
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Ilustración 13 Prueba 2: ¿Conformar un equipo a medias, o no hacer nada? Caso 4. Energía 
de los jugadores 

 
En todos los casos la mayoría de los jugadores obtuvieron una energía inferior 
respecto a la energía donde no hacían nada.  
 
Conclusiones: 
En términos de energía es mejor no conformar un grupo a conformar un grupo 
mediocre. Esto puede ser razonable porque un grupo mediocre quita tiempo 
(energía) que se puede usar en otros proyectos.  
 

5.3 Prueba 3. 
En esta prueba queremos probar si se cumple o no la propiedad holística en 
este sistema. La propiedad holística se refiere a que el todo es mayor a la 
suma de sus partes. En esta prueba miraremos la energía del grupo para el 
caso donde todo es óptimo. 
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Ilustración 14 Prueba 3: Holismo. Energía de los jugadores 
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Ilustración 15 Prueba 3: Holismo. Energía del grupo 

 
La suma de las energías de individuales es 0.15, mientras que la energía del 
equipo es de 0.86. Podemos concluir que el modelo tiene la propiedad holística de 
sistemas. 
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6 REFLEXIONES FINALES DE LOS RESULTADOS 
 

6.1 Existen casos donde unos agentes obtienen los puntajes más altos. Aunque 
su estrategia es la ganadora a nivel individual perjudica los puntajes del 
equipo.  Para nosotros esta es la reflexión más importante donde cada 
jugador y el equipo observan las consecuencias de sus estrategias a nivel 
individual y de equipo. No podemos decir cual debe ser el enfoque que se 
le debe dar. Algunos pueden irse por el egoísmo ético. En el egoísmo ético 
las acciones son moralmente correctas si las consecuencias de las 
acciones son más favorables que desfavorables para el agente que realizó 
la acción. En el altruismo ético las acciones son moralmente correctas si las 
consecuencias de las acciones son más favorables que desfavorables para 
todos excepto el agente que realizó la acción. En el utilitarismo las acciones 
son moralmente correctas si las consecuencias son más favorables que 
desfavorables para todos los agentes incluyendo el que realizó la acción. 

6.2 El modelo de simulación entre 2 a 15 iteraciones obedece a todas las 
condiciones iniciales de los jugadores. Las condiciones iniciales son los 
requerimientos para un buen desempeño, la composición de la triada de 
características (solidaridad, democracia y emprendimiento) y la estrategia  
de cada jugador. 

6.3 Un equipo conformado por agentes que tienen una estrategia aleatoria 
tienden a ganar menos energía que un equipo conformado por agentes que 
tienen una estrategia de nunca ser solidarios, democráticos y 
emprendedores. Esto significa que es mejor no hacer un equipo a hacer un 
equipo donde no hay alguna clase de retroalimentación (comportamientos 
aleatorios). De otra manera, el equipo aleatorio es desgastante porque 
tienen un mal desempeño y baja energía. El otro equipo puede tener un mal 
desempeño pero tienen una mayor energía.  

6.4 Para iteraciones mayores a 15 el comportamiento del sistema no obedece 
necesariamente a las condiciones iniciales. Esto es similar al 
comportamiento de algunos sistemas físicos. Un ejemplo de esto es la 
formación de los cristales, el comportamiento de los fluidos y el rompimiento 
de los materiales según Wolfram (2002, pp. 364-382). 

6.5 El comportamiento depende del cambio de las interacciones. En este caso 
el cambio de las interacciones son las estrategias de comportamiento de los 
jugadores.   

6.6 Es recomendable adaptar mi comportamiento a cada persona y grupo 
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7. MEJORAS AL MODELO DE SIMULACIÓN 
 
Because the simulation designer must choose specific procedures and theories, 
the personal bias of the designer enters the picture and cannot be avoided even if 
the designer attempts to avoid bias 
 
-GARRIS, G., AHLERS, R., DRISKELL, J 

 
7.1 Para disminuir la incidencia del diseñador creemos que es importante que 
las interacciones  propuestas sean flexibles. Las interacciones solidaridad, 
democracia y emprendimiento pueden ser reemplazadas por otras.  
7.2 Este modelo tiene en cuenta la interacción de un agente con sus dos 
vecinos adyacentes. La herramienta sería más flexible si el usuario define el 
número de vecinos con los que existe interacción 
7.3 Para obtener un desempeño máximo del equipo es necesario que cada 
agente tenga una estrategia por agente. En este modelo la estrategia del 
agente es para los dos vecinos adyacentes. Puede ser interesante una 
extensión del modelo donde el usuario defina el número de agentes que su 
estrategia cubre.  
7.4 Este modelo es para 5 agentes. La herramienta aumentaría su flexibilidad 
si  el número de agentes lo define el usuario de la herramienta.  
7.5 Este modelo tiene constantes los valores de la tabla de energía. Sería 
interesante que estos valores el usuario los pueda definir. Al convertir estas 
constantes en variables el modelo se podría usar en otras situaciones donde 
las soluciones sean distributivas (Juegos de suma cero) y no solo integrativas 
(Juegos de suma no cero).  
 

Las posibles mejoras mencionadas anteriormente no significan que al incluirlas 
todas el resultado sea un mejor modelo. Es importante recordar: 
(Wolfram, 2002, pp. 365) “Una buena señal que es un buen modelo es que sea 
simple, siempre y cuando reproduzca importantes comportamientos particulares 
del sistema”. (Wolfram, 2002, pp. 465): “But one of the crucial points discovered in 
this book is that more complex phenomena do not always require more complex 
models. And indeed I have shown that even models based on remarkably simple 
programs can produce behavior that is a sense arbitrary complex”. 
(Wolfram, 2002, pp. 364-366) El reto principal del observador es idealizar la 
realidad con los aspectos relevantes del sistema de tal manera que capture e 
ignore los aspectos necesarios de tal manera que los comportamientos que 
percibe como obvios se den en su modelo.  
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8 REFLEXIONES FINALES 
 
GOOSEN, K., JENSEN, R., WELLS, R plantean la siguiente pregunta: “An 
important question is, what is the knowledge source the game designer draws on 
to develop a simulation? Is it primarily experienced in real-world business or is it 
basically academically derived knowledge? El diseño de esta herramienta esta 
basado en conocimiento académico. Creemos que la herramienta debe continuar 
su desarrollo. El diseño de la herramienta intenta que parte de ese desarrollo lo 
proporcione el usuario de la herramienta. 
 
¿Las simulaciones y los juegos pueden fusionarse? El diseño de la simulación 
puede incorporar las características principales de los juegos. GARRIS, G., 
AHLERS, R., DRISKELL, J.,  2002. proponen seis dimensiones que caracterizan al 
juego: fantasia, reglas/metas, estimulaciones sensoriales, misterio y control. La 
simulación tiene por mejorar la característica de la fantasía y las estimulaciones 
semsoriales. Para las estimulaciones sensoriales podría incluirse mejores 
imágenes y sonido. 
El propósito de esta herramienta es el aprender a aprender. Creemos que es 
necesario articular esta herramienta con una heurística de aprendizaje. Una 
heurística de aprendizaje que apoye la re-construcción de la realidad del jugador. 
La heurística deberá lograr que el jugador distinga aspectos semejantes y distintos 
entre la simualción y las realidad.  Posteriormente que logre transferir lo aprendido 
en la simulación a la realidad.  KRIZ, Wlilly C sugiere una heurísta basada en 
“defriefing”  
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La siguiente grafica representa los valores obtenidos  del  largo del tallo  en los tres 
diferentes cultivos  de rábano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las graficas se observa como el cultivo inorgánico se excedió en el crecimiento del follaje. Aun así este 
excesivo crecimiento no tuvo tanta influencia en el crecimiento y desarrollo  del tubérculo, a comparación 
del cultivo orgánico y el testigo, quienes se vieron claramente afectados por el exceso de nitrógeno. (Mayor 
crecimiento del follaje más no del tubérculo).El exceso de Nitrógeno en los tres tipos de cultivo  deprimo la 
absorción de Fósforo, Potasio, Boro  y otros; fundamentales para el crecimiento radicular. 



Anexo 2  
En las siguientes fotografías se observa como el exceso de Nitrógeno, excedió  el crecimiento del 
follaje más no del  tubérculo. En donde el cultivo inorgánico obtuvo el mayor crecimiento (1.96 m ) , 
(Foto # 1) luego el orgánico (1.73 m) ( Foto # 2) y finalmente el testigo (1.42m) ( Foto #3) .  
Foto # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Foto #2  
                                                                                                 
 
 
 
 
 
Foto # 3 



Anexo 3  
En las fotografías se  observa que el tubérculo del cultivo inorgánico, a pesar de tener un diámetro 
pequeño (5.33 cms) obtuvo un largo bastante favorable. (5. 77 cms) ( Foto # 1), a comparación de el 
cultivo orgánico quien obtuvo 4.8 cms  de largo y 9.02 cms de ancho en este caso el mejor de los 
tres cultivos.( Foto # 2)  Y por ultimo tenemos el testigo quien obtuvo 3.2 cms de largo y 5.88 cms de 
ancho (mayor diámetro que el inorgánico) ( Foto # 3)  
Foto # 1  
 

 
Foto # 2 

 
Foto # 3 



Anexo 4 
Acá se observa  como el exceso de Nitrógeno influyo en la coloración de los frutos. Siendo estos 
rosado pálido, (foto #1) a comparación de un rábano normal  con color rojo incandescente. (Foto # 2)  



 
 
Anexo 5 

Foto # 1

Foto # 2 



Las plantas no fueron rígidas, causa de la deficiencia de Boro (achaparamiento) y por el exceso de 
Nitrógeno causa del excesivo crecimiento y la  producción de tejidos tiernos y débiles. (Ver foto #1). 
La fotografía # 2 representa el crecimiento normal de un cultivo de rábano.  
Foto # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto # 2                                                                                                   Foto # 2 
 



Anexo 6 
 La deficiencia de Potasio y de Magnesio se ve reflejada en el color amarillo de las hojas  tanto entre 
los nervios como en los bordes, también por los huecos que estas poseían.(ver fotos)  El Magnesio  
en los tres tipos de cultivo no estuvo tan presente, en el inorgánico  este se encontraba medio con 
(0.35 %) , en el orgánico ( 0.26 % )  y en el testigo (0.23 %). 
 


