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Resumen 

El estudio presentado a continuación toma como base los desafíos que las organizaciones 

enfrentan para formar y desarrollar en los trabajadores que asumen posiciones de jefe las 

habilidades requeridas para el liderazgo. A partir de este entendimiento y de la comprensión de 

las dinámicas del aprendizaje organizacional, se propone la construcción de una experiencia de 

aprendizaje basada en el juego (ABJ) a través de la cual sea posible proporcionar un ambiente 

controlado en el que los nuevos jefes pongan a prueba sus decisiones, se puedan equivocar sin 

generar impacto en su entorno laboral, desarrollar sus habilidades para el liderazgo y recibir 

retroalimentación de sus pares, en un espacio de diversión y aprendizaje. El estudio se llevó a 

cabo mediante una investigación-acción que tuvo cuatro ciclos, en los que se analizó la 

problemática de aprendizaje, la construcción de juego y su aplicación durante cuatro sesiones 

presenciales, en el año 2018, con una participación de 66 nuevos jefes. Para identificar la 

contribución del juego se efectuaron observaciones, se tomaron testimonios, se emplearon 

cuestionarios de autoeficacia y se hicieron entrevistas de cierre. Como conclusión general, se 

evidenció cómo el aprendizaje basado en el juego, en espacios de formación que salen de lo 

tradicional, contribuye al desarrollo de las habilidades para el liderazgo y a la construcción del 

criterio que para la toma de decisiones requieren los nuevos jefes. 

Palabras clave: aprendizaje organizacional, habilidades para el liderazgo, aprendizaje 

basado en el juego (ABJ), formación y capacitación organizacional.  
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Marco Teórico 

Las Organizaciones y sus Desafíos 

En la actualidad, empresas de todos los sectores enfrentan grandes retos que las obligan a 

transformarse y adaptarse constantemente a las condiciones que el mercado les impone. Su 

objetivo ya no está centrado únicamente en promocionar sus productos y servicios, ahora la 

lucha es provocar en sus estructuras transformaciones que les permitan sobrevivir en un mundo 

cada vez más competitivo. De acuerdo con Forbes México (2017), los tres grandes desafíos de 

las empresas en el presente son: los cambios en el ámbito geopolítico y regulatorio, la innovación 

y la transformación digital, y los nuevos modelos de gestión del talento; la publicación resalta la 

conveniencia de que los directivos estén preparados para “afrontar la nueva realidad, generando 

oportunidades para sus empresas y creando valor” (Forbes México, 2017). Igualmente, en un 

artículo de Forbes España se destaca la importancia que tiene “invertir en conocimiento y 

habilidades” (Álvarez, 2018) para fomentar la innovación y asumir los desafíos que impone el 

entorno. 

A fin de que las organizaciones puedan enfrentar las demandas de la globalización, es 

necesario que tracen una estrategia contundente para gestionar los nuevos modelos para la 

administración del talento humano, lo que implica la atracción y retención de mejores 

trabajadores y la gestión de su cultura organizacional, entendida esta última como “un modo de 

vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización” (Chiavenato, 1989, p. 464). Para comprender cómo esta cultura 

influye en el futuro de una empresa, sea este exitoso o no, es necesario entender que ese sistema 

de creencias y relaciones internas está enmarcado en lo que se denomina liderazgo 

organizacional, el cual está conformado por los jefes, cabezas de equipo o líderes 
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organizacionales. Estos son un factor clave a la hora de dirigir los equipos de trabajo de las 

diferentes áreas, tomar decisiones de gran impacto y determinar el rumbo de la organización: 

tienen un reto para el que eventualmente requieren apoyo y orientación.  

El presente estudio se enfoca precisamente en analizar cómo experiencias de formación 

diferentes a las tradicionales pueden contribuir a desarrollar el liderazgo organizacional, las 

habilidades y capacidad en la toma de decisiones, pues es el desarrollo del liderazgo uno de los 

principales desafíos que hoy enfrentan las empresas y las áreas de formación corporativa. 

Actualmente las organizaciones y compañías de todos los sectores han encontrado en la 

formación y capacitación de sus trabajadores (en adelante colaboradores) una poderosa 

herramienta que les permite potenciar sus habilidades, fortalecer sus estructuras de liderazgo y 

así alcanzar los objetivos estratégicos trazados. De acuerdo con Pelster, Johnson, Stempel y Van 

der Vyver (2017), quienes participaron en el reporte Deloitte de Tendencias Globales en Capital 

Humano 2017, en el cual se contó con la participación de más de 10.400 negocios y líderes de 

recursos humanos de 140 países, se identificó que: 

Los CEO (90 % de los encuestados) consideran que su compañía enfrenta un cambio 

disruptivo impulsado por las tecnologías digitales, y el 70 % dice que su organización no 

tiene las habilidades necesarias para adaptarse. Esta duda refleja el hecho de que las 

habilidades se están volviendo obsoletas a un ritmo acelerado. (p. 30). 

Dichas habilidades, necesarias para la adaptación, implican procesos de educación 

permanente, tanto para colaboradores como para las posiciones de liderazgo, lo cual promueve el 

avance en dichas transformaciones. Los mismos autores hacen notar que, “hoy en día, vemos la 

función del aprendizaje como un área de negocio altamente estratégica que se centra en la 
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innovación y el desarrollo de liderazgo (...), promoviendo el aprendizaje durante toda la vida” 

(Pelster, Johnson, Stempel, & Van der Vyver, 2017, p. 32). 

Es precisamente en el desarrollo del liderazgo que las organizaciones realizan grandes 

esfuerzos invirtiendo tiempo y dinero en construir experiencias de aprendizaje que les permitan 

fortalecer en sus líderes las habilidades y los criterios necesarios para dirigir sus áreas de trabajo, 

a sus equipos, y tomar decisiones que los impulsen a alcanzar las metas que les son establecidas. 

En este punto es conveniente aclarar que ciertas habilidades no son del todo desarrolladas 

en su etapa académica y por ende se hace necesario continuar, dentro de las propias compañías, 

con el proceso educativo de un jefe o líder. El Reporte Anual de Desarrollo de Liderazgo 

generado en 2018 por CEB (Gartner), en el que participaron alrededor de 58 empresas de 

Norteamérica, América Latina, Europa, Oriente Medio y Asia, señala que en promedio las 

empresas invierten en formación para el liderazgo un valor aproximado (por persona) de 

USD 419 por año (Gartner, 2018). La empresa AT&T, por ejemplo, ha invertido en los últimos 

años más de USD 250 millones en sus planes de formación (Pelster et al, 2017, p. 32), y en 

Colombia, ya para el 2014, el 80 % de las empresas contaba con programas de capacitación y 

recursos para su implementación.  

El diario nacional Portafolio destaca la importancia de “promover programas de 

formación (…) entre los trabajadores, pues esto no solo fomenta el crecimiento individual de los 

empleados, también es un estímulo para la productividad de una empresa” (Portafolio, 2014). Por 

ello, en este estudio se considera importante analizar cómo tal esfuerzo e inversión de las 

organizaciones se ven reflejados en el desarrollo de las habilidades de los líderes (para la 

presente investigación se hablará de líder y jefe), a través de experiencias de aprendizaje 

diferenciales que se puedan llevar a cabo dentro de los programas de formación. 
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Los Desafíos de Desarrollar el Liderazgo 

Desarrollar el liderazgo en las organizaciones no es una tarea fácil, más si se trata de un 

nuevo jefe que llega a la organización o de un colaborador que ha optado a una posición de 

ascenso. Para las organizaciones, este es un punto clave en su transformación, pues desarrollar 

las habilidades de un líder y que este se adapte a la cultura organizacional es todo un reto, ya que 

se requiere entender cuáles son los conocimientos que debe adquirir esta persona, de acuerdo con 

el modo de actuar que se espera de ella, y en qué momento debe ponerlos en práctica.  

Un claro ejemplo ocurre cuando un jefe debe tomar una decisión en torno a un 

colaborador que infringió alguna política o procedimiento y precisa aplicarle el respectivo 

proceso disciplinario, o cuando ha de efectuar una retroalimentación a uno de sus colaboradores 

por un bajo desempeño. Este tipo de situaciones son las que diariamente el jefe debe enfrentar, 

sin embargo no son estas el mayor reto del liderazgo. Lo más complejo es asumir una posición 

de jefe cuando nunca se ha sido, tanto más cuanto que las organizaciones no disponen de planes 

o rutas de entrenamiento para ello, lo cual implica que con frecuencia la forma de aprender a ser 

jefe sea equivocándose una y otra vez en la toma de decisiones. Eso sin considerar que, si no se 

cumple con las metas (frente a su equipo o las que traza la organización), la peor consecuencia 

será el despido.  

Por lo que se acaba de referir, es relevante analizar cómo una experiencia formativa para 

personas que ascienden a jefes por primera vez puede brindarles herramientas necesarias para su 

desarrollo profesional y personal. Para el presente estudio se analizó un modelo de habilidades 

de liderazgo (ver la figura 1) cuyo diseño se basó en el diccionario por competencias para niveles 

ejecutivos, de Martha Alles (2002). 

  



12 

Figura 1. Modelo de habilidades de liderazgo 

 

A partir de este modelo, se definieron las habilidades para las personas que se postulen a 

posiciones de jefatura, y con base en tales habilidades se construyó la experiencia formativa 

basada en el juego, que se estudia en la presente investigación. A continuación se exponen las 

habilidades definidas. 

Habilidades del líder. 

• Capacidad de resolver las diversas situaciones que, como jefe, se le presenten para gestionar 

al equipo. 

• Capacidad de identificar comportamientos en los miembros del equipo, asociados a la cultura 

organizacional. 

• Capacidad de manejar eficazmente situaciones inesperadas que le impiden a algún miembro 

del equipo cumplir con su trabajo. 

• Capacidad de resolver la necesidad de buscar y seleccionar a nuevos miembros para el equipo. 

• Capacidad de orientar el plan de acogida (plan de ingreso) de un nuevo miembro del equipo 

de trabajo. 
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• Capacidad de cautivar y mantener motivado a un nuevo miembro del equipo. 

• Capacidad de orientar el trabajo de los miembros del equipo, para que mantengan un balance 

entre su vida profesional, familiar y emocional. 

• Capacidad de orientar al equipo frente a las medidas u opciones de equilibrio entre la vida 

personal y laboral. 

• Capacidad de tomar las medidas necesarias frente al incumplimiento reiterado de las 

responsabilidades de parte de un miembro del equipo de trabajo. 

• Capacidad de tomar las medidas necesarias frente a problemas de convivencia entre los 

miembros del equipo de trabajo. 

El Aprendizaje Basado en el Juego 

En la actualidad, dentro de las organizaciones se han implementado áreas que se encargan 

de diseñar y construir las experiencias formativas para los colaboradores. Una de las grandes 

preocupaciones para estas áreas es diseñar espacios formativos que generen entusiasmo e 

incentiven la aplicación de los nuevos conocimientos, o hacer cambios en sus comportamientos, 

que se vean reflejados en la realidad del colaborador. La gran tarea, en el caso de jefes nuevos, es 

trazar para ellos una ruta de entrenamiento que esté fuera del esquema “tradicional”, pues hoy en 

día un experto temático o de contenido (símil al docente en los ambientes educativos) se dedica a 

la transmisión de conocimientos técnicos y/o procedimientos, y el colaborador no tiene la 

oportunidad de contribuir de manera activa con su aprendizaje o de tener un ambiente controlado 

simulando las condiciones de su realidad, para poner a prueba los conocimientos y que pueda 

equivocarse de forma controlada. 

En la búsqueda de prácticas pedagógicas distintas que favorezcan el desarrollo de 

habilidades y el despertar de dicho entusiasmo, se halló la aplicación del aprendizaje basado en 
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el juego (en adelante, ABJ) como una nueva alternativa para potencializar el aprendizaje de los 

adultos en espacios en los que ellos participan en las organizaciones. Teniendo en cuenta a 

Shaffer, Halverson y Squire (como se citaron en Plass, Homer, & Kinzer, 2015, p. 259), quienes 

definen el ABJ como un tipo de juego con resultados de aprendizaje definidos, es posible deducir 

que el ABJ tiene un propósito de aprendizaje en sí mismo. Para Salen & Zimmerman (2004, p. 

12), el ABJ es un sistema en el que los jugadores participan en un conflicto artificial, definido 

por reglas.  

De acuerdo con los anteriores autores, el hecho de participar en situaciones artificiales es 

un aspecto fundamental para el aprendizaje, que contribuye a formar a los futuros jefes, pues les 

permite construir su propio aprendizaje participando activamente en él, basados en la 

equivocación y en la retroalimentación dentro de un ambiente controlado, sin el impacto que sus 

decisiones puedan generar en la organización.  

En este punto es posible diferenciar la gamificación y el ABJ, considerando la principal 

diferencia mencionada por Plass, Homer y Kinzer (2015): la gamificación es el uso de elementos 

de juego, tales como sistemas de incentivos, para motivar a los jugadores a participar en una 

tarea que de otra manera no encontrarían atractiva (p. 259). En el caso del ABJ, está implicado el 

desarrollo de un juego cuyo objetivo principal es el aprendizaje y en el que se cuida la 

experiencia de participante (Plass et al, 2015); esta es la definición que se tomó como base para 

la presente investigación. Por lo tanto, cabe preguntarse lo siguiente: ¿puede el ABJ generar 

alguna contribución en el aprendizaje organizacional? 

Otros autores sostienen que, tanto con la gamificación como con el ABJ, en el campo 

empresarial, se sirve a los intereses de las organizaciones al estimular las motivaciones de las 

personas (Kim & Werbach, 2016, p. 160). En línea con estos autores, tiene gran importancia para 
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los colaboradores el hecho de aprender desde un ambiente de juego, lo cual puede resultar más 

motivante y generar un mayor reto, pues las experiencias de ABJ “proveen inmersión, diversión, 

motivación y un alto grado de compromiso en los usuarios” (Barajas, Álvarez, Muñoz, & 

Oviedo, 2016, p. 146). 

Como señalan Landers y Armstrong (2015), el diseño de la formación y el entorno de 

trabajo son teorizados para afectar directamente los resultados del entrenamiento. Las salidas de 

entrenamiento, características del aprendiz, y el ambiente de trabajo, a su vez afecta la 

transferencia de capacitación (p. 500). Este aspecto es clave para reflexionar en torno a la 

importancia de incluir nuevas estrategias educativas, como el ABJ, en las formaciones en los 

entornos laborales, pues es fundamental la comprensión de la realidad que viven los 

colaboradores en su rol diario y la capacidad que tengan de transferir los conocimientos 

adquiridos a las decisiones que toman.  

Un aspecto que cabe reconocer en la formación corporativa es que esta en su mayoría es 

de tipo “tradicional” (formaciones magistrales en las que el aula se centra en el docente y no en 

el participante), y los jefes o líderes participan más por requisito (casi obligatoriedad) que por 

motivación personal. Cuando hablamos de ABJ la motivación es un eje fundamental, pues los 

juegos tienen la capacidad de hacer que los jugadores participen y se motiven, al proporcionarles 

experiencias que ellos disfrutan y quieren continuar (Gee, 2003; Ryan et al., 2006; Zusho et al., 

2014, como se citaron en Plass et al., 2015, pág. 268). Es de interés del presente estudio, 

entonces, analizar la potencial contribución que tiene el ABJ en la motivación de los jefes y 

cómo estas experiencias, que son divertidas, pueden contribuir en el desarrollo de sus habilidades 

y por ende en su rol diario. 



16 

Para Plass et al. (2015), el ABJ proporciona oportunidades para desarrollar habilidades 

socioemocionales más complejas relacionadas con el trabajo en equipo, la colaboración, la 

resolución de problemas, la creatividad, la comunicación, etc. (p. 264). Estas características son 

factores contundentes para el desarrollo de nuevos jefes, pues al asumir posiciones de control 

deben enfrentarse a diversas situaciones sociales y emocionales, y a partir de estas deben tomar 

decisiones en torno a las personas que conforman su equipo de trabajo o frente a las 

responsabilidades asignadas. 

La experiencia de juego, según Plass et al. (2015), toca en el jugador aspectos cognitivos, 

afectivos, motivacionales y socioculturales, y es precisamente el factor motivacional el que 

destacan algunos autores cuando coinciden en que para generar el “enganche de los jugadores” 

es necesario que el juego no sea demasiado fácil ni demasiado difícil… el jugador debe luchar 

por su victoria (p. 260). El “luchar por la victoria” implica que el juego genere un interés 

genuino en el jugador, lo cual refuerza la postura de los diseñadores e investigadores que 

consideran que los elementos del juego contribuyen al procesamiento cognitivo del contenido de 

aprendizaje. Es decir, cómo se representa el contenido, y cómo la mecánica del aprendizaje debe 

diseñarse para involucrar al estudiante de una manera que facilite su aprendizaje, y alcance 

resultados cognitivos esperados. (Plass et al., 2015, p. 265). 

Sin embargo, aunque Gee (2007) y Prensky (2005), entre otros, han mencionado los 

múltiples beneficios que tiene el juego en el proceso de aprendizaje, también ellos mismos han 

subrayado que su impacto cognitivo no ha sido suficientemente validado en la práctica (Plass et 

al., 2015, p. 266). Lo anterior se tiene en cuenta en el presente estudio, pues lo que aquí se 

plantea es analizar cómo el ABJ contribuye en espacios formativos organizacionales, por medio 
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del entendimiento de la experiencia de los participantes, y si es posible poner en práctica en su 

quehacer diario lo aprendido durante una experiencia de juego. 

Debido a que nuestra población objeto corresponde a adultos que han asumido por 

primera vez una posición de jefe o líder en una organización, es fundamental tener presente en 

este estudio que ellos se encuentran en una etapa de descubrimiento y que no se debe dejar de 

lado la motivación que los impulsó a asumir dicha posición. Adicionalmente, si bien el ABJ 

puede generar experiencias que incentiven la participación y el deseo de continuar, también es 

necesario identificar cómo aplicar el ABJ en ambientes corporativos sin que se pierda el objetivo 

principal: generar jefes más competentes en empresas que cada vez quieren ser más 

competitivas. 

Otro asunto por analizar es lo manifestado por algunos investigadores respecto a la baja 

probabilidad de que los juegos educativos no den lugar al alto compromiso que puede generar un 

juego por diversión (Hoffman & Nadelson, 2010, como se citó en Plass et al., 2015), por lo que 

se considerarán algunas teorías motivacionales, ligadas al ABJ, a las que hace alusión Plass et al. 

(2015), como son: teoría del valor de la expectativa (Wigfield & Eccles, 2000), teoría de la 

autodeterminación (Ryan & Deci, 2000b), teoría de la autoeficacia (Schunk, 1991), teoría de la 

atribución (Weiner, 2012), teoría de orientación de objetivos de logro (Ames & Archer, 1988) y 

teoría de interés (Schiefele, 1991). 

Objetivo del Estudio 

En los años recientes se han realizado múltiples estudios para analizar y evaluar la 

contribución de la aplicación del ABJ en ambientes educativos y/o académicos e incluso 

corporativos; sin embargo, para estos últimos no se han desarrollado análisis a profundidad, 

específicamente en su aplicación en la formación de nuevos jefes y el desafío que enfrentan al 
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tratar de llevar el conocimiento a su desempeño diario y tomar decisiones eficientes como líderes 

en los equipos de trabajo. Es oportuno aclarar que muchas empresas y organizaciones han visto 

en la gamificación una herramienta poderosa para atraer clientes, estimular el rendimiento de los 

empleados, fomentar la salud y la actividad de bienestar, motivar a los estudiantes y lograr 

objetivos de políticas públicas, entre otros propósitos (Kim & Werbach, 2016, p. 157); y en la 

actualidad están volviendo su mirada a los beneficios del ABJ y su contribución en el 

aprendizaje organizacional. 

De acuerdo con Plass et al. (2015), el ABJ genera un “aprendizaje situado”, lo que le 

permite al nuevo jefe resolver ciertas situaciones en un espacio controlado, y equivocarse para 

aprender de sus propios errores y recibir retroalimentación de sus pares, elementos que son la 

base del ABJ: desafío, respuesta y retroalimentación. Tal ejercicio le ayuda al nuevo jefe a 

prepararse para las situaciones que enfrentará, y construir experiencias de aprendizaje 

significativas. 

Por lo tanto, se pretende mediante este trabajo aportar conocimiento en torno a los 

procesos de educación organizacional respondiendo a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué contribución tiene el ABJ en el desarrollo de las habilidades de nuevos jefes en el ámbito 

organizacional? Así mismo, se procura analizar el juego como un vehículo que facilita la 

transferencia de conocimiento a contextos organizacionales y entender si el ABJ puede generar 

cambios en la forma en que los nuevos jefes perciben sus capacidades de liderazgo (nivel de 

autoeficacia) una vez que han culminado su formación. Todo esto con base en la premisa que 

mencionan Hamari, Koivisto y Sarsa (2014): la introducción de elementos de juego puede 

motivar efectivamente a los empleados a cumplir conductas específicas que los empleadores 

quieren que sus trabajadores muestren (como se citó en Kim y Werbach, 2016, p. 158). 
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Diseño Metodológico 

Metodología 

El objetivo de este estudio es comprender la contribución del ABJ aplicado en 

experiencias educativas para transformar el liderazgo organizacional, analizando las dificultades 

que enfrentan las organizaciones privadas en Colombia, debido a que los actuales esquemas 

formativos son de tipo magistral, lo que genera baja motivación y participación por parte de las 

personas que llegan a posiciones de jefe o líder. Para alcanzar dicho objetivo, se utiliza una 

metodología de corte cualitativo, más específicamente, un proceso de investigación-acción. 

Como instrumentos de recolección de datos se emplean los siguientes: entrevista 

semiestructurada, observación de las sesiones de intervención y cuestionario de autoeficacia. 

Paradigma de Investigación   

Dada la finalidad de analizar aquí un problema educativo que se encuentra fuera de las 

aulas académicas, y se traslada a procesos educativos en empresas y organizaciones de carácter 

privado, es importante considerar que la educación de los adultos es un proceso que se da de 

forma continua durante la vida productiva. Fundado en lo anterior, este estudio toma lo 

mencionado por Lukas y Santiago (2004) cuando indican que “los problemas educativos y su 

solución debemos concebirlos en contextos amplios que desbordan el ámbito del aula o del 

centro escolar” (p. 21). Para este caso se contempla la ampliación del contexto más allá de las 

instancias académicas, y la educación del adulto en su ambiente laboral. 

La investigación se sustentó desde el paradigma interpretativo, el cual propone un 

abordaje más orientativo y comprensivo de la realidad que viven los participantes, centrándose 

en “comprender los significados de las acciones humanas para las distintas personas implicadas 

en la acción social” (Lukas & Santiago, 2004, p. 28). El paradigma interpretativo favorece, en 
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este trabajo, la comprensión de las vivencias de los participantes en experiencias de aprendizaje 

basadas en el juego, cómo estas pueden fortalecer sus habilidades y transformar sus realidades y 

relaciones a través de la forma en que toman sus decisiones, teniendo en cuenta el contexto en el 

que los participantes interactúan, que es un ambiente organizacional y no de índole educativo. 

El paradigma interpretativo posibilita, además, no solo percibir y comprender el contexto 

en el cual se desarrolla el problema educativo, sino también interpretar las percepciones que 

tienen los participantes frente a una experiencia de aprendizaje innovadora y cómo su 

entrenamiento como nuevo jefe se puede ver transformado por dichas experiencias, para 

impactar tanto al individuo como a los que lo rodean, y cambiar las realidades de los 

participantes, e incluso la realidad de la misma organización. Igualmente, este paradigma permite 

“la comprensión de los fenómenos educativos a través del análisis profundo de las percepciones 

e interpretaciones de los sujetos intervinientes en las diversas situaciones” (Lukas & Santiago, 

2004, p. 29).  

De acuerdo con lo anterior, en el caso de esta tesis el investigador se encuentra inmerso 

en el diseño e implementación de la experiencia de ABJ, por lo que las características del 

paradigma interpretativo lo ayudan a comprender el comportamiento de los participantes e 

interpretar las decisiones que tomarán durante la sesión de aprendizaje, lo cual da lugar a que el 

investigador comprenda las acciones de los participantes en función de lo experimentado por 

cada uno de ellos. En este sentido, es posible comprender la realidad como una constante en 

movimiento, dinámica, cambiante y construida por sus propios actores, lo que pone al 

investigador, según Lukas y Santiago (2004), en posición de “conocer a fondo las realidades 

prácticas tal y como suceden a partir de una mayor implicación del investigador en ellas” (p. 29), 

y desde esa profunda comprensión generar cambios en su práctica educativa. 
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Diseño de Investigación 

El análisis se desarrolló a través de un diseño cualitativo de investigación-acción. Este 

tipo de investigación tiene dos elementos principales que son siempre su base: “mejora y 

participación” (Grundy & Kemmis, 1982, como se citaron en Grundy, 1998, p. 193), de lo que se 

infiere que su objetivo es la transformación y mejora de las experiencias de aprendizaje. 

Concepto que está en línea con lo mencionado por Hernández, Baptista, y Fernández (2014), 

según los cuales este tipo de abordaje es viable cuando “una problemática de una comunidad 

necesita resolverse y se pretende lograr el cambio” (p. 471). Lo que viene a ser, en este caso 

particular, parte del objetivo al aplicar ABJ en las organizaciones, ya que aquí se busca 

contribuir a la transformación de su práctica como nuevo jefe a través de un entrenamiento más 

efectivo. 

Considerando que la investigación-acción debe conducir a cambiar, este cambio debe por 

tanto incorporarse en el propio proceso de investigación. Tal idea, junto al hecho de que la 

investigación-acción “interrelaciona de manera reflexiva comprensión y perfeccionamiento, 

conocimiento y acción, teoría y práctica” (Grundy, 1998, p. 194), promueven en el investigador 

la comprensión de la realidad y del entorno estudiado, a la vez que puede generar 

transformaciones en este. 

La investigación-acción, desde su dimensión práctica, permite al investigador (que para 

el caso son el tallerista y el equipo de diseño curricular), como lo menciona Grundy (1998), 

realizar “cambios estratégicos y deliberados en su propia acción” (p. 206), lo cual puede 

aplicarse dentro del aula, donde al actuar de forma práctica ejecuta una “acción deliberada, de 

elección, orientada por su juicio personal” (Grundy, 1998, p. 206). En otras palabras, el 

investigador modifica sus prácticas, su realidad, e implementa experiencias innovadoras que 
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impacten el aprendizaje de los participantes. La comprensión y la interpretación que haga el 

investigador de su realidad y contexto educativo son clave, pues las mejoras o cambios que este 

desee desarrollar surgen de sus juicios personales y de la forma en que interpreta su entorno. Al 

respecto, dice Grundy (1998): 

En este segundo modo de investigación-acción, el investigador no solo participa a través 

de su compromiso con las propuestas sobre las que se basa la realización del proyecto, 

sino que genera su propio conocimiento y controla su aplicación mediante su disposición 

para la phrónesis (juicio personal). (p. 208). 

En concordancia con Grundy, en el estudio objeto de esta tesis se hicieron cambios al 

proceso de formación de los nuevos jefes, partiendo de la percepción que el investigador tiene 

del entorno educativo y de las experiencias de los participantes como fuente importante para 

generar transformaciones colaborativas en el aprendizaje organizacional, lo cual favorece un 

ejercicio reflexivo y crítico por parte del investigador, y facilita un análisis de los problemas 

prácticos cotidianos que se enfrentan en los ambientes educativos, para comprenderlos desde su 

papel y el de los implicados, y tomar acciones que lleven a una mejora continua. 

Para desarrollar la investigación-acción el investigador también tendrá el rol de 

observador, con el fin de revisar su propia práctica educativa y aplicar los cambios que influyan 

de forma positiva en su entorno educativo y en la experiencia de los participantes. En este caso 

se investigará la experiencia formativa basada en el juego y se ajustará conforme se dé la 

implementación de la estrategia pedagógica, actuando en consecuencia con la investigación-

acción, en el sentido de que esta “tiene como característica y filosofía permitir que el docente 

investigue, al mismo tiempo que enseña” (Restrepo, 2004, p. 60). 
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Ciclos de la Intervención Basada en Investigación-acción 

En el presente estudio se realizaron cuatro ciclos, basados en la metodología de 

investigación-acción, pues mediante los ciclos es posible “desarrollar una comprensión crítica de 

las interacciones y de los contextos sociales” (Grundy, 1998, p. 200), a través de la participación 

del investigador y los participantes. De acuerdo con lo mencionado también por Grundy (1998), 

“el proceso de investigación-acción consiste en una serie de ‘momentos’ que se relacionan de 

manera reciproca” (p. 198), esto permite asociar el proceso de comprensión del contexto sobre el 

que se investiga con el proceso de intervención o ejecución de la acción.  

Como se observa en los momentos del proceso de investigación propuestos por Grundy 

(ver la figura 2), estos propician un análisis desde el discurso con los participantes y en la 

práctica a través de las acciones en el contexto social. 

Figura 2. Momentos del proceso de investigación-acción 

 

Fuente: Grundy, S. (1998). Producto o praxis del curriculum. (p. 199). Madrid: Morata 

Adicionalmente, en este análisis se tomará como referencia la espiral de la investigación-

acción, también propuesta por Grundy (1998, p. 201), para definir los ciclos de la investigación 

(ver la figura 3). 
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Figura 3. La espiral de la investigación 

 

 

Fuente: Grundy, S. (1998). Producto o praxis del curriculum. (p. 201). Madrid: Morata 

Mediante cuatro ciclos, se pretende explorar la aplicación del ABJ en el entrenamiento de 

nuevos jefes o líderes en el ámbito organizacional, y cómo este puede influir en su toma de 

decisiones. A continuación, se exponen las acciones generales que se llevaron a cabo para cada 

uno de los cuatro ciclos: 

1. Planificación: Se construyó el diseño del juego para el entrenamiento de los líderes nuevos; 

para esta etapa se contó con la participación de expertos internos de la organización, 

quienes orientaron los contenidos y evaluaron la metodología por seguir.  

2. Acción: Se aplicó el diseño del juego en sesión presencial, en jornadas de entre 4 y 5 horas, 

con ambientación relacionada con el juego diseñado. 

3. Observación: Se observó de la implementación de cada diseño, en un espacio controlado, 

donde se contó adicionalmente con la observación de los expertos internos para evaluar la 

implementación y se evaluó qué elementos del juego debían ser modificados para las 

siguientes sesiones. 
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4. Reflexión: Se evaluó lo ocurrido, con base en los objetivos de aprendizaje que se pretendía 

alcanzar con los participantes, analizando el impacto que tuvo el juego en su proceso de 

aprendizaje e identificando factores que podrían mejorar la experiencia. Con base en esta 

reflexión, se hicieron ajustes al diseño de la experiencia de juego, para ponerlos a prueba 

en el siguiente ciclo. 

Los cuatro ciclos se realizaron durante el año 2018, cada uno de ellos ajustado de acuerdo 

con los resultados del ciclo anterior. A continuación, se presenta el cronograma de los ciclos, así 

como los instrumentos empleados, que serán descritos en la siguiente sección: 

Tabla 1. Cronograma de los ciclos de investigación 

Ciclo Fecha Participantes Instrumentos  

Ciclo 1 9 de mayo 2018 35 nuevos jefes 
Observación de sesiones 

Testimonios de cierre 

Ciclo 2 27 de junio 2018 7 nuevos jefes 
Observación de sesiones 

Testimonios de cierre 

Ciclo 3 5 de julio 2018 12 nuevos jefes 
Cuestionario de autoeficacia 

Observación de sesiones 

Ciclo 4 10 de sep. 2018 12 nuevos jefes 
Cuestionario de autoeficacia 

Observación de sesiones 

 

Métodos de Recolección de Información 

En la presente investigación se emplearon cuatro instrumentos para identificar y 

comprender las experiencias de los participantes en el ABJ implementado: observación de 

sesiones, testimonios, entrevistas semiestructuradas, y cuestionario de autoeficacia. 

En coherencia con lo planteado por Hernández et al. (2014, p. 399), aplicar la 

observación en este estudio llevó a comprender las experiencias, las relaciones, los conflictos e 

incluso los aciertos y desaciertos de la intervención, a la vez que fue posible analizar el contexto 
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en el cual se desarrolló la investigación y plantear hipótesis sobre los comportamientos o 

patrones que se observaron. Para este caso el observador desempeñó dos papeles, de acuerdo con 

la clasificación de Hernández et al. (2014, p. 403) no participación, pues algunas sesiones se 

analizaron desde video; y participación pasiva, sin interacción con los participantes. En la 

observación se identificaron tres categorías, que permitieron analizar la información clave de las 

sesiones: patrones de comportamiento de los participantes, nivel de participación, y toma de 

decisiones durante el juego. 

Frente a los testimonios, habitualmente en el cierre de las formaciones, se solicita a los 

participantes que, de forma voluntaria, mediante un video de no más de tres minutos nos 

describan cómo fue la sesión, qué fue lo más significativo en su aprendizaje y por qué 

recomendarían participar de ese espacio formativo. Este es un recurso que se emplea para 

publicitar las formaciones e incentivar la participación de aquellas personas que no han asistido. 

Para las entrevistas semiestructuradas, se tomó una muestra del 5 % del total de 

participantes (total de participantes en los 4 ciclos: 66 personas), a quienes se les entrevistó de 

manera individual. Se eligió la entrevista semiestructurada debido a que permite al investigador 

contar con una guía para la conversación e “introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener más información” (Hernández et al., 2014, p. 403). Específicamente, lo que 

se buscó con estas entrevistas fue conocer de forma más profunda lo vivido y experimentado por 

los individuos en las sesiones de juego, así como las dificultades que hayan podido enfrentar 

durante el ejercicio. Por eso la entrevista gira en torno a las categorías de preguntas, las cuales 

están alineadas a las categorías desde las cuales se realizó la observación de las sesiones (ver la 

tabla 2). 
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Tabla 2. Categorías de preguntas 

Categoría Preguntas 

Perfilamiento nuevo 

líder 

¿Qué rol desempeña en la organización? ¿Qué expectativas tuvo inicialmente al 

asumir un rol de líder? ¿Qué comprende usted por gestionar equipos de trabajo? 

¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha enfrentado a la hora de liderar 

equipos de trabajo? 

Motivación y 

expectativas de los 

participantes 

¿Qué lo motivó a participar en la sesión de Inducción al Líder? ¿Qué 

expectativas tenía antes de participar en la sesión? ¿Ha tenido experiencias 

similares a la inducción al líder, en otras organizaciones? 

Comprensión de las 

instrucciones del 

juego 

¿Cómo considera que fueron las instrucciones del juego que se desarrolló en la 

sesión? ¿Qué le generó dificultad a la hora de participar en la sesión e 

involucrarse con su mecánica? 

Puesta en práctica 

de las habilidades 

por desarrollar 

¿Considera que la sesión le permitió tomar decisiones en un ambiente 

controlado, que son propias de su rol diario? ¿Por qué? ¿Qué aspectos puede 

resaltar de la sesión?  ¿Qué habilidades o conocimientos considera que le fue 

posible desarrollar en la sesión y que ahora emplea en su rol diario? ¿Qué 

conocimientos considera que no adquirió durante la sesión? 

Participación de los 

participantes durante 

la sesión 

¿Cómo describe su nivel de participación durante la sesión? ¿Cómo describe el 

nivel de participación de sus compañeros durante la sesión? 

Cambios o 

modificación de 

conductas durante la 

sesión 

¿Cuáles considera que son los mayores impactos que genera en su forma de 

gestionar equipos la sesión de inducción? ¿La sesión permite exponer y/o 

potenciar sus habilidades y conocimientos en torno a cómo gestionar a su 

equipo de trabajo? ¿Por qué? De acuerdo con los comportamientos asociados al 

liderazgo indique en cuáles considera que esta experiencia formativa contribuyó 

a su desarrollo (ver habilidades del líder, p. 12, apartado “Los Desafíos de 

Desarrollar el Liderazgo”).  

 

El cuestionario de autoeficacia permite al investigador analizar, de acuerdo con las 

teorías de la autoeficacia de Bandura (1994), la percepción y evaluación que tiene cada individuo 

acerca de sus propias capacidades o habilidades. Con este tipo de instrumentos se identifica el 
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autoconcepto de cada participante frente a su nivel antes de participar en la experiencia de juego 

y posterior a esta.  

En particular, los participantes respondieron qué tan capaces se sentían de realizar 

algunas acciones de liderazgo, utilizando una escala de 0 a 10, en donde 1 significaba "No me 

siento seguro”, y 10 significaba "Totalmente seguro". Algunas de las preguntas utilizadas fueron: 

¿qué tan seguro me siento de resolver las diversas situaciones que, como cabeza de equipo, se 

presenten para gestionar a mi equipo?, ¿qué tan seguro me siento de cautivar y mantener 

motivado a un nuevo miembro de mi equipo? y ¿qué tan seguro me siento de tomar las medidas 

necesarias frente problemas de convivencia entre los miembros de mi equipo de trabajo?, entre 

otras. Para cada participante se calculó un puntaje de autoeficacia percibida promediando los 

puntajes en cada uno de los 10 ítems, de acuerdo con las dos versiones del cuestionario (ver el 

Apéndice A y el Apéndice B). 

Participantes  

El grupo de participantes de esta investigación tiene como característica común que son 

nuevos jefes, es decir, personas que asumieron una posición de liderazgo en la organización 

debido a un ascenso o por el hecho de vincularse como nuevo trabajador. En total se contó con 

66 participantes, con edades entre 27 y 48 años, de los cuales el 70 % era de género femenino y 

el 30 % de género masculino, aspecto característico de la población organizacional. En cuanto a 

su nivel profesional, debido a los frentes de negocio, se contó con participación de profesionales 

de todo tipo: administradores, médicos, ingenieros, pedagogos, contadores, psicólogos, entre 

otros. En su mayoría cuentan con estudios de posgrado, el 60 % con especialización y el 40 % en 

otros niveles educativos. Cada ciclo contó con esta variedad demográfica, y el número de 

participantes fue variando según el plan de acción del ciclo anterior.  
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Resultados 

Ciclos de Investigación 

Para la investigación desarrollada aquí se efectuaron cuatro ciclos de investigación-

acción, a partir de la metodología de Grundy, cuyo propósito es “desarrollar una comprensión 

crítica de las interacciones y de los contextos sociales” (1998, p. 200), a través de la 

participación del investigador y los participantes. Considerando la interrelación de los ciclos, se 

hizo un análisis para cada uno de ellos, con base en cuatro etapas: planificación, acción, 

observación y reflexión. El desarrollo de los ciclos se dio en el siguiente orden: ciclo 1, el 29 de 

mayo de 2018; ciclo 2, el 27 de junio de 2018; ciclo 3, el 5 de julio de 2018, y ciclo 4, el 10 de 

septiembre de 2018. 

Ciclo 1. 

1. Problema inicial: para identificar el problema inicial del que parte la presente 

investigación, fue clave comprender las diferentes situaciones a las cuales se enfrenta una 

persona que ocupa una posición como jefe, ya sea quien asume como nuevo jefe en una 

organización o quien por primera vez cumple funciones de jefe. Entre las situaciones 

relacionadas con dicho escenario se encontró lo siguiente: a) ciertas habilidades no son del todo 

desarrolladas en la etapa académica de los nuevos jefes, por lo que es necesario continuar con el 

proceso de formación y desarrollo dentro de las compañías; b) las complejidades de asumir una 

posición de jefe por primera vez, sin formación previa, y el riesgo de equivocarse en la toma de 

decisiones propias de estas posiciones, así como la falta de retroalimentación de sus pares o 

colegas; c) las grandes inversiones de tiempo y dinero que realizan las organizaciones para 

construir experiencias de aprendizaje que fortalezcan en los líderes las habilidades para dirigir 

equipos, tomar decisiones y alcanzar las metas laborales; d) las dificultades que enfrenta un 
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nuevo jefe en la adaptación a la cultura organizacional, los conocimientos que debe adquirir para 

actuar conforme al estilo de liderazgo que se espera, y e) la comprensión de que el aprendizaje de 

un nuevo jefe se da en la práctica, lo que implica que, al tomar decisiones equivocadas, las 

consecuencias pueden ser desde sanciones hasta el despido. Estas situaciones sumadas a que los 

entrenamientos para nuevos jefes se desarrollan en un ambiente magistral donde el facilitador 

(símil a docente) ejerce control sobre el proceso de aprendizaje y no se da apertura a que los 

participantes exploren y compartan sus decisiones o sus experiencias previas son parte esencial 

del problema que se aborda en este estudio. 

2. Acción: con base en lo anterior, se exploraron diversas metodologías pedagógicas para 

dinamizar las sesiones de entrenamiento de los nuevos jefes, y brindarles una experiencia de 

aprendizaje en la que fuese posible equivocarse en un ambiente controlado, sin afectar su 

desempeño diario o a las personas que dependen de ellos, así como contar con retroalimentación 

inmediata sobre sus decisiones, por parte de sus pares o colegas. De aquí surge el proyecto de 

diseñar e implementar una experiencia de aprendizaje basada en el juego, lo que según Rivas 

(2000) se puede denominar como una innovación educativa, pues una innovación es el resultado 

de incluir elementos que puede que ya existan o que hayan sido implementados en otros 

ecosistemas educativos, pero que son nuevos en el ambiente donde están siendo incluidos. Para 

el caso, el ABJ es un elemento nuevo que se incluye en las formaciones corporativas. 

A partir de ese planteamiento se identificó el propósito de la formación, el cual se centra 

en desarrollar las habilidades del liderazgo, trazadas por la organización para los nuevos jefes, en 

un contexto motivante que les permitiera tomar decisiones en un ambiente controlado, con 

retroalimentación, sin perder el factor de diversión que puede brindar un juego. Así mismo se 

definieron los contenidos sobre los que se construyó la primera versión, con la asesoría de un 



32 

diseñador de juegos y los expertos internos de cada contenido. Dichos contenidos fueron: gestión 

integral de personas, modelo de estructura organizacional, manejo positivo de faltas 

disciplinarias, selección de personal, desarrollo, formación y capacitación de personas, modelo 

de servicio, y equilibrio entre vida laboral y personal (Modelo EFR). En correspondencia con lo 

anterior, se construyó la mecánica del juego, para el que se consideraron los aspectos logísticos y 

se definieron los demás elementos de la sesión en un espacio presencial. 

La versión 1 del juego tenía por objetivo brindar a los nuevos jefes orientaciones 

generales frente a cómo gestionar los procesos de estructura organizacional, selección de 

personas, formación de colaboradores (en su universidad corporativa), desarrollo de personas y 

procesos disciplinarios, de acuerdo con unas situaciones problema que iba leyendo el facilitador.  

Para esta primera versión no se contaba con una narrativa de juego, sin embargo la 

mecánica del juego pretendía que, a través de una serie de instrucciones, los participantes fueran 

recorriendo cinco tableros y un tablero central denominado “Experiencia excepcional”, que 

contaba con una serie de variables, como productividad, clima organizacional o motivación, 

reputación y una variable de tiempo. Así mismo, para el tablero central se consideró el tipo de 

esfuerzo que pueda hacer un cliente en las posibles interacciones con una empresa de servicios, 

en relación con lo cognitivo, el tiempo y la emoción (ver la figura 4). Siguiendo los tableros y 

sus variables, los participantes debían conversar y tomar decisiones en equipo luego de que se les 

exponía la situación problema, y debían ir avanzando bajo las condiciones que se les indicaban 

para cada escenario. 
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Figura 4. Tablero central “Experiencia de cliente”. Versión 1 del juego 

 

El diseño de los cinco tableros secundarios se basó en el entendimiento del ciclo de un 

nuevo colaborador en una organización, desde la definición de un perfil de cargo, pasando por su 

selección, desarrollo y posibles procesos disciplinarios en caso de incumplimientos en sus 

responsabilidades. Bajo este mismo ciclo, se dio el orden del juego en esta primera sesión, como 

se puede ver en la figura 5. 

Figura 5. Tableros secundarios. Versión 1 del juego 
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Para la versión 1 del juego la regla general era que al tomar las decisiones para avanzar 

en los tableros se debían considerar las propuestas de todas las personas del equipo y llegar a 

consensos, para estimar su posición en los tableros. Adicionalmente, el orden del juego estaba 

sujeto a las instrucciones del facilitador y a que algunas condiciones de avance dependían del 

lanzamiento de un dado, por ejemplo en el tablero de “Selección”. En el tablero designado como 

“Disciplinario”, la regla principal consistía en debatir frente a qué tipo de sanción debía 

impartirse. En general, el juego se calculó con una duración de cuatro horas, con un receso no 

superior a veinte minutos. 

3. Observación: se implementó la primera sesión presencial el 9 de mayo de 2018, con 

duración de 4,5 horas, y se contó con la participación de 35 colaboradores de entre 30 y 45 años, 

que asumían por primera vez una posición de jefe dentro de la organización. Se hizo observación 

presencial y en video, para la recolección de datos; se conformaron equipos de seis personas y al 

iniciar la jornada se realizó una actividad preliminar que buscaba generar confianza entre los 

participantes y dar apertura al aprendizaje colectivo. En general el nivel de “enganche” o 

involucramiento de los participantes fue bueno; sin embargo, al ser un grupo tan grande, se 

generaron momentos de distracción que llevaron a repetir varias veces las instrucciones mientras 

se avanzaba en el juego. En esta primera sesión, observaron seis expertos de contenido, lo cual 

generó incomodidad por parte de algunos de los participantes. 

Entre los aspectos que más se resaltan de esta sesión está el hecho de que cuando el juego 

involucró condiciones de azar se produjeron mayores picos de interés, lo cual permitió analizar 

el nivel de diversión que brindó la sesión. Algunas de las condiciones del juego, asociadas a la 

mecánica de este, generaron discusión en los participantes y debate dentro de los grupos; sumado 

a esto, el gran número de observadores presentes provocó mayor distracción, y muchos de los 
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participantes perdieron el hilo conductor de las instrucciones. En general, este equipo fue 

disperso; en el salón donde se llevó a cabo la sesión hubo mucho ruido y esto dificultó que el 

facilitador pudiese avanzar según lo planeado, lo que dio lugar a la menor concentración de los 

participantes. 

4. Reflexión: de acuerdo con los testimonios, comentarios y sugerencias tanto de los 

participantes como de los observadores, se identificaron los aspectos clave que debían ajustarse 

para la sesión 2. En primer lugar, se analizó que, aunque el nivel de “enganche” de los 

participantes fue bueno, surgieron dudas, particularmente sobre si existían participantes 

desconectados de la sesión. En las grabaciones es posible observar dos o tres personas atentas a 

sus celulares y no a las indicaciones que daba el facilitador. Adicionalmente, se identificó que, 

dada la mecánica del juego y la cantidad de participantes, no fue posible realizar un monitoreo de 

las decisiones y discusiones que se daban dentro de los grupos, especialmente alrededor de la 

casuística. También se evidenció que era necesario reforzar algunos contenidos, como el manejo 

de procesos disciplinarios y los mecanismos disponibles con que los nuevos jefes cuentan para 

fomentar el equilibrio entre vida laboral y personal, pues los participantes manifestaron que hizo 

falta ahondar en estos temas, y los observadores tuvieron la misma percepción. Frente a la 

mecánica del juego, una de las mayores dificultades que se observó durante la sesión fue la gran 

cantidad de tableros que debían recorrer los grupos y el tiempo que les llevaba, por lo que se vio 

la necesidad de unificar tableros y disminuir la complejidad del juego, y así se simplificó la 

mecánica del ejercicio. Este aspecto fue un elemento clave para analizar, pues el juego debía 

facilitar el proceso de aprendizaje desde un ambiente divertido. 

En conclusión, basados en las observaciones de la sesión, recomendaciones de los 

expertos y sugerencias de los participantes, el plan de acción para el ciclo 2 se concentró en 
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simplificar la mecánica del juego, mejorar la interacción de los participantes, fortalecer los 

contenidos y considerar los aspectos logísticos de la sesión, como número de invitados, número 

de observadores y espacio físico. 

Ciclo 2. 

1. Acción: De acuerdo con el análisis del ciclo 1, se hicieron los ajustes y se procedió a 

ejecutar el ciclo 2. Los cambios más importantes fueron: a) se redujeron los tiempos del ritual 

que abría la sesión, para que tomara menos de 40 minutos. Se incluyó una actividad basada en la 

metodología Lego Serious Play®1, para activar al equipo en un entorno de juego; b) en cuanto a 

la mecánica, se ajustaron los tableros, incluyendo el contenido del modelo de servicio de la 

organización, como parte del tablero central, tema que anteriormente no tenía tanta relevancia. 

Las cartas del contenido de estructura organizacional se redujeron de tamaño, y su información 

se trasladó a los tableros, con lo que se simplificó la información contenida en las tarjetas. 

También se ajustó el tablero de “Selección” de personal y se agregó información del 

procedimiento clave, de acuerdo con las recomendaciones del experto temático. Al tablero de 

“Universidad corporativa” (formación y capacitación) se le eliminaron algunas reglas que solo se 

habían aplicado en esta parte del juego y que perdían relevancia en la dinámica general. 

Asimismo, al tablero de “Desarrollo organizacional” se le ajustó la redacción y se modificaron 

                                                 

 

1  La metodología de LEGO® SERIOUS PLAY® profundiza el proceso de reflexión y apoya un diálogo 

efectivo para todos, con base en investigaciones que demuestran que este tipo de aprendizaje práctico y mental 

produce una comprensión más profunda y significativa del mundo y sus posibilidades, en la organización. La 

metodología es un proceso innovador y experimental diseñado para mejorar la innovación y el rendimiento 

empresarial. (Lego, 2019). 
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las condiciones bajo las que los participantes debían tomar decisiones, de modo que tuvieran más 

autonomía y se crearan mayores espacios de conversación dentro de los grupos. Se incluyó en el 

tablero de “Manejo positivo de faltas disciplinarias” el concepto predisciplinario, que implica 

que los jugadores tomen decisiones frente a posibles riesgos que no se hayan materializado; c) en 

cuanto a las condiciones logísticas, se estableció no trabajar con grupos de más de veinte 

personas en futuras sesiones, así como no convocar a más de dos expertos temáticos por sesión, 

para evitar las posibles distracciones al trabajar con un grupo tan grande. 

2. Observación: se implementó la sesión 2 el 27 de junio de 2018, con duración de cinco 

horas, y se contó con la participación de siete colaboradores, con la particularidad de que todos 

pertenecían al mismo cargo, se conocían entre ellos y eran jefes por primera vez, esto debido a 

unos cambios en la estructura de la organización, lo que implicaba que a partir de la fecha cada 

uno de ellos tendría un equipo de no menos de diez personas a cargo. En esta sesión no se contó 

con la participación de ninguno de los expertos, debido a un cruce de sus agendas de trabajo, y la 

observación se hizo de forma presencial y en video, como base de recolección de datos. Durante 

la sesión se trabajó con dos equipos, uno de tres personas y otro de cuatro personas, lo que 

facilitó la conexión de los participantes con la metodología del juego, y se evidenció un mayor 

involucramiento, tal vez como consecuencia de trabajar con un equipo más pequeño y sin 

observadores. 

En esta sesión fue interesante notar que, al comenzar, los participantes se mostraban 

sorprendidos conforme se explicaba la dinámica del juego y estuvieron más atentos en 

comparación con el grupo de la sesión 1. También se evidenció que los retos que debían cumplir 

como equipo los resolvieron de forma más rápida. En cuanto a la toma de decisiones, los equipos 

conversaron un poco más sobre sus acuerdos y compartieron sus experiencias previas, lo que 
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produjo un mayor nivel de confianza. Frente a la mecánica y los tableros de juego, los 

participantes comprendieron más rápido las condiciones y fue notable que, cuando se trataba de 

acciones que incluían azar, la expresión del rostro de los participantes denotaba entusiasmo y 

había risas dentro de los equipos, en algunos casos también hubo risas por las decisiones que 

tomaron, y buscaron la aprobación de la persona que facilitaba la sesión. Esto provocó momentos 

de dispersión del grupo y derivó en conversaciones que no tenían que ver con el ejercicio: acerca 

de las noticias, del trancón de la mañana, entre otras. En general, se observó un alto grado de 

participación, en comparación con la sesión 1, y se logró una atmosfera de camaradería dentro de 

los equipos, sin que se llegara a un alto grado de competitividad. 

3. Reflexión: uno de los aspectos que se analizó una vez terminada la sesión, fue la 

necesidad de construir una narrativa, un hilo conductor que guíe a los participantes a través de 

los diferentes tableros y retos que deben asumir. Sin esta narrativa el juego pierde emoción y no 

genera una conexión genuina entre lo que hace el jefe en su rol diario, lo que debe conocer y 

cómo debe poner a prueba sus habilidades en las decisiones que toma, incluso es posible notar 

que los tableros no tienen una conexión entre sí, sino que son escenarios separados donde los 

participantes interactúan sin comprender el propósito general de la sesión. Adicionalmente, fue 

posible identificar que el tiempo era corto para trabajar todos los temas, un aspecto que preocupó 

a los expertos, dado que los nuevos jefes solo pueden asistir una vez a esta sesión, a causa de sus 

obligaciones laborales. Otro aspecto notable es el hecho de que no participaron los expertos 

temáticos en la sesión 2, lo que dificultó resolver algunas preguntas que surgieron al cierre de la 

sesión y que se presentan en el día a día de los nuevos jefes. 

En conclusión, basados en las observaciones de la sesión, recomendaciones de los 

expertos y sugerencias de los participantes, el plan de acción para el ciclo 3 se concentró en 
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construir una narrativa que acompañe la mecánica del juego, mejorar las condiciones logísticas 

para que los tiempos se adapten a los contenidos del juego y contar con la participación de, al 

menos, uno de los expertos temáticos. 

Ciclo 3. 

1. Acción: con base en la reflexión del ciclo 2 se aplicaron los ajustes al ciclo 3, y se 

implementaron las siguientes modificaciones: a) se creó la narrativa central del juego, con el 

desarrollo de una ambientación medieval y cinco personajes (dioses) que recrearon los atributos 

de la estrategia cultural de la organización: Ariadna, quien representa el ADN o propósito 

superior de la organización; Logrus, como representante de la pasión por el logro; Ágida, que 

personifica la agilidad organizacional; Expío, que encarna la experiencia de los clientes, e Innos, 

quien representa la innovación (ver la figura 6). 

Figura 6. Muestra gráfica de los dioses para la narrativa del juego 
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La narrativa se ajustó para que los personajes trazaran las situaciones y/o problemáticas 

sobre las que los participantes debían tomar decisiones dentro del juego. De igual forma, los 

personajes brindaron las pistas para orientar a los participantes; b) respecto a las condiciones 

logísticas, se ajustaron los tiempos de presentación por cada tema: se redujo el tiempo inicial de 

presentación de las mecánicas generales y se expusieron paulatinamente durante toda la jornada. 

Se consideraron elementos de logística del lugar y la ambientación, se incluyeron pistas 

musicales acordes con la narrativa y se contó con un lugar más amplio y cómodo para los 

participantes; c) de acuerdo con lo analizado en los ciclos 1 y 2, se consideró el número de 

expertos temáticos y se determinó que a mayor número de observadores, mayor distracción para 

los participantes, por lo que se ajustó a máximo dos expertos por sesión, pues su participación 

era clave para el éxito de la sesión; d) con el fin de incluir un instrumento de medición que 

permitiera analizar el nivel de capacidad de los líderes, antes y después de la sesión, se diseñó, 

con la asesoría de la directora de tesis, un cuestionario de autoeficacia, basado en las diez 

habilidades del nuevo jefe definidas por la organización (ver el Apéndice A).  

El cuestionario se construyó con base en los principios de la teoría de la autoeficacia de 

Bandura (1994), dado que el objetivo de este instrumento era identificar el nivel de percepción 

de los nuevos jefes con respecto a sus capacidades de liderazgo y, desde allí, determinar sus 

patrones de comportamiento antes y después de la sesión presencial en la cual participaron. Para 

el cuestionario se analizó la relación que el autor menciona entre el conocimiento y la acción y 

cómo estos dos componentes están presentes en lo que él denomina “pensamiento de 

autoeficacia”. Así mismo se consideró que “las creencias de eficacia juegan un papel central en 

la autorregulación de la motivación a través de metas desafiantes y expectativas del resultado 
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(Bandura, 1994)”. En el Apéndice A se puede ver la escala empleada para el cuestionario, y las 

diez preguntas que conformaron el cuestionario en su primera versión. 

2. Observación: se implementó la tercera sesión presencial, el 5 de julio de 2018, con 

duración de cinco horas. Se contó con la participación de doce colaboradores que ejercían por 

primera vez como jefes de equipo, y acompañaron el ejercicio dos expertos de contenido, 

quienes resolvieron, durante la sesión, las inquietudes que plantearon los participantes. La 

observación se hizo de forma presencial y no se dejó registro en video. Al iniciar la sesión, se 

pidió a los doce participantes que, de forma anónima, evaluaran su capacidad frente a diez 

habilidades propias de liderar equipos de trabajo, y accedieron de forma voluntaria. Para esta 

sesión el grupo fue dividido en tres equipos de cuatro personas cada uno, y se retomó lo 

analizado en el ciclo 2, en el que la estructura de grupos más pequeños contribuyó a su 

integración y a una mejor dinámica del juego. 

Durante esta sesión fue posible observar que los equipos estaban conformados por jefes 

de diferentes edades y de diferentes carreras profesionales, lo que enriqueció la forma en que se 

daban las discusiones en los grupos. Al igual que en las sesiones anteriores, hubo sorpresa en los 

participantes cuando se inició la explicación de la metodología, así como cuando se realizó el 

ritual de iniciación, en el que los participantes establecen los compromisos de la sesión y deben 

construir una ofrenda a los dioses del juego. En la interacción, se hizo evidente que uno de los 

participantes se mostró notoriamente resistente a participar de las decisiones del grupo, y antes 

de finalizar abandonó la sesión manifestando que tenía compromisos laborales previos. En 

cuanto al resto de las personas, fue notorio su alto nivel de participación y fue posible identificar 

que dentro de los grupos de participantes se dieron conversaciones sobre cómo ellos, en su 
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función de jefes, actúan frente a sus equipos de trabajo y cómo resuelven situaciones de su 

cotidianidad. 

Adicionalmente, fue posible identificar que se establecieron rápidamente conversaciones, 

a pesar de que los miembros no se conocían entre sí. En esta sesión, al igual que en las 

anteriores, se presentó entusiasmo y risas cuando las condiciones de azar eran determinantes para 

el juego. Al finalizar, se cuestionó si alguno de los equipos había ganado la competencia, y se 

aclaró que no se trataba de un juego basado en la competencia, sino en el liderazgo y la 

estrategia. Los nuevos jefes, además, plantearon varias preguntas relacionadas con cómo asumir 

procesos disciplinarios, las cuales fueron resueltas por los expertos. Para el cierre se aplicó 

nuevamente, de forma anónima, el cuestionario de autoeficacia, que fue contestado por once 

personas. 

3. Reflexión: la observación de la sesión 3 y los resultados del cuestionario aplicado antes 

y después de la sesión fueron decisivos para identificar los factores que resultaron exitosos y los 

que no en el diseño de esta experiencia basada en juego. En cuanto a la narrativa, se observó que 

esta permitió llevar un orden de la sesión y evitó confusiones que se habían presentado en 

sesiones previas, debido a que anteriormente el juego se había limitado a ser un ejercicio en el 

que se daban instrucciones y los participantes las seguían. Así pues, la narrativa, con su nueva 

estructura, daba mayor marco y propósito a las acciones que estaban desarrollando los 

participantes, guiados por los dioses. Es de aclarar que al ser la primera vez que se contó con 

narrativa, y dado que la sesión tiene una duración de cinco horas, se notó una dificultad en la 

última hora por parte del facilitador, incluso alcanzó a distraerse y produjo en los participantes 

confusión sobre elementos del juego que ya se habían presentado al inicio de la jornada. 
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En esta sesión se aplicó por primera vez el cuestionario de autoeficacia, el cual 

sorprendió a los participantes porque no es un elemento que se emplee usualmente en las 

formaciones corporativas, y el hecho de que fuese aplicado de forma confidencial, manifestaron 

algunos, les permitió ser más objetivos en sus respuestas. 

Las preguntas planteadas en la primera versión del cuestionario de autoeficacia (ver el 

Apéndice A) tenían por propósito conocer el nivel de percepción frente a la capacidad que 

sentían los nuevos jefes, antes y después de su participación en la experiencia de ABJ. En los 

resultados de esta primera aplicación se vio que en general los participantes (doce nuevos jefes, 

de los cuales once contestaron la encuesta), en todas las preguntas, consideraron un aumento en 

su capacidad de liderazgo, ante los diez comportamientos que se estaban evaluando. Al comparar 

los resultados de la aplicación del cuestionario, se comprueba que el promedio de respuesta 

aumentó en 1,9 puntos, pasando de un promedio de 6,9 a 8,8, como se puede ver en la tabla 3. 

Tabla 3. Resultados cuestionario autoeficacia versión 1 

 

Pregunta 

Promedio 

antes 

Promedio 

después 

Diferencia 

puntuación 

1. Gestión de equipos 7,7 8,8 +1,2 

2. Comportamientos culturales 7,5 8,5 +1,0 

3. Manejo situaciones inesperadas 7,7 8,6 +1,0 

4. Selección de candidatos 4,9 8,5 +3,6 

5. Cubrimiento de vacantes 5,5 8,7 +3,2 

6. Inducción y entrenamiento 7,4 8,6 +1,2 

7. Apoyo Profesional de desarrollo 6,3 9,0 +2,8 

8. Medidas EFR 6,9 9,1 +2,2 

9. Proceso disciplinario 7,8 9,2 +1,5 

10. Proceso disciplinario 7,3 9,4 +2,0 

Promedio 6,9 8,8 +1,9 
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Con los resultados de esta aplicación es posible analizar que en la pregunta 2, en la que se 

buscaba identificar los comportamientos culturales, así como en la pregunta 3, que está 

relacionada con manejar situaciones que no son usuales o cotidianas en un equipo de trabajo, los 

participantes reportan una percepción más baja del mejoramiento de sus capacidades. Esto puede 

deberse a que la experiencia de aprendizaje se construyó con base en situaciones que ellos deben 

enfrentar diariamente en su desempeño y no en situaciones que escapen a esta categoría de 

normalidad. De igual manera, la pregunta 1, “resolver las diversas situaciones que, como cabeza 

de equipo, se presenten para gestionar a mi equipo”, está relacionada con esta misma condición, 

es decir, no es algo que usualmente hagan los nuevos jefes. 

En contraste, las preguntas que mayor diferencia tuvieron en la puntuación (más de 3 

puntos) corresponden a los procedimientos que como nuevos jefes deben cumplir para buscar y 

contratar a un nuevo integrante del equipo, lo que se denomina proceso de selección, 

correspondiente a las preguntas 4 y 5. Así mismo, en las entrevistas semiestructuradas, los 

participantes manifestaron que con respecto a este procedimiento no habían recibido formación 

antes, lo que refuerza la idea de que el juego aclaró las inquietudes y fortaleció los 

conocimientos referentes a este tema, como se menciona en una entrevista: “Este tema me quedó 

muy claro, ya que tuve que hacer dos procesos y me fue muy bien. Esto no me lo habían 

explicado antes” (entrevistado 1, 18 de septiembre del 2018). 

 En conclusión, basados en las observaciones y resultados del cuestionario de 

autoeficacia, el plan de acción para el ciclo 4 se centró en fortalecer la narrativa, en vista de la 

complejidad de los equipos y el manejo de estos por cinco horas continuas, para lo cual se 

consideró una disminución de tiempo en la sesión. Adicionalmente se pensó en reforzar los 
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contenidos de las situaciones de gestión que deben enfrentar diariamente los nuevos jefes y en la 

identificación que deben hacer de los comportamientos culturales en sus equipos de trabajo. Esto 

en concordancia con los resultados del cuestionario de autoeficacia. También se consideró 

aplicar nuevamente el cuestionario de autoeficacia en la sesión 4, aunque con algunos ajustes en 

la forma de plantear las preguntas, para mejorar la objetividad de los participantes a la hora de 

realizar su autoevaluación. 

Ciclo 4. 

1. Acción: la observación y la reflexión del ciclo 3 sirvieron como insumo para definir 

que con el ciclo 4 se daría el cierre a la etapa de pilotaje de la experiencia de aprendizaje basada 

en juego, es decir, el cierre de la presente investigación. De acuerdo con los hallazgos del ciclo 3, 

se procedió a lo siguiente: a) ajustar la narrativa final del juego, teniendo presentes los aspectos 

de contenido hallados en la aplicación del cuestionario, y los aspectos logísticos, según la 

cantidad de participantes, la cantidad de grupos organizadas y el tiempo de la sesión. Así mismo, 

se formó a otro facilitador en la narrativa, pues en la sesión 3 fue evidente el agotamiento que 

por la extensión del tiempo generó tal actividad, así que para la sesión 4 ya se contaba con otra 

persona que apoyara el ejercicio; b) debido a lo encontrado en la encuesta de autoeficacia, para 

esta versión se revisó cada tablero, y se ajustaron los contenidos expuestos y la mecánica para el 

tablero central, lo cual fue aprobado por el experto. Los tableros de “Estructura” y “Selección” 

también fueron validados nuevamente con los expertos y aprobada su mecánica final, teniendo 

en cuenta que el proceso de selección de personas fue uno de los que más bajo puntaje obtuvo en 

la encuesta. También se fortaleció el contenido y se revisaron los casos expuestos en esta sección 

del juego, buscando fortalecer la experiencia de aprendizaje del participante. Igualmente, se 

ajustó, de acuerdo con las recomendaciones del experto y lo retroalimentado en el cuestionario, 
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la información de los comportamientos asociados a la cultura organizacional, que para el caso 

están directamente relacionados con los personajes involucrados en la narrativa del juego. Se ha 

de aclarar que el resto de los tableros, mecánica y condiciones logísticas no presentaron cambios; 

c) al revisar el cuestionario de autoeficacia de la sesión 3, se tomaron en consideración las 

recomendaciones de la directora de tesis y se procedió con el ajuste en las preguntas, para que 

fueran más objetivas y claras. Se ajustaron las diez preguntas, pero el orden y contenido que se 

evaluaba se mantuvo igual con respecto al cuestionario anterior (ver el Apéndice B). 

2. Observación: se implementó la cuarta y última sesión presencial el 10 de septiembre de 

2018, con una duración de 4 horas y 20 minutos. En esta ocasión participaron doce 

colaboradores, con la misma condición de ser jefes por primera vez en la organización y se contó 

con la compañía de dos expertos temáticos como observadores. Debido a fallas tecnológicas, la 

observación se hizo de forma presencial, sin registro de video. 

La sesión 4 comenzó igual que la sesión 3, dando la bienvenida a los participantes e 

invitándolos a diligenciar el cuestionario de autoeficacia, de forma anónima, antes y después de 

la sesión, a lo que accedieron sin objeción. En esta ocasión los participantes fueron divididos en 

tres grupos, forma en la que se trabajó desde el ciclo 2, pues se vio que trabajar con grupos 

pequeños favorece que se organicen y se integren más rápidamente. En este grupo se repitió la 

constante de contar con jefes de diferentes edades, profesiones y roles dentro de la organización, 

con lo que se pudo notar la riqueza de sus conversaciones, dada la variedad de sus conocimientos 

y experiencias.  

El facilitador comenzó con el ritual de iniciación y explicó los términos generales de la 

actividad y, al igual que en las sesiones anteriores, causó sorpresa el hecho de que no se tratara 

de una formación tradicional como en las que han participado anteriormente. En cuanto a las 
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discusiones dentro de los grupos al inicio, el factor de azar sigue generando emoción en los 

participantes y, en el caso de este grupo, suscitó muchas bromas entre ellos y comentarios como, 

por ejemplo, que parte de lo que hace un líder es jugar con las condiciones del día a día. Este 

grupo presentó una particularidad y es que se vieron más emocionados por los retos que estaban 

enfrentando. En el momento en que el facilitador narraba los retos que les daban los personajes 

ficticios se vieron muy atentos a las instrucciones e hicieron comentarios referentes a seguir las 

instrucciones de los personajes y obedecerles.  

Considerando el avance de la narrativa y la mecánica de juego, es posible deducir que ya 

para el ciclo 4 se encontraba mucho más afinado el ejercicio y permitía una apropiación diferente 

de los participantes, propiciando un ambiente de aprendizaje. 

Durante la jornada, a diferencia de los primeros ciclos, los equipos se mantuvieron más 

atentos y dispuestos a conversar y resolver las situaciones expuestas. Incluso se presentaron 

menos preguntas frente a la mecánica del juego, en comparación con las otras sesiones; sin 

embargo, continúan algunos líderes en estado disperso debido al uso del celular. Para cerrar, los 

expertos resolvieron las inquietudes que les presentaron los participantes, y destacaron 

cuestiones mucho más particulares de su día a día que no eran parte del juego. 

Al finalizar se aplicó el cuestionario a diez participantes, pues dos personas debieron salir 

minutos antes por compromisos laborales. En esta ocasión los resultados con respecto a la 

primera aplicación son superiores, pues en la sesión 3 los resultados promedio de respuesta de 

los participantes fueron de 6,9, al inicio de la jornada, y de 8,8 al cierre; al comparar los 

resultados de la sesión 4, el promedio de inicio es de 8,0, y al cierre había aumentado a 9,1, en la 

escala de 0 a 10. 
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Para este ciclo, la versión gráfica del juego ya se encontraba mejorada, se disponía de los 

tableros en su versión final y estos ya estaban relacionados con los personajes y la narrativa de 

juego (ver las figuras 7 y 8). 

Figura 7. Tablero central “Experiencia de cliente”. Versión 4 del juego 

 

Figura 8. Tableros secundarios. Versión 4 del juego 

3. Reflexión: como se mencionó anteriormente, con este ciclo se da por terminado el 

propósito de la presente investigación. No obstante, debido a que este hace parte del portafolio 
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de formaciones organizacionales, se llevarán a cabo seis jornadas en el 2019. Es importante 

aclararlo, ya que el análisis de cada una de las sesiones se mantendrá durante la vigencia de la 

formación, con la misma metodología de investigación-acción. 

De los aspectos observados más relevantes de la sesión 4, se resalta que los participantes 

mantuvieron un nivel mucho más alto de interés y participación. Sumado a ello, la narrativa fue 

un factor fundamental para lograr una mayor concentración, pues permitió guiar a los 

participantes a través de una historia en la que se exponían una serie de problemas, situaciones y 

condiciones que ellos debían considerar a la hora de tomar sus decisiones y moverse a través de 

los diferentes tableros. El hecho de contar con dos facilitadores posibilitó una continuidad más 

uniforme en el ejercicio y evitó el desgaste por parte de una sola persona, con lo cual se mantuvo 

un nivel mayor de interactividad con los participantes, dado que se hacían relevos, se evitaba 

mostrar el cansancio, y se lograba mayor concentración y disminución de energía del facilitador. 

En esta sesión también se evidenció que los tableros ya estaban mucho más ajustados, por lo que 

no se presentaron preguntas aclaratorias como en las sesiones 1 y 2. 

En cuanto a los resultados de la segunda aplicación del cuestionario de autoeficacia, fue 

posible identificar que, en general, hubo un aumento de 1,1 puntos en la percepción de los 

participantes entre el antes y el después de la sesión de ABJ, como se muestra en la tabla 5. Cabe 

anotar que los participantes de esta sesión empezaron con un nivel de autoeficacia más alto, en 

contraste con la primera aplicación, lo que hace más “difícil” aumentar su nivel de percepción. 
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Tabla 4. Resultados cuestionario autoeficacia versión 2 

 

Pregunta 

Promedio 

antes 

Promedio 

después 

Diferencia 

puntuación 

1. Gestión de equipos 8,1 9,2 +1,1 

2. Comportamientos culturales 7,4 9,0 +1,6 

3. Manejo situaciones inesperadas 7,8 8,9 +1,1 

4. Selección de candidatos 8,6 8,9 +0,3 

5. Cubrimiento de vacantes 8,3 9,2 +0,9 

6. Inducción y entrenamiento 8,5 9,3 +0,8 

7. Apoyo profesional de desarrollo 7,9 9,2 +1,3 

8. Medidas EFR 7,6 9,3 +1,7 

9. Proceso disciplinario 8,0 9,0 +1,0 

10. Proceso disciplinario 8,0 9,0 +1,0 

Promedio 8,0 9,1 +1,1 

 

En esta ocasión se identificó que la pregunta que obtuvo un mayor aumento, comparada 

con la encuesta aplicada antes de iniciar la sesión, corresponde a la pregunta 8, la cual indagaba 

sobre la capacidad de orientar al equipo frente a lo que se denomina “medidas EFR”, que son los 

mecanismos que puede tener una organización para fomentar el equilibrio entre la vida personal 

y la laboral, enmarcados en el concepto español de empresas familiarmente responsables; en esta 

pregunta se evidencia un aumento de 1,7 puntos con respecto a las respuestas de antes del inicio 

de la sesión. 

Cabe destacar que la pregunta 2, la cual se refiere a identificar en los miembros del 

equipo comportamientos asociados a la cultura organizacional, presentó un aumento de 1,6 

puntos y un promedio de respuesta de 9,0, por lo que es pertinente anotar que en la sesión 3 el 

promedio de esta pregunta estuvo en 8,5 y que fue una de las preguntas con menor puntuación. 
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Es posible relacionar lo anterior con la aplicación de ajustes a la experiencia formativa, con base 

en los resultados obtenidos en la primera aplicación del cuestionario, por lo que los esfuerzos se 

focalizaron en brindar más herramientas y conceptos técnicos a los nuevos jefes, para identificar 

este tipo de comportamientos en sus equipos. 

Este cuestionario sirvió como insumo fundamental al analizar el nivel de capacidad de los 

nuevos jefes y seguirá siendo una herramienta de evaluación de este espacio formativo en las 

sesiones del 2019. No obstante, dado que los participantes de la sesión 3 y la sesión 4 

contestaron cuestionarios diferentes y presentan también diferencias en su perfil profesional y 

laboral, y dado que las condiciones de juego que vivieron también fueron diferentes, no es 

posible comparar objetivamente los resultados de ambas aplicaciones del cuestionario.  

Al cerrar la sesión 4, los expertos manifestaron su tranquilidad en las mejoras 

implementadas, basados en los datos y percepciones del ciclo 3, y se definió con ellos que para 

las sesiones del 2019 no era necesaria la participación de dos expertos, de modo que para las 

futuras sesiones solo habrá un experto. 

Entrevistas a Participantes 

En esta investigación se hicieron entrevistas semiestructuradas, y se tomó como muestra 

el 5 % de los participantes, para un total de tres entrevistados. Las entrevistas fueron individuales 

y anónimas. La elección de la entrevista semiestructurada obedece a que permite al investigador 

contar con una guía para la conversación e “introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener más información” (Hernández et al., 2014, p. 403). El propósito de estas 

entrevistas era conocer de forma más profunda lo vivido y experimentado por los participantes 

en las sesiones presenciales de juego, así como las dificultades que tuvieron que enfrentar. 
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Sumado a lo anterior, se buscaba identificar si lo vivido en dichas sesiones influyó en el rol de 

nuevo jefe y qué conceptos están usando con sus equipos de trabajo. 

Mediante las entrevistas semiestructuradas fue posible encontrar cuatro categorías desde 

las cuales se analizaron las respuestas de las participantes: emociones dentro del juego, 

metodología de la sesión, toma de decisiones, y aplicación del aprendizaje en su rol diario. 

Inicialmente se indagó en los participantes sobre su perfil como jefes, y fue posible determinar 

que no habían participado antes en una sesión de desarrollo de habilidades para el liderazgo. De 

igual forma, las personas entrevistadas manifestaron que, antes de estar en la organización, no 

habían ejercido como jefes. 

Preguntas iniciales de expectativa. 

Al formularles a los participantes la pregunta ¿qué expectativas tuvo inicialmente al 

asumir un rol de líder?, se obtuvieron respuestas como: “… esta la primera vez como jefe, así 

que tenía angustia pues no sabía a qué me iba a enfrentar ni qué tipo de equipo iba a tener” 

(entrevistado 1, comunicación personal, 18 de septiembre de 2018), y “… la verdad, uno está con 

incertidumbre, pues es un gran paso en su carrera de ascenso, pero no se sabe qué es lo que se va 

a encontrar. Siempre está el temor de que si se falla lo puedan sacar porque no se cumplió” 

(entrevistado 2, comunicación personal, 10 de enero 2019). Las anteriores respuestas dan cuenta 

de la inseguridad que tiene un trabajador al asumir una posición de jefe en una organización, sin 

contar con las herramientas o sin desarrollar sus habilidades para dirigir un equipo de trabajo.  

De la misma manera, cuando se ahondó en las dificultades que enfrentan a la hora de 

gestionar personas a cargo, se encontraron respuestas como: “Llegar a consensos con el equipo. 

Comunicarme con ellos sin perder la autoridad, pero manteniendo una cercanía que me permita 
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ser algo más que jefe para ellos” (entrevistado 1, comunicación personal, 18 de septiembre de 

2018).  

Estas manifestaciones de los entrevistados son clave a la hora de abordar este estudio, 

pues así se contrastan sus respuestas con la idea de que formar a personas que asumen el reto de 

ser jefes por primera vez es una prioridad cuando se busca consolidar la cultura en una 

organización y toma mayor relevancia la formación en habilidades para el liderazgo, un elemento 

esencial de la vida empresarial, pues recae en estos nuevos jefes la responsabilidad de orientar el 

futuro de una organización. 

Emociones dentro del juego. 

En esta categoría fue posible analizar las manifestaciones de los entrevistados en torno a 

las emociones que les generó participar en la sesión de aprendizaje basada en el juego. Los 

entrevistados expresaron que les produjo tranquilidad el hecho de que se compartiera en un 

mismo espacio con personas que eran jefes por primera vez: “Todas las personas participantes 

eran del mismo cargo y tenían expectativas similares. Cuando inicio la actividad, el hecho de 

haber estado con un externo y con estos compañeros me generó tranquilidad” (entrevistado 3, 

comunicación personal, 10 de enero de 2019).  

Otra emoción expresada fue la confusión que produjo el hecho de estar en una 

experiencia de juego, lo cual difiere de las formaciones que usualmente reciben. El entrevistado 

1 mencionó: “Al principio no entendí qué era lo que pasaba. Yo tengo una hija pequeña y me 

sentía como empezando un juego de mesa que nunca había jugado y que pensaba que era como 

para niños. No sabía cómo un juego me iba a resolver inquietudes” (comunicación personal, 18 

de septiembre de 2018), y el entrevistado 2 indicó: “Complejo de asociar el juego con el perfil 

del cargo. Al principio cuesta asociar la realidad con el juego por lo rígido de la rutina. Se asocia 
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el juego a otras cosas y no a lo laboral, ayudan a cambiar su forma. Ya cuando me adapté fue 

más fácil” (comunicación personal, 10 de enero de 2019). Esta apreciación también se hizo 

evidente al realizar las observaciones de las sesiones, pues algunos participantes reflejan en sus 

preguntas y su postura física la incomodidad que les causó llegar a una experiencia no 

tradicional.  

Entre las emociones expresadas también se muestra que la actividad refuerza un 

comportamiento positivo frente a su aprendizaje y les ayuda a afirmar su confianza: “Cuando se 

entendió la metodología, generó confianza y eso me facilitó seguir el ritmo del juego” 

(entrevistado 3, comunicación personal, 10 de enero de 2019). 

En la categoría de emociones dentro del juego es posible deducir que el hecho de 

compartir con personas en la misma condición, es decir, jefes por primera vez, dio confianza y 

tranquilidad a los participantes. A pesar de ello, teniendo en cuenta que el juego no es usual en 

las formaciones de tipo organizacional, en algunos participantes provocó confusión y cautela, y 

solo hasta que comprendieron el propósito de la experiencia se permitieron verlo como una 

oportunidad de aprendizaje. 

Metodología de la sesión. 

En esta categoría es posible identificar lo que pensaron los participantes en cuanto a la 

metodología de juego integrada a espacios corporativos. Inicialmente hay una dificultad, como lo 

mencionó el entrevistado 2: “El meterme en un juego, eso cuesta cuando en una organización te 

dicen que ser jefe es un tema serio” (comunicación personal, 10 de enero de 2019).  

El hecho de que las experiencias de aprendizaje que se desarrollan en las organizaciones 

sean de tipo magistral hace que los participantes en experiencias vivenciales basadas en el juego 

entren en conflicto con la forma como habitualmente se les enseña y esto les crea dificultad al 
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momento de involucrarse con metodologías diferentes. Sobre este aspecto también se recogieron 

expresiones como “lo que uno espera en esos escenarios es una presentación en Power Point”, 

ante lo cual surge la hipótesis de que este tipo de escenarios los confronta en su aprendizaje 

como nuevos jefes, dada la diferencia que existe entre el ambiente de aprendizaje tradicional y el 

construido para la presente investigación. 

En esta categoría es importante analizar el nivel de interés y participación que les generó 

el juego a los participantes, para lo cual se indagó cómo describiría su nivel de participación, y se 

obtuvo, por ejemplo: “Nos divertimos, la verdad mi mesa era muy animada, pero también 

estábamos preocupados, pues no sabíamos si todo lo que decidíamos estaba bien” (entrevistado 

2, comunicación personal, 10 de enero de 2019), o bien: “Me enganchó, pues yo sentí que estuve 

muy participativo durante toda la sesión, yo diría que un 100 % a full. Participación de mis 

compañeros… yo diría que el 80 % estuvo conectada, pero sí hubo algunas personas que se 

distraen porque de una u otra forma en el juego hay algunos momentos donde no todos estamos 

interactuando, las personas se pueden dispersar… y resultan chateando” (entrevistado 3, 

comunicación personal, 10 de enero de 2019), y expresiones como “participé y “me lo gocé”. La 

descripción de otro participante frente a la misma pregunta fue: “Como la primera media hora 

me sentía en un ambiente raro, como que no se veía tan serio. Luego entendí la dinámica y eso 

me ayudó. Así estábamos con otra compañera en la mesa, como que cuesta salirse de la 

cotidianidad” (entrevistado 1, 18 de septiembre del 2018). 

Para obtener las conclusiones destacadas de esta categoría, es oportuno contrastar 

expresiones de los entrevistados: “Me parece que puede ser mucho más enriquecedor” 

(entrevistado 1, 18 de septiembre del 2018); “Es una buena iniciativa… a partir de lo diferente, 

me parece que a la larga puede generar mayor aprendizaje” (entrevistado 2, comunicación 
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personal, 10 de enero de 2019). Tales afirmaciones llevan a reflexionar respecto a que el juego, 

que es un mecanismo diferente a lo tradicional, puede también impactar de forma diferente y a 

largo plazo el desarrollo de habilidades en espacios organizacionales. 

Finalmente, se deben considerar las dificultades que causa en algunas personas entender 

las condiciones del juego y cómo esto puede representar un riesgo para el aprendizaje, o si el 

juego les produce incomodidad, dada su experiencia en ambientes tradicionales de aprendizaje. 

Es un factor que evaluar al diseñar experiencias ABJ en ambientes corporativos y es importante 

para quienes trabajan en estos ambientes evitar las posibles confusiones que se puedan ocasionar 

en una experiencia formativa como la del presente estudio. 

Toma de decisiones. 

Entre las características del ABJ, está su condición de ser un sistema en el que los 

jugadores participan en un conflicto artificial, definido por reglas (Salen & Zimmerman, 2004), 

un factor relevante en la presente investigación, pues permite plantear la idea de que el juego es 

un mecanismo viable para el aprendizaje organizacional, porque propicia un ambiente controlado 

para que los nuevos jefes puedan tomar sus decisiones sin temor a equivocarse, y aprender 

basados en el principio de los juegos denominado “error elegante” (Plass et al., 2015). En 

coherencia con esta idea, en la categoría de toma de decisiones, una de las situaciones 

mencionadas fue: “El hecho de poderme equivocar sin tener tantos ojos juzgándome. También, 

estar con personas que eran nuevos en este rol, eso me dio mucha seguridad… (...), pero también 

estábamos preocupados, pues no sabíamos si todo lo que decidíamos estaba bien” (entrevistado 

2, comunicación personal, 10 de enero de 2019). El entrevistado 2 también mencionó al respecto 

que la experiencia fortaleció su confianza “para asumir las consecuencias en las decisiones que 

se tomarán. El tomar decisiones en la labor diaria implica también asumir el error. El juego me 
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brindó argumentos para los cuestionamientos que puede tener una decisión” (comunicación 

personal, 10 de enero de 2019). El entrevistado 3 indicó que en la sesión había espacios en los 

que podía tomar decisiones que son del rol diario y recordó: “Me llamó la atención que hay un 

tablero que tiene que ver con temas disciplinarios y allí había unas faltas, y pues uno tenía que 

tomar decisiones sobre el manejo que tenía que dar… en “Selección” había que escoger unas 

hojas de vida y de acuerdo al cargo elegir al candidato” (comunicación personal, 10 de enero de 

2019). 

Partiendo de las respuestas de los entrevistados, se deduce que, al hallarse en un ambiente 

controlado, los nuevos jefes se sintieron en libertad de tomar decisiones que son parte de su 

gestión diaria, pero en el contexto del juego podían conversar con colegas que enfrentan 

situaciones similares, y responder sin temor equivocarse. 

Aplicación del aprendizaje en su rol diario. 

Esta categoría permite al investigador identificar los aspectos que los participantes 

consideran más relevantes en su gestión diaria, y qué están aplicando actualmente, en su 

quehacer cotidiano, de lo que aprendieron en la experiencia de ABJ. A la pregunta ¿Cómo puede 

llevar el aprendizaje de la sesión a las decisiones que toma en su rol como líder diariamente?, el 

entrevistado 1 indicó: “Me llevé mucha información: cómo traer personas nuevas a mi equipo, 

cómo capacitarlos y ayudarles con su relación vida y trabajo. Es de lo más valioso que aún aplico 

en mi día a día” (comunicación personal, 18 de septiembre de 2019). En el caso del entrevistado 

2, su respuesta está más orientada a procedimientos organizacionales: “Dos temas que fueron 

trámites internos, como MIS y liderazgo, y cómo incentivar y mover al equipo para hacer 

actividades nuevas en temas de clima son las cosas que con más frecuencia aplico en mi rol 

como jefe” (comunicación personal, 10 de enero del 2019). En este mismo aspecto, el 
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entrevistado 3 mencionó que llevó “la capacidad de resolver las diversas situaciones con los 

equipos; a través de los casos y de las vivencias uno logra encontrar cuál debería ser la mejor 

forma para tomar decisiones” (comunicación personal, 10 de enero del 2019). Pero el 

entrevistado 3 también manifestó que el espacio formativo brinda mucha información, y muy 

técnica, y que un segundo intento de juego podría contribuir en el desarrollo de sus habilidades, y 

fortalecer sus conocimientos que con un solo intento no es posible. 

Transformaciones generadas 

La presente investigación generó transformaciones en la manera como la organización, 

más específicamente el área responsable del aprendizaje y la enseñanza de los colaboradores, 

incorpora nuevas innovaciones educativas en diferentes escenarios, garantizando un monitoreo 

constante de su implementación y evaluando su eficacia. 

Por lo anterior, se están llevando a cabo varias acciones que permitan incorporar nuevas 

estrategias pedagógicas, no solo de ABJ,  que contribuyan en el fortalecimiento del conocimiento 

organizacional como es: Identificación de estrategias pedagógicas que se están implementando 

en otras organizaciones de carácter académico o empresarial, analizando su posible aplicación en 

los programas que la organización hoy viene adelantando; posteriormente, si se define la 

aplicación de una estrategia, se determinó que es necesario siempre hacerlo de forma controlada 

y por ciclos, analizando en cada uno de ellos, desde una etapa de pilotaje, su potencial e 

identificando las opciones de mejora hasta tener una estrategia ajustada a la realidad de los 

colaboradores y su momento de aprendizaje. Así mismo, se definió como mecanismo para 

determinar la capacidad de los participantes, en los programas formativos, la implementación de 

evaluaciones de autoeficacia, que permitan determinar la percepción inicial y final de quienes 

hicieron parte de la formación.  
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Es importante aclarar que las transformaciones no solo se dieron en el contexto 

procedimental, sino que, tuvo un impacto en la forma como el investigador concibe hoy su rol 

frente a la implementación de nuevas estrategias pedagógicas y su contribución en su contexto 

laboral. Ya que el investigador, en este caso, también dirige el área de formación y capacitación 

de la organización, este reconoce que la investigación generó un proceso de entendimiento 

profundo sobre la importancia de ser más rigurosos y consientes de lo que implica generar 

innovaciones educativas al interior empresas privadas y como estas pueden generar un 

contribución positiva en la forma como los adultos conciben su aprendizaje en el contexto 

laboral.  

Dado que está área es la que traza los parámetros y lineamientos del aprendizaje 

organizacional, es clave que quien sea responsable de trazas dichas líneas, sea consciente de que 

el aprendizaje no es un asunto transaccional y que el hecho de que no sea un ambiente académico 

no le exime de buscar altos estándares de calidad que propendan por un mejor desarrollo de las 

personas a nivel cognitivo y comportamental.  

Por lo anterior, la presente investigación invita a analizar al investigador la necesidad de 

acercar la academia con la empresa y generar acciones que den valor a ambas partes, para 

construir verdaderas experiencias de aprendizaje que formen a mejores personas y mejores 

trabajadores.  

Conclusiones 

A partir de los análisis y reflexiones en torno a la aplicación del aprendizaje basado en el 

juego en experiencias formativas en el ámbito organizacional, en cada uno de los cuatro ciclos de 

la presente investigación-acción, se han obtenido las siguientes conclusiones: 
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Se identificó que la contribución de las experiencias de ABJ en el desarrollo de las 

habilidades de nuevos jefes en el ámbito organizacional es positiva, pues el juego proporciona 

espacios controlados donde los nuevos jefes pueden poner a prueba sus capacidades de liderazgo, 

compartir sus conocimientos y tomar decisiones frente a situaciones o problemáticas que 

enfrentan en su desempeño diario, sin que estas decisiones afecten a sus equipos de trabajo. Por 

consiguiente, se continuará con el despliegue de esta ruta de entrenamiento durante el 2019 y 

será un espacio en el que todo nuevo jefe deberá participar. 

El ABJ contribuye de forma efectiva al desarrollo de las habilidades para el liderazgo, ya 

que, como estrategia, permite a las organizaciones proporcionar espacios de aprendizaje 

divertidos y poco tradicionales, donde el nuevo jefe puede adquirir nuevos conocimientos, 

compartir experiencias con jefes que también se encuentran en desarrollo, así como participar 

como protagonista de su proceso de aprendizaje. La simulación de situaciones o problemas a 

través de un juego resulta ser un ejercicio práctico para los participantes: mediante los aciertos y 

desaciertos crean sus propios criterios y a la vez logran una comprensión del estilo de liderazgo 

que espera la organización y de cómo adaptarse a su cultura organizacional. 

Se hizo evidente la necesidad de entender las dificultades y/o incomodidad que genera en 

algunos participantes la comprensión de las mecánicas de un juego debido a que nunca han 

participado en este tipo de espacios formativos, por lo que es necesario que los responsables de 

la formación y la capacitación en las organizaciones consideren esto como un factor por evaluar 

cuando se decida implementar el juego como una estrategia de aprendizaje. 

La implementación de ciclos de investigación permitió identificar los aspectos por 

mejorar y cómo fortalecer la experiencia formativa. Igualmente, la aplicación de un cuestionario 

de autoeficacia ayudó a los responsables del diseño del juego a identificar prácticas y 
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conocimientos clave que solo se podían detectar al examinar el nivel de percepción de los 

propios participantes. La reflexión de los nuevos jefes en torno a su nivel de capacidad 

contribuyo a la construcción del juego, sus mecánicas y la experiencia que se pretendía brindar. 

A través de la investigación se comprobó la necesidad de dar continuidad a esta estrategia 

formativa, incluso para quienes ya participaron de una primera jornada, dándoles la oportunidad 

de participar en una segunda sesión para continuar con su proceso de desarrollo de habilidades 

para el liderazgo. Así mismo, se reflexionó respecto a brindar un acompañamiento a estos nuevos 

jefes, desde una dinámica de juego con una narrativa similar, en un ambiente de aprendizaje 

virtual, donde no solo se trabaje sobre los seis tableros del juego, sino que también se puedan 

extrapolar otros contenidos para elaborar una dinámica de juego virtual con el propósito de 

ampliar las habilidades por desarrollar. 

Sería interesante indagar, para una segunda etapa de investigación, en otro tipo de 

organización, con otro tipo de perfil de nuevos jefes, cómo este juego contribuiría al desarrollo 

de habilidades para el liderazgo y a la adaptación a la cultura organizacional. 

Con relación a las dificultades presentadas, las de mayor relevancia fueron la 

inexperiencia de la organización en crear prácticas de ABJ y los pocos expertos que hay en 

Colombia para el diseño de juegos para las empresas del sector privado, así como el poco 

conocimiento con el que cuentan las personas que diseñan y crean formaciones en las empresas. 

Por lo que esta investigación sirve como punto de partida para futuras construcciones de juego 

dirigidas a otros públicos, en la organización donde se llevó a cabo. 
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