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RESUMEN 
La carencia de simuladores de negocios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil,  se ha evidenciado en diagnósticos 

realizados a esta entidad educativa, además, la exigencia de una 

formación de calidad, más acorde con los progresos científicos y 

tecnológicos es cada vez más demandada por la sociedad. El objetivo de 

la presente investigación es estudiar la utilización de los simuladores de 

negocios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

En los estudios teóricos realizados se constató que aunque los 

simuladores de negocio como medio de enseñanza han sido objeto de 

disímiles investigaciones, que van desde los elementos involucrados en el 

proceso de su desarrollo hasta la evaluación del empleo del mismo. Se 

propone la integración sistémica y sistemática de los procesos de 

selección, uso y evaluación del uso de los simuladores de negocio, 

soportada en el empleo de las dimensiones pedagógica, psicológica y 

técnica, como atributos para caracterizar el software educativo como 

medio de enseñanza en el proceso de enseñanza aprendizaje, con los 

indicadores pertinentes para valorar cada dimensión. Su novedad radica 

en ser concebida para su empleo por el docente y no por especialistas en 

el campo del software educativo. El Simulador de Negocios es una 

herramienta de mucha utilidad en el desarrollo de las habilidades 

académicas de los estudiantes de diferentes áreas que forman parte 

importante en el mundo de los negocios. Los métodos empleados, de la 

investigación cualitativa, brindan evidencias de la pertinencia de 

utilización adecuada de los simuladores de negocio en el campo de la 

Administración, principalmente por la convergencia de las opiniones de los 

docentes y estudiantes. 
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ABSTRACT 

There is clearly a lack of business simulations in the teaching-learning 

students of the Faculty of Administrative Sciences at the University of 

Guayaquil, which currently stands before our educational institutions, in 

addition, the requirement of quality training, more in line with scientific and 

technological progress. The objective of this research is to study the use of 

business simulations in the process of teaching and learning in students of 

the Faculty of Administrative Sciences at the University of Guayaquil. In 

theoretical studies conducted it was found that although business 

simulators as teaching has been dissimilar investigations ranging from the 

elements involved in the process of its development to job evaluation 

thereof. Systemic and systematic integration of the processes of selection, 

use and evaluation of the use of simulators business, supported in the use 

of pedagogical, psychological and technical dimensions, as attributes to 

characterize the educational software as a teaching on the proposed 

teaching-learning process, with relevant indicators to assess each 

dimension. Its novelty lies in being designed for use by teachers and not 

by specialists in the field of educational software. Business Simulator is a 

very useful tool in developing the academic skills of students in different 

areas that form an important part in the world of business. The methods, 

qualitative research, provide evidence of the relevance of proper use of 

simulators in the field of business administration, primarily by the 

convergence of opinions of teachers and students. 
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Existe carencia de simuladores de negocios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil que actualmente se 

presenta ante nuestras instituciones educativas, además, la exigencia de 

una formación de calidad más acorde con los progresos científicos y 

tecnológicos.  

 

Se afirma que las instituciones a nivel superior deben de formar un 

egresado capaz de liderar y conseguir autonomía, siempre sujeto al 

crecimiento personal y profesional. Éste concepto permite considerar una 

gran variedad de virtudes y desafíos, que se manifestarán en su vida 

cotidiana y garantizarán el éxito en las diferentes etapas del desarrollo 

profesional, familiar, intelectual y social.  

 

Las instituciones de formación superior, para responder a estos 

desafíos, deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Y, contra lo que 

estamos acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse en la docencia, en 

los cambios de estrategias didácticas, en los sistemas de comunicación y 

distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la 

disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías.  

 

De acuerdo a la base de la investigación es muy importante 

trabajar en el desarrollo del proyecto ya que permite conferir cambios 

transcendentales en la educación de nivel superior.  

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
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Algunos de los factores que se han identificado entre los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

son: complicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas, desinterés que genera dudas constantes y poca interacción 

entre el docente y alumno. 

   

Las mallas curriculares de los programas que presenta la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil están 

complementadas en todas sus áreas, razones por las cuales es 

imprescindible aportar a la investigación y a la capacitación por parte de la 

organización para la sociedad.   

 

Se escogió como proyecto de uso educativo la Implementación de 

un simulador de negocio aplicados al área de Logística y Distribución, por 

ser un área teórica práctica de impacto inmediato en el día a día del ser 

humano. Y se tomó esta área para evaluar los impactos del uso de 

simuladores de negocios partió la investigación de la pregunta: ¿cuáles 

serían los principales requerimientos que debería cumplir la simulación 

experimental para propiciar una mejor comprensión del fundamento 

teórica en el área Administrativa?, teniendo como premisa la participación 

activa de los estudiantes en la clase de laboratorio.  

 

Es a partir de estos argumentos que el Departamento de 

Simulación, se ha fijado entre sus propósitos específicos, generar un 

cambio en la enseñanza en general que favorezca el cambio de actitud 

del alumno hacia esta carrera.  

 

Por otro lado el sector empresarial del país, argumenta que este 

tipo de conocimiento le permitirá al alumno, adquirir aprendizaje y 

habilidad para valuar dinero en el tiempo. Este argumento favorece la 
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inclusión de variables como el uso de tecnologías de información, trabajo 

colaborativo y la clase tipo taller, esto último, con sesiones de 

demostración práctica para exponer resultados apoyados con los 

simuladores de negocios, entendiendo esto último, como la herramienta 

tecnológica utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Sobre el uso de tecnología, la cual apoya el proceso de enseñanza, 

y retomando la idea de que la tecnología es una herramienta muy útil y 

que puede transformar los salones de clase en auténticos escenarios 

avanzados de enseñanza-aprendizaje.  

 

Todo ello impone en condiciones de concebir un sistema de tareas 

prácticas, con centro en los simuladores y prioridad en el trabajo personal 

exploratorio, que influya positivamente en la comprensión de los 

diferentes modelos Administrativos que se estudian en la carrera, a partir 

de la caracterización previa y posterior adaptación de materiales ya 

existentes. 

 
EL PROBLEMA 
 

¿Cómo contribuir a la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil para el periodo lectivo 2013-2014? 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación superior siempre está constantemente a la 

vanguardia educativa, apoyándose de medios tecnológicos para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y entre estas herramientas se 

destacan los simuladores de negocios. 

La tendencia actual para el proceso educativo, es brindar a los 

estudiantes más interacción con herramientas de fácil acceso que le 
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permitan desenvolverse en un ambiente que pueda tomar decisiones, 

objetivos. 

 

Actualmente en el Ecuador, los simuladores de negocios no forman 

parte del proceso educativo, pero se necesita que formen parte de un 

proceso integral e innovador que valore el perfil de un egresado para 

promover mejores aptitudes.    

 

En la Universidad de Guayaquil existe un departamento de 

Simulación de Negocios, que no tiene herramientas propias para 

incentivar e incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

estudiantes una manera más didáctica de explicar el proceso de Logística 

y Distribución.  

  

Por esta razón, se desea desarrollar e implementar un software de 

Simulador de Negocios aplicado al área de Logística y Distribución que 

servirá para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El simulador es una herramienta para el aprendizaje y 

consolidación de los conocimientos adquiridos en el transcurso de estos 

estudios, así como fortalecer habilidades importantes como son el trabajo 

en equipo, liderazgo, la toma de decisiones, entre otras. El entorno 

variable y dinámico en que actualmente se desenvuelven las empresas 

requiere que su personal capacitado con herramientas flexibles e 

interactivas que permitan entender los problemas y oportunidades que 

enfrentan en la realidad.  

 

Los simuladores se utilizan como herramientas de apoyo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, porque construyen un ambiente 
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virtual de negocios para que los estudiantes tengan la oportunidad de 

participar a través de un conjunto de decisiones, además del proceso de 

dirección de una empresa, para finalmente identificar los errores o 

aciertos en la simulación.  

 

Tienen la finalidad de mostrar cuales son los aspectos claves a 

considerar en la toma de decisiones de la organización, considerando los 

factores internos que la afectan, y las variables más importantes del 

contexto que influyen en su desempeño. De esta manera, se puede 

observar el impacto que causan las decisiones tomadas sobre el 

desempeño global de la misma.  

 

Una de las claves de éxito es el realismo, que genera una 

experiencia más divertida, clara y educativa. Los resultados obtenidos en 

varias investigaciones indican una mayor aceptación de la simulación en 

contraste con otros métodos de aprendizaje por parte de los alumnos, 

porque se puede: conocer los resultados de las decisiones tomadas, 

competir con otros grupos de participantes, interactuar entre los miembros 

del grupo para discutir las decisiones a tomar.  

 

No puede constituir un elemento aislado del proceso docente, sin 

un factor integrador, sistémico y ordenado de dicho proceso. Su utilización 

debe tener una concatenación lógica dentro del plan calendario de la 

asignatura que se corresponda con las necesidades y requerimientos del 

plan de estudios.  

 

El uso de la simulación en los procesos educativos en el área 

Administrativa constituye un método de enseñanza y de aprendizaje 

efectivo para lograr en los educandos el desarrollo de un conjunto de 

habilidades que posibiliten alcanzar modos de actuación superiores. Tiene 

el propósito de ofrecer al educando la oportunidad de realizar una práctica 
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similar a la que realizará en su interacción con la realidad en las diferentes 

áreas o escenarios docente que se trate.  

 

Los simuladores reproducen la realidad del mundo económico y de 

los negocios utilizando formulaciones matemáticas dinámicas, la 

actualización contable, llenado de formularios, liquidaciones de Impuestos 

y su impacto en la renta de las empresas y personas naturales, que se 

desarrollan en el tiempo dentro de un escenario especifico. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar los simuladores de negocios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Determinar las tendencias teóricas relacionadas con la utilización 

de los simuladores de negocios en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

• Diagnosticar el proceso de utilización de los simuladores de 

negocios en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

• Determinar los atributos que caracterizan a los simuladores de 

negocios como medio de enseñanza. 

 

• Valorar la pertinencia de la utilización de los simuladores de 

negocios de logística y distribución en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I. 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍA CIENTÍFICA.  
1.1.1. Historia y Eficacia de los Simuladores.  
 

El uso de simuladores computarizados data de la segunda mitad 

del siglo pasado. El motor intelectual de su uso se asigna a la contribución 

de John Dewey en su obra “Education and Experience” en donde 

argumentaba en contra del exceso de teoría. (Alessi & Trollip, 1985) 

  

La primera simulación gerencial fue auspiciada por la American 

Management Association en 1957. Bass, diseñador de un simulador 

especialmente interesante (U. of Pittsburg Production Organization 

Experiment) estimó en 1964 que existían más de 100 simulaciones. 

Graham y Gray publican una descripción en 1969 de 180 simuladores 

computarizados. Fue en ése mismo año 1969 cuando se publica la 

primera colección anotada de simuladores. (Alessi & Trollip, 1985) 

 

A pesar de su gran difusión, la efectividad de los simuladores tardó 

varios años en ser explorada. Uno de los primeros estudios fue realizado 

en 1962 en Harvard por el Prof. James McKenney usando un simulador 

de producción. Aplicando metodología experimental el Prof. NcKenney 

concluyó que los alumnos que usaron el simulador obtuvieron puntajes 

significativamente más altos que los que usaron solo casos, cuando se 

midieron objetivamente varios conceptos claves. (LABSAG, s.f.) 

 

El estudio más riguroso y más citado fue el conducido por Anthony 

Raia en 1966. El Dr. Raia contrastó el comportamiento de tres grupos de 

alumnos. En uno sólo se usaron casos, el método tradicional, mientras 

que en los otros dos se usaron casos combinados con un simulador 
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ajustado a dos niveles de complejidad. Raia concluyó que los simuladores 

eran herramientas educacionales efectivas. (LABSAG, s.f.)    

 

Diez años más tarde aparecía la cuarta edición describiendo tres 

veces más simulaciones. La cuarta parte de las simulaciones listadas en 

ésa 4ta edición fueron completamente nuevas. Otro estudio fechado en 

1973 por Zuckerman catalogó 215 simuladores. Al año siguiente en 1974, 

Schriesham localizó 400 simuladores. Parte de este gran crecimiento fue 

el estándar de acreditación impuesto por la American Association of 

Collegiate Schools of Business (AACSB) al exigir que el plan de estudios 

de los MBA’s debía concluir con un curso integrador de Estrategia y 

Política, un curso ideal para el uso de simuladores y en donde se ha 

concentrado su uso. (Anderson, 2002) 

 

Años más tarde Wolfe en la Universidad de Illinois, realizaría una 

serie de experimentos contrastando un curso en donde se mezclaron 

casos con un simulador, con otro curso en donde solo se usaron casos. 

Wolfe midió el conocimiento previo a la clase en varias dimensiones tales 

como la comprensión de conceptos y conocimiento de hechos mediante 

un examen en base a ensayo tan preciso que pudo ponerle un puntaje a 

cada alumno. (De la Rúa & Otros, 2007)  

 

Las firmas simuladas exitosas fueron capaces de emplear 

flexiblemente una gran variedad de reacciones a los problemas que se 

enfrentaban en un simulador. Wolfe reportó que los alumnos reconocieron 

que el simulador recompensaba estrategias consistentes e integradas, tal 

como lo hubiera hecho la realidad del mundo de los negocios. (De la Rúa 

& Otros, 2007)  

 

Desde entonces se han publicado dos metas análisis (estudios que 

sintetizan cuantitativamente los resultados de muchos estudios), uno en 

1981 y otro en 1999, de los muchos estudios realizados sobre la 
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efectividad de las simulaciones en general, y no solo las usadas en 

administración de negocios. En el estudio de Dekkers y Donatti, publicado 

en 1981, estos dos académicos australianos analizaron todas las 

publicaciones en inglés sobre la efectividad de simuladores en varias 

áreas, incluyendo ciencias y administración, publicados entre 1969 y 

1979. Sintetizaron el efecto estadísticamente positivo de los simuladores 

en tres factores pedagógicos: retención de conceptos, desarrollo de 

actitudes y desarrollo cognoscitivo, concluyendo que los simuladores eran 

efectivos en el desarrollo y cambio de actitudes, mucho menos en el 

desarrollo cognoscitivo, y muy pobres en retención.  

 

Sin embargo, Jude Lee en un estudio muy reciente, publicado en 

1999 arguye que estos resultados ocurrieron porque se mezclaron en una 

sola categoría los varios tipos de simulación que existen. Lee definió una 

simulación como “un programa de cómputo que temporalmente crea un 

conjunto de factores asociados a través de relaciones de causa y efecto”. 

Cuando se usan como herramienta educacional directamente, las 

simulaciones, dice, “permiten tender un puente entre la realidad y lo 

abstracto por medio del método del descubrimiento, para mejorar la 

motivación y acrecentar el aprendizaje vía la interacción activa del 

alumno”. (Jude, 1999) 

 

A estas simulaciones, muy usadas en las ciencias, las denomina 

Jude Lee “simulaciones de presentación” pero básicamente, afirma, se 

deben clasificar a las simulaciones en tres tipos básicos: simulaciones de 

presentación, simulaciones de práctica, y simulaciones híbridas. 

(Esquembre, 2004) 

  

Durante los años 80 las simulaciones crecieron especialmente en 

complejidad. Sin duda la más compleja fue la simulación usada en el 

Ejercicio Ace de la Organización del Atlántico Norte en 1989 en la que 

participaron tomando decisiones 3,000 comandantes durante once días 
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seguidos. Hacia 1996, una encuesta dirigida por Anthony J. Faria, 

encontró en los Estados Unidos a 11,386 instructores universitarios 

usando simuladores en las universidades americanas, y a 7,808 

empresas usando simuladores en la capacitación de su personal.  

 

En los años siguientes, los simuladores fueron desarrollados, 

modificados y acrecentados con un “upgrade” en Londres, México D.F. y 

Lima, Perú para poder servir en línea a muchos usuarios universitarios y 

ejecutivos. Habiendo comenzado con tres simuladores ahora LABSAG 

incorpora a diez simuladores con operación enteramente automática y 

transparente, por Internet, en el sentido de no requerir la intervención 

continua y constante de personal de sistemas para cada proceso de 

decisiones. (Esquembre, 2004) 

 

Las principales conclusiones del estudio de Thomas y Hooper 

fueron que los efectos de los simuladores no se revelan en las pruebas de 

conocimiento puro, la “retención de conceptos” de la que escribieron 

Dekker y Donatti, sino más bien en pruebas de transferencia y aplicación 

y que las simulaciones de práctica o híbridas se usan más frecuentemente 

para reforzar e informar.  

 

Jude Lee en su “meta-analysis” ubicó estudios en donde se medía 

la efectividad de las simulaciones, todos ellos publicados después 1976 y 

1992. En una de dos variables de resultados, logro académico, Lee 

encontró que el 66 % de los alumnos que usaron simuladores mostraron 

significativamente mayores logros académicos (”academic achievement”) 

reflejado en puntajes de exámenes post simulación, que el promedio de 

los alumnos en grupos de control donde no se usaron simuladores. Al 

separar las simulaciones tipo presentación de las de práctica o híbridas 

resultó que las de presentación mostraron mucho menores logros 

académicos, incluso menores a los del grupo de control. Otra conclusión 

fue que si los alumnos recibe alguna guía y asesoramiento durante la 

12 
 



simulación, ello los ayudará a obtener mejores logros académicos (Franco 

& Álvarez, 2011). 

  

El estudio más reciente sobre la efectividad de las simulaciones 

incide directamente en el contexto del e-learning en línea, una modalidad 

que se ha visto plagada por altas tasas de deserción de los alumnos. Fue 

publicado por Brian H. Cameron de la Pennsylvania State University en el 

200319. El Prof. Cameron diseñó un experimento alrededor del tema de 

su especialidad: redes de computadoras o “computer networking”, tema 

tan complejo que tradicionalmente se había enseñado solo mediante la 

práctica con el apoyo de un instructor pero que, gracias a adelantos en 

simulación, podía fácilmente modelarse en una PC. 

  

El objetivo fue comparar el desempeño de 85 alumnos de pre-

grado en un curso basado en simulación (NetCracker Tech) frente al 

mismo curso con contenidos gráficos estáticos representacionales 

(Microsoft Visio), ambos en un contexto de enseñanza en-línea. Toda la 

interacción con los alumnos fue en línea siendo el único contacto cara-a-

cara las presentaciones de los proyectos por equipos. El impacto 

diferencial fue medido a través de exámenes de opciones múltiples, 

resultados de proyecto, y una encuesta a los alumnos. Los resultados 

estadísticos mostraron que el grupo usando simulación logró 

estadísticamente significativos mejores resultados que el grupo que usó 

presentaciones estáticas con mejor comprensión de conceptos y mejor 

retención de información. (Franco & Álvarez, 2011)  

 

Los alumnos que usaron simulación reportaron haber invertido más 

tiempo en las tareas del curso (3.5 horas) en contraste con los que usaron 

Visio (2 horas) y además que “gastaron más tiempo en las tareas 

asignadas primordialmente porque la simulación les permitía experimentar 

con diferentes configuraciones de redes y verificar la funcionalidad de los 

diseños”. Varios estudiantes dijeron que la simulación les había permitido 
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comprender los complejos conceptos de redes mientras que los 

estudiantes en el otro grupo informaron que no había forma de verificar si 

sus diseños de redes funcionarían correctamente.  

 

La tasa de deserción fue nula en el grupo con simulador, mientras 

que en el de enseñanza estática en línea tres alumnos de 40 desertaron 

con calificaciones inaceptables. Para Cameron sus resultados confirmaron 

los resultados de otros investigadores en el sentido que las simulaciones:  

• Permiten la aplicación de conocimiento a la solución de problemas  

• Mejoran la transferencia de conocimiento  

• Aumentan la comprensión de conceptos abstractos  

• Aumentan la motivación de los alumnos. 

  

Estas contribuciones a la educación en línea hicieron atractivo el 

concentrar varios simuladores en una sola plataforma: el Laboratorio de 

Simuladores en Administración y Gerencia, (LABSAG, s.f.) 

 

Cuando se inicia a hablar de simulación como herramienta para la 

educación hacia los años de 1960 la idea consistía en diseñar ambientes 

simulados para la enseñanza y aprendizaje y en ese momento se 

consideró una novedad La enseñanza se concibió como la transferencia 

de información (Franco & Álvarez, 2011) 

 

El proceso de aprendizaje consistía en que un docente inteligente 

era capaz de construir y transmitir conocimiento sobre un tema en 

particular a alumnos utilizando la tecnología de instrucción de ese 

entonces, a saber: libros, artículos y exposición presencial de cátedra.  

 

Si todo salía bien el mensaje impartido por el profesor era 

presumiblemente transferido al alumno creyéndose que el proceso había 

sido efectivo. Cuanto más parecido se encontrara entre el mensaje 

emitido y el mensaje recibido, mejor la comunicación, más completo el 
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aprendizaje y mejor la educación, o al menos eso es lo que todos 

pensaban (De la Rúa & Otros, 2007). 

 

La educación tradicional hoy por hoy presenta varias limitaciones, 

entre las más importante se tiene. 

  

Suponer que la enseñanza y el aprendizaje eran actividades 

totalmente inseparables, esto es, que la enseñanza es una condición 

necesaria para el aprendizaje. Aprendemos todo el tiempo, dentro de los 

salones de clase pero también fuera de ellos.  

 

La prueba final de la adquisición de conocimiento y habilidades no 

está en el conocimiento sino en la habilidad de usar el conocimiento 

apropiadamente, en la traducción de conocimiento en comportamiento.  

 

El paradigma tradicional tendió a enfatizar la transmisión del 

conocimiento partiendo de un experto reconocido hacia un individuo 

aislado. Sabemos sin embargo, que la enseñanza y aprendizaje fuera del 

salón de clase son basadas en relaciones sociales, en colaboración entre 

alumnos mismos.  

 

Aprender lo que otro quiere enseñar no es la única, ni 

necesariamente aun la consecuencia más deseable en un ambiente de 

enseñanza-aprendizaje. Aferrarse a la noción que la efectividad en la 

educación se realiza cuando el alumno aprende lo que el profesor enseña 

lleva a considerar a la creatividad como un error y a tratarla de ése modo.  

 

A través de la estructura del salón de clases y los enfoques 

tradicionales, el modelo envía un mensaje errado al hacer creer que las 

fuentes del conocimiento que debe ser adquirido son muy limitadas, el 

profesor y los libros.  
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Los ambientes de enseñanza tradicionales son frecuentemente 

demasiado predecibles, demasiado estáticos, en una palabra "aburridos" 

para el estudiante actual.  

 

Este modelo de enseñanza por su limitaciones da lugar a un nuevo 

modelo, que para este trabajo se denomina enseñanza basada en la 

experiencia. Cuyo sustentó se encuentra en los estudios investigativos 

sobre aprendizaje activo, aprendizaje basados en casos, y/o problemas, 

modelado y resolución de problemas y el desarrollo incremental de 

habilidades y el uso educado y pertinente de la tecnología como 

herramienta de apoyo a la educación (enseñanza asistida pro computador 

EAC) y el software educativo o aplicaciones multimediales (Nielsen, 

1995).  

 

Estas tecnologías dan lugar a cambios en la educación y a estudios 

sobre el impacto de las mismas, (Schunk, 1997) sostiene que las 

computadoras permiten que los estudiantes aprendan a programar, 

facilitando el desarrollo de habilidades intelectuales tales como reflexión, 

razonamiento y resolución de problemas.  

 

(Lepper, 1985) Sostiene “que las computadoras pueden enseñar 

ciertas habilidades que no son posibles con los métodos tradicionales, y el 

aprender a programar ayuda a la resolución de problemas, al modelado y 

división del problema en partes más pequeñas y a la detección y 

corrección de errores”.  

 

Esta es la filosofía una de las primeras herramientas de software 

educativo, que se denominó LOGO y cuyo autor es Papera (1968), 

pionero en investigaciones en Inteligencia Artificial, y quien tomando los 

trabajos sobre el constructivismo de Piaget (1960) para desarrollar LOGO 

y es considerado como uno de sus más destacados discípulos.  
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Las investigaciones actuales destacan que la motivación es un 

aspecto clave que favorece el procesamiento profundo y no sólo el 

superficial (Hopper & Hannafin, 1991).  

 

Al conjugar las teorías del aprendizaje que los expertos en 

pedagogía han definido, y modelado, y conjugarla con los avances en 

tecnología, necesariamente se debe analizar la simulación como 

herramienta educativa y el uso que se le está dando.  

 

Vista la simulación como medio o herramienta pedagógica es 

necesario plantear las siguientes preguntas: ¿Qué es un simulador? y 

¿Qué es la simulación? El Dr. Shannon la define como: “Es el proceso de 

diseñar un modelo de un sistema real y llevar acabo experiencias con el 

mismo, con la intención de comprender el comportamiento del sistema o 

de evaluar nuevas estrategias dentro de los límites impuestos por un 

criterio, para el funcionamiento del sistema”  

 

Un simulador es definido como: “Una aplicación altamente 

interactiva que permite al alumno diseñar o representar un escenario 

determinado” ; por lo tanto esta definiciones permiten entender que un 

simulador o la simulación tiene que ver con un software, que permite al 

alumno poner en práctica ciertos aspectos de una realidad específica para 

conocer cómo se comporta, gracias a que pude manipular la información 

(o ciertas variables) de acuerdo a sus conocimientos, necesidades e 

intereses (De la Rúa & Otros, 2007). 

  

Otro bloque de preguntas que se deben resolver son: ¿Para qué 

sirven? o ¿Cuál es su utilidad? Didácticamente estas herramientas son 

útiles porque permiten al alumno practicar habilidades o acciones en un 

entorno sin riesgo, ya que lo ponen en la necesidad de opinar, de 

implicarse, de incorporar un rol en una situación verídica (o muy similar a 

la realidad), de escoger sus propias opciones. Sin dejar de lado el aspecto 
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del “andamiaje”, ya que al alumno se le proporcionan detalles y se le 

proponen alternativas de actuación.  

 

Posteriormente se le sitúa en el escenario que él mismo elige y se 

le explican los resultados de sus acciones, en el que existen muchos 

finales posibles y se puede obtener una retroalimentación por parte del 

propio programa y del docente. Además de que se permite compartir 

reflexiones, análisis, errores y aciertos con los demás compañeros.  

 

Indudablemente que los simuladores pretenden poner al alumno en 

una situación que requiere de una alternativa de solución, y ésta es 

identificada de manera interesante y divertida. Conociendo su utilidad se 

debe saber cuál sería la principal característica de los simuladores para 

educación (Esquembre, 2004).  

 

Los estudios hechos en cuanto a simulación indican que la 

característica fundamental no es la de simular la realidad, sino la de 

proveer situaciones llamativas y entretenidas para el usuario, a fin de 

lograr el aprendizaje de un determinado contexto, dependiendo de la 

naturaleza del material y de los propósitos del curso.  

 

Queda aún un desafío crítico para los académicos y practicantes 

interesados en la enseñanza y el aprendizaje y el papel que juegan la 

experiencia y los métodos experienciales en dicho proceso. Se 

enumeraron siete limitaciones del paradigma tradicional. Permítanme 

brevemente reformularlas en la forma de suposiciones sobre el proceso 

de aprendizaje:  

 

1. Aprendemos todo el tiempo, dentro de las aulas pero también fuera de 

ellas, de libros escritos por académicos pero también de 

conversaciones con foráneos extraños al lugar, de ver un video 
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educacional pero también de observar una ola reventar entrando y 

saliendo de una playa. 

 

2. La prueba última de los conocimientos y habilidades adquiridos no 

está usualmente en el conocimiento, sino en la habilidad de usarlo y 

en la capacidad de usar las habilidades apropiadamente, está en la 

traducción de conocimiento en comportamiento.  
 

3. Mientras que la enseñanza tradicional enfatizan transmisión del 

conocimiento desde el experto reconocido a individuos aislados, la 

enseñanza fuera del aula es más frecuentemente social, colaborativa y 

basadas en los compañeros. 
 

4. Aprender lo que el profesor desea no es el único resultado, ni el más 

deseable en un ambiente de enseñanza aprendizaje. Es fundamental 

acomodar resultados y aplicaciones diversas de aprendizaje y 

promocionar la creatividad. 
 

5. La estructura de las clases tradicionales, el arreglo física de ellas, de 

los enfoques clásicos al uso de exámenes hacen poco en promover el 

aprendizaje activo o el aprendizaje para la vida, o la adquisición de 

habilidades críticas necesarias para evaluar y seleccionar entre la gran 

gama de información competitiva y fuentes de información a que uno 

se confrontan afuera de los confines del ambiente estructurado de una 

aula. 

 

6. El modelo clásico de transferencia de conocimiento frecuentemente no 

reconoce o considera la inseparabilidad de los dominios cognoscitivo, 

comportamental y afectivos. 

 

7. Los ambientes tradicionales de enseñanza son frecuentemente 

demasiado predictivos, estáticos, poco desafiantes y aburridos, 
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especialmente cuando se comparan con la televisión y otros 

ambientes del “mundo real” que compiten como fuentes de atención y 

aprendizaje. 

 

1.2. EVOLUCIÓN DE LA SIMULACIÓN EN LA EDUCACIÓN.  
 

La penetración de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en el proceso de formación en la Educación 

Superior se ha caracterizado por su fertilidad y vertiginosidad, trayendo 

consigo que el plazo de obsolescencia de los resultados introducidos sea 

cada vez menor.  

 

El proceso docente – educativo de las diferentes disciplinas que 

conforman las carreras universitarias, particularmente lo referido a la 

asimilación de contenidos, ha recibido el influjo de las TIC y de lo que se 

trata ahora es de perfeccionarlo cada día más (Esquembre, 2004). 

 

Las soluciones de simulación o software educativo de simulación 

ha tenido básicamente tres generaciones, las cuales se caracterizan por:  

 

Primera generación:  

Sus inicios se dan en el año de 1982 en adelante, cuyas soluciones se 

caracterizaban por simuladores que consideraban la naturaleza 

geométrica de los espacios, anatomías y formas en 2D y de forma plana. 

(Software de diseño CAD (Autocad, Autodesk), simuladores de vuelo, 

simuladores de cirugía quirúrgica entre otros). 

  

Segunda generación:  

Además de contar con las funciones de la primera generación permiten la 

interacción física, y se inicia el manejo de las tres dimensiones (3D) del 

espacio, no solo se visualiza sino que se interactúa con el escenario. 

Estos avances llegan hacia 1985 siendo las mismas industrias de la 
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primera generación las receptoras de estos avances, se le dan nuevos 

nombres a estas soluciones se les empieza a conocer como realidad 

virtual. Siendo la medicina una de sus principales promotoras al igual que 

la industria de los juegos de video y la industria aeroespacial. Se destaca 

el surgimiento de Autocad 3D, simuladores de entrenamiento médico 

quirúrgico, entre otros.  

 

Tercera generación:  

Estos simuladores no solo tienen en cuenta lo de las 2 anteriores 

generaciones, sino que adicional a estas funcionalidades tienen en cuenta 

la naturaleza funcional de los elementos, situaciones y escenarios 

simulados. Aparecen hacia el año 2000. Ejemplo de ello los sistemas 

asistido por computadora para el manejo de imágenes médicas 

(laparoscopias, endoscopias, sistemas de entrenamiento médico-

quirúrgico, entre otros) (De la Rúa & Otros, 2007). 

  

1.2.1. La simulación vista desde las teorías pedagógicas y su 
impacto en la educación.  

 

En este apartado se describe brevemente el énfasis de cada teoría 

pedagógica y como el uso de simuladores atiende estas necesidades y 

objetivos de la enseñanza-aprendizaje. 

  

La teoría constructivista del aprendizaje concibe al estudiante como 

un agente activo en la adquisición de conocimiento. El modelo didáctico 

de aprendizaje por descubrimiento guiado asume esta premisa. La 

información no es ofrecida al estudiante de manera expositiva, sino que 

un entorno abierto de aprendizaje promueve que sea el estudiante por sí 

mismo quien construya su propio conocimiento, mediante la indagación, la 

resolución de problemas, los razonamientos hipotético-deductivo e 

inductivo, etc.  
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(Njoo & de Jong, 1991) Consideran “El aprendizaje exploratorio es 

importante, ya que los contenidos conceptuales pueden ser aprendidos 

mejor y con más profundidad, a la vez que se aprenden contenidos 

procedimentales. La simulación por computador se adapta 

adecuadamente a una estrategia de aprendizaje exploratorio, ya que 

oculta un modelo que debe descubrir el alumno. Además, la simulación 

sitúa al estudiante en un mundo intermedio entre lo concreto y lo 

abstracto, que le ayuda a progresar de la fase concreta de su desarrollo a 

la fase formal”.  

 

1.2.2. Implementación del uso de Simuladores en la Educación 
Superior.  

 

Para la implementación de Simuladores en la educación superior, 

se utilizar la lógica inductiva para entrar al estudiante en el estudio de las 

temáticas del curso y la lógica deductiva para llevarlo a aplicar y 

comprender estos principios, e integra esta teoría con la práctica mediante 

el desarrollo de laboratorios, los cuales se soportan en el modelo de 

casos de estudio con enfoque polémico, que le permitan al estudiante 

evidenciar al aplicación de los conocimientos, formulas y teorías a 

aspectos de la realidad dentro de su entorno.  

 

En este último aspecto yace el propósito de los simuladores, ya 

que ellos simulan escenarios reales para que el estudiante practique, 

valide y pruebe los conceptos y teorías de la física mediante la 

experimentación, la puesta en marcha de procesos conducentes a la 

solución de problemas. La simulación integra la experimentación y el uso 

de procesos para resolución de problemas con fines educativos (Kofman, 

2012).  

 

Todo esto dentro de un ciclo de prueba y error fácilmente 

desarrollable gracias al simulador y con bajos costos y reducción de 
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riesgos, en particular para aquellos escenarios que la práctica en espacios 

reales que involucran riesgos y altos costos.  

 

1.2.3 Características del uso educativo de Simuladores.  
 

Cuando se pretende desarrollar un curso apoyado por simuladores 

es necesario que este curso sea estructurado bajo unas características 

especiales. El uso educativo de simuladores ha sido tomado del trabajo 

que se lleva desarrollando en la universidad con la enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas de programación mediante el proyecto, en 

convenio con el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 

de la Universidad de los Andes (Franco & Álvarez, 2011). 

 

Proyecto con muy buenos resultados que combina el aprendizaje 

autónomo, la teoría y la práctica de forma integral, con el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, junto al aprendizaje 

activo, basado en casos de estudio que lleven la teoría a la práctica, 

mediante la aplicación.  

 

Para tener claridad en el proceso es necesario conceptualizar cada 

una de estas características:  

 
Aprendizaje activo:  
El curso no solo presenta conocimientos, sino que ayuda a generar 

competencias y habilidades. Allí la simulación entra a integrar la teoría o 

conceptos con la práctica. Una cosa es entender una idea y otra muy 

distinta es lograr utilizarla para resolver un problema.  

 
Desarrollo incremental de habilidades:  
El curso debe buscar que el estudiante desarrolle competencias a través 

del uso reiterado de conceptos, técnicas y metodologías. Usándolas de 
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distintas maneras y en distintos contextos. Para ello se le plantea en la 

guía varias prácticas de simulación.  

 
Basado en problemas o casos de la realidad:  
La física es una ciencia que estudia la realidad. Razón por la cual el curso 

debe girar alrededor de problemas, cuya solución requiera el uso de 

conceptos, técnicas, etc. Se recomienda utilizar casos de estudio, hojas 

de trabajo, guías de práctica.  

 
Equilibrio en los ejes temáticos:  

El curso debe presentar de manera ordenada y correlacional los temas, 

ejercicios y actividades, todos estos ajustados al contexto general de 

curso y relacionados con los objetivos del mismo, las prácticas y los 

respectivos simuladores que se utilizan.  

 
Apoyado en las TIC: 
De no existir las TIC y la computación, los simuladores no estarían 

disponibles como en nuestros días, pero su potencialidad se logra cuando 

el curso tiene integración pedagógico-tecnológica bajo un modelo 

claramente definido y ampliamente difundido dentro de cualquier 

institución.  

 

1.3. VENTAJAS Y FORTALEZAS DEL USO DE SIMULADORES.  
 

De forma breve se presentan las ventajas del uso de los 

simuladores, vistas desde el estudiante y desde la posición del docente.  

El uso de simuladores permite al estudiante:  

El uso de simuladores pone al alcance de todas las prácticas, y ofrece al 

estudiante tener en su propio lugar de residencia el entorno de práctica.  

 

Brinda acceso a una educación equitativa y en igualdad de 

condiciones para todos los seres humanos sin importar las limitaciones de 
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espacio, de escenarios de práctica y ofreciendo el desarrollo de las 

competencias del saber hacer (Esquembre, 2004).  

 

Los simuladores permiten reproducir fenómenos naturales 

difícilmente observables de manera directa en la realidad, por motivos 

diversos: riesgos, costos, escala de tiempo, escala espacial.  

 

El estudiante prueba sus ideas previas y conocimientos acerca del 

fenómeno simulado mediante la emisión de hipótesis propias, lo cual 

redunda en una mayor autonomía del proceso de aprendizaje y el 

desarrollo del aprendizaje constructivista y significativo.  

 

El uso de simuladores permite contextualizar la teoría y la práctica 

y demostrar desde la práctica, la necesidad de usar modelos que soporten 

los contenidos conceptuales y que en muchos casos son físicamente 

inaccesibles, peligrosos, complejos, que necesitan montajes 

experimentales costos, que tienen lugar en intervalos espaciales y 

temporales inusuales (De la Rúa & Otros, 2007). 

 

La simulación ofrece al estudiante amplia variedad de datos 

relevantes, que facilitan la verificación cualitativa y cuantitativa de las 

leyes, postulados científicos de las diferentes áreas de la ciencia. Visto 

desde el punto de vista del docente, el uso de simuladores en la 

enseñanza-aprendizaje ofrece las siguientes ventajas:  

 

• Tomar el rol de facilitador del aprendizaje.  

 

• Estimular el uso de la mediación a través del aprendizaje asistido 

por la computadora.  

 

• Hacer de su clase una sesión más atractiva y significativa.  
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• Identificar las habilidades de sus alumnos, fortalecerlas y 

aprovecharlas. 

  

• Ofrecen la posibilidad de contrastar, predecir, experimentar y 

elaborar hipótesis a partir de la experiencia.  

 

• Permiten elaborar estrategias para la resolución de un problema; 

registro cualitativo y cuantitativo de datos; interpretación de 

observaciones, datos, medidas, formular relaciones cualitativas y 

manipular modelos analógicos.  

 

Contenidos actitudinales: reconocimiento de la influencia de los modelos 

en la elaboración del conocimiento científico; reconocimiento del carácter 

provisional y perfectible de los modelos.  

 

El simulador visualiza las gráficas en tiempo real de distintas 

magnitudes del móvil frente al tiempo, como: la posición, la velocidad, la 

aceleración, la energía cinética y la potencial gravitatoria.  

 

1.3.1. La evolución del uso de Simuladores de Empresas.  
 

El origen del uso de simuladores en el ámbito empresarial en las 

escuelas de negocio estadounidenses se remonta a la década de los 50, 

y evoluciona en paralelo al desarrollo e implantación de sistemas 

informáticos complejos. Los juegos de simulación respondían inicialmente 

a modelos simples que empleaban variables cuantitativas que se 

relacionaban entre sí mediante rutinas preestablecidas y permitían a sus 

usuarios obtener resultados tras analizar el caso real de una empresa 

(Meyer, 1969). El posterior desarrollo de las TIC’s facilitó la evolución de 

los simuladores, existiendo aplicaciones de simulación tan precisas, que 

permiten a las empresas reproducir la realidad con elevados niveles de 

precisión (Martin & McEvoy, 2003).  
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Los resultados obtenidos por las empresas virtuales en la 

experiencia de simulación, no dependen únicamente de las decisiones 

que éstas adopten individualmente, sino del entorno competitivo que el 

resto de las empresas que componen la industria simulada sean capaces 

de configurar con sus decisiones.  

 

Así, el proceso de toma de decisiones se desarrolla mediante 

modelos matemáticos que analizan no sólo las variables internas de la 

empresa sino también las interrelaciones con el entorno. Los juegos de 

simulación suministran además información útil a las empresas 

participantes y a los instructores sobre la eficacia de las decisiones 

asumidas, de forma que permiten entender mejor a los decisores la 

importancia que el análisis y control de los factores del entorno tiene en la 

reducción del nivel de riesgo a asumir por parte de la empresa. 

  

En el ámbito de la docencia, los simuladores permiten poner en 

práctica los conocimientos adquiridos hasta ese momento, incrementando 

el valor añadido generado al compaginar teoría y práctica (Draijer & 

Schenk, 2004). Los estudiantes han de responsabilizarse de las 

decisiones de la empresa, pero al no asumir riesgos, perciben desde una 

perspectiva más global el proceso completo de toma de decisiones 

(Hoffjan, 2005). 

  

Las simulaciones son susceptibles de aplicación a la docencia en 

dirección de empresas desde dos perspectivas: Simulaciones estáticas y 

dinámicas. En el primer caso, las variables exógenas son dadas 

reproduciéndose distintos escenarios bajo la condición de que 

determinados estados estáticas y dinámicas. 

  

En el primer caso, las variables exógenas son dadas 

reproduciéndose distintos escenarios bajo la condición de que 
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determinados estados de la naturaleza. En el primer caso, las variables 

exógenas son dadas reproduciéndose distintos escenarios bajo la 

condición de que determinados estados de la naturaleza permanezcan 

constantes.  

 

En el caso de las simulaciones dinámicas, éstas deben atenerse a 

ciertos requisitos para cumplir los objetivos de aprendizaje:  

 

1. El comportamiento de las variables del entorno no es conocido por 

parte del participante, por lo que no existe una solución óptima y los 

resultados dependerán de las actuaciones llevadas a cabo por la 

totalidad de participantes.  

 

2. El simulador no juzgará las decisiones tomadas, que serán correctas o 

incorrectas teniendo en cuenta el conjunto de decisiones tomadas por 

la totalidad de los participantes.  

 

3. El proceso de interrelación estratégica entre las decisiones operativas 

y tácticas ha de ser reproducido con todo detalle con el fin de que los 

participantes puedan reconocer el impacto que éstas tienen en las 

decisiones estratégicas.  

 

4. Los simuladores dinámicos deben reproducir sectores y productos 

conocidos por los participantes con el fin de evitar entornos complejos 

en los que no exista una clara referencia para los estudiantes sobre la 

realidad a la que se enfrentan (Goodwin & Franklin, 1994).  

 

El uso de simuladores en la enseñanza no está exento de 

limitaciones, y aunque el desarrollo tecnológico ha permitido incrementar 

la precisión y realismo, todavía existe un gap simulación-realidad, 

percibiéndose un nivel de riesgo inferior por cometer errores, que puede 
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conducir a tomar más decisiones arriesgadas de las que se adoptarían en 

la realidad (Arias-Aranda, 2007).  

 

1.4. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA EL APRENDIZAJE.  
 

Las Instituciones de formación superior, para responder a estos 

desafíos, deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje apoyados en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Y, contra lo que 

estamos acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse en la docencia, en 

los cambios de estrategias didácticas, en los sistemas de comunicación y 

distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la 

disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías (Cabero, 1999).  

 

El docente de nivel superior, debe atender al mismo tiempo a las 

posibles innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las 

posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Deben prepararse para un nuevo rol de profesor como guía y facilitador 

de recursos que orienten a alumnos activos que participan en su propio 

proceso de aprendizaje; la gestión de un amplio rango de herramientas de 

información y comunicación actualmente disponibles y que pueden 

aumentar en el futuro, las interacciones profesionales con otros 

profesores y especialistas de contenido dentro de su comunidad pero 

también foráneos. Deben disponer de los recursos técnicos y didácticos 

que les permitan la innovación en la docencia a través de TIC.  

 

1.4.1. Innovaciones en el aprendizaje  
 

La innovación en la educación superior parte de un modelo 

educativo centrado en el aprendizaje, lo que significa que está centrado 

en el alumno. Y de acuerdo con lo que plantea la UNESCO, esto exige 

que en la mayor parte de los países, se lleven a cabo reformas profundas 
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y una política de ampliación de acceso, para la gran diversidad de 

personas que podrán llegar a este nivel educativo, así como una 

renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios, que han de 

basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad 

y con los más amplios sectores de la sociedad (Cataldi & Otros, 2003). 

 

1.4.2. Ambientes innovadores en el aprendizaje  
 

(Ferreira Gravié, 1999) Afirma que un ambiente innovador de 

aprendizaje es una forma diferente de organizar la enseñanza y el 

aprendizaje presencial y a distancia que implica el empleo de tecnología. 

En otras palabras, consiste en la creación de una situación educativa 

centrada en el alumno que fomenta su auto aprendizaje y el desarrollo de 

su pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo en equipo 

cooperativo y el empleo de tecnologías de punta e incluso de “no de 

punta”. 

  

En un ambiente innovador de aprendizaje, es muy importante que 

el docente planifique su trabajo. En el diseño didáctico que el docente 

plantee, se plasmarán: el ideal del resultado educativo, el proceso para 

alcanzar ese ideal, los materiales requeridos y un esquema para la 

evaluación. Es decir a partir de los fines educativos se formulan los 

objetivos, que implican los resultados esperados del aprendizaje de los 

alumnos. 

  

Por otra parte, los nuevos ambientes de aprendizaje dan la 

posibilidad de responder a la necesidad de diversificar y flexibilizar las 

oportunidades de aprendizaje, en lugar y tiempo y de distinto modo, 

atendiendo a las diferencias individuales y a las posibilidades del grupo.  

 

El aprendizaje basado en la experiencia, experiencial, fáctico, 

"learning by doing" o "hands-on learning" está enmarcado en lo que 
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generalmente llamamos aprendizaje activo. El mismo, supone animar a 

las personas a descubrir por sí mismas los principios de funcionamiento 

de los sistemas, procesos, etc. a través de la experimentación y la 

exploración. Básicamente consiste en un proceso de aprendizaje en el 

cual las personas (individualmente o en grupo) realizan determinadas 

acciones y observan los efectos. Luego, los analizan para entender el 

impacto de sus actos en ese contexto particular y evalúan si en otros 

escenarios o situaciones se podrían producir los mismos resultados. De 

esta manera, pueden inferir los principios que produjeron esos resultados 

y anticipar los efectos de sus acciones futuras.  

 

1.4.3. La sociedad del conocimiento y la educación.  

El impacto de las nuevas tecnologías y las exigencias de la nueva 

sociedad se están dejando sentir de manera creciente en el mundo de la 

educación. La educación está pasando de ser un servicio secundario a 

constituirse en la fuerza directiva del desarrollo económico y social.  

 

La sociedad del conocimiento necesita nuevos trabajadores y 

ciudadanos. Éstos han de ser autónomos, emprendedores, trabajadores 

creativos, ciudadanos solidarios y socialmente activos. Se impone un 

cambio radical en el mundo de la educación y formación dado que se 

exige un mayor papel de los estudiantes individuales. El mercado laboral 

necesita cada vez más trabajadores flexibles y autónomos. Todo lo cual 

está promoviendo el concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida” y la 

necesidad de integración entre los sistemas educativos y formativos 

(Palacios & Repilado, 2009). 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida no solo trata de ofrecer más 

oportunidades de formación sino también de generar una conciencia y 

motivación para aprender. Requiere de un estudiante que tome parte 

activa en el aprendizaje, que sepa aprender en multiplicidad de entornos, 
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que sepa personalizar el aprendizaje y que construya en base a las 

necesidades específicas. Educar ya no es empaquetar los contenidos del 

aprendizaje y ponerlos al alcance de los alumnos sino capacitarles para la 

experiencia del aprendizaje. 

  

Por otro lado hay una tendencia creciente hacia la des 

institucionalización y comercialización de la educación. La identificación 

del “e-learning” o aprendizaje a través de Internet como un área propicia 

para el desarrollo del mercado está atrayendo nuevos inversores.  

 

Cada vez más se considera el mercado educación-entretenimiento 

como un sector prometedor. Nuevas iniciativas educativas dirigidas van 

apareciendo de la mano de museos, biblioteca y otras instituciones no 

propiamente educativas. Finalmente el mercado se llena de nuevos 

centros de enseñanza y portales educativos con iniciativas de formación 

continuada.  

 

La educación está adquiriendo un puesto de gran importancia en el 

desarrollo y consolidación de la nueva sociedad.  

 
1.4.4. Uso de las TIC’S en la educación.  

 

Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo 

de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio 
para aprender y como apoyo al aprendizaje. 

  
Objeto de aprendizaje: 
En sí mismo, permite que los alumnos se familiaricen con el ordenador y 

adquieran las competencias necesarias para hacer del mismo un 

instrumento útil a lo largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la 

formación continua cuando sean adultos.  
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Medio de aprendizaje: 
Cuando es una herramienta al servicio de la formación a distancia, no 

presencial y del auto aprendizaje o son ejercicios de repetición, cursos en 

línea a través de Internet, de videoconferencia, CD- ROM, programas de 

simulación o de ejercicios, etc. Este procedimiento se enmarca dentro de 

la enseñanza tradicional como complemento o enriquecimiento de los 

contenidos presentados.  

 

Apoyo al aprendizaje: 
Las tecnologías así entendidas se encuentren pedagógicamente 

integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio en el aula, 

responden a unas necesidades de formación más proactivas y son 

empleadas de forma cotidiana. La integración pedagógica de las 

tecnologías difiere de la formación en las tecnologías y se enmarca en 

una perspectiva de formación continua y de evolución personal y 

profesional como un “saber aprender”.  

 

1.4.5. La tecnología educativa.  
 

La Tecnología Educativa se relaciona con la presencia del 

pensamiento tecnocrático en el modelo de desarrollo de los países. La 

Tecnología Educativa puede hallarse en la enseñanza programada, con la 

idea de elevar la eficiencia de la dirección del proceso docente.  

 

El modelo pedagógico presente en esta tendencia se puede 

resumir en objetivos conductuales, organización del contenido de forma 

lógica en secuencia de unidades; métodos basados en el autoaprendizaje 

para lo que se utilizan las preguntas y respuestas. Actualmente se utilizan 

los juegos didácticos y las simulaciones; y los medios docentes son libros, 

máquinas de enseñar, computadoras y TV (Área, 2002).  
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La relación alumno - profesor prácticamente no existe; el profesor 

elabora el programa y el alumno se autoaprendizaje, a su ritmo, 

despersonalizándose el proceso docente, eliminándose su influencia 

educativo - formativa.  

 

Sin aplicarse exactamente a la enseñanza programada, el 

pensamiento cientificista y logicísta del modelo tecnológico de enseñanza, 

apoyado en el conductismo, ha tomado cuerpo en el carácter instrumental 

de algunas didácticas y en muchas prácticas docentes.  

 

En efecto, la educación aparece descontextualizada, sin tener en 

cuenta sus realidades y conflictos, y el proceso se centra en lo que puede 

ser controlado.  

 
Rol del docente:  
Selecciona tareas y respuestas y elabora un programa de enseñanza.  

 
Rol del estudiante:  
Aprendizaje individualizado. Papel preponderante. Se autoinstruye. 
Aprende de acuerdo a su ritmo individual de asimilación por ensayo error. 

Desarrolla memoria reproductiva, no favorece pensamiento teórico 

creativo.  

 
Características de la clase:  
La atención se dirige a métodos y medios más que a contenidos 

(tecnología de la instrucción). Se basa en Estímulo - Respuesta. Estímulo 

- Conducta – Reforzamiento. Enseñanza programada mediante máquinas 

de enseñar (programación del aprendizaje). Es un programa lo que el 

alumno "toca" y recibe información del resultado de su actividad. Objetivo 

conductual. Organización lógica por unidades del contenido.  
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Método de autoaprendizaje. Medios: máquina, libros, TV. Evalúa 

resultados y no proceso. Actualmente se usa como medio que facilita la 

enseñanza en educación a distancia por ejemplo, pero se utilizan todas 

las bondades de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (NTIC).  

 

Como respuesta a limitaciones que presentaban los modelos 

analizados, fueron surgiendo en los campos de la Psicología y la 

Pedagogía modelos que superan en diversos aspectos a los anteriores y 

que conviven hoy día, y se inscriben en las corrientes humanista, 

constructivista, histórico - social y critica entre otras. 

  

1.4.6. Hacia una comprensión del concepto modelo pedagógico.  
 

La pedagogía es una ciencia que estudia la educación como 

sistema de influencias organizadas y dirigidas conscientemente. La teoría 

pedagógica resultante de la sistematización de la ciencia tiene por objeto 

el proceso pedagógico.  

 

El proceso pedagógico define a todos los procesos conscientes 

organizados y dirigidos a la formación de la personalidad que establece 

relaciones sociales activas entre educador y educandos entre la influencia 

del educador y la actividad del educando. Por lo tanto el proceso 

educativo, proceso de enseñanza y proceso de instrucción constituyen 

procesos pedagógicos (Castellanos S, 2002). 

 

La unidad de la instrucción, la educación, enseñanza está 

fundamentada en la concepción de personalidad que se asuma vista 

como sistema que integra las funciones motivacional - afectiva y cognitiva 

- instrumental. 
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CAPÍTULO II. 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se fundamenta en el paradigma cualitativo el 

cual se basa en un modelo conceptual-inductivo cuya primera tarea es 

delimitar el fenómeno a estudiar. Posteriormente surgirán otras 

interrogantes acerca de las características del fenómeno y sus cualidades 

particulares. 

 

Hecho esto, el paso siguiente es contactarse con los casos a 

estudiar a objeto de realizar las observaciones que servirán de 

fundamento al concepto. La idea es reunir toda la información posible 

para entender los diferentes contenidos que genera el acontecimiento. 

 

A diferencia del método cuantitativo, no interesa probar o medir la 

existencia de cierta característica en un fenómeno particular, sino 

identificar la mayor cantidad de cualidades posibles de ese fenómeno. No 

se trata de que no exista teoría, sino de seleccionar, del cúmulo de 

información recolectada, ciertos aspectos y hacerlo a partir de una 

perspectiva teórica.  

 

Se trata, entonces, de ir vinculando la información sobre las 

cualidades del fenómeno para obtener una construcción teórica de lo 

observado. 

 

Esta declaración no quiere decir, que según fueron emergiendo las 

técnicas a utilizar, no se hayan utilizado aquellas propias de la 

metodología cuantitativa. 
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2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  
Población.  

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio. Según (Tamayo y Tamayo, 1997),  “La población 

se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades 

de población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación”. (P. 114) 
 

Población es el tamaño total del grupo de personas o de unidades 

de muestreo del cual se extrae la muestra, en este caso corresponde a los 

estudiantes de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Número de alumnos involucrados: 445 

 

Tabla 1. Población de estudiantes 
Estudiantes Cantidad 

Hombres 215 
Mujeres 230 

Total 445 
 

 

Muestra. 

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. Según (Tamayo y Tamayo, 1997), afirma que la muestra “es 

el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico” (p.38) 
 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 
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misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor costo. 

 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la siguiente fórmula: 

n =
PQ N

(N − 1) E
2

K2 + PQ
 

Donde: 

• n = Muestra 

• PQ = Varianza de la población 

• E = Margen de error 

• K= Constante de corrección del error 

• N = Población 

 

No existen datos referenciales sobre la varianza media, bajo estas 

condiciones se sugiere utilizar un valor de 0.25 

Con el fin de incrementar el nivel de certeza de los resultados se ha 

seleccionado un margen de error de 5% o 0.05 

La constante de corrección aplicada es 2. 

Con los parámetros y condiciones antes mencionados obtenemos los 

siguientes resultados: 

 

n =
(0.25)445

(445 − 1) 0.052

22 + 0.25
 

n = 210 

 

Se concluye que de la población de 445 estudiantes, se selecciona una 

muestra de 210 individuos. En el siguiente cuadro podemos observar la 

distribución:  
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Tabla 2. Muestra 

N Detalle N° 
1 Estudiantes  445 

Total de la muestra 210 

 

 

 

2.3. METODOLOGÍA APLICADA. MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y 
TÉCNICAS 
 

Métodos Teóricos 

Análisis – Síntesis. La aplicación de este método posibilitó 

descomponer mentalmente el todo (problema de investigación) en sus 

partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y 

componentes. Donde se analizaron los distintos tipos de simuladores para 

poder sintetizar las aplicaciones del de negocio en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Inducción – Deducción.  La inducción es la forma de 

razonamiento por medio de la cual se pasa del conocimiento de casos 

particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de 

común en los fenómenos individuales. La deducción es la forma de 

razonamiento, mediante la cual se pasa de un conocimiento general a 

otro de menor nivel de generalidad. En esta investigación se fue 

induciendo las ventajas que propician los simuladores para llegar a la 

deducción de las aportaciones de estos a los alumnos de esta facultad. 

 
Hipotético – Deductivo. El método hipotético deductivo es aquel 

que parte de una hipótesis sustentada por el desarrollo teórico de una 

determinada ciencia, que siguiendo las reglas lógicas de la deducción 

permite llegar a nuevas conclusiones y predicciones empíricas, las que a 

su vez son sometidas a verificación.  Se pudo constatar en esta 
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investigación que el uso de los simuladores benefician el proceso docente 

educativo. 

 

Histórico – Lógico. Lo histórico está relacionado con el estudio 

de la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos (en esta 

investigación el objeto de estudio) en el decursar histórico. Por su lado, Lo 
lógico investiga las leyes generales del funcionamiento y desarrollo del 

fenómeno, estudia su esencia. 

 

Método de Tránsito de lo Abstracto a lo Concreto 
 

Como sabemos, el conocimiento transcurre en dos niveles: el 

conocimiento concreto sensible y el conocimiento abstracto racional o 

lógico. El conocimiento concreto sensible es la primera etapa del 

conocimiento donde el hombre, mediante la práctica obtiene el reflejo del 

mundo circundante a través de sensaciones, percepciones y 

representaciones. 

 

El conocimiento abstracto o racional es aquel mediante el cual el 

hombre realiza los procesos lógicos del pensamiento tales como: el 

análisis, la síntesis, generalización, así como extrae conclusiones sobre la 

esencia y los vínculos internos de los objetos y fenómenos. 

 

Esta transferencia permitió estudiar los simuladores en las 

diferentes áreas del saber para luego concretar los beneficios del 

simulador de negocio en el proceso.  

 

Métodos Empíricos 
 
Observación al proceso docente educativo. 
 Probablemente la técnica más popular en la metodología cualitativa 

sea la observación. Ahora bien, cuando se investiga mediante la 

observación directa significa que el investigador observa los hechos tal 
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como ocurren. Además, los hechos son observados en escenarios o 

situaciones “naturales”, en el sentido de que no han sido sometidos a 

ninguna clase de manipulación por parte del investigador. 

 

En la historia de la antropología cultural, se ha identificado la 

observación participante con la etnografía. De acuerdo a esto, “toda 

descripción etnográfica, para ser tenida por tal, debe estar basada en una 

investigación mediante observación participante o, para abreviar entre los 

antropólogos, por un trabajo de campo. De manera análoga, no hay otra 

descripción ni otra definición del concepto de etnografía, en esencia, que 

aquella extraíble de las prácticas de la observación participante de los 

antropólogos. La investigación antropológica considera que dicha fase de 

‘producción, recogida o captación de datos sobre el terreno’ es la fuente 

imprescindible” 
 
Análisis de documentos 

Los documentos pueden constituirse en una interesante fuente de 

información para el investigador cualitativo. La información contenida en 

ellos puede arrojar luz respecto a la información recogida a través de 

técnicas como la entrevista o la observación, facilitando su comprensión y 

posterior interpretación. Así, por ejemplo, la revisión de actas de 

reuniones de una escuela o jardín infantil, la recolección de información 

contenida en los libros de clases, la obtención de datos a partir de las 

planificaciones escritas de las clases, etc., constituyen una valiosa fuente 

de información que puede resultar iluminadora de los fenómenos que se 

investigan.  

 

Desde hace algún tiempo se ha podido constatar el uso de los 

medios visuales con fines de investigación. De esta forma, fotografías, 

películas o videos son utilizadas como fuentes de información. Por 

ejemplo, se ha hecho frecuente el uso de cámaras de video para grabar 
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entrevistas, conversaciones o escenas de la vida escolar (clases, recreos, 

fiestas, etc.).  

 

Su uso ha revelado la importante contribución que las imágenes 

pueden hacer como fuente de información de primera mano, la que sirve, 

además, para corroborar los datos obtenidos a través de otras técnicas de 

investigación. Un ejemplo de ello es la investigación realizada en Chile por 

el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Educación (CIDE) acerca de 

la discriminación de género en la escuela básica, donde la fuente principal 

de información fue la filmación de diversos escenarios de la vida escolar 

donde pudieran manifestarse las relaciones entre niños y niñas, así como 

las interacciones de los docentes con las niñas y niños. 

 

Igualmente, (Flick, 2004) se refiere a la investigación realizada por 

Margaret Mead sobre el carácter balinés, en la que utilizó películas, 

pinturas y dibujos infantiles como fuentes particularmente importantes de 

información acerca de la cultura balinesa. En dicho estudio, el material 

visual complementó la información sobre la cultura y las prácticas 

analizadas, contrastándose con las presentaciones e interpretaciones 

textuales, para así lograr una comprensión integral de la misma. (Flick, 

2004) 

 

Encuestas  

La encuesta o cuestionario es un documento formado por un 

conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 

ofrecer toda la información que se precisa. Existe una amplia variedad de 

Tipos de preguntas (opción múltiple, verdadero/falso, respuestas 

cortas,...). 
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Los cuestionarios pueden permitir múltiples intentos. Cada intento 

es registrado y calificado. El docente puede decidir si muestra algún 

mensaje o las respuestas correctas al finalizar el examen. La 

realimentación sobre el rendimiento es clave en un entorno de 

aprendizaje y la evaluación es una de las actividades más importantes en 

educación. Como educadores y educadoras, no se puede saber lo que 

está ocurriendo en las cabezas de los estudiantes; de modo que se 

necesita una manera en la cual ellos/ellas demuestren lo que han 

comprendido y lo que no. 

  

Una prueba bien diseñada, incluso un test de opciones múltiples, 

puede proporcionar información crucial sobre el rendimiento de los 

estudiantes. Si la realimentación es lo suficientemente rápida, puede ser 

una herramienta crítica también para que los estudiantes monitoricen su 

propio rendimiento y puede ayudarles a mejorar. 

 

El cuestionario tiene una gran cantidad de opciones y herramientas 

que lo hacen muy flexible. Se pueden crear cuestionarios con diferentes 

tipos de preguntas y generadas al azar a partir de un conjunto de 

preguntas. Asimismo, se puede permitir a los estudiantes repetir intentos 

en una pregunta o bien que respondan el cuestionario varias veces, y 

obtener una puntuación final calculada automáticamente. 

 

Un cuestionario deberá incluir preguntas de distintos tipos y en 

función del planteamiento del tema a investigar, así puede haber varios de 

estos tipos: 

 

Preguntas cerradas: Son preguntas en las que sólo se permite contestar 

mediante una serie cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede 

perderse riqueza en la información pero su cuantificación es fácil. 
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Esta técnica de recogida de información utiliza un cuestionario de 

preguntas previamente elaborado por el investigador, a través del cual se 

pueden conocer las opiniones, criterios o valoraciones de los sujetos 

sobre el tema de interés. Tiene como ventaja la rapidez de aplicación, el 

anonimato y el permitir el pre codificación de los datos lo que 

posteriormente permite su manejo estadístico. Como desventaja la técnica 

da un número limitado de opciones de respuesta al sujeto lo que reduce 

sus posibilidades de obtener información que previamente no ha sido 

establecida por quien investiga. 

 
Riesgos que conlleva la aplicación de las encuestas 
 

• La falta de sinceridad en las respuestas. 

 

• La tendencia a decir "si" a todo. 

 

• La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera. 

 

• La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 

 

• La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador con respecto al asunto que se investiga. 

 

En el caso del presente estudio la encuesta aplicada constaba de 5 

dimensiones con respuestas modificables a una escala de razón la que 

permite un análisis estadístico de mayor potencia. 

 

Fue aplicada con el objetivo de obtener información sobre los 

principales aspectos del programa actual de la asignatura Sistemas 

Operativos, así como evaluar necesidades de perfeccionamiento, 

contenidos, competencias y metodologías necesarias a su rediseño. 
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CAPÍTULO III.  
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

3.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A CLASES Y 
ACTIVIDADES. 
 

La Observación fue aplicada a treinta (30) clases dirigidas por profesores 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

para el periodo lectivo 2013-2014 donde se obtuvo la siguiente 

información acerca del desempeño docente en la utilización de los 

simuladores de negocios.  

• Falta de preparación del docente para el empleo de los 

simuladores de negocios como medio de enseñanza. 

 

• Desconocimiento por el docente de metodologías para seleccionar 

qué simulador de negocios utilizar en función de los objetivos a 

cumplir, de las propias características de los estudiantes, el 

contexto y el tipo de simuladores de negocios. 

 

• Desconocimiento por el docente de metodologías para medir el 

efecto de los simuladores de negocios luego de empleado en el 

PEA. 

 
• Bajo número de investigaciones abordan la problemática de la 

selección, uso y evaluación del uso de los simuladores de 

negocios. 

 
• Falta de preparación de las estructuras de dirección para controlar 

la utilización de los simuladores de negocios como medio de 

enseñanza.  
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3.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES. 
 

Pregunta 1.- ¿Está de acuerdo que se implemente el Simulador de 

Negocio de Logística y Distribución en los laboratorios de computación? 
 

 

Tabla 3. ¿Está de acuerdo que se implemente el Simulador de Negocio de Logística y Distribución en los laboratorios de computación? 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 87 41,4% 
Algo de acuerdo 59 28,1% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 4,3% 

Algo en desacuerdo 17 8,1% 
Muy en desacuerdo 38 18,1% 
Total 210 100% 

 
 
 
 
 
Gráfico 1. ¿Está de acuerdo que se implemente el Simulador de Negocio de Logística y Distribución en los laboratorios de computación? 

 

 

Fuente: Facultad de Administración, Comercio Exterior. 

Elaborado: Gustavo Gabriel Rodríguez Pizarro. 
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Análisis: Al observar los resultados que aparecen reflejados en el gráfico 

1, se encuentra que un 41,4% de los estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior, de la Facultad de Administración consideran que están 

muy de acuerdo en que se implemente el Simulador de Negocio en los 

laboratorios de computación, a su vez un 28,1% de ellos están algo de 

acuerdo, mientras que un 4,3% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

También se observa en el gráfico 1 que un 8,1% de los estudiantes están 

algo en desacuerdo y un 18,1% muy en desacuerdo con que se 

implemente el Simulador de Negocio en los laboratorios de computación. 
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que será de gran utilidad usar el Simulador 
de Negocio de Logística y Distribución para mejorar la calidad de su 
educación en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje? 

 
 
 

Tabla 4. ¿Cree usted que será de gran utilidad usar el Simulador de Negocio de Logística y Distribución para mejorar la calidad de su educación en el proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje? 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 56 26,7% 

Algo de acuerdo 85 40,5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 5,7% 

Algo en desacuerdo 19 9,0% 

Muy en desacuerdo 38 18,1% 

Total 210 100% 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. ¿Cree usted que será de gran utilidad usar el Simulador de Negocio de Logística y Distribución para mejorar la calidad de educación en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje? 

 

Fuente: Facultad de Administración, Comercio Exterior. 

Elaborado: Gustavo Gabriel Rodríguez Pizarro. 
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Análisis: Como se observa en el gráfico 2 un 26,7% de los estudiantes 

encuestados consideran que será de gran utilidad usar el Simulador de 

Negocio para mejorar la calidad de educación en el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje, alegando que están muy de acuerdo, a su vez 

un 40,5% de ellos están algo de acuerdo, y un 5,7% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, además se observa en el gráfico 2 que un 9% de los 

estudiantes están algo en desacuerdo y un 18,1% muy en desacuerdo, 

pues no consideran de utilidad el Simulador de Negocio para mejorar la 

calidad de educación en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 
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Pregunta 3.- ¿Cree que se debe capacitar al docente en el uso de 
nuevas TIC´S (Tecnologías de la información comunicación)? 

 
 

 
Tabla 5. ¿Cree que se debe capacitar al docente en el uso de nuevas TIC´S (Tecnologías de la información comunicación)? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 46 21,9% 
Algo de acuerdo 85 40,5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 7,1% 
Algo en desacuerdo 23 11,0% 
Muy en desacuerdo 41 19,5% 
Total 210 100% 

 
 
 

 

 
 
Gráfico 3. ¿Cree que se debe capacitar al docente en el uso de nuevas TIC´S (Tecnologías de la información comunicación)? 

 

Fuente: Facultad de Administración, Comercio Exterior. 

Elaborado: Gustavo Gabriel Rodríguez Pizarro. 
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Análisis: Cuando se observa el gráfico 3, se encuentra que un 21,9% de 

los estudiantes encuestados creen que se debe capacitar al docente en el 

uso de nuevas TIC´S (Tecnologías de la información y la comunicación), 

afirmando que están muy de acuerdo, a su vez un 40,5% de ellos está 

algo de acuerdo, y un 7,1% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

además se observa en el gráfico 3 que un 11% de los estudiantes están 

algo en desacuerdo y un 19,5% muy en desacuerdo, pues no consideran 

que se deba capacitar al docente en el uso de nuevas TIC´S (Tecnologías 

de la información y la comunicación). 
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que los docentes de la Facultad de 
Administración deben tener conocimiento de un Simulador de 
negocio de Logística y Distribución? 
 
 
Tabla 6. ¿Cree usted que los docentes de la Facultad de Administración deben tener conocimiento de un Simulador de negocio de Logística y Distribución? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 74 35,2% 
Algo de acuerdo 84 40,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 3,3% 
Algo en desacuerdo 26 12,4% 
Muy en desacuerdo 19 9,0% 
Total 210 100% 

 
 

 
 

 
Gráfico 4. ¿Cree usted que los docentes de la Facultad de Administración deben tener conocimiento del Simulador de negocio de Logística y Distribución? 

 

Fuente: Facultad de Administración, Comercio Exterior. 

Elaborado: Gustavo Gabriel Rodríguez Pizarro. 
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Análisis: Al evaluar el gráfico 4 se encuentra que un 35,2% de los 

estudiantes encuestados de la carrera de Comercio Exterior, creen que 

los docentes de la Facultad de Administración deben tener conocimiento 

del simulador de negocio afirmando que están muy de acuerdo, a su vez 

un 40% de ellos está algo de acuerdo y un 3,3% no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, además se observa en el gráfico 4 que un 12,4% de los 

estudiantes están algo en desacuerdo y un 9% muy en desacuerdo con 

esta afirmación. 
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Pregunta 5.- ¿El uso del Simulador de Negocio de Logística y 
Distribución incrementara la capacidad de tomar decisiones? 

 
Tabla 7. ¿El uso del Simulador de Negocio de Logística y Distribución incrementara la capacidad de tomar decisiones? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 92 43,8% 
Algo de acuerdo 79 37,6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 3,3% 
Algo en desacuerdo 13 6,2% 
Muy en desacuerdo 19 9,0% 
Total 210 100% 

 
 

Gráfico 5. ¿El uso del Simulador de Negocio de Logística y Distribución incrementará la capacidad de tomar decisiones? 

 

Fuente: Facultad de Administración, Comercio Exterior. 

Elaborado: Gustavo Gabriel Rodríguez Pizarro. 
 
 

Análisis: Como se evidencia en el gráfico 5 de los estudiantes 

encuestados más del 81% está de acuerdo (43,8% muy de acuerdo y 

37,6% algo de acuerdo) con que el uso del Simulador de Negocio 

incrementará la capacidad de tomar decisiones, así mismo una pequeña 

cantidad, o sea el 15,2% están en desacuerdo y solo un 3,3% se expresó 

neutro. 
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Pregunta 6.- ¿Cree que el uso del Simulador de Negocio de Logística 
y Distribución aumente la capacidad de trabajo en equipo? 
 
Tabla 8. ¿Cree que el uso del Simulador de Negocio de Logística y Distribución aumente la capacidad de trabajo en equipo? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 58 27,6% 
Algo de acuerdo 65 31,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 3,3% 
Algo en desacuerdo 32 15,2% 
Muy en desacuerdo 48 22,9% 
Total 210 100% 

 
Gráfico 6. ¿Cree que el uso del Simulador de Negocio de Logística y Distribución aumente la capacidad de trabajo en equipo? 

 

Fuente: Facultad de Administración, Comercio Exterior. 

Elaborado: Gustavo Gabriel Rodríguez Pizarro. 
 
 
 

Análisis: En el gráfico 6 es fácil observar que la mayor parte de los 

estudiantes, el 58,6% están de acuerdo en que el uso del Simulador de 

Negocio aumente la capacidad de trabajo en equipo, sin embargo, un 

número considerable, más del 35% no lo considera así, y solo un 3,3% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
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Pregunta 7.- ¿El manejo del Simulador de Negocio de Logística y 
Distribución incrementará el conocimiento en el área administrativa? 
Tabla 9. ¿El manejo del Simulador de Negocio de Logística y Distribución incrementará el conocimiento en el área administrativa? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 78 37,1% 
Algo de acuerdo 60 28,6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 3,3% 
Algo en desacuerdo 28 13,3% 
Muy en desacuerdo 37 17,6% 
Total 210 100% 

 
Gráfico 7. ¿El manejo del Simulador de Negocio de Logística y Distribución incrementará el conocimiento en el área administrativa? 

 

Fuente: Facultad de Administración, Comercio Exterior. 

Elaborado: Gustavo Gabriel Rodríguez Pizarro. 
 

Análisis: Al observar los resultados que aparecen reflejados en el gráfico 

7 se encuentra que un 37,1% de los estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior consideran que están muy de acuerdo en que el 

manejo del Simulador de Negocio incrementará el conocimiento en el área 

administrativa, a su vez un 28,6% de ellos están algo de acuerdo mientras 

que un 3,3% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. También se 

observa en el gráfico 7 que un 13,3% de los estudiantes están algo en 

desacuerdo y un 17,6% muy en desacuerdo con el planteamiento. 
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Pregunta 8.- ¿Considera que las prácticas del simulador y el análisis 
objetivo del estudiante mejorarán su ámbito laboral? 
 
Tabla 10. ¿Considera que las prácticas del simulador y el análisis objetivo del estudiante mejorarán su ámbito laboral? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 69 32,9% 
Algo de acuerdo 71 33,8% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 3,3% 
Algo en desacuerdo 28 13,3% 
Muy en desacuerdo 35 16,7% 
Total 210 100% 

 

Gráfico 8. ¿Considera que las prácticas del simulador y el análisis objetivo del estudiante mejorarán su ámbito laboral? 

 

Fuente: Facultad de Administración, Comercio Exterior. 

Elaborado: Gustavo Gabriel Rodríguez Pizarro. 
 

Análisis: Como se aprecia en el gráfico 8 un 32,9% de los estudiantes 

encuestados consideran que las practicas del simulador y el análisis 

objetivo del estudiante mejorará su ámbito laboral alegando que están 

muy de acuerdo, a su vez un 33,8% de ellos están algo de acuerdo y un 

3,3% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, además se observa en el 

gráfico 8 que un 13,3% de los estudiantes están algo en desacuerdo y un 

16,7% muy en desacuerdo con lo planteado en la pregunta. 
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Pregunta 9.- ¿Considera que se debe implementar un simulador de 
Negocio de Logística y Distribución en la carrera de Comercio 
Exterior de la Universidad de Guayaquil? 
 
 

Tabla 11. ¿Considera que se debe implementar un simulador de Negocio de Logística y Distribución en la carrera de Comercio Exterior de la Universidad de 

Guayaquil? 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 65 31,0% 
Algo de acuerdo 58 27,6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 3,3% 
Algo en desacuerdo 45 21,4% 
Muy en desacuerdo 35 16,7% 
Total 210 100% 

 

 

 

Gráfico 9. ¿Considera que se debe implementar un simulador de Negocio de Logística y Distribución en la carrera de Comercio Exterior de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Fuente: Facultad de Administración, Comercio Exterior. 

Elaborado: Gustavo Gabriel Rodríguez Pizarro. 
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Análisis: Al evaluar el gráfico 9 se encuentra que un 31% de los 

estudiantes encuestados creen que se debe implementar un simulador de 

negocios aplicado al área de logística y distribución para la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, afirmando que 

están muy de acuerdo, a su vez un 27,6% de ellos está algo de acuerdo y 

un 3,3% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, además se observa en 

el gráfico 9 que un 21,4% de los estudiantes están algo en desacuerdo y 

un 16,7% muy en desacuerdo con esta afirmación. 

 
 
 
3.3. LA PROPUESTA. 
 
 Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil, se plantea desarrollar e implementar un software que 

realice simulaciones en el área de Logística y Distribución. 

 

  Para realizar éste proyecto se ocuparon herramientas de 

programación y un gestor de base de datos; siendo Visual Basic.net y 

SQL Server 2008 las opciones seleccionadas para realizar el Simulador 

de Negocios. 

 

 En este software podrá tomar 13 decisiones, y cada decisión 

comprende 4 semanas para llenar valores iniciales del tipo y medio de 

traslado de un producto.  

 

Las variables de simulación juegan un papel importante para procesar los 

resultados, y estos pueden ser desde la cantidad de mercancía a 

trasladar, medio de transporte hasta el almacenaje. 
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Cada análisis llevará al estudiante tomar decisiones que serán 

evaluadas según su comportamiento durante la simulación. 

 

El éxito de las decisiones de los estudiantes, se reflejará si su 

traslado de la mercancía se realiza en menor costo de traslado, menos 

tiempo, ajustándose a los pedidos de la demanda. 

 

El objetivo de éste software es ayudar a los estudiantes en las 

toma de decisiones, y analizar cada uno de sus resultados y que sea 

capaz de mejorar sus destrezas, mejorando sus decisiones según su 

evaluación final. Ganará la empresa con mejor record de entregas, que es 

la que genera mayores utilidades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de acción de Simulador de Logística y Distribución 
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TRIANGULACIÓN DE MÉTODOS 
 

Al efectuar el método de triangulación de pueden hacer varias 

interpretaciones: 

 

En la observación lo más llamativo es que en las clases 

observadas los docentes, en su mayoría no usan los simuladores como 

medio de enseñanza. Similar cuestión se evidencia en los documentos 

revisados para esta investigación. Los estudiantes en la encuesta que se 

les realiza muestran un interés por el uso de este mediador, el cual puede 

significar un gran cambio en la educación superior y ven la importancia de 

los simuladores en su formación y muestran preocupación por la ausencia 

de este medio en las clases de sus profesores. 

 

En resumen, la facultad  de Ciencias Administrativas presenta la 

dificultad del poco o ningún uso de los profesores de algún simulador de 

negocio en sus clases, lo que provoca en déficit en la calidad de los 

resultados de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 
 

Se muestra poca utilización de los simuladores por parte de los 

profesores en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y se demuestra que 

el uso de los mismos provoca mejoras en este proceso. 

 

En los estudios teóricos realizados se constató que, aunque los 

simuladores de negocio como medio de enseñanza ha sido objeto de 

disímiles investigaciones que van desde los elementos involucrados en el 

proceso de su desarrollo hasta la evaluación del empleo del mismo y que 

los procesos de selección, uso y evaluación del uso de estos materiales 

han estado presentes en pocas de estas investigaciones, no se reportan 

trabajos que consideren la integración sistémica y sistemática de estos 

tres procesos y que brinden, al docente, una guía para la utilización de 

estas herramientas. 

 

Se propone la integración sistémica y sistemática de los procesos 

de selección, uso y evaluación del uso de los simuladores de negocio, 

soportada en el empleo de las dimensiones pedagógica, psicológica y 

técnica, como atributos para caracterizar el software educativo como 

medio de enseñanza en el proceso de enseñanza aprendizaje, con los 

indicadores pertinentes para valorar cada dimensión. Su novedad radica 

en ser concebida para su empleo por el docente y no por especialistas en 

el campo del software educativo. 

 

El Simulador de Negocios es una herramienta de mucha utilidad en 

el desarrollo de las habilidades académicas de los estudiantes de 

diferentes aéreas que forman parte importante en el mundo de los 

Negocios. 
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Los métodos empleados, de la investigación cualitativa, brindan 

evidencias de la pertinencia de utilización adecuada de los simuladores 

de negocio en el campo de la Administración, principalmente por la 

convergencia de las opiniones de los docentes y estudiantes. 

 

 Es así, que la implementación de un simulador de negocios 

aplicado al área de logística y distribución en la facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, beneficiará en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a los nuevos profesionales, y mejorará la 

calidad de la educación.     
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4.2. RECOMENDACIONES 

Proponer que se incluyan dentro de la preparación postgraduada 

de los docentes, los contenidos relacionados con los simuladores de 

negocio de Logística y Distribución. 

 

Reevaluar la utilización de los simuladores de negocio a partir de 

una inserción en el proceso educativo en las instituciones universitarias 

que cada vez tienen presencia creciente con software educativo on-line, 

los adelantos en cuanto a los recursos que brinda la conectividad a redes 

y el permanente desarrollo tecnológico. 

 

La utilización de los simuladores les ayuda a los alumnos a adquirir 

grandes experiencias en la toma de decisiones y sin el desperdicio de 

recursos reales, por lo tanto se recomienda implementar esta herramienta 

en los planes de estudios en las instituciones de educación superior.  

 

Se recomienda realizar un análisis histórico de las operaciones, 

para que el inicio de la simulación tengan una idea de cómo se fue 

comportando la empresa a través del tiempo. 

  

Se espera que el esfuerzo realizado en esta investigación sea de 

beneficio para todos aquellos que estén interesados en conocer 

herramientas que permitan innovar el aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta a los Estudiantes 

1.- ¿Está de acuerdo que se implemente el Simulador de Negocio de 

Logística y Distribución en los laboratorios de computación?  

 

2.- ¿Cree usted que será de gran utilidad usar el Simulador de Negocio de 

Logística y Distribución para mejorar la calidad de educación en el 

proceso de Enseñanza - Aprendizaje?  

 

3.- ¿Cree que se debe capacitar al docente en el uso de nuevas TIC´S 

(Tecnologías de la información comunicación)?  

 

4.- ¿Cree usted que los docentes de la Facultad de Administración deben 

tener conocimiento del simulador de negocio de Logística y Distribución?  

 

5.- ¿El uso del Simulador de Negocio de Logística y Distribución 

incrementara la capacidad de tomar decisiones? 

 

6.- ¿Considera que el uso del Simulador de Negocio de Logística y 

Distribución aumente la capacidad de trabajo en equipo?  

 

7.- ¿El manejo del Simulador de Negocio de Logística y Distribución 

incrementara el conocimiento en el área administrativa?  

 

8.- ¿Considera que las practicas del simulador y el análisis objetivo del 

estudiante mejorará su ámbito laboral?  

 

9.- ¿Considera que se debe implementar un simulador de negocio de 

Logística y Distribución en la carrera de Comercio Exterior de la 

Universidad de Guayaquil? 
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Anexo 2. Manual de Usuario 
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I) INTRODUCCIÓN 
 

LOGIDIS PLUS fue desarrollado para realizar simulaciones en diferentes 

aspectos en función de logística y distribución física, desarrollando una 

planeación estratégica para el éxito de las decisiones tomadas. 

Para éste proceso se designará entre los estudiantes un Comité de 

Marketing de una empresa que durante el proceso de Simulación se 

encargará de operar las decisiones. Esta empresa radicada en Ecuador 

es productora de productos atuneros con calidad de exportación, 

dedicada a servir el mercado de Buenos Aires en Argentina al otro lado 

del continente en la costa Este. 

El Comité de Marketing se enfrenta semanalmente a la toma de 

decisiones en varios aspectos directamente relacionados con el tipo de 

transporte y sus variantes en los tiempos de llegada programados 

(normales) y amplitud de tiempos de llegada para cada modo de 

transporte en semanas, además sus decisiones también pueden tener un 

impacto importante en otros aspectos de la empresa.  

En LOGIDIS PLUS, por lo tanto, los participantes se organizan en 

Comités de empresas diferentes, cada una dedicada a la producción de 

productos atuneros, todas participando en el mismo mercado argentino, 

un mercado altamente competitivo. Las decisiones de cada equipo tienen 

efecto sobre el éxito de ése equipo afectando también el crecimiento y 

prosperidad de la industria como un todo. 
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II) DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 
 

El comercio entre Ecuador y Argentina mantiene buenas relaciones, en 

especial en el sector atunero, ya que se nota claramente un repunte en 

las ventas en el mes de enero. Los tres primeros meses del año son muy 

importantes para el sector, puesto que las empresas realizan los pedidos 

el año anterior para tener producto en stock y así afrontar el verano y 

semana santa, épocas de mayor consumo. 

Se han hemos superado las ventas registradas en 2012, que fue el pico 

más alto de los últimos 5 años, recuperándose fuertemente. Esto se debe 

a la confianza del consumidor y a la buena imagen que tiene el atún 

ecuatoriano en Argentina, el cual es consumido en gran parte en “chunk” 

y lomos así como desmenuzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercosur On Line a partir de datos registrados en Aduana. Datos en Kilos. 
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La Asociación de Productores Atuneros comisionó un estudio y los 

resultaron indicaron que al precio de $ 1.00 por kilo en el depósito de 

Buenos Aires podía competir en el mercado internacional.  

La demanda total en argentina se relacionará con una proyección 

semanal del año que acaba de terminar, que servirá de referencia para la 

toma de decisiones, tal como se muestra en el gráfico a continuación. 
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III) SU EMPRESA 
 

Las instalaciones de producción de su empresa están localizadas en una 

zona costera muy cercana a un puerto. Las instalaciones son eficientes y 

modernas capaces de producir conservas de atún con calidad de 

exportación. No se esperan dificultades de producción de ningún tipo. Los 

costos de producción son $ 0.60 por kilo y no cambiarán durante toda la 

simulación. 

 

El centro de cómputo de la empresa ha desarrollado un sistema de 

información gerencial que lo mantendrá informado sobre las órdenes que 

se van recibiendo, la cantidad de inventario almacenada en su depósito 

en Buenos Aires y datos sobre los embarques programados para llegar al 

depósito de Buenos Aires durante las siguientes semanas. 

El nuevo año está por comenzar y por lo tanto la primera preocupación 

será las semanas 1 a 4. Al principio de cada mes se recibirá tres informes 

gerenciales que cubrirán las cuatro semanas pasadas. 
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IV) SU TRABAJO COMO EJECUTIVO 

 

Como miembro del Comité de Marketing, una parte importante de su 

trabajo está dedicada a la planeación consistiendo en mantener 

inventarios adecuados, pero no excesivos, en Buenos Aires. Esto significa 

que debe realizar una muy cuidadosa planeación de tal modo que las 

necesidades regulares de los mayoristas puedan ser satisfechas sin 

ningún contratiempo. También debe planearse de tal modo que puedan 

surtirse las órdenes ocasionales de los fabricantes. 

Su trabajo es particularmente interesante debido a que se trata de una 

nueva industria con pocos datos históricos en los cuales basar la toma de 

decisiones. Aún cuando habrá pronósticos del Índice de Producción 

Atunero y del crecimiento económico, usted tendrá que desarrollar sus 

propios pronósticos para las ventas de su producto. 

Se sabe, sin embargo, de algunas cosas sobre el comportamiento del 

mercado que pueden guiarlo en la producción de pronósticos. La orden 

ocasional de los fabricantes representará entre 10 y 20% de la demanda 

semanal. La demanda semanal fluctuará con la tendencia estacional. 

También es cierto que el nivel de calidad del servicio es absolutamente 

vital. Todos los clientes esperan que el producto esté en perfectas 

condiciones cuando llegue a Argentina, y quieren tenerlo inmediatamente 

disponible en el almacén.  

 

Cada empresa productora de atún participa en el mercado total del 

producto. La única lealtad que reconocen los clientes argentinos es a la 
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calidad del servicio. Esto significa que cuando una empresa logra dar un 

nivel excepcionalmente alto de buen servicio, crecerá el mercado total de 

atún así como su propia porción de ése mercado. 

Si su almacén no tiene suficiente volumen de producto disponible para 

satisfacer todas las órdenes de compra se surtirán primero las órdenes de 

compra de los fabricantes, y luego a continuación las órdenes de compra 

de los mayoristas hasta que se agote el inventario. Si su almacén no 

pudiera surtir completamente una orden la surtirá parcialmente pero su 

cliente automáticamente comprará el saldo faltante de uno de sus 

competidores. 

No es posible surtir órdenes atrasadas postergándolas para otra fecha. 

Cualquier faltante de inventario daña la reputación de su empresa en 

cuanto al nivel de servicio. La reputación de servicio de su empresa 

afectará la demanda individual que reciba y la demanda de atún. 
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V) SUS OBJETIVOS 

 

Debido a que el Comité de Marketing está a cargo de la totalidad de las 

decisiones de embarque y logística de la empresa, a usted le conciernen 

todos los costos asociados con el trayecto que cubrirán los embarques. 

En consecuencia debe considerar la demanda presente para su producto 

y el pronóstico futuro de ella. Debido a que la reputación por el buen 

servicio afecta la demanda de su producto, usted debe de tratar de dar el 

mejor servicio posible a cada cliente al costo total más bajo posible. 
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VI) METODOS DE TRANSPORTE 

 

Para enviar productos atuneros al mercado de Buenos Aires, tiene usted 

a su disposición tiene 6 modos de transporte: 

 Flete aéreo, 

 Flete terrestre 

 Agente de carga ferroviaria, 

 Ferrocarril, 

 Cooperativa de embarques y, 

 Flete marítimo. 

 

Tres empresas de carga terrestre y una línea aérea sirven al mercado 

argentino. La aerolínea ofrece servicio solamente en carga aérea. Pueden 

existir diferencias en la calidad de servicio proporcionada por cada una de 

las empresas de transporte. Algunas dañarán más el producto en tránsito 

que otras no sólo en la adquisición de humead, sino en posibles mermas 

del polvo. Daños al producto afectan adversamente su reputación de 

servicio. 

Cada modo de transporte tiene características diferentes. Algunos son 

más rápidos que otros. Las pérdidas y daños de cada uno también varían. 

Los costos de embalaje y empaque son diferentes. Por ejemplo los 

embarques marítimos tienen que usar cajas especiales bastante más 

caras que las que se usarían en embarques aéreos. 

Cada modo de transporte ofrece un tiempo de llegada "normal" o 

"programado". Por ejemplo, los embarques por ferrocarril "normalmente" 
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llegan dentro de la segunda semana después del despacho. Pero 

ocasionalmente, a causa de congestión en la línea a Argentina vía Bolivia, 

inclemencias del tiempo como fuertes lluvias, inundaciones, o disturbios 

causados por problemas políticos locales, los embarques pueden 

demorarse tanto como dos semanas adicionales y por ello es posible que 

no lleguen sino hasta la cuarta semana después del despacho. Los 

embarques en otros modos de transporte pueden también demorarse por 

razones similares. 

Ocasionalmente otras cosas pueden ocurrir. Una orden de compra puede 

traspapelarse o puede ser enviada erróneamente a otra dirección y 

perderse completamente. Un embarque puede ser destruido en un 

accidente. Si un embarque se pierde o es destruido, usted será notificado 

y el transportador le reembolsará sus costos de producción, intereses, 

costos de empaque y embalaje y los fletes pre-pagados. Pero usted 

sufrirá el efecto en calidad del servicio percibido por el cliente de Buenos 

Aires. 

Una vez que se pierde un embarque nunca llegará al almacén de Buenos 

Aires. Si se encontrara, será retornado al departamento de producción 

para que se le haga una nueva inspección completa de control de calidad. 

Aunque ningún modo de transporte garantiza que los embarques llegarán 

en una fecha determinada, todos informan de tiempos de llegada 

"normales" o "programados". Los embarques por vía aérea normalmente 

llegan durante la misma semana en que son despachados. Los 

embarques por camión de carga normalmente llegan al principio de la 
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segunda semana; los embarques por ferrocarril y agente de carga 

normalmente llegan al principio de la tercera semana; embarques por la 

cooperativa de embarques normalmente llegan al principio de la cuarta 

semana; la carga marítima normalmente llega al principio de la quinta 

semana. 

Los embarques normalmente llegan "a tiempo" pero algunas veces se 

demoran y ocasionalmente llegan antes de lo previsto. 

La demora ocurrida en un embarque no afecta a los demás embarques de 

ése modo de transporte o de los demás modos.  

 

Tiempos de llegada programados (normales) y amplitud de tiempos de llegada para cada 

modo de transporte en semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo Semana de 
Despacho: 

Llegada 
programada para: 

Semanas en las que 
podría llegar: 

 
1 1 1, 2 

Camión 1 2 1, 2, 3 
Ferrocarril 1 3 2, 3, 4, 5 
Agente 1 3 2, 3, 4, 5 
Cooperativa 1 4 3, 4, 5, 6 
Marítimo 1 5 3, 4, 5, 6, 7 
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VII) COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO 
 

Se necesita capital de trabajo para financiar inventarios y productos en 

tránsito. El capital de trabajo necesario para las operaciones diarias 

puede ser obtenido de préstamos de los bancos, de los accionistas o de 

otras fuentes. 

La empresa calcula que el costo de capital de trabajo requerido para 

inventario y producción en tránsito en 0.40% por semana. Este costo 

refleja no solamente los costos directos de préstamos de fondos sino 

también lo que la alta gerencia siente que ganarían los fondos si se 

invirtieran en otros proyectos inversión de la misma empresa. 
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VIII) OBJETIVOS DE LOGISDIS PLUS 

 

1. MOVER PRODUCTOS BIEN O MAL IMPACTA UTILIDADES. 

2. SE LOGRAN BENEFICIOS DE UNA ATENCIÓN DETALLADA A LOS 

COMPONENTES DE COSTOS DE ENVIAR ALGÚN PRODUCTO DEL 

PUNTO A AL B. 

3. PRONOSTICAR EL AJUSTE ENTRE DEMANDA ACTUAL Y 

DEMANDA FUTURA PRODUCE UTILIDADES Y ES VITAL PARA LA 

EMPRESA. 

4. USO DE LA MEZCLA LOGÍSTICA: TRANSPORTE Y 

PROBABILIDADES MULTIMODALES. 

5. QUIEN LLEGA PRIMERO, A TIEMPO Y A MENOR COSTO: GANA 

UTILIDADES. 

6. DISTRIBUCIÓN ES UNA PARTE DE LA MEZCLA DE 

MERCADOTECNIA CON PODER DE VETO. 
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1. INICIALIZACIÓN DEL SIMULADOR 

LOGIDIS PLUS fue desarrollado para realizar simulaciones en diferentes 

aspectos en función de logística y distribución física, desarrollando una 

planeación estratégica para el éxito de las decisiones tomadas. 

 

La inicialización del software LOGISDIS PLUS se realiza para el entorno 

Administrador y Usuario; y cada uno tiene funciones específicas para el 

correcto funcionamiento del simulador. 

 

2. ENTORNO ADMINISTRADOR 

Para iniciar sesión,  ingresamos usuario y contraseña. 

 

 

 

 

 

 

Inicio de Sesión para ingresar al Simulador 

 

El entorno de trabajo en ambiente Administrador está orientado a: 

- Creación de Industrias 

- Creación de Firmas 

- Creación de Participantes  

- Cerrar Decisiones 

- Reiniciar Decisiones  
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Acceso al Menú Principal en modo Administrador 

 

2.1. Inicialización 

Para iniciar un proceso de simulación, se debe: 

- 1) Crear Industria. 

- 2) Agregar participantes en cada firma. 

 

Dentro de las restricciones que realiza el proceso de Inicialización se 

deben considerar las siguientes observaciones: 

 La cantidad de firmas por industria es de 15. 

 La cantidad de participantes por cada firma es ilimitado. 

 No es obligatorio el uso total de las 15 firmas; basta con 2 firmas 

mínimo por industria para poder determinar la competitividad entre 

firmas. 
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 Al momento de crear una firma, se habilitará automáticamente un 

usuario y contraseña para que el participante tenga el acceso en 

modo Usuario. 

Ventana de Inicialización del Simulador 

 

2.2. Gestión de Decisiones 

El control y administración para realizar la acción de Abrir o Cerrar una 

decisión de una firma es la función principal de esta ventana. 

El Administrador es la única persona autorizada para Cerrar un Decisión, 

después que el participante haya realizado su análisis para la toma de 

decisiones. Una vez que el administrador cierra una decisión, 

automáticamente se generaran los resultados y se habilitará la decisión 

siguiente. Las decisiones se toman y se cierran de forma secuencial, 

desde la decisión 1 hasta las decisión 13. 
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  Ventana de Gestión de Decisiones 

 

 

3. ENTORNO USUARIO 

Para iniciar sesión,  ingresamos usuario y contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El entorno de trabajo en ambiente Usuario está orientado a: 

- Tomar Decisiones 

- Mostrar Resultados 
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Acceso al Menú Principal en modo Usuario 

 

 

3.1. Toma de Decisiones 

Las firmas que participan en el simulador están obligadas a analizar las 

decisiones a tomar semanalmente. El resultado del análisis se reflejará 

según el comportamiento de las variables que presente los modos de 

transporte.  
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Acceso a Toma de Decisiones 

 

3.2. Mostrar Resultados 

Son los resultados totales de la operación de la simulación. 

 

3.2.1. Resultado Semanal 
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3.2.2. Posición Inventario 

 

 

3.2.3. Estado de Resultados 
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3.2.4. Información Estadística y Económica 
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