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Resumen 

Hoy en día, las organizaciones requieren acomodar rápidamente sus estructuras organizacionales 

para aumentar su velocidad de aprender y con ello incrementar la flexibilidad que es requerida en 

un mundo cada día con mayores y continuos cambios en todas las esferas en donde se 

desenvuelven los negocios  y las sociedades. El conocimiento aplicado “tecnología” ha trascendido 

a los niveles de gestión, prueba de ello son el aumento de la responsabilidad local en el proceso de 

toma de decisiones, el premio  a la innovación individual y colectiva y finalmente, los cambios en 

las estructuras y jerarquías de mando. Muchas han sido las técnicas, filosofías y estrategias que en 

los últimos años se han desarrollado en torno a estos tópicos.  

 

También se debe reconocer que con este auge de nuevas formas de administrar se puede crear 

caos y anarquía a menos que la alta gerencia enlace los efectos de largo plazo con las decisiones 

individuales y márgenes de autonomía de sus colaboradores, es decir que primen objetivos 

globales a los puramente locales. 

 

Las organizaciones en nuestros países menos desarrollados deben acceder a la tecnología como 

medio para que se desarrollen facilidades a la gestión autónoma controlada y es por ello que 

aparecen los “pensadores de sistemas” y los “sistemas que aprenden”. El presente documento 

intenta resolver los siguientes interrogantes al momento de implementar estos Laboratorios de 

Aprendizaje Empresarial: ¿Cómo se deben establecer vínculos entre las formas cooperativas 

individuales con las organizacionales?, ¿Cuáles herramientas se deben desarrollar para acelerar el 



conocimiento y aprendizaje al igual que este sistema cooperativo?; finalmente, ¿Cómo se puede 

aplicar al mundo real de las empresas en el caso latinoamericano?.  

 

Una posible respuesta puede enmarcarse mediante la simulación como elemento fundamental 

para lo que hoy se conoce como los laboratorios de aprendizaje empresarial, donde por un lado se 

gana conocimiento y por otro, se permite medir los impactos de las decisiones locales en procura 

del objetivo global. 
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Introducción 

 

En la actualidad los problemas típicos a los que se enfrenta la administración son causados en 

gran parte por las medidas económicas y políticas que se han dado paso en las últimas décadas, 

dificultades por alcanzar la competitividad que permita ampliar los mercados y con ella el 

crecimiento de su productividad; en contraste se dan más presiones y cambios en las esferas 

tecnológicas, políticas y ambientales. En el caso Colombiano, además se han producido cambios 

en las estructuras organizacionales, tradicionalmente de grupos de familia a organizaciones 

independientes, dando lugar a continuos cambios en sus arreglos y disposiciones jerárquicas 

afectando desde luego sus relaciones internas. 

 

En gran medida los esfuerzos se han concentrado en estructurar estratégicamente los negocios, 

hoy no se concibe que en las organizaciones no se tengan claramente establecidas la Misión, la 

Visión y los Valores de estas, así mismo se hacen esfuerzos por aplanar o “adelgazar” las 

estructuras de las empresas, ampliando los mercados y su control. A pesar de esto, los resultados 

en una gran mayoría de los casos o son negativos, o son de débil respuesta frente a la magnitud 



del cambio. La razón, es que no se han cambiado los hábitos tradicionales, las normas de 

conducta y los prejuicios de las personas que conviven en estos sistemas, entonces se debe 

reconocer la importancia que se debe dar a los modelos mentales, tal y como lo plantean Senge, 

Morecroft, Mason y Mitroff, entre otros. 

 

Un modelo mental se puede explicar como la representación concreta (palabras o diagramas) de 

una situación específica dada por la conceptualización individual o colectiva de un sistema. Estos 

conceptos conforman una red de ideas o hechos que comprenden los fenómenos sociales o 

físicos. Desde luego, estos modelos mentales al igual que los sistemas expertos se construyen a 

partir de las bases de información y de conocimiento. Es una representación del mundo y que 

gracias a los símbolos adjuntos muestran como una persona puede inferir y concluir sobre un 

sistema y un problema específico. 

 

Se plantea que estos modelos permiten una nueva forma de ver el mundo y que facilitan el proceso 

para conducir a nuevas estrategias en la empresa y que estos cambios de estrategia serán dados 

por cambios en el pensamiento. Textualmente y como compilación de lo anterior se cita la 

traducción hecha a Wack (1985): “Las estrategias son el producto de la visión del mundo... las 

bases del éxito o el fracaso se dan en el microcosmos de los decisores: Sus propios modelos de la 

realidad, su conjunto de presunciones en las que estructuran su entendimiento del ambiente 

desconocido de los negocios y los factores críticos de éxito.... Cuando el mundo cambia, la 

administración necesita establecer una nueva visión del nuevo mundo. De otra manera, las 

estrategias descentralizadas conducirán a la anarquía de la gerencia.” 

 

Modelos mentales y aprendizaje 

 

Entender como los modelos mentales afectan el trabajo de aprendizaje y su interrelación  en el 

proceso de gestión y toma de decisiones, ha sido ocupación de científicos del conocimiento, la 

computación y los psicólogos cognitivos. Se rescata el interés despertado recientemente por la 



forma en que los gerentes conceptúan su negocio y toman decisiones estratégicas, aparecen 

conceptos como la lógica dominante que no es más que un escenario mental o vista mundial 

donde se conceptualiza los negocios mediante un mapa cognoscitivo compartido por los 

integrantes del equipo de alta gerencia. 

 

Los modelos mentales juegan dos papeles en las reuniones de la alta dirección, primero, permiten 

el reconocimiento de puntos estratégicos o lo que se ha denominado “exploración ambiental”, esto 

es como se percibe un cambio determinado en el ambiente del negocio y que puede convertirse en 

una amenaza o en una oportunidad; y segundo, los modelos mentales permiten el diálogo y la 

discusión administrativa de alto nivel, es decir, los participantes de los equipos pueden utilizar sus 

modelos mentales para generar opiniones sobre cursos de acción a seguir, evitando roces 

innecesarios o la tradicional imposición jerárquica. 

 

Para desarrollar los procesos de aprendizaje se debe comenzar por mejorar las estructuras 

mentales de los gerentes para que estas sean más sistémicas y dinámicas, y luego, desarrollar 

habilidades para que ellos puedan ver nuevas situaciones de forma clara e integral. Esto se puede 

alcanzar sólo si los administradores por sí mismos se convierten en modeladores extendiendo esta 

función a todo lo largo y ancho de su trabajo y le dan máxima prioridad a esta función. Es 

conveniente aclarar que en las primeras fases, este proceso debe darse de manera gradual, con 

una alta dosis de capacitación y la ayuda de facilitadores; no es un proceso fácil dado que no sólo 

se obedece a cuestiones de aptitud, sino de actitud. 

 

Algunos autores como Morecroft y Senge, entre otros, han planteado medios metodológicos para 

el desarrollo de los procesos de aprendizaje, con esto se busca aumentar la efectividad y así la 

flexibilidad en su implementación. De manera resumida se presenta estas tres etapas: 

 

1. Establecimiento de mapas de modelos mentales: donde se explican y estructuran juicios, 

mediante símbolos previamente definidos, como pueden ser los acumuladores, las tasas 



de cambio, los parámetros de actuación o las mismas políticas dadas por el medio 

ambiente o la organización interna. 

2. Cambio en los modelos mentales: Se revalúan las inconsistencias de los juicios. Para ello 

se requiere de prácticas adecuadas de trabajo en grupo reconociendo que las personas 

tienen diferentes enfoques y razonamientos que dan espacio a la creatividad; además se 

debe mantener el equipo durante las reuniones ya que en estas se generan diferentes 

conceptos para descubrir y resolver problemas y finalmente, la cooperación pone en juego 

la capacidad colectiva del grupo - efecto de sinergia. 

3. Mejora de los modelos mentales: Se amplían y prueban continuamente los modelos 

mentales, además de las ganancias en el proceso de toma de decisiones y en el de 

aprendizaje, se dan otros como la mejora en la organización de la compañía, se respeta la 

naturaleza humana y crea un entorno de trabajo vivo, además de desarrollar las aptitudes 

humanas utilizando su potencial ilimitado. 

 

Los modelos mentales han sido concebidos como medio cognoscitivo para el cambio 

organizacional dado que este proceso estratégico se basa en la discusión y diálogo del grupo, 

entre los que tienen el poder de actuar, se basan en el reconocimiento de distintos puntos de 

cambio y discusión que conlleven a planes de acción. Esto no es mera especulación, es una 

realidad que sólo se ve en la medida que se comprenda que los modelos mentales son una 

interconexión de hechos y conceptos que imitan la realidad, y  a partir de esta realidad simulada, 

es donde los decisores toman cursos de acción y analizan las incidencias de los resultados 

posibles; todo dependerá del nivel de compromiso, la capacidad de modelación y el nivel de 

tecnología informático con que se cuente. 

 

 

Este proceso permite adquirir una visión global del negocio de manera compartida, es decir que se 

unifican pero no se masifican las conceptualizaciones de la organización, dado que cada uno de 

los participantes del equipo de trabajo ha aportado, discutido y “negociado” puntos de vista y en 



donde el consenso más que el discurso entre la razón y el poder se puede evidenciar mediante la 

ejemplificación gracias al trabajo con los escenarios de simulación. 

 

Laboratorios de simulación para el aprendizaje 

 

Antes de entrar a hablar de la simulación y la relación con los laboratorios de aprendizaje, conviene 

primero hablar de estos. Los laboratorios de aprendizaje son herramientas que le permiten a 

cualquier tipo de organización reformar o validar sus modelos mentales, es decir, la percepción que 

tiene  una persona o grupo de personas de determinas tareas, actividades y procesos. A nivel de 

enseñanza universitaria, permitiría al estudiante aplicar y validar los conocimientos que adquiere a 

lo largo de su formación. En un contexto global se encuentran diversas aplicaciones de laboratorios 

de aprendizaje, ejemplos de esto son: 

 

 La European Learning Laboratory for the Life Sciences (ELLS) se dedica a la educación de 

ciencias en las escuelas europeas. Esta entidad creada en 2003 dentro de un proyecto de 

la Unión Europea, busca, mediante el uso de laboratorios de aprendizaje, basándose en 

prácticas sobre el terreno, actividades de bioinformática, juegos educativos y foros de 

sociedad, el mejoramiento de situaciones problemáticas de su entorno educativo.  

 La Lund University escuela de aviación suiza lleva a cabo laboratorios de aprendizaje, 

diseñados con el objetivo de que sus alumnos manejen situaciones complejas, en un 

ambiente controlado en donde tomen decisiones, que afectan directamente la seguridad de 

su organización. Se estudian posibles ajustes a las políticas de la industria, de la aviación y 

se dan los espacios para que sean evaluadas las decisiones que se tomen, en el entorno 

simulado.  

 En Chile se desarrolla el proyecto "Aprendizaje Interactivo de las Ciencias" (AIC) que es 

una iniciativa de Arquimed  que busca propiciar procesos educativos altamente eficaces, 

mediante la experimentación, el análisis y la construcción del conocimiento. Se trata de un 

modelo participativo basado en la investigación, la reflexión y el trabajo experimental, que 



se estructura en función de Laboratorios Móviles, que cuentan con material didáctico, 

tecnología educativa y equipos especialmente diseñados.  Alumnos y docentes cuentan 

con un computador central, un proyector, una moderna Pizarra Interactiva, estaciones de 

trabajo, sensores (temperatura, presión, humedad, luz, sonido, voltaje, etc), un sistema 

electrónico de votación, un completo set de materiales de laboratorio, un software de 

actividades digitales, fichas de trabajo, fichas individuales de registro y análisis de los 

experimentos y MiniPCs o Recolectores de Datos denominados ITP-C, con los que 

realizan las actividades y experimentos.  

  En México se utiliza el Programa de Decisiones Estratégicas, (en inglés Decision Base), 

que fue desarrollado originalmente en Suecia por la Asociación Sueca de Industrias de 

Ingeniería, hace ya casi 20 años y fue concebido para ayudar a que los ejecutivos de las 

empresas afiliadas desarrollaran una visión más clara del negocio en que participaban: 

hace aproximadamente 15 años que se utiliza en México tanto en empresas de manera 

privada como en prestigiadas universidades dentro de sus programas de desarrollo de 

ejecutivos, por lo que a la fecha han participado más de 15,000 profesionales en México y 

más de 500,000 en todo el mundo.  

 

Durante una sesión del Programa de Decisiones Estratégicas, los participantes se expusieron, a 

partir de una situación predeterminada e idéntica para todos, a situaciones diferentes y cambiantes 

que son el efecto precisamente de retroalimentación de decisiones que ellos mismos tomaron. Las 

decisiones son tomadas trimestralmente y la retroalimentación completa, se cumple cada año, que 

es cuando los participantes tienen la oportunidad de construir, analizar y comparar la información 

financiera de su empresa y la de los demás equipos, que de hecho se convierte en una fuente 

adicional de aprendizaje, terminando así e iniciando un nuevo ciclo de aprendizaje y reflexión. 

 

A través de la revisión bibliográfica realizada, no se encuentra evidencia de la utilización en 

Colombia, de laboratorios de aprendizaje tanto a nivel empresarial como a nivel de educación 

universitaria; por esto se considera que es aquí donde este proyecto cobra mayor importancia, al 



generar espacios adecuados para mejorar una etapa formativa relevante, para la persona como lo 

es la Universidad.  

 

Específicamente, a los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital FJDC, les 

permitirá suplir en alguna medida la falta de prácticas empresariales, al tomar decisiones en un 

entorno simulado y al generar los espacios de discusión de las mismas y sus consecuencias. 

 

 

Estos esfuerzos redundarán en la mejora de los modelos mentales de los estudiantes con respecto 

al manejo de las empresas, las relaciones entre áreas funcionales, las consecuencias de 

decisiones tomadas, etc.; es decir, le permitirá tener una visión integral de su papel, en el entorno 

laboral colombiano. 

Con estos planteamientos se puede decir al igual que Senge, que las tradicionales formas de 

gestión serán reemplazadas por una nueva construcción de la visión, los valores y los modelos 

mentales. Esto induce a proponer un movimiento generalizado a nuevas tecnologías 

organizacionales basadas en el aprendizaje, y los sistemas de pensamiento que permitan a los 

gestores manejar situaciones complejas, coadyuvando al diseño de mejores políticas que permitan 

enfrentar los cambios estructurales del orden económico y social. 

 

El medio eficaz para lograr esto recae entonces en el diseño de laboratorios propios de 

aprendizaje, esto, representa lo que notables autores en el campo del aprendizaje organizacional, 

han llamando los micromundos o microcosmos que reproducen las empresas,  allí, los 

administradores pueden desempeñar sus actuales roles o practicar otros nuevos y se les permite  

simular las condiciones variantes del entorno y los posibles impactos como respuesta a los 

cambios, esto es lo que se conoce como escenarios o análisis que pasaría sí… Al igual, estos 

laboratorios se asemejan a los simuladores de vuelo, en donde a los jugadores se les permite 

probar nuevas maniobras sin afectar el sistema real, se les brinda una oportunidad única de 

manejar los riesgos provocados en el proceso de aprendizaje con las ventajas propias del proceso, 



es decir se puede manejar el tiempo y el espacio a voluntad del piloto, permitiendo ganar 

experiencias de largo plazo. 

 

Sin embargo, no se puede suponer este laboratorio de aprendizaje únicamente como un proceso 

de simulación convencional, requiere adicionalmente de entrenamiento para el administrador y los 

equipos en un ciclo tal y como lo representa la figura 1 y que ha sido tomado y adaptado de lo 

propuesto por Kim.  Como se observa existen dos grandes instancias del modelo: el sistema real y 

el modelo de simulación, y que se acompañan del sistema organizacional y del laboratorio de 

aprendizaje, interactuando cooperativamente, permitiendo a los administradores (ingenieros de 

organización) al igual que a los integrantes de los equipos funcionales de la empresa adquirir las 

habilidades y destrezas requeridas para entender funcionamientos sistémicos y en un futuro poder 

tomar decisiones disminuyendo los riesgos que conlleva la incertidumbre. 

 

 

Figura 1. Ciclo de Aprendizaje 

 

El proceso para desarrollar laboratorios de aprendizaje debe iniciar con  el conocimiento del 

sistema como aparece en la figura 1, este proceso es más fácil para el personal de adentro de la 

organización que para los mismos facilitadores (consultores) contratados de afuera, debe 



comprender no solamente los aspectos sistémicos sino que abarca las estructuras estratégicas del 

negocio. Esta etapa de descubrir los microcosmos, debe concluir con la formulación del problema o 

de la situación problémica. 

 

Posterior a esto, debe darse la fase creativa de inventar el modelo mental apropiado que en 

últimas puede concebirse como aquella fase conceptual; el principal objetivo es construir el modelo 

que no es más que su formulación, esta construcción deberá basarse no sólo en las estrategias del 

negocio sino que debe obedecer al trabajo cooperativo de los integrantes del equipo, la ayuda del 

facilitador y del modelador de sistemas y restringido por el nivel de tecnología computacional de 

apoyo. 

 

 

Figura 2. Diagrama de Bloques para el desarrollo del aprendizaje 

 

La fase siguiente de producir se refiere a la construcción de escenarios, donde además de permitir 

evaluar la consistencia del modelo mental y del programa de simulación utilizado, proporciona una 

  DEFINICION DEL SISTEMA:

• Definir el horizonte de tiempo
• Identificar modos de referencia

• Definir nivel de agregación
• Definir límites al sistema

     CONCEPTUALIZACION:

• Establecer variables

• Determinar flujos y niveles
• Combinar relaciones de variables

• Identificar ciclos de retro-
  alimentación

• Generar hipótesis

FORMULACION DEL MODELO:

• Desarrollar ecuaciones

• Cuantificar los parámetros

                 ANALISIS:

• Verificar valores lógicos

• Realizar análisis de sensibilidad
• Validar el modelo

• Conducir experimentos con 
   políticas

• Evaluar experimentos



herramienta fuerte para el aprendizaje mediante la interacción individual y colectiva, midiendo los 

impactos y realizando los análisis de sensibilidad que permitan ganar confianza al modelo. 

Finalmente, se da la fase de reflejar las condiciones del modelo para planeación estratégica del 

negocio, actuación de nuevos roles y toma de decisiones. Estas etapas del ciclo de aprendizaje 

pueden ampliarse y son dadas en el flujo de bloques, figura 2. 

 

Estas etapas conducen, por un lado a adquirir habilidades en el trabajo individual y del equipo 

mediante la interacción del conocimiento colectivo, muchas son las posibilidades para su 

desarrollo, incluyendo técnicas como la lluvia de ideas, confrontación de paradigmas, métodos 

Delphi, trabajo en grupos estructurados, intervención de grupos, etc. Todo dependerá entonces de 

la complejidad del sistema, los recursos en tiempo y dinero disponibles y de la posibilidad de contar 

con ayuda interna y externa. 

 

Cada una de las anteriores, desde luego afectan la posibilidad de una buena o mala 

implementación del laboratorio de simulación, aunque el primer obstáculo a vencer en las 

organizaciones es la incredulidad e ignorancia que se genera por parte de la alta dirección y de los 

participantes en el laboratorio, cuando se decide utilizar estas metodologías; adicionalmente, aún 

son pocas las experiencias beneficiosas, sólo se disponen algunos documentos que demuestran 

su valor práctico en casos de organizaciones en Europa y Estados Unidos y casi nada se dice en el 

caso de las organizaciones Latinoamericanas. 

 

Tecnología para el aprendizaje 

Cuando se revisa la bibliografía existente en el tema de los entornos de aprendizaje muestra que 

no existe una diferenciación clara entre lo que es entorno y ambiente, motivo por el cual se 

muestran las principales definiciones de entorno y ambiente de aprendizaje que se encuentran y ya 

dentro de la investigación se diseña una definición que se adapte a las  necesidades. 

 

 



Según Salinas, un entorno de aprendizaje es aquel espacio o comunidad organizado con el 

propósito de lograr el aprendizaje y que requiere ciertos componentes: 

• Una función pedagógica: Referida a actividades de aprendizaje, a situaciones de enseñanza, 

a materiales de aprendizaje, al apoyo y tutoría, a la evaluación. 

• La tecnología apropiada a la misma: Referida a las herramientas seleccionadas en conexión 

con el modelo pedagógico. 

• Los aspectos organizativos: Referida a la organización del espacio, del calendario, de la 

gestión de la comunidad. 

•  

 

 

Figura 3. Entorno de Aprendizaje Fuente: ALFIN-EEES 

 

 

La figura 3, ilustra de forma integral los componentes que hacen parte de un entorno de 

aprendizaje. Según Miguel Herrera , “un ambiente de aprendizaje es el lugar en donde confluyen 

estudiantes y docentes para interactuar psicológicamente con relación a ciertos contenidos, 

utilizando para ello métodos y técnicas previamente establecidos, con la intención de adquirir 

conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, incrementar algún tipo de capacidad 



o competencia.” […] “Un ambiente de aprendizaje constituye un espacio propicio para que los 

estudiantes obtengan recursos informativos y medios didácticos para interactuar y realizar 

actividades encaminadas a metas y propósitos educativos previamente establecidos.” […] “Es 

importante destacar que el ambiente de aprendizaje no sólo se refiere a contexto físico y recursos 

materiales. También implica aspectos psicológicos que son sumamente importantes en el éxito o el 

fracaso de proyectos educativos.” […] “En resumen, se puede afirmar que un ambiente de 

aprendizaje es un entorno físico y psicológico de interactividad regulada, en donde confluyen 

personas con propósitos educativos. Dichos entornos pueden proveer materiales y medios para 

instrumentar el proceso.”  

 

Según Corrales , un entorno de aprendizaje es el “medio ambiente o clima en el que se desarrolla y 

realiza el aprendizaje . Es el marco dentro del cual se encuentran las condiciones de operación 

propicias para lograr los objetivos del aprendizaje. Es el contexto o telón de fondo que dispone al 

alumno a aprender y en el que se detona, impulsa y realiza el aprendizaje. Puede ser favorable o 

desfavorable, puede ayudar u obstaculizar, puede ser una fortaleza o una debilidad.” 

 

Las anteriores consideraciones han motivado a especialistas de las organizaciones con 

conocimientos especiales en humanística, específicamente en la teoría de las motivaciones, la 

función de aprendizaje o learning y la denominada ergonomía cognoscitiva, entendida esta última, 

como la adaptabilidad de los medios modernos de cómputo al hombre, para desarrollar estos 

laboratorios de aprendizaje; se proponen los sistemas cooperativos como conjunto armónico entre 

hombre y máquina  que permiten aprovechar las cualidades y potencialidades de uno y otro 

elemento de la simbiosis. Por un lado, la máquina (procesador) que realiza cálculos de manera 

eficiente a velocidades razonablemente cortas y de manera confiable y de otro lado, el hombre 

(decisor) que posee, no sólo  el conocimiento puntual sobre el estado real del sistema, sino que 

tiene la capacidad de reactualizar los estados del sistema, en concordancia con los requerimientos 

particulares del momento. En la figura 4, se puede observar un diseño de laboratorio propuesto 

para el aprendizaje organizacional. 



 

Figura 4. Componentes de un Laboratorio de Aprendizaje 

 

Como se observa el centro del laboratorio de aprendizaje es el hombre y su capacidad de crear 

mediante procesos técnicos de aprender y modelar, es gracias a sus modelos mentales 

individuales que se parte en el proceso de discusión colectivo en busca de plantear nuevas formas 

de entender el funcionamiento de la organización para la fijar las estrategias correspondientes. 

Posiblemente, este poder creativo deberá ser inducido mediante la ayuda de expertos en el campo 

del trabajo grupal, el pensamiento sistémico y del modelamiento de sistemas y la simulación, estos 

facilitadores son un componente del laboratorio y se pueden asemejar al profesor en el aula de 

clase, su papel ha cambiado a través del tiempo, ya no cumple con una función de transmisión 

cognitiva sino que debe realizar un papel más de carácter motivacional y de facilitar el aprender-

haciendo. 

 

Su lado más débil, quizás, sea el manejo informático y las bases teóricas conque debe contar el 

grupo de trabajo, se han dado varias corrientes al respecto pero se pueden considerar dos 

componentes, una propone el trabajo de un facilitador dentro del grupo que sea experto en las 

técnicas de aprendizaje organizacional y que ayude a los demás en el proceso de crear mapas y 

modelos mentales, la otra que sugiere el trabajo de un modelador sistémico que traduzca la 



información de los participantes y construya a partir de esta los correspondientes modelos para 

que luego sean validados y posteriormente utilizados dentro del laboratorio de aprendizaje. Estas 

dos vías generan una tercera que desde luego será más útil y práctica aunque un tanto más 

costosa y es la de disponer tanto de un facilitador como de un modelador dentro del grupo de 

aprendizaje. En el caso colombiano aún es poco probable ya que no se cuenta ni con una base de 

expertos ni con los recursos económicos para disponer de estos dos integrantes en los equipos 

que practican el aprendizaje organizacional. 

 

Claro que este nuevo actuar del facilitador o del modelador deberá apoyarse en la ayuda 

computacional entendiendo a esta como la parte “hardware” y “software” indispensable para el 

ejercicio de entendimiento y construcción de modelos mentales y su posterior evaluación mediante 

los escenarios de simulación. Algo importante es reconocer que los equipos de cómputo deberán 

cumplir con los requerimientos mínimos exigidos por los fabricantes de aplicaciones especializadas 

en el modelamiento sistémico, adicionalmente de estas condiciones se supone que deberán estar 

en un número adecuado según el equipo de trabajo que integre este proceso de aprendizaje. Un 

equipo cada dos o tres personas puede ser suficiente en este tipo de experiencia.   

 

En cuanto al Laboratorio propiamente dicho, debe ser un espacio físico adecuado donde además 

de disponer de los recursos informáticos se posibilite la confrontación de ideas y construcción de 

mapas mentales, se requiere pues de un ambiente cómodo que invite al trabajo de grupo, algunos 

consideran incluso que podría ser mejor fuera de las instalaciones propias de la organización, sea 

cual fuere el lugar elegido deberá disponer de las facilidades para realizar la simulación y la 

actuación de roles en cualquier caso. 

 

Impacto del proceso de aprendizaje  

 

Dado los avances tecnológicos en el procesamiento de información y los requerimientos cada día 

mayores de esta, se hace indispensable adecuar las estructuras organizacionales a estas nuevas 



condiciones incluso hasta el mismo punto de trabajar la re-educabilidad de los gestores de la 

empresa. 

 

Sería inadecuado suponer estructuras rígidas donde se envejecen las políticas y estrategias con 

los administradores; esto además de improcedente, es poco probable que se dé dadas las 

condiciones de alta variabilidad que se dan en el ámbito mundial, así se debe suponer que día por 

día se deban cambiar los paradigmas y modelos mentales que rigen el comportamiento de la 

organización. 

 

Falta mucho por hacer, en el caso nativo, se debe impulsar estas nuevas tecnologías desde la 

misma universidad mediante clase magistrales, talleres de modelamiento, aplicación de técnicas 

casuísticas y proyectos aplicados, para que su valor real pueda ser implementado en el contexto 

empresarial. La invitación es adelantar más actividades académicas encaminadas al desarrollo del 

aprendizaje y a la utilización de herramientas auxiliares como la simulación, el pensamiento 

sistémico y la dinámica de sistemas, entre otras. 

 

En tal sentido en la actualidad, la Universidad Distrital y en particular, Ingeniería industrial ha 

conformado la Línea de Investigación en “Dinámica del  Sistema”, en la actualidad esta 

adelantando varios proyectos con varios profesores y grupos de estudiantes adscritos a la misma. 

Un proceso encaminado a realizar un Laboratorio de Aprendizaje, se viene trabajando en el 

Proyecto de “Sistemas Expertos para el Diagnóstico de las PyMes” y del cual vale la pena rescatar 

algunas experiencias importantes. 

 

El proyecto como tal consiste en desarrollar un Modelo de Diagnóstico para las Pequeñas y 

Medianas Empresas que además de darles posibilidades a créditos financieros, les permita mejorar 

el desempeño en sus distintas áreas funcionales,  gracias a un diagnóstico serio y acorde al 

contexto empresarial nativo. Sin embargo, al abordar el problema de investigación, se decidió 

realizar el trabajo en  dos grandes fases: La primera que consiste en construir un modelo sistémico 



que represente el funcionamiento de la PyMe y que sirva de base para determinar los efectos 

causales de su problemática y de su potencial solución. La segunda, busca elaborar una aplicación 

de diagnóstico basado en el sistema planteado en la primera etapa. 

 

Con el trabajo de cuatro docentes y 18 estudiantes se han venido realizando un trabajo por más de 

4 meses con sesiones semanales donde se ha construido un ejercicio de diseño basado en los 

lineamientos de un laboratorio de aprendizaje, esto es, la construcción de modelos mentales 

mediante el ejercicio individual, grupal y colectivo, para esto se han determinado 7 grupos de 

trabajo, compuestos de 2 ó 3 personas: Mercados, Medio Ambiente, Recursos Humanos y 

Desarrollo Organizacional, Finanzas, Producción, Calidad y Tecnología. 

   

Los profesores actúan como facilitadores en temas como el pensamiento sistémico, la dinámica de 

sistemas, simulación, sistemas expertos y manejo estadístico. Los participantes reciben 

capacitación en estos temas y luego trabajan durante la semana en preparar y construir los 

modelos mentales de cada área funcional para luego someterlos al juicio, discusión y consenso 

ante los demás integrantes del equipo.  Este ejercicio ha permitido no sólo que los estudiantes se 

preparen en técnicas de modelamiento y simulación sino que también adquieran habilidades para 

el desarrollo de modelos mentales y actuación en grupos de trabajo. También ha permitido a los 

docentes adquirir nuevas destrezas en tópicos que no son de la competencia individual pero que 

son requeridos para este tipo de trabajo. 

  

En general se puede afirmar que estos efectos sinérgicos producen múltiples efectos en las 

organizaciones, desde los impactos en el desarrollo de nuevas tecnologías, traducidas en más y 

mejores productos y procesos, hasta el cambio de cultura y pensamiento individual y colectivo. 

Algunos beneficios de estos procesos de aprendizaje y que han sido recopilados de diversas 

fuentes avalan lo anterior, pueden sintetizarse en los siguientes aspectos: 

 

1. Se acorta la curva de aprendizaje para nuevos administradores 



2. Se estimulan las habilidades de comunicación 

3. Se crea una atmósfera para el aprendizaje organizacional 

4. Se clarifican y prueban los juicios 

5. Se hacen explícitos los modelos mentales 

6. Se integran las medidas de desempeño cuantitativas con las cualitativas 

7. Se provee de una amplia experiencia para el proceso de toma de decisiones. 

 

Todos estos nuevos beneficios para las organizaciones harán que crezcan sus fortalezas para 

enfrentar las difíciles condiciones a que se enfrentan en la actualidad y que posiblemente no 

cambien en el futuro inmediato, también le darán una nueva dimensión al actuar de los integrantes 

que participen en el laboratorio de aprendizaje dado que se les permitirá estimular la creatividad y 

perfeccionar el modelamiento a partir de nuevos enfoques y herramientas diseñadas para tal fin, 

esto además de servir a la empresa, le dará una nueva plataforma mental al individuo la cual le 

dará mayor estructura a su pensamiento y que puede ser transferida a su comunidad más próxima 

y por que no, a la sociedad.   

 

Metodología propuesta 
 
 

Como metodología para el desarrollo de la investigación, se decide analizar el problema por medio 

de la definición de los elementos inmersos en el mismo. Para tal fin, y como explicación de la 

estructura metodológica, se propone la siguiente grafica: 

 

Tomando como base la concepción que el grupo tiene acerca de la diferenciación tanto de, 

Entorno y Laboratorio de aprendizaje, el grafico anterior demuestra la relación que ellos tienen y 

como puede ser iniciado su estudio. Así mismo, este grafico muestra el diseño propuesto para el 

Micro-Entorno de Aprendizaje, con los componentes más importantes y sus relaciones. 
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Figura 5. Metodología y Diseño Propuesto del Micro-Entorno de Aprendizaje Fuente: Autores 

 

 
 

A partir de estas definiciones, se puede emprender de mejor manera la investigación, ya que el 

direccionamiento de la misma estará dado por las temáticas que son pertinentes y permitirá que 

otras se vayan dejando de lado. Con base en lo anterior, se definen algunos elementos 

importantes a abordar. Aquellos elementos que están subrayados en el grafico, se consideran que 

son esenciales para definir, caracterizar y diseñar el Laboratorio de Aprendizaje que propicie la 

conformación del Micro-Entorno de Aprendizaje que se pretende generar.  

 

Además, cabe resaltar que para esta fase de la investigación solo se tomaran en cuenta estos 

apartados, debido a que la generación del aplicativo software o Juego Empresarial que compone el 

modelo didáctico de Simulación para el Laboratorio de Aprendizaje, será parte de una fase 

posterior del proyecto que no corresponde a los objetivos de este documento. Pero, 

adicionalmente, este trabajo será insumo para esa siguiente fase debido a que para el desarrollo 

del Laboratorio de Aprendizaje se requieren conceptualizar tanto las competencias que requieren 



ser fortalecidas, así como los modelos didácticos que necesita para fortalecerlas y finalmente el 

modelo de educación basado en TIC que conjuga lo anterior. 

 
Además se tiene involucrado al Docente en el ciclo del modelo de forma tal que él pueda tomar 

decisiones en cuanto a las situaciones que el Juego le presenta al alumno, y así guiar el proceso 

formativo.  El modelo tiene la estructura determinada en la siguiente figura: 
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Figura 1. Modelo Propuesto Fuente: Autores 

 

 
Como se puede observar, en este modelo, al centrar la interacción del alumno en el Juego de 

Empresa, como propone el modelo ARCS, éste obtendrá una mayor satisfacción al aplicar sus 

conocimientos y habilidades adquiridos, tanto en el proceso formativo anterior, como en la 

búsqueda de información desconocida en el momento de jugar, así como también en la 

retroalimentación de la jugada anterior. Además el alumno tiene la posibilidad de tomar decisiones 



y fortalecer su confianza en las mismas a partir de la retroalimentación brindada por el docente a 

través del Juego. En este nuevo modelo propuesto el ciclo incluye: 

 

Tabla 1. Ciclo del Modelo Propuesto. 
 
Etapa Por Parte del Alumno Por Parte del Docente 

1  

Envío de un mensaje multimedia al correo 
institucional, en primera instancia, invitando a 
los estudiantes a participar en el Laboratorio 
de Aprendizaje, esto con el animo de llamar la 
atención y motivar a los estudiantes. 

2 
Inscripción y entrada del perfil del 
estudiante. 

Generar los parámetros del juego según del 
nivel de los participantes. 

3 
La aplicación de lo aprendido en un 
entorno simulado, en este caso, un juego 
educativo en línea, o juego de empresa. 

 

4 

Buscar en la base de datos de contenidos 
adjuntos al juego mediante hiperenlaces 
(URL), las herramientas relevantes que 
permitan solucionar las dudas que se 
presenten. 

 

5 

Hablar con sus compañeros de 
aprendizaje por mensajería de texto, voz, 
imagen o vídeo que proporciona el 
Laboratorio de Aprendizaje 

 

6 
Toma y envío de decisiones por medio de 
un aplicativo Web. 

 

7  
Calificación de la Jugada Anterior y 
Generación de la Retroalimentación 

8 
Lectura de la retroalimentación de los 
resultados positivos y negativos de la 
jugada anterior 

 

9 

Hablar con sus compañeros de 
aprendizaje por mensajería de texto, voz, 
imagen o vídeo que proporciona el 
Laboratorio de Aprendizaje para discutir la 
retroalimentación anterior y la nueva 
jugada. 

Generación de una nueva jugada y envío de 
un nuevo mensaje multimedia. 

 

Con el modelo de aprendizaje propuesto, los estudiantes podrán poner en práctica los 

conocimientos que obtienen a través de su carrera profesional por medio del Juego Empresarial. 

Serán capaces de obtener la información necesaria para la toma de decisiones por medio de los 

contenidos filtrados que deberán estar adjuntos al Juego por medio de enlaces.  

 

 



Además, una de las partes mas importantes del modelo es que esta centrado en la toma de 

decisiones y se pretende que con la retroalimentación que provee el Juego el Alumno modifique 

sus modelos mentales de manera tal que comprenda las relaciones sistémicas que se desarrollan 

en la vida empresarial e industrial.  Por otra parte, es de resaltar que el Docente tiene el control 

sobre varios niveles y cada uno de los aspectos relevantes del Juego y asimismo media la relación 

del Alumno con el Laboratorio de Aprendizaje. 

 

Adicionalmente, se plantea que el proceso de toma de decisiones lleva al alumno a ejercer de 

manera simulada la experiencia que necesita para llevar sus conocimientos de la teoría a la 

práctica. Éste proceso no es al azar, debido a que los pasos metodológicos anteriores producen 

que él aplique sus competencias aprendidas en el proceso formativo tradicional, (en este caso las 

clases presenciales y los medios educativos, por ejemplo los libros o textos), por medio de un 

modelo didáctico que en este caso es la Simulación. 
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