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Incorporación tecnológica en las instituciones de educación superior

Necesidad del cambio en el proceso enseñanza- aprendizaje

Simuladores de gestión de negocios  en la  educación 

Laboratorios de gestión a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en vinculación con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
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Las TIC se pueden 
comprender en dos 

dimensiones: 

como herramientas 
técnicas 

como dispositivo de 
interacción social

En el caso universitario resalta por diversas razones: el perfil del estudiante universitario, los cambios
tecnológicos cada vez más dinámicos y la rigidez institucional en los procesos de apropiación
tecnológica entre otros; pero, sobre todo, la inherente presencia de las TIC en el proceso educativo
redefine la interacción docente-estudiante.
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SIMULADORES DE GESTIÓN DE NEGOCIOS  
EN LA  EDUCACIÓN

La experiencia en el simulador forma parte de un proceso de retroalimentación
teórica que permite un mayor impacto en el aprendizaje.

Las instituciones de educación en la Sociedad de la Información y en la
Economía del Conocimiento tiene el reto de modernizar los procesos de
enseñanza-aprendizaje a través de la incorporación de las TIC; donde existe la
necesidad de buscar y generar espacios de interacción con los estudiantes que
puedan incorporar en su formación el uso adecuado y eficiente de dichas
herramientas, lo que les permitirá constituirse como actores de cambio social



• “Desafiante, intenso y difícil, son las palabras con las que describiría al 
simulador. El simulador te lleva al límite de tus capacidades debido a una 
competición extrema en donde el tiempo para tomar decisiones es muy corto 
y las decisiones influirán en los resultados. Fue un simulador de mucho 
trabajo, el tiempo fue un factor importante en la toma de decisiones, el 
conocimiento adquirido ha sido fenomenal”

• “se aprende mucho y no solamente en la práctica de los simuladores, en el 
camino he conocido excelentes personas, dedicadas y comprometidas, más 
que compañeros, ahora somos amigos”

• “ En  el   reto   COMPANYGAME…es un orgullo representar a la 
universidad y  obtener  buenos  resultados.  Como  experiencia  educativa  
nos  ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
aula ”



• Al principio fue algo confuso, jamás había usado un simulador en mi
vida, pero con el tiempo y gracias a las explicaciones pude entender
de mis errores y aciertos. Si bien nadie nos va a dar su empresa
para que practiquemos con ellas, este simulador nos enseñó que cada
factor, cada decisión e incluso cada peso cuentan al momento de
dirigir una compañía. Mis compañeros de las unidades fueron muy
cooperativos y aprendí mucho de ellos.

• Debo decir que no soy fan de desvelarme las horas para hacer
alguna actividad, sea académica o de ocio, pero esas horas en las
que tomábamos decisiones en la madrugada y nos poníamos de
acuerdo fueron únicas para mí con esta experiencia. Al final pude
darme cuenta de lo mucho que amo mi carrera y que cada cosa que
se aprende dentro del aula es aplicable en la vida real (incluso
hasta lo más mínimo).



“Este simulador, tanto el reto como el uso del mismo me sirvió para muchas
cosas entre estas están el participar (colaborar) en un equipo en el cual
no conocía a ninguno de mis compañeros (mejoró mi habilidad de
comunicación), además aprendí a interpretar datos (cosa que antes no
tenía ni la más remota idea de cómo se hacía) y a utilizarlos de tal forma
que le sirviera a nuestra "empresa" tomando las mejores decisiones que
según creíamos eran las correctas. Algo que me dejó en claro con respecto
a esto de la toma de decisiones es que cuando cometes un error no hay
vuelta atrás y se tiene que aceptarlo y tratar de corregirlo, la cuestión es
sencilla: "vives o mueres", y como mi equipo y yo no queríamos que
muriera hicimos lo posible para que si no mejorará por lo menos se
mantuviera, y al final del reto no nos fue bien, pero tampoco mal. De verdad
te sientes en la vida real, y sientes la adrenalina de la competitividad”.



“El sistema del simulador como tal es de gran utilidad, pues
realmente se aplican los conocimientos adquiridos a través
de la carrera. En lo personal creía que existían materias que
no serían muy necesarias para aplicar en la vida real, sin
embargo durante la toma de decisiones comprendí que el
plan de estudios que ofrece la UAM en sus diversas
unidades es excelente y realmente útil; sin duda alguna
puedo decir que confirmé que estudio la carrera correcta en
el lugar indicado.”
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§Banco de México

§Price Water House 
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§Investigación 

§Metodología  en la  formación  con  el  uso  de  
simuladores 

§Libro publicado por coediciones 


