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La importancia de un Laboratorio de 
Innovación Pedagógica para la Institución 
Universitaria Politécnico Grancolombiano

Autor

Luis Martín Trujillo Flórez. Ingeniero electricista de la Universidad Nacional de 
Colombia. Máster en Edición Universitaria Universidad de Salamanca. Maestría 
en Ambientes Virtuales de Aprendizaje Universidad de Panamá. Especialista en 
virtualidad Centro de Altos Estudios de Argentina. Coordinador del Laboratorio 
de innovación pedagógica Politécnico Grancolombiano. Correspondencia: mtrujilo@

poligran.edu.co

Resumen

Los programas académicos virtuales cada día requieren estrategias educativas 
más inmersivas que permitan evidenciar la adquisición de competencias por 
parte de los estudiantes. Para facilitar dichos procesos se creó un Laboratorio de 
innovación pedagógica que a través de una metodología denominada ADDIEI 
(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación, e Investigación), 
creada a partir de la combinación de varios métodos para elaborar ambientes 
y herramientas virtuales facilita el diseño, producción y elaboración de 
diversos proyectos de innovación educativa mediados por TIC. La creación 
de un Laboratorio de innovación pedagógica ha permitido el desarrollo de 
tales proyectos educativos de manera fácil y sostenible, con la gran ventaja 
que los productos resultantes se elaboran de acuerdo con las necesidades de 
los programas académicos y  pueden implementarse en cualquier institución 
educativa.     
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Conclusiones

Todos los proyectos pueden aplicarse en diferentes espacios académicos, en 
programas de modalidad virtual, distancia o presencial. Muchos no tienen 
similares en el mercado, sin embargo, su potencial de uso es alto porque son 
hechos a partir de las necesidades de formación de los diferentes programas. 

Hace unos años era inviable, desde diferentes perspectivas,  que una institución 
educativa desarrollara un Laboratorio como el que se presenta, hoy en día el 
desarrollo de software se puede tercerizar igual que el diseño gráfico; el aporte 
más valioso es la cantidad de propuestas de innovación educativa dadas por el 
equipo docente y académico.

Un laboratorio de innovación pedagógica, además de los proyectos, la mejora 
en la calidad educativa, el apoyo a la investigación de la institución tiene una 
ganancia muy significativa para la percepción e impacto en los estudiantes de 
sus programas académicos porque mejora sus procesos de aprendizaje.

Referencias

Blasco López, M. (2000). Aprendizaje y Marketing: investigación experimental del 

juego de simulación como método de aprendizaje. (Tesis Doctoral) Universidad 

Complutense de Madrid. 

Brito Julio (2006). Gestión del Proceso de Desarrollo de Simuladores Virtuales 

Educativos un enfoque transdisciplinario. Instituto Universitario Aeronáutico: 

Córdoba. En: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19191/

Documento_completo.pdf?sequence=1

González J. (2014) Nuevas tendencias en innovación educativa superior. Madrid: 

Editorial ACCI.

Guzmán M. (2008). Producción de materiales educativos. Institución Universitaria 

Politécnico Grancolombiano, Bogotá.

Londoño F. (2005) Metodología De Desarrollo De Producciones Educativas 

Hipermediales Personalizantes. Universidad Católica De Manizales, Colombia. 

En: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-75593_
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Saavedra A. (2013) Diseño De Un Software Educativo Para El Aprendizaje De Funciones 

Matemáticas En La Institución Educativa De Rozo-Palmira. Universidad Nacional 

de Colombia. Tesis de Maestría.

Torres C. M. (2002) El juego como estrategia de aprendizaje. En: www.saber.ula.ve/
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Simulador de Diagnostico Empresarial

Autores 

Ronald Mauricio Martínez Contreras. Administrador de empresas del Politécnico 
Grancolombiano y Magister en Administración Financiera de la universidad Sergio 
Arboleda, con más de 10 años de experiencia en cargos directivos y ejecutivos en 
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empresas del sector real, financiero y de servicios, vinculado al sector educativo desde 
hace más de cuatro años y en la actualidad es el director del departamento académico 
de administración del Politécnico Grancolombiano.

Correspondencia: romartin@poligran.edu.co

Luis Martín Trujillo Flórez. Ingeniero electricista de la Universidad Nacional de 
Colombia. Máster en Edición Universitaria Universidad de Salamanca. Maestría 
en Ambientes Virtuales de Aprendizaje Universidad de Panamá. Especialista en 
virtualidad Centro de Altos Estudios de Argentina. Coordinador del Laboratorio de 
innovación pedagógica Politécnico Grancolombiano. 

Correspondencia: mtrujilo@poligran.edu.co 

Diseñador de interfaces del simulador

Mónica Carrero Becerra. Diseñadora gráfica e ilustradora del Politécnico 
Grancolombiano. Tecnóloga en multimedia del Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Actualmente se desempeña como diseñadora del Laboratorio de innovación 
pedagógica del Politécnico Grancolombiano.

Correspondencia: mncarrero@poligran.edu.co

Resumen

Debido a la relación existente entre los estudiantes de administración de 
empresas del Politécnico Grancolombiano con el sector empresarial a través 
del módulo de diagnóstico empresarial, surge la necesidad de desarrollar un 
software que fortalezca la calidad de los productos de consultoría entregados 
al finalizar el curso. El propósito de esta experiencia de aprendizaje es brindarle 
al estudiante una herramienta que les permita profundizar en sus procesos 
de análisis teniendo como base conceptual la metodología de diagnóstico 
propuesta por Fred Davis (1995). Tras una revisión hecha a lo largo del proyecto 
de las tecnologías existentes para el desarrollo del análisis estratégico de las 
compañías fue posible identificar que en el mercado no existe un software con 
las características desarrolladas por el equipo de trabajo,  y se hizo una revisión 
de las bases académicas que le dan sustento al diagnóstico empresarial en los 
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permite al estudiante evidenciar según la información que tiene las principales 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que enfrenta la empresa. 
Asimismo, permite establecer diversas estrategias que puede implementar en 
su plan para la empresa. 

           

Conclusiones 

La herramienta que se creó una herramienta permite al estudiante centrarse 
en el análisis para elaborar un diagnóstico más profundo de una organización 
a través de un análisis matricial. 

La estrategia pedagógica para el módulo está pensada para que el estudiante 
dé una solución integral y estratégica a lo que enfrenta una empresa en su 
realidad, lo que contribuye no solo a un mejoramiento de la responsabilidad 
social de la institución, sino que permite crear alianzas y consultorías con las 
empresas donde se benefician las organizaciones y la institución.  

La implementación de la herramienta en las aulas virtuales y presenciales da 
origen a otros procesos de investigación para evidenciar la utilidad del software 
en la adquisición de las competencias y en el mejoramiento del proceso de 
aprendizaje por parte de los estudiantes.

Bibliografía o referencias
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España, p. 21. Disponible en: http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.
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Mintzberg, H., Quinn, J. B., & Voyer, J. (1997). El proceso estratégico: conceptos, contextos 
y casos. Pearson Educación.

Porter, M. (1980). Las 5 fuerzas de Porter. Cambridge: Harvard Business School.

Otero, D; Gache, F L; (2006). Evoluciones dinámicas en el diagrama FODA. Revista 
Científica “Visión de Futuro”, 6. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.
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Simulador de análisis prospectivo

Autores

Ronald Mauricio Martínez Contreras. Administrador de empresas egresado 
del Politécnico Grancolombiano y Magister en Administración Financiera de 
la universidad Sergio Arboleda, con más de 10 años de experiencia en cargos 
directivos y ejecutivos en empresas del sector real, financiero y de servicios, 
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vinculado al sector educativo desde hace más de cuatro años y en la actualidad 
es  Director del Departamento Académico de Administración del Politécnico 
Grancolombiano.   

Correspondencia: romartin@poligran.edu.co  

Luis Martín Trujillo Flórez. Ingeniero electricista egresado de la Universidad 
Nacional de Colombia. Máster en Edición Universitaria Universidad de 
Salamanca. Maestría en Ambientes Virtuales de Aprendizaje Universidad de 
Panamá. Especialista en virtualidad Centro de Altos Estudios de Argentina. 
Coordinador del Laboratorio de innovación pedagógica Politécnico 
Grancolombiano.

Correspondencia: mtrujilo@poligran.edu.co 

Diseñador de interfaces del simulador

Mónica Carrero Becerra. Diseñadora gráfica e ilustradora del Politécnico 
Grancolombiano. Tecnóloga en multimedia del Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Actualmente se desempeña como diseñadora del Laboratorio de 
innovación pedagógica del Politécnico Grancolombiano.

Correspondencia: mncarrero@poligran.edu.co

Resumen 

Ante la necesidad de contar con un software de prospectiva que integrara 
diferentes técnicas y herramientas de análisis y a su vez, tuviera un alto 
componente pedagógico, se desarrolló el proyecto denominado “Simulador 
de Análisis Prospectivo”. Con este propósito se hizo una revisión conceptual 
y metodológica del proceso de análisis prospectivo con el fin de desarrollar la 
herramienta tecnología más idónea para la identificación de escenarios futuros 
partiendo del análisis de las tendencias clave de índole interno y externo que 
pueden afectar a una organización en un horizonte temporal de diez años. 
Gracias a este proceso investigativo se desarrolló una herramienta tecnológica 
que facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes con una metodología 
teórico-práctica y que traerá beneficios académicos en dos frentes, en primer 
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Conclusiones 

La primera conclusión tiene que ver con la inexistencia en el mercado de un 
software que a través de una metodología ordenada permita la identificación 
de escenarios futuros en un contexto empresarial aplicable a cualquier tipo de 
empresa u organización desarrollada en una interfaz amigable y pedagógica. 

El simulador puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa y en cualquier 
etapa de su ciclo de vida, lo que facilita el análisis estratégico empresarial de 
largo plazo. Además, este permite desarrollar una experiencia de aprendizaje 
teórico-práctico, donde el estudiante se enfoca su trabajo esencialmente en el 
análisis y en el pensamiento crítico.  

El desarrollo del simulador de Prospectiva como herramienta pedagógica, 
es un punto de partida para mejorar la calidad académica de los trabajos 
realizados por los estudiantes, del mismo modo, al estar diseñado para aplicar 
en empresas reales es una herramienta que fortalece la relación con el medio 
externo mediante el desarrollo de la investigación aplicada a la solución de 
problemáticas empresariales reales.

Bibliografía o referencias
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Ryan, (2017, 01). Strategic Risk A cornerstone of risk transformation. Deloitte and Touche. 
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Simulador de gestión financiera para 
Administración Financiera

Autores 

Hernando Espitia López. Administrador financiero y de sistemas, Especialista 
en Gerencia de Comercio Internacional y Master en Relaciones y Negocios 
Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada. Experiencia en análisis 
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de riesgo y crédito empresarial en entidades financieras, Gerente de oficina 
Banco BBVA Colombia, consultor en Banca privada, gerente en empresas de 
servicios de personal, tecnología y producto especializado, como docente 
universitario más de 10 años, tanto en pregrado como posgrado, en modalidad 
presencial y virtual, en el área financiera, bancaria y comercio internacional. 

Correspondencia: hespitia@poligran.edu.co  

Luis Martín Trujillo Flórez. Ingeniero Electricista Universidad Nacional de 
Colombia, Máster en Edición Literaria Universidad de Salamanca España. Master 
en Ambientes Virtuales de Aprendizaje Universidad de Panamá. Especialista 
en Ambientes Virtuales Centro de Altos Estudios Argentina. Coordinador del 
Laboratorio de innovación pedagógica Virtual del Politécnico Grancolombiano.

Correspondencia: mtrujilo@poligran.edu.co  

Diseñador de interfaces del simulador

Mónica Carrero Becerra. Diseñadora gráfica e ilustradora del Politécnico 
Grancolombiano. Tecnóloga en multimedia del Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Actualmente se desempeña como diseñadora del Laboratorio de 
innovación pedagógica del Politécnico Grancolombiano.

Correspondencia: mncarrero@poligran.edu.co

Resumen

En el área financiera se trabajan diversos tipos de simulación numérica y de 
resultados, sin embargo, son pocas los que se centran en el análisis financiero 
que conduzcan a la acertada toma de decisiones. La presente experiencia 
presenta un simulador de análisis financiero estructurado desde lo pedagógico 
y pensado para aprendices que se enfrentan a contextos reales. El propósito es 
que los estudiantes puedan dar respuesta a situaciones de análisis en empresas 
del sector real, esta experiencia se convierte en una estrategia pedagógica que 
se aplica a toda el área de finanzas con la construcción de diversos simuladores 
que permitan dar cuenta de la parte práctica y faciliten la adquisición de 
competencias desde el hacer y la aplicación del saber.
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realizó la programación y desarrollo de software. El sistema no es interactivo 
entre grupos, cada equipo toma sus decisiones y no afectan a las de los otros 
participantes o equipos. 

Resultados obtenidos 

La primera experiencia fue la versión beta del simulador que funciona de 
manera individual, actualmente está en desarrollo la sección grupal que tiene 
la dificultad de interactuar con los sistemas de información de la institución. 
Se está realizando la integración para que desde el simulador se realice la 
gestión académica. Continúa la fase de implementación del simulador en las 
aulas y de los estudios posteriores para evaluar los resultados obtenidos por 
los estudiantes y el impacto al módulo con la experiencia de la simulación. 

La siguiente fase es continuar con la estrategia pedagógica para el área 
de finanzas que se propone realizar otros simuladores para los módulos 
financieros, estos son: Simulador en Finanzas corporativas para proyectar los 
estados financieros y el flujo de caja apoyándose en los datos históricos y en 
las perspectivas del sector y según las condiciones entregadas; Simulador en 
finanzas internacionales que deberá tomar los históricos y las variables de 
precios de las divisas para generar los resultados de acuerdo a las decisiones 
tomadas por los estudiantes; Simulador de inversión de renta variable para 
invertir en el mercado de renta variable, renta fija y derivados de la Bolsa de 
Valores de Colombia (BVC).

Conclusiones 

Se espera con esta herramienta el estudiante pueda medir adecuadamente su 
conocimiento y aplicación sobre los temas desarrollados, buscando que con 
un proceso de aprendizaje continuo y dinamizador se acentúe su motivación 
para realizar  las tareas de índole financiera que son necesarias en su vida 
profesional.
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Simulador de Mercado de Capitales
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Diseñador de interfaces del simulador

Mónica Carrero Becerra. Diseñadora gráfica e ilustradora del Politécnico 
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Correspondencia: mncarrero@poligran.edu.co

Resumen

Son múltiples los simuladores que se encuentran en el mercado para la 
compra y venta de acciones, esta experiencia inicia con una indagación de las 
diferentes herramientas de simulación con el fin de conocer la funcionalidad 
para analizar las falencias y virtudes de cada una de ellas. Con los resultados 
del análisis diseñar un simulador de mercado de capitales que se adapte a las 
necesidades académicas que permita una experiencia de aprendizaje más 
estructurada para los estudiantes, de esa manera, ellos puedan adquirir la 
competencia de Interpretar, diagnosticar y tomar decisiones de inversión en 
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En el mercado se encuentran herramientas robustas que sirven para un todo, 
sin embargo, no son útiles para un estudio específico, aquí al ser modular puede 
adaptarse fácilmente a las dos situaciones, trabajar en un módulo en específico 
o integrar los diversos simuladores y trabajar situaciones más globales que 
aborden competencias transversales en el futuro profesional. 

Como los precios de cierre y los nemotécnicos son cargados por el tutor en 
una base de datos se puede trabajar con la información de cualquier bolsa 
de valores del mundo, convirtiéndose en una de las mayores ventajas a nivel 
académico porque se puede aplicar en diversos contextos educativos a nivel 
de mercado de renta variable porque todas las herramientas en el mercado 
van asociadas a un solo mercado de valores. 
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Yahoo. Buscador de finanzas. Recuperado de:  https://es-us.finanzas.yahoo.com/screener/
new
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La bolsa virtual. Simulador de bolsa online. Recuperado de:  http://www.labolsavirtual.
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áreas de Riesgo y crédito empresarial en entidades financieras, Colpatria y Banco 
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Aprendizaje. Actualmente se desempeña como diseñadora del Laboratorio de 
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Correspondencia: mncarrero@poligran.edu.co

Resumen

El presente documento obedece a la descripción del proceso realizado en 
el desarrollo de una herramienta de simulación que facilita la evaluación 
financiera de proyectos como una experiencia de aprendizaje. El proyecto 
surge de la necesidad de entregar a los estudiantes un apoyo pedagógico con 
el fin de fortalecer las competencias propuestas en el módulo de Evaluación 
de Proyectos además de retomar conceptos y procedimientos de módulos 
previos. 
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el mundo globalizado, día a día se trabaja con diversas herramientas on line o 
corporativas con las que el profesional debe familiarizarse y tomar ventaja de 
ellas para ser más eficiente en su trabajo.

Bibliografía o referencias
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Resumen

Este proyecto consiste en la creación de un video juego interactivo que 
enfrentará al estudiante ante decisiones gerenciales basado en la metodología 
Balanced Scorecard. El juego es de participación individual y según las 
decisiones tomadas por cada jugador serán asignados puntajes acumulativos 
semana a semana, de acuerdo con su desempeño se afectarán los indicadores 
de la compañía. Gana el juego quien tome las decisiones más acertadas y con 
ellas genere el mayor crecimiento de la empresa. A partir de esta estrategia 
pedagógica se busca que los estudiantes se apropien de la metodología y a la 
vez adquieran la competencia de tomar decisiones acertadas para un proceso 
gerencial.

Palabras claves

Juego serio, juego de Balanced Scorecard, aprendizaje lúdico, innovación 
educativa por medio del juego. 
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Una de las ventajas más importantes que tiene el juego es que se puede 
trabajar en cualquier módulo o proceso de formación que trabaje el Balanced 
Scorecard porque se centra en la apropiación de la metodología por parte del 
estudiante a través del juego. Urquidi y Calabor (2014) en su investigaron sobre 
la percepción de los juegos serios con los siguientes resultados: “Los alumnos 
los aceptan y los consideran como una herramienta altamente motivadora ya 
que les permite un aprendizaje constructivo y creativo, basado en la resolución 
de problemas y en la toma de decisiones”. Esperamos lograr ese impacto en los 
estudiantes con la apertura del juego y el inicio de la estrategia de aprendizaje 
en las aulas.
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INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN VIRTUAL
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DIVERSIDAD PRIMER ENCUENTRO
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2018 05 8 9789588721613
APORTES A LA INVESTIGACIÓN SOBRE
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NICOLAS ARIAS
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EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN
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