Juegos de Simulación en Economía I: Aspectos
Generales.
Aprendiendo economía y negocios a través de la experimentación.
Este artículo se concentra en el potencial uso de los juegos de simulación para enseñar economía
y tópicos afines. En la primera sección se hace una descripción general de los juegos de
simulación, y se esbozan razones para considerarlos como herramientas de aprendizaje;
También se entregan sugerencias sobre como poder incorporarlos en la clase. Luego se
describen algunos juegos específicos que pueden servir para la enseñanza de economía y que
están disponibles en Internet, de manera gratuita o a muy bajo costo. Por último, las
limitaciones y las conclusiones sobre el uso de estos juegos en economía dan fin a la primera
parte de este trabajo. La segunda, una guía práctica para profesores que quieran experimentar
con algunos software, también esta disponible en Knol.
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Introducción
Los tiempos han cambiado, las personas, en especial los más jóvenes, también. La tecnología
ha proliferado en aplicaciones que están abarcando una parte cada vez mayor de la vida diaria
y los estudiantes de hoy, formados bajo este escenario mutable, han desarrollado variaciones a
las formas tradicionales de aprendizaje y de percepción. Resumiendo a grosso modo, se
señala que las nuevas generaciones son más perceptivas a los estímulos audio - visuales, en
desmedro de formas más abstractas de conocimiento, como por ejemplo la que se presenta
bajo la forma de escritura . "¿Hay que leer profe'? ¡¡pero si somos ingenieros!!", suele oírse en
el aula de muchas universidades. Aunque supongo que esta actitud no es exclusiva de nuestra
época, quizá la magnitud en que se presenta hoy le confiere una connotación nueva.

Ciertamente, la conjunción de ambos fenómenos, el desarrollo tecnológico y las variaciones en
las maneras de aprender, trae aparejado aspectos negativos y positivos, que se encuentran
más allá del alcance de este artículo. En la práctica, en lo concerniente al campo de la

enseñanza, se observa una tendencia hacia el uso de las tecnologías de la información (TIC),
las cuales, se supone, ofrecen muchas maneras de apoyar los procesos educativos. Algunas
son simples, como el uso de Presentaciones Power Point para sustituir la tiza y el pizarrón, una
modalidad cada vez más generalizada que ha provocado consecuencias en la calendarización
de contenidos (volveré sobre ello más adelante), o la utilización de vídeos, descargados de
Youtube por ejemplo, para exhibir los detalles de una realidad específica, ante la cual la
palabra pura resulta insuficiente para dar una descripción cabal (Pienso en tópicos
predominantemente gráficos, por ejemplo documentales sobre experimentos de física o
química llevados a cabo en sofisticados laboratorios, la visualización de fenómenos climáticos
o la simple exhibición de los procesos operativos de, digamos, un puerto que trabaja con
tecnología de punta). También la existencia de plataformas o aulas virtuales, donde alumnos y
profesores comparten actividades y conocimientos, fuera de la clase propiamente tal, es otro
modo en que las TIC han intervenido las relaciones educativas. (Para un mayor detalle vease
por ejemplo la plataforma código abierto Dokeos, que permite a estudiantes y pedagogos
interactuar a través de foros, o por medio de la publicación de documentos, la recepción de
tareas,

la

realización

de

ejercicios

o

la

calendarización

de

eventos)

Sin embargo, dejando a un lado estas modalidades, en este artículo pretendo concentrarme en
otro tipo de recurso tecnológico, a mi juicio mucho más interesante, al menos en el campo de la
economía y disciplinas relacionadas, (aunque lo mismo vale para ciencias como la física, la
química o la biología). Este recurso es el del software o programa informático que permite la
experimentación, es decir, la interacción directa del estudiante con escenarios o tópicos a los
que hasta entonces solo se ha aproximado de manera abstracta o conceptual. Básicamente me
estoy refiriendo a los denominados juegos de simulación.

Los Juegos de Simulación

Por juego de simulación simplemente me refiero a aquellos recursos, informáticos o no
informáticos, que tienen por objeto representar un determinado escenario, real o imaginario,
dentro del cual sus participantes se colocan en el rol de un sujeto protagónico, dotado de
ciertas cualidades, con las que debe tomar decisiones y ejecutar tareas a fin de cumplir con los
objetivos que en el juego se le han asignado. Estos objetivos pueden ir desde la mera
sobrevivencia en un ambiente hostil, por ejemplo lograr mantener a una familia en una
economía campesina del tercer mundo, hasta la obtención de cierta cantidad de riqueza como
dueño de una empresa que participa en una economía de mercado, donde debe enfrentarse a
los vaivenes de la demanda y a las estrategias de la competencia.

Ahora bien, en el caso de los software de simulación, estas herramientas pueden contener
aspectos meramente académicos, exclusivamente lúdicos o bien una mezcla de ambos,
cuestión que a veces incluso escapa a la intención original de sus creadores, pues en parte,
sobre todo en el caso de los juegos que en principio tienen por objeto la entretención, el
potencial uso académico dependerá de los elementos pedagógicos que al juego le asigne el
propio profesor. Varios de los programas a los que haré referencia más adelante responden a
este tipo de caso.

Sin embargo, antes de pasar a ello en la próxima sección, donde justamente haré una revisión
de algunos programas de simulación que pueden resultar útiles para apoyar la educación en
economía, parece necesario plantear previamente una importante pregunta: ¿Cuál es la
utilidad práctica de estos programas? ¿No provocará su uso una exacerbación de las formas
audio visuales de percepción, en desmedro de las capacidades abstractas? ¿Si el tiempo es

escaso, se deberán sacrificar algunos contenidos para poder realizar en clase, mejor dicho en
laboratorio de computación, estas simulaciones? Aquí, muy brevemente, solo esbozaré las
bases de lo que en un futuro podrían constituir más sólidas respuestas.

Justificación de los Juegos de Simulación y su Aplicación en
Economía

Antes de comentar la potencial utilidad de los juegos de simulación, al menos en lo que a
pedagogía en economía se refiere, se puede señalar como hipótesis de partida la conveniencia
de que los procesos educativos recurran y combinen distintos tipos de experiencias para
reforzar el aprendizaje de los conocimientos y las destrezas que se pretenden transmitir.
Aunque ambos conceptos, conocimientos y destrezas, están íntimamente ligados, solo para
fines metodológicos, hago aquí esta distinción un tanto artificiosa.

En relación a las destrezas, entendidas como habilidades para ejecutar tareas o resolver
problemas, resulta obvio que mientras las formas de aprendizaje más se aproximen a la
situación real en la que aquellas se deberán aplicar, mayor será su efectividad. Ejemplos
evidentes se encuentran en disciplinas físicas, como la natación, donde sería impensado
imaginar la graduación de un salvavidas, solo a partir de un examen teórico sin jamás haber
probado el agua. Familiares también son los sistemas de simulación de vuelos en la formación
de pilotos de guerra y de pilotos comerciales. Incluso, aunque en un plano más bien
anecdótico, un efecto colateral impensado de los juegos de vídeo se ha descubierto en el
campo de la cirugía: Los cirujanos que suelen usar juegos de vídeo como pasatiempo exhiben
menores tasas de errores en intervenciones quirúrgicas en comparación con aquellos que no
los utilizan, debido a que la práctica con los mismos aumenta la precisión de la motricidad fina.

En lo que se refiere al campo de la economía y de las disciplinas relacionadas, como finanzas,
recursos humanos o marketing, parte de la formación involucra la enseñanza de destrezas,
muchas de las cuales podrían agruparse bajo la etiqueta capacidad para tomar decisiones.
Capacidad que resulta indiscutible y que un gerente, un empresario, un corredor de la bolsa o
un ministro de hacienda estará siempre obligado a practicar. Ahora bien, aunque lo
fundamental para tomar decisiones son los conceptos o conocimientos teóricos en las que
estas se basan, la aplicación práctica de estos conocimientos, y por ende sus resultados, está
sujeta a variables que se ejercitan de manera importante con la experiencia, como la correcta
interpretación de una situación, la capacidad para ser en un momento audaz y en otro
prudente, según las circunstancias y no según predisposiciones inconscientes de aversión o
amor al riesgo, o la integración correcta de conceptos vistos aisladamente, en asignaturas
diferentes.
Para remarcar esto, puedo citar como ejemplo una experiencia propia: En laboratorios donde
he utilizado programas de simulación de negocios, con alumnos que ya han realizado cursos
de economía y de marketing, he descubierto en algunos una propensión exagerada a no tomar
riesgos, aún cuando sus notas no dependan fundamentalmente del éxito o fracaso de las
decisiones, si no más bien de la asociación de los elementos presentes en el juego con los
conceptos vistos en clase. Es decir, donde se permite un amplio margen para la
experimentación a partir del método de ensayo y error. En ocasiones, alumnos que iniciaban un
negocio con un capital mínimo o que producto de decisiones anteriores veían reducido este, no
estaban dispuestos a incurrir en préstamos (lo que en si mismo no es malo) y cuando lo hacían
era cantidades mínimas para los requerimientos del negocio. En ambos casos, las decisiones
repercutían en el funcionamiento de la empresa, pues, en aras del ahorro, no se estaban
destinando recursos a actividades básicas de marketing, como la promoción. Esta decisión
contradecía la respuesta habitual que uno de esos mismos alumnos podía colocar
mecánicamente por escrito cuando tenía que resolver un estudio de caso. A través de la
simulación, entonces, es posible distinguir actitudes en los alumnos que no siempre asoman en
la respuesta a una evaluación más formal.

Por último, si la propia experiencia resulta un factor crítico en las respuestas distintas que dos
profesionales, con los mismos conocimientos, pueden dar a un mismo problema, parece
plausible plantear lo siguiente:

La experimentación es una metodología válida en el desarrollo de cualquier tipo de destreza; y
la capacidad para tomar decisiones, en parte una forma de destreza, requiere
de escenarios de práctica o de experimentación, entre cuyos modos se incluye la simulación.

Eso con respecto a la simulación y el desarrollo de destrezas. En lo que respecta a la relación
entre el uso de la simulación y el conocimiento, en su sentido más conceptual o abstracto,
también es posible justificar el uso de esta alternativa de aprendizaje. En la experimentación
simulada los estudiantes asumen un determinado rol, en virtud del cual deben resolver
situaciones considerando una serie de variables, las cuales se vinculan precisamente con los
conceptos que han formado parte del conocimiento adquirido anteriormente en clase (Por
ejemplo, un software de monopolio, en el cual al jugador se le insta a fijar niveles de producción
y precios y esperar las reacciones, período tras período, de la demanda). Resulta plausible
afirmar que la simulación permite la asimilación más profunda de los conocimientos gracias a la
experimentación, ya que exige al alumno ponerse en el lugar de los agentes involucrados en un
modelo para comprender desde dentro conceptos claves, como las relaciones causales entre
variables o los supuestos bajo los cuales ese modelo puede o no funcionar.

En realidad, todo lo anterior no es tan novedoso. Los efectos de las técnicas directas de
experimentación en el aprendizaje han sido reconocidas hace ya varias décadas. Edgar Dale
(1900 - 1985 ), pedagogo Estadounidense, propuso en el campo de la enseñanza con medios
audio - visuales el Cono de la Experiencia, en el cual establecía que la experiencia simulada
representa una de las formas más profundas de aprendizaje (De hecho, esta modalidad se
encuentra casi en la base del cono, precedida solo por la experimentación directa, que se
encuentra

en

su

misma

base,

obvio,

como

la

más

importante).

Inclusión de los juegos de simulación en el aula

Finalmente, si se asume que determinado experimento de simulación puede ser realmente
instructivo, sea realizado en un laboratorio con un software, o por medio de juegos en una sala
de clase, en ambos casos requiriendo probablemente una o más jornadas ¿Es posible
compatibilizar esas jornadas con el resto de actividades y contenidos que demanda un curso?
Después de todo, no hay que ser economista para saberlo, el tiempo es escaso.

Responder a esta última pregunta no es tan difícil. Existen varias alternativas para resolver este
problema y aquí solo me concentraré en aquellas que dicen relación con el mundo
universitario, asumiendo que en cualquier universidad que se precie de tal existen laboratorios
disponibles. Estas alternativas son:

•

•

La primera, la más sencilla, es simplemente realizar estas actividades en horas
distintas a las de clase, por ejemplo en las horas destinadas a la resolución de problemas y
ejercicios, las ayudantías, las cuales ya están fijadas a inicios de semestre y no
necesariamente se ocupan cada semana.
Quienes desarrollan sus clases con Presentaciones Power Point (PPT), probablemente
habrán adivinado la segunda alternativa. No sé si actualmente existen estudios al respecto,
pero parece evidente que la utilización de esta herramienta ha generado cambios en el proceso
educativo, principalmente en la productividad del aula. Ciertamente, su uso bien puede generar
un fomento de la pasividad en los estudiantes, quienes ahora ya no tienen que esforzarse tanto
para registrar las materias. Además, en el caso de las clases donde se recurre a modelos
matemáticos y demostraciones, algo habitual en economía, tampoco parece muy decoroso que
un profesor no haga uso de sus propias habilidades matemáticas en la pizarra por apoyarse en
este tipo de presentación. Reconociendo lo anterior, se puede decir no obstante que esta
tecnología también exhibe importantes ventajas, como el facilitar el esfuerzo del alumno en la
captación de los contenidos y no tanto en su registro y, lo más importante y además explicado

por aquello, el aumentar la cantidad de materias que durante un tiempo determinado se pueden
revisar (Es una mejora tecnológica en la función de producción de enseñanza). De hecho, este
efecto en los tiempos parece tan innegable, que en algunos casos ocasiona problemas: cuando
los contenidos contemplados se completan mucho antes de que termine una clase o mucho
antes de que un semestre acabe (Un profesor novato me comentó la sugerencia que le hicieron
otros pares para que en conjunto con las PPT utilizara la pizarra y así los contenidos durarán
hasta el final de la clase). Lo razonable, demás está decirlo, es que el uso de una u otra
tecnología debiera depender de los contenidos y objetivos del curso y no tanto de ajustes a los
tiempos. En economía, el uso de las PPT puede ser muy atractivo cuando se trabaja con
diagramas y con gráficos, algo habitual y cuyo logro en la pizarra consume un lapso
considerable, sobre todo para quienes no son dibujantes muy dotados (En mi caso las únicas
líneas que me salen derechas son las curvas). Así pues en definitiva si un buen uso de las
PPT, en conjunto con las otras formas de exposición, permite un avance más rápido, pero de
igual o mejor calidad, en los contenidos, es perfectamente lógico que:
La o las jornadas de clase reanentes puedan ocuparse con talleres o laboratorios de
simulación, destinados precisamente a reforzar y profundizar esos contenidos.

Dicho esto y como ya se ha escrito mucho de simulación en términos genéricos, en la siguiente
sección se hará una revisión de algunos programas de simulación relacionados con economía
que hoy se encuentran disponibles de manera dispersa en Internet.

Catálogo de juegos de simulación para cursos de economía y
estudios relacionados
A continuación se describirán, someramente, algunos programas de simulación que se pueden
utilizar para enseñar economía y disciplinas relacionadas, tales como marketing, finanzas y
gestión de negocios, entre otras. Para un mayor detalle de los programas, se recomienda
revisar la segunda parte de este artículo, denominado Juegos de Simulación en Economía
Parte II: Una Guía Práctica, en el que se incluyen más antecedentes para quien quiera
experimentar con estos juegos en clase: La instrucciones generales, la traducción de términos,
los requerimientos para su implementación en el aula, los tópicos y conceptos económicos
presentes en ellos, así como las metodologías de aprendizaje sugeridas, además de sus
eventuales limitaciones.

3rd World Farmer: Los Granjeros del Tercer Mundo.
Descripción

Este es un programa que simula la vida de una familia campesina africana, dueña de una
modesta granja, que debe subsistir, bajo la inestabilidad económica, social y política,
característica de algunos de los países más pobres de ese continente. Conceptos como
escasez, elección, asignación de recursos, pobreza y desarrollo están presentes en este
juego creado por un grupo de estudiantes de la IT University de Copenhagen. Diseñado en
Flash,se juega gratuitamente online.

Gazillionare: Simulación de negocios en un ambiente galáctico.
Descripción

Gazillionare es un programa de simulación de negocios desarrollado en un ambiente espacial.
El juego consiste en conducir una compañía de transporte de mercancías y de pasajeros que
debe realizar operaciones comerciales entre un conjunto de planetas (mercados) al interior de
un sistema solar. Cada jugador tendrá por objetivo maximizar la riqueza neta de su negocio. El
juego fue creado por el grupo Lavamind. Actualmente desde el sitio web de la empresa es
posible descargar el Demo deGazillionare III, que tiene una duración máxima de una hora,
después de la cual, si existe interés, es posible hacer su compra online (por cerca de US $ 30).
Adicionalmente, existe una versión Shareware, es decir, compartida, de una edición anterior del
software,Gazillionare De Luxe, versión que tiene la ventaja de permitir jugar todas las veces
que se quiera, aunque con algunas limitaciones: Cada juego puede durar hasta una hora,
siempre y cuando alguno de los competidores no alcance previamente cierta cantidad de
riqueza o se llegue al turno 25. Cabe señalar que esta edición Shareware ha sido galardonada
(Por PC Computing Magazine) y todavía está disponible en algunos sitios de descarga de
Software, como por ejemplo aquí, en download.com.
aproximadamente 6 MB.

Esta versión es muy liviana,

Monetary Policy Game: Un Juego de Política Monetaria
Descripción

Policy Monetary Game, es una simulación en macroeconomía que ha sido desarrollada por
el Banco Central de Finlandia para permitir, de una forma didáctica, la comprensión de los
fundamentos básicos en los que descansa el manejo de la Política Monetaria. Para ello, el
jugador deberá asumir el papel de presidente de un Banco Central (Governor) durante un
período imaginario de 10 años. Trimestre a trimestre, a partir de índices macroeconómicos
como Inflación o crecimiento de la producción, entre otros, habrá que fijar la tasa de interés de
referencia de la economía a objeto de mantener la estabilidad financiera, evitando generar
fenómenos de inflación o de deflación con caída de la producción. En palabras de sus
creadores el juego ilustra las regularidades de la economía y las dificultades de la política
monetaria de una manera rápida y entretenida. Policy Monetary Game tiene también la
ventaja de que se puede jugar gratuitamente on line. (Solo requiere Macromedia Shockwave
Player 8.5 para su correcto funcionamiento).

Ports of Call XXL: Un juego especializado de transporte marítimo

Descripción
Ports of Call es un excelente ejemplo de cómo una simulación desarrollada inicialmente con
fines de entretención, puede convertirse en apoyo para la enseñanza de temas especializados,
en este caso vinculados a la economía marítima y el transporte. La simulación consiste en
administrar una compañía naviera que, con un modesto capital inicial, debe comprar, mantener

y operar una flota comercial. El programa, creado en los años 80 por Rolf-Dieter Klein y Martin
Ulrich, ha evolucionado hasta exhibir hoy varias versiones. Una de ellas es Ports of Call XXL;
su excelente interfaz gráfica, el tipo de decisiones económicas que exige tomar y la posibilidad
de utilizar un Demo, con restricciones mínimas, hace que lo coloquemos en esta lista. Para su
descarga se puede ir a este sitio y luego hacer clic en el botón que lleva el nombre
de "download POC XXL". El programa pesa 57 MB. La versión comercial tiene un valor
cercano a los 10 euros (Licencia individual). Cabe señalar que una de las ventajas de este
software es que cuenta con una traducción al español.

Race to Market: Cuando dos empresas compiten por un solo
mercado

Descripción
Race to Market es un software Freeware, es decir gratuito, desarrollado por el economista
Valentino Piana, disponible en el Economics Web Institute, uno de los sitios para economistas
más interesantes, por la cantidad de datos, software, así como artículos y ensayos que se
pueden descargar, también de manera gratuita. El software recrea el funcionamiento de un
mercado en el cual dos empresas entran a competir produciendo un nuevo bien, un bien
durable que puede usarse indefinidamente, pero que es ofrecido con algunas diferencias en los
siguientes atributos: calidad de desempeño, facilidad de uso, y como consecuencia de ambos,
el precio. La simulación trata de representar el funcionamiento de los mercados donde se
tranzan bienes complejos, que aunque no son idénticos, satisfacen un mismo tipo de
necesidad, como es el caso de productos tecnológicos (Computadores, Software, Celulares,
etc).

The Economy Stupid!: ¿Política Económica o Economía Política?
Descripción

Aludiendo a la famosa frase que la candidatura de B. Clinton acuñó en su lucha por la
presidencia de E.E.U.U., en 1992,The Economy Stupid! (¡La economía, estúpido!) es una
simulación de Economía Política, que coloca al jugador a cargo de una economía europea de
tamaño mediano. En la condición de primer ministro, la máxima autoridad política, el jugador
deberá tomar decisiones respecto de algunas variables macroeconómicas relacionadas con la
política fiscal, pero en un escenario que también considera factores políticos, como las tasas de
aprobación ciudadana, y que son importantes en la medida en que pueden incidir en la
reelección. Así, teniendo en cuenta las variables internas y externas de la economía y la
aprobación de los diversos sectores de la población, deberán establecerse políticas
económicas que dicen relación con la reducción o aumento de impuestos (a la renta y al valor
agregado); con la modificación de las pensiones para jubilados y de los beneficios para
desempleados; y con el presupuesto destinado al financiamiento del aparato público. El
objetivo del juego es simple: Sobrevivir como primer ministro durante cuatro años y ganar la
siguiente elección. Como en 3rd World Farmer y Policy Monetary Game esta simulación se
puede jugar gratuitamente on line. (Solo se requiere la plataforma Java Virtual Machine
(JVM)).

Limitaciones de los juegos de simulación en
economía

Ciertamente, un análisis de las limitaciones que puedan exhibir los programas de simulación,
debe considerar las ventajas y desventajas pedagógicas de cada uno en particular. Este
análisis se hace en la segunda parte de este artículo, a partir de experiencias desarrolladas en
el aula.

No obstante más allá del potencial académico de cada software, es posible plantear
genéricamente algunas limitaciones que se relacionan con dos cuestiones importantes que se
encuentran siempre presentes en economía, a diferencia de o en mayor grado que otras
ciencias, como la biología, la química o la física. Estas cuestiones dicen relación, por una parte,
con la validez universal de los modelos económicos y, por otra, con las definiciones de corte
normativo que caracterizan a esta disciplina, es decir, con definiciones de lo que se entiende
por bueno o malo, hechas a partir de un juicio de valor, y que afloran siempre al final de un
análisis económico, a la hora de plantear políticas.

En cuanto al problema de la validez universal de los modelos económicos, este genera una
limitación, o por lo menos una consideración a tener presente en el uso de los juegos de
simulación. La economía describe el mundo a partir de modelos los cuales descansan en
supuestos que pueden ser validos bajo ciertas condiciones de espacio y tiempo. Por lo tanto,
las preguntas que surgen son evidentes: ¿Cuál es el modelo subyacente a un juego de
simulación? ¿Está claramente explicitado? ¿Este modelo se corresponde con la realidad que la
simulación está tratando de representar? Para hacer más claro el punto, véase por ejemplo el
caso ya citado de la simulación de Política Monetaria desarrollada por el Banco Central de
Finlandia, en la cual los estudiantes deben asumir el rol de presidente o gobernador de dicha
institución, manipulando la tasa de interés para mantener la estabilidad financiera de la

economía. El juego, es obvio, presupone la existencia de un modelo de economía, el cual se
expresa en parámetros a partir de los cuales las decisiones tomadas, las modificaciones en la
tasa de interés, van generando efectos en variables como la inflación, el desempleo y el
crecimiento económico. Es natural suponer que un juego como ese, en principio solo se
puede restringir a la realidad de ese país y por lo tanto su uso podría cuestionarse en
estudiantes de economía monetaria de otros lugares. Incluso vale la pena preguntarse si la
simulación pudiera utilizarse en Finlandia indefinidamente si es que el modelo no fuera
actualizando sus parámetros.

Así pues, el uso de la simulación no solo presupone la existencia de una teoría expresada en
un modelo si no además la pertinencia de ese modelo con los fenómenos que, mediante
aquella técnica de aprendizaje, se pretenden explorar. Esto es especialmente importante si es
que aún dándose esta limitación, existe la intención de recurrir a cierta metodología
experimental. Es importante por que debiera tenerse muy en cuenta al momento de diseñar el
método correspondiente de instrucción y evaluación. Pues, si alguna forma de evaluación se
lleva a cabo, esta no debería colocar el énfasis tanto en el resultado que el estudiante obtiene
dentro de la misma simulación, (crecimiento económico, inflación y desempleo, en el ejemplo
de la simulación de política monetaria) si no más bien en la reflexión sobre las relaciones
existentes entre las variables que se incluyen y sobre los modelos que pudieran estar detrás.
En este caso la evaluación, más que la imposición de una meta dentro de la simulación,
debiera adoptar la forma de un informe, en el cual se establezcan relaciones causales o se
hagan referencias a situaciones reales, por ejemplo.

La segunda cuestión, como ya se dijo, tiene que ver con el ámbito normativo de la economía,
con lo que es considerado deseable o indeseable de acuerdo a un juicio de valor. Aunque es
un aspecto que está siempre presente cuando se deben establecer políticas económicas, en el
mundo de la simulación se puede manifestar de momento en que cada jugador es instado a
lograr ciertos objetivos, los cuales es posible cuestionar desde un punto de vista normativo.
Este problema es particularmente dable en simulaciones que tienen por objetivo acumular la
mayor cantidad de riqueza posible. Aunque el modelo subyacente, de libre mercado, indica que
la acción egoísta de cada individuo en las sociedad redunda en beneficio de todos, esto no
necesariamente queda de manifiesto en algunas simulaciones, donde el efecto de las acciones
individuales solo afectan el beneficio propio y, por supuesto de manera negativa, el de la
competencia. Así, el problema puede ser la interpretación que hagan los estudiantes de su
experiencia en el juego, interpretación que puede exacerbar conductas egoístas o, en el caso
de juegos financieros, de conductas que propendan excesivamente al riesgo (Aunque claro, lo
que se puede definir como excesivamente riesgoso es también una cuestión abierta a la
discusión).

Reconocido esto, puede arguirse no obstante que dado que la simulación es solo una
experiencia más de aprendizaje, cuando se llega a ella, se da por sentado que los alumnos ya
han participado de tópicos normativos y éticos, por lo cual es incluso factible que la recurrencia
a este tipo de software permita reabrir el debate en torno a estos temas.

Conclusiones
Se desprende de las descripciones y reflexiones hechas en este artículo que los juegos de
simulación, sin convertirse en una panacea pedagógica, constituyen una herramienta educativa
sobre la que será necesario colocar mayor atención. En principio, por facilitar el "aprender
haciendo", bien pueden representar un complemento a las metodologías tradicionales de
aprendizaje, y no tanto una alternativa destinada a su sustitución. En ese caso, para su
incorporación será indispensable evaluar las formas en que los contenidos, las técnicas de
exposición (Power Point, Pizarrón, etc.) y los tiempos disponibles de un curso deberán
replantearse a fin de realmente potenciar el aprendizaje de los alumnos. Adicionalmente, de
manera paralela a estas revisiones metodológicas, habrá que realizar mayor investigación a fin
de comprobar los efectos de las simulaciones, que aquí se plantean a modo de hipótesis, y que
se afirman en experiencias personales no cuantificadas y para unos pocos juegos. En la
práctica esto significa ampliar el listado de programas exhibido a modo de ejemplo; evaluar el
potencial académico de cada uno de ellos, usando grupos de control e indicadores de
aprendizaje, para medir las diferencias de resultado entre los estudiantes que aprenden con
estos juegos y los que lo hacen sin ellos; y por sobre todo, en lo que compete al mundo
hispano hablante, esto también significa el destinar recursos al desarrollo de prototipos de
simulaciones que eventualmente se adecuen mejor a los modelos con que solemos representar
nuestra propia realidad económica y social. Esto último, justificado además por el
inconveniente que pudiera representar para algunos la existencia de versiones de simulación
exclusivamente en inglés

La creación y divulgación de juegos de economía de origen hispano americano, por otra parte
también planteará interesantes interrogantes. De hecho, muchos que han estudiado carreras
de economía probablemente habrán experimentado alguna simulación. Existen algunos
software, principalmente de negocios, que pueden ser y son adquiridos por universidades
españolas y latinoamericanas. Pero, en relación con los programas que se exhiben aquí, existe
una importante diferencia que radica en el costo de adquisición: En efecto, para el caso de los
programas anteriormente mencionados o bien su costo es bajo o bien existe gratuidad en su
uso, bajo la modalidad Freeware, Shareware, u Open Source. Luego, siguiendo esta misma
línea, valdrá la pena preguntarse si acaso versiones de simulaciones básicas en economía,

desarrolladas por universidades latinoamericanas, eventualmente financiadas con subsidio
estatal, pudieran colocarse gratuitamente en Internet para que cualquier institución educativa
que no cuente con recursos monetarios pueda permitir a sus alumnos aprender en mejores
condiciones una disciplina cuyas materias de estudio se dejan sentir a diario sobre sus vidas.
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Juegos de Simulación en Economía, Parte II:
Una Guía Práctica
Aprendiendo economía y negocios a través de la experimentación.
Este artículo, continuación de Juegos y Simulación en Economía Parte I, es una guía práctica
sobre la forma de utilizar en el aula cuatro programas de simulación, que se caracterizan por ser
gratuitos o de bajo costo. Se incluye una descripción de los juegos, las instrucciones generales y
los requerimientos para su uso, así como una pauta para su utilización pedagógica, que
considera el público objetivo, los tópicos tratados, la metodología de aprendizaje y sus
limitaciones.
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Guía práctica para el uso de programas de simulación en
economía:
Introducción

Imagen 1

En esta segunda parte, continuación del artículo Juegos de simulación en Economía, se
revisarán en detalle cuatro software que se pueden utilizar para enseñar esta disciplina, así
como otras relacionadas, entre ellas, marketing, finanzas y gestión de negocios.

Los cuatro programas de simulación comparten algunas características, que pueden resumirse
en:
1.

Bajo distintas condiciones, estos software pueden ser usados gratuitamente (El
último, Ports Of Call, en realidad puede utilizarse de manera gratuita solo como demo). Esto,
por supuesto, los hace altamente atractivos, incluso en el caso de aquellos que funcionan como
Demos, pues permite a los profesores experimentar sin necesidad de incurrir en gastos previos
antes de decidir si implementarlos o no.
2.
Los cuatro se encuentran en ingles, aunque Ports of Call y 3rd World Farmer también
presentan versiones en español. No obstante, el que algunas versiones se encuentren en
Ingles, en ciertos casos, más que una desventaja puede resultar una buena oportunidad para
dar a entender a los alumnos la importancia de dominar dicho idioma, sobre todo en ambientes

universitarios. En lenguaje económico (O economicista), el uso de estos software se convierte
en un incentivo para quienes han tomado en serio el estudio del ingles y en un precio que
deben pagar aquellos que no lo han hecho. De todas formas, para quienes tienen problemas
con el ingles, estoy desarrollando unos breves manuales para Gazillionare y Race To Market.
3.

Salvo el primero, 3rd World Farmer, los programas ya los he probado en el aula. En lo
referente a 3rd World Farmer, sus creadores y otros profesores lo han recomendado como
experiencia educacional (Ver más abajo) y en mi caso se encuentra en fase de preparación.

El catálogo incluye una descripción de los software, los tópicos y conceptos con los que cada
uno se encuentra relacionado, sus requerimientos y en general las condiciones bajo las cuales
debieran utilizarse en clase, considerando las instrucciones generales del juego, el tipo de
público al que están orientados, las formas de enseñanza y evaluación, el tiempo destinado a
la instrucción, así como sus eventuales limitaciones.

Una revisión de cuatro software de simulación
3rd World Farmer: Los Granjeros del Tercer Mundo.
Descripción

Imagen 2
Este es un programa que simula la vida de una familia campesina africana, dueña de una
modesta granja, que debe subsistir, bajo la inestabilidad económica, social y política,
característica de algunos de los países más pobres de ese continente. Creado por un grupo de
estudiantes

de

la IT

University

de

Copenhagen,

está

diseñado

en

Flash

y

se

juegagratuitamente online. El software desde Noviembre del 2008 ya cuenta con unaVersión

en español, unagentileza que se debe agradecer a sus creadores encabezados por Frederik
Hermund.

Objetivos
El objetivo del juego es tan sencillo como dramático: ¡SOBREVIVIR!; en la medida de lo
posible, prosperar. Para hacerlo, cada año deberás tomar decisiones económicas relacionadas
con el uso de los recursos disponibles. Partiendo con un presupuesto inicial de $ 50, deberás
asignar ese dinero a una serie de actividades que incluyen la plantación de cultivos, la cría de
animales, la inversión en herramientas, servicios básicos y construcciones (Pozos, graneros,
etc.), así como otras actividades, relacionadas con la educación de los miembros más jóvenes
de la familia o la compra de medicamentos, esto último en caso de que alguien eventualmente
enferme (Cuestión importante si se tiene en cuenta que la eficiencia de la granja depende de la
capacidad física de los miembros de la familia, la cual, a su vez, descansa en la condición de
salud de cada uno de ellos). El juego llega a su fin cuando nadie queda en la granja, ya sea por
que han muerto o porque han emigrado, o cuando se logra desarrollar cada proyecto que es
posible implementar, vale decir cuando se ha instalado una escuela, un hospital, un sistema de
telecomunicaciones, y todos los servicios que aparecen en la última fila de iconos de la zona
superior izquierda de la pantalla, como se muestra en la imagen 3.

Instrucciones del juego

Imagen 3

El juego es fácil de entender, dada su amigable interfaz gráfica: Para comenzar a asignar el
presupuesto (Inicialmente de $ 50), simplemente se debe colocar el cursor sobre uno de los
iconos negros que se alinean en el extremo superior izquierdo de la pantalla. Cada uno

representa

una

categoría: Cultivos, Animales,Herramientas, Construcciones y Servicios

Varios (En orden descendente). Al hacer clic en uno de ellos se desplegarán nuevos iconos,
que identifican las alternativas existentes dentro de cada categoría. (Ver imagen 3) Por
ejemplo, en el caso de los cultivos, se desplegarán cuatro iconos: maíz, trigo, algodón y
cacahuates. Luego, si se quiere usar el presupuesto en determinado recurso, nuevamente
debe usarse el cursor, haciendo clic sobre el icono correspondiente, y entonces arrastrarlo
hasta una de las superficies cuadriculada más abajo. La coloración de estas superficies indica
el tipo de recurso que puede acoger: Verde para recibir cultivos, Naranjo para recibir
herramientas, Café tierra para acoger a los animales y Gris para construcciones como pozos,
graneros, cobertizo, etc.(Ver imagen 2).

Además de estas tareas, al hacer clic sobre un miembro de la familia, aparecerá un recuadro
con información relativa a sus características personales y situación actual: Nombre, Género,
Edad, Rol (Posición en el grupo)Educación (Años de Escolaridad), Fertil (Si lo es o no),
Eficiencia (Productividad), Salud (Estado de salud) y Conyuge (Si es que tiene). (En orden
descendente, tal como se muestra en la imagen 4).

Imagen 4

Con esta información, habrá que decidir si invertir dinero para mejorar su salud o para enviarlo
a la escuela, así como escoger la posibilidad de tener un hijo, contraer matrimonio o
abandonar la granja, todo esto, por supuesto, dependiendo del miembro de que se trate.
Una vez tomadas todas las decisiones, debe hacerse clic en una flecha que aparece en la
parte superior derecha de la pantalla, a partir de lo cual transcurrirá un año. Entonces
aparecerá un cuadro que exhibirá el resultado de tus elecciones previas, denominado Reporte
Anual (Ver imagen 5).

Imagen 5
En

este

recuadro,

se

registrará

la

producción

de

los cultivos (Crops)

de

los animales (Livestock), asi como de los gastos e ingresos (Spending and earnings) que
configuran el presupuesto para el nuevo año, el cual aparece en el resumen (Summary) en la
zona superior derecha de esta pantalla.
Por cierto, la sobrevivencia dependerá no solo de las decisiones propias. También influirán
factores externos, los cuales serán reportados como Evento del año (Event of Year), sucesos
que dicen relación con trastornos climáticos, irrupción de desastres naturales, brotes de
enfermedades, inestabilidad política y social, asi como otros eventos que se presentan
habitualmente en las sociedades más pobres de África y del tercer mundo. (Un vídeo en ingles
donde se explica el modo de juego lo puedes ver aquí)

Uso pedagógico
Tipo de curso al que se dirige el juego: Cualquier curso de economía básica; También,
disciplinas vinculadas con estudios sociales.

Público: Estudiantes de Educación Superior; Estudiantes de Educación Universitaria.

Conceptos y temáticas claves: Escasez, Asignación de recursos, Costo de Oportunidad,
Pobreza, Recursos Naturales;

Jornadas de instrucción: Desde 20 minutos hasta una clase completa (Dependiendo de si se
realiza como laboratorio o como tarea y del público al que se dirige).

Requerimientos: Conexión a Internet. El juego es online, no es necesario hacer instalación
alguna.Como el juego se encuentra en español, no se requiere conocimientos de ingles. Un
computador en sala de clase o un laboratorio, con computador por alumno (Esto Dependerá de
la metodología de aprendizaje que se adopte).

Objetivo pedagógico: Desde el punto de vista pedagógico, y expresamente manifestado por
sus creadores, el objetivo final de esta simulación es provocar la reflexión de los estudiantes
respecto de las dificultades a las que todavía hoy se enfrentan muchas familias del tercer
mundo. La connotación social del juego también es complementada con la inclusión de
principios económicos básicos, a saber, escasez, elección y costo de oportunidad.

Metodología de Aprendizaje Sugerida: Esta simulación es bastante sencilla de implementar.
Si se trabaja con estudiantes de enseñanza media, puede ser recomendable destinar una clase
entera al juego. Si se trabaja con estudiantes universitarios, entonces puede ser suficiente
destinar 20 a 30 minutos de una clase para que el instructor explique la forma de jugar. En este
último caso, una vez dada la explicación, el profesor asignará la tarea de efectuar la simulación
fuera de clase, teniendo como objetivo el tratar de sobrevivir el mayor tiempo posible (pueden
eventualmente trabajar en parejas o más, dependiendo de la disponibilidad de PC en el curso).
Hecho esto, los alumnos luego deberán elaborar un informe que contenga lo siguiente:

•

•
•

Una descripción de las estrategias adoptadas y los resultados obtenidos, con el detalle
de algunos eventos acaecidos durante la experimentación (Para ello, junto con la imagen del
resultado final, pueden incluirse algunas pantallas del juego, utilizando el botón impr pant que
se encuentra en la mayoría de los teclados, y que es el el equivalente al copiar en un
documento, luego basta pegar la imagen en un documento word). Esta parte del informe no es
tan importante y solo tiene por objeto el confirmar la realización de la actividad.
Una explicación de la manera en que la simulación se relaciona con los conceptos
económicos básicos anteriormente vistos en clase.
A partir de los eventos experimentados, como sequías, saqueos, guerrillas, etc.
encontrar información, fundamentalmente a través de la Web, que corroboré dos o tres de
estos sucesos (Pueden ser los mismos eventos incluidos en el primera parte del informe, los
mismos que se incluyen además en la forma de pantallazos). Por cierto, las fuentes de
información, tienen que ser debidamente citadas. El objetivo es estimular en los alumnos la
búsqueda de información, proceso en si mismo valioso, en este caso sobre realidades lejanas,
que no obstante son parte de una actualidad que a veces los cursos de economía, por su
énfasis en la construcción de modelos formales, suelen dejar de lado.

Limitaciones: Probablemente la única limitación de 3rd World Farmer podría ser la dificultad
para interpretar parte de la información exhibida en la tabla de reporte anual (Annual Report),
aquella que aparece una vez que se inicia un nuevo turno. En efecto, el cálculo del
presupuesto anual con el que la familia contará para tomar nuevas decisiones puede ser una
lectura difícil para un estudiante o alguien no familiarizado con conceptos económicos. Esto
porque la explicación del cálculo del presupuesto no aparece explícitada en el icono de ayuda
(Help, que aparece como signo de interrogación en el recuadro que contiene información sobre
cada miembro familiar). En la práctica, se entiende que para calcular el ingreso final en cada
turno, se estima primero un ingreso base a partir del rendimiento de los cultivos y animales,
rendimientos que dependen de los eventos externos (mal o buen tiempo, por ejemplo) y del
capital físico existente en la granja (herramientas, graneros, pozos, etc). En la medida de que
se disponga de mayor o mejor capital físico, el rendimiento de la cosecha y de los animales
será mayor, pues habrá un bono que multiplicará el resultado base en cada caso por un
porcentaje cuyo valor dependerá del tipo de capital adquirido. Luego el ingreso base resultante
deberá ser multiplicado por un factor que mide la eficiencia familiar de la granja, la cual, por
supuesto, depende de laeficiencia de cada miembro de la familia (exluyendo a los
infantes), eficiencia que a su vez depende de los niveles respectivos de educación y de salud.
Si la eficiencia o productividad es muy baja la familia no podrá aprovechar la producción base
del año, y el presupuesto o ingreso final será inferior al ingreso base. Por ejemplo si todos
están enfermos es difícil que puedan hacer una cosecha óptima o completa. Lo contrario
sucede si la productividad familiar en su conjunto es alta. Por cierto, este presupuesto final,
también se ve afectado por factores que escapan al control de los granjeros, como fenómenos
climáticos que pueden hacer la cosecha más productiva, y que se agregan como porcentaje,
bajo el término Alterador de evento, al indicador de eficiencia familiar al momento de calcular el
ingreso final del año.

Gazillionare: Simulación de negocios en un ambiente galáctico
Descripción
Gazillionare es un programa de simulación de negocios desarrollado en un ambiente espacial.
El juego fue creado por el grupo Lavamind. Actualmente desde el sitio web de la empresa es
posible descargar el Demo deGazillionare III, que tiene una duración máxima de una hora,
después de la cual, si existe interés, es posible hacer su compra online (por cerca de US $ 30).
Adicionalmente, existe una versión Shareware, es decir, compartida, de una edición anterior del
software, Gazillionare De Luxe, versión que tiene la ventaja de permitir jugar todas las veces
que se quiera, aunque con algunas limitaciones: Cada juego puede durar hasta una hora,
siempre y cuando alguno de los competidores no alcance previamente cierta cantidad de

riqueza o se llegue al turno 25. Cabe señalar que esta edición Shareware ha sido galardonada
(Por PC Computing Magazine) y todavía está disponible en algunos sitios de descarga de
Software, como por ejemplo aquí, endownload.com.

Objetivo

Imagen 6
El emperador de la colonia galáctica de Kukubia ha otorgado a varias compañías de transporte
un permiso para comerciar mercancías dentro del conjunto de planetas que conforman esa
colonia (Ver imagen 6). A la cabeza de una de esas empresas, cada jugador tendrá como
objetivo gestionar el negocio de modo de maximizar su riqueza neta. El ganador del juego, en
la versión Shareware, es aquel que logra acumular una riqueza neta de 500.000 kubars
(Moneda del sistema), aunque el tope máximo de turnos u operaciones que se pueden realizar
es de 25, en cuyo caso, gana aquel que acumula la mayor riqueza o la menor pérdida.

Imagen 7
Instrucciones
Por la multiplicidad y complejidad de las operaciones involucradas en esta particular simulación
de negocios, solo me concentraré en las instrucciones generales. No obstante, quienes deseen
un mayor detalle, un manual en español más completo del juego, pueden contactarme a este
correo.
La versión Shareware de Gazillionare presenta dos niveles de dificultad (Novate y Beginner),
además de la opción Tutorial, recomendada para quienes juegan por primera vez.

Una vez escogido el nivel de dificultad comenzará la secuencia de toma de decisiones, que
contempla:
•

Seleccionar una nave de transporte:
Se puede elegir entre doce tipos de naves (Ver imagen 7). Cada una tiene sus propias
características en términos de la velocidad de traslado (desde 2 a 7 Kuarps), la capacidad de
carga de mercaderías (desde 75 a 100 toneladas.) y la capacidad para transportar pasajeros
(De 1 hasta 16); también el tamaño del tanque de combustible (De 20 a 50 toneladas.), así
como el número de tripulantes requeridos para su manejo (De 2 a12), son atributos que difieren
de una nave a otra. La elección de la nave determina en parte el tipo de estrategia a utilizar,
una vez que la compañía comienza a comerciar. El dinero para comprar la nave es provisto por
un inversionista, Mister Zinn, quien presta el dinero a una tasa más baja que la banca

•

comercial.
Configurar a los competidores (Opcional):
Pueden jugar hasta un máximo de 6 humanos en un mismo juego. Independiente de ello,
siempre habrá seis competidores manejados por el propio software, y que se presentan una
vez escogida la nave de transporte. Estos rivales no humanos poseen distintas características

(agresividad, propensión al riesgo, entre otras) así como un cierto nivel de inteligencia, que
oscila entre el 25% y el 200%, el cual depende del nivel de dificultad. Los humanos también lo
•

pueden configurar haciendo clic en el icono de cualquiera de ellos.
Tomar decisiones y desarrollar estrategias:
El juego se inicia con la nave de transporte asentada en uno de los siete planetas del sistema
(Si juega un solo jugador, este planeta es siempre Vexx). Entonces, la gestión de las variables
del negocio, se realiza desde la pantalla principal, que se muestra a continuación, en la imagen
8.

Imagen 8
Los comandos de esta pantalla principal son los siguientes:
•

Stockmarket: Es el mercado de acciones. Cada planeta tiene su propia bolsa de
valores. Se puede comprar (buy) o vender (sell) acciones que representan la rentabilidad
promedio del respectivo planeta.

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

Money: O cash, es el dinero disponible en caja, para realizar las operaciones
comerciales.
Bank: Banco, permite depositar (deposit/deposit max) el dinero a un interés dado. Por
supuesto, se pueden hacer retiros haciendo clic en Withdraw o Withdraw Max.
Loan: Préstamo. Para pedir prestado (Con Borrow/Borro max) a la banca cuando se
considera esto necesario. Para el pago de un préstamo, hay que ir a Payback loan o Payback
Max.
Loan Zinn: Es el préstamo hecho por Mister Zinn para la compra de la nave. Para
pagarle se debe ir Payback loan o Pay back Max.
Pick up passenger. En cada planeta que se visite será posible recoger pasajeros
cobrándoles cierta cantidad de dinero (En la primera ocasión el precio es de 1000 kubars, pero
se puedes ir a Set ticket price for next planet, en esta misma opción, para fijar otro valor).
Advertise for next planet: Publicidad en el siguiente planeta. Aquí se fija cuanto dinero
asignar a publicidad para pasajeros y mercaderías (Passenger y Commodities). Para cada
alternativa se puede destinar dinero a volantes (Fliers) diarios (Newspapers), revistas
(Magazine), radio, TV, o todas las anteriores (Everything).
Crew wages owed: Salarios adeudados a la tripulación. Se paga en Pay Employees.
Taxes owed: Impuestos adeudados. Producto de las operaciones comerciales, en cada
turno habrá que pagar (Pay All) impuestos por importación (3%) y exportación (2%), así como
impuesto por pasajeros (15% sobre la venta total de pasajes). Los porcentajes pueden variar
en el transcurso del juego.
Insurance/cost: Seguro. Antes de cada viaje existe la opción de asegurarse contra
cualquier eventualidad (Incendios en la nave, piratería espacial, etc), para eso se hace clic en
Purchase Voyager´s insurance.
Explore
Planet:
Explorar
planeta.
Cada
planeta
tiene
sus
propias
particularidades: Loro es centro de atracción turística, Pyke centro industrial de tecnología de
naves, Stye centro financiero, Frac de seguros, Mira religioso y Vexx tributario. En cada uno
se ofrece la posibilidad de desarrollar ciertas operaciones, que podrían resultar ventajosas.
Para hacerlo, una vez que se esta en esta opción se debe hacer clic en Planet Special.
File Option: Opciones de archivo. Aquí se puede abandonar el juego (Exit), guardarlo
(Save), ir a la ayuda (Help) y generar atajos (Shortcuts) para realizar las operaciones más
rápidamente sin tantos clics.
MarketPlace: Es el Mercado, el lugar donde se tranzan las mercancías. Tras hacer clic,
se muestra una pantalla, con datos de las mercaderías existentes en ese planeta, a sus precios
respectivos (Market Price). Además sus rangos de fluctuación (Price Range) en todo el sistema
Kukubiano . Al hacer clic sobre cualquier producto, aparece una barra que da la opción de
comprar (BUY/Buy max) o vender (Sell/Sell max) tal mercancía . Se debe considerar la
diferencia entre el precio pagado en otro planeta por ese producto (Price Paid) y el precio que
actualmente tiene en el planeta en que la nave se encuentra (Market Price).
Supply: Oferta o abundancia relativa de cada producto en cada planeta. Si
en Supply el valor asociado a un producto en un planeta específico es 0, eso significa que el
producto escasea absolutamente en ese planeta. Por el contrario si el valor es 100, se entiende
que en ese planeta la demanda está prácticamente satisfecha .Con esta información un
jugador puede saber hacia qué planeta viajar si, por ejemplo, desea vender un producto que
actualmente está relativamente barato. Esto último, se puede ver comparando el market price
con su rango de fluctuación. Así, por ejemplo, si una mercancía esta a un precio de mercado
de $ 100 en el planeta Vexx y su rango de fluctuación de precio es 95 – 500, es claramente
evidente que el producto está a un precio muy bajo; si adicionalmente observamos (Haciendo
clic en Supply) que en el planeta Pyke hay escasez de este producto (Indicado por un valor de
0%) entonces podemos suponer que su precio en ese planeta será ostensiblemente mayor.
Warehouse: bodega. Las naves tienen una capacidad de carga limitada. Por ello cada
competidor cuenta con una bodega en cada planeta en la que puede almacenar hasta 50
toneladas de cualquier producto si así lo considera.
Fuel Cost: Costo del combustible: Este comando indica el precio actual del combustible
con el que funciona la nave. Además, en el propio menú principal, a medida que disminuye el
combustible, se muestra como el tanque se va vaciando. Usando este comando, se puede
cargar el tanque (Fill Up The Tank) hasta su máxima capacidad o, dependiendo del dinero y del
precio, con la cantidad que se considere adecuada. De acuerdo a las distancias entre un
planeta y otro y al tamaño de la nave, puedes consumir entre 2 y 15 toneladas del combustible

•

por viaje. Su rango de precio es bastante volátil, pues aproximadamente oscila entre los 200 y
los 2.000 Kubras.
Journey (Leave Planet): Una vez finalizadas las operaciones en un planeta, se debe
hacer clic sobre su imagen. Entonces, aparecerá una visión de todo el sistema de Kukubia.
Para ir a otro planeta solo hay que hacer clic en el. Además en Distance Chart se pueden ver
las distancias entre planetas y enCompanies Facility se pueden ver las instalaciones que
cada compañía posee. Estas instalaciones, como aduanas, depósitos de combustibles, centros
de carga, etc, que de cuando en cuando licita el emperador (Facility Auction), da derecho, a
quien adquiera una, de cobrar a cualquier otra compañía por su uso, cada vez que esta ingresa
al planeta donde aquellas se encuentra.

Finalmente se debe señalar que en el transcurso de cada viaje habrá que enfrentar una serie
de situaciones, o eventos. Sin embargo, dada la gran variedad de situaciones, su traducción
esta más allá del propósito de este instructivo y reitero a quien desee un manual con la
traducción de estas pantallas que puede escribirme aeste correo.

Uso Pedagógico
Tipo de curso al que se dirige el juego: Dado el carácter integral del software, puede
utilizarse en cursos de Introducción a la Economía, Marketing, Gestión de Negocios y estudios
relacionados.

Público: Estudiantes de Educación Superior; Estudiantes de último año de Enseñanza Media.
Conceptos y temáticas claves: Asignación de recursos, principios de oferta y demanda, gestión
de negocios y toma de decisiones, fijación de precios, elasticidad, estrategias de promoción,
nociones

básicas

de

finanzas,

ética;

Jornadas de instrucción: Una a dos jornadas de clase (70 minutos cada una). Una jornada de
clase completa, en laboratorio, es necesitada para la instrucción en el uso del software. Una
segunda jornada, también en laboratorio, se recomienda para efectuar una evaluación. El caso
de estudiantes de enseñanza media también puede ser recomendable una tercera jornada.

Requerimientos: Sistema

Operativo

Windows

95/98/2000/XP/Vista.

Laboratorio

de

computadores. (Considerando que Gazillionare permite hasta 6 humanos en un mismos
computador, aunque no es ideal, es posible contar con menos computadores que el total de
alumnos participantes). Nivel de Ingles: Intermedio o Avanzado para el profesor. Aunque el
juego es gráficamente intuitivo, existen muchas pantallas en las que es necesario el apoyo del
profesor para una traducción rápida y fluida. Por lo mismo, un manual de apoyo para los
estudiantes con la traducción de las pantallas de interacción es recomendable. (Si existe
interés

es

posible

contactarme

escribiendo

a

este

correo).

Objetivo pedagógico: El juego se diseñó en un ambiente galáctico con la idea de ayudar de
manera didáctica a comprender, y también aplicar, conceptos económicos básicos, como el
comportamiento de los mercados a partir de la interacción entre demanda y oferta; también,
para enfrentar a los estudiantes a procesos de toma de decisión bajo ambientes de
incertidumbre, que dicen relación con cuestiones claves en la gestión de negocios y en el
emprendimiento:

•
•

•

Endeudamiento,

uso

de

recursos,

estrategias

de

marketing,

etc.

Metodología de Aprendizaje Sugerida:
Esta simulación es un tanto más difícil de implementar que 3rd World Farmer, por
cuanto su complejidad, explicada por el número de variables que se debe manejar, exige un
mayor tiempo de aprendizaje y un nivel de ingles próximo al avanzado de parte del profesor.
Se sugiere destinar una jornada en laboratorio para instruir a los alumnos en el uso del
juego. En este caso, se recomienda partir en el modo Tutorial que aparece como primera
opción en la presentación de los niveles de dificultad. Bajo este modalidad, las operaciones
que los estudiantes deberán realizar son presentadas de forma gradual, de manera de facilitar
su entendimiento. Cuando los estudiantes completan la instrucción usando el modo Tutorial,
pueden entonces pasar al modo Novate (Novicio) que exhibe el mismo nivel de complejidad
que la opción Tutorial, pero con la diferencia de que en este caso todo el panel de operaciones
se encuentra disponible para la toma de decisiones.
Tras la primera jornada de experimentación, el instructor anunciará que en la siguiente
sesión se llevará a cabo una evaluación, la cual dependerá de los resultados obtenidos,
medidos como riqueza neta alcanzada al finalizar el juego, y del nivel de comprensión que los
alumnos demuestren respecto de los conceptos económicos involucrados (Y que debieran
expresarse en un informe). Ahora bien, como los resultados obtenidos durante una
experimentación en parte están determinados por elementos casuísticos, ya que el programa
genera algunos eventos aleatorios, la nota debe considerar rangos holgados de resultado y
debe partir de una base superior a la habitual, para inducir a los estudiantes a trabajar sin
excesiva presión. Por ejemplo:
- Nota base solo por asistir o participar en los laboratorios: 3.5 o 4. (La escala es de 1 a 7)
- Si la riqueza neta es < 0 al finalizar el juego, pero no se ha decretado la bancarrota, la nota es
4.5
- Si la riqueza neta es > 0 y < 100.000 la Nota es 5.5
- Si la riqueza neta es > 100.000 y < 250.000 la Nota es 6.5
- Si la riqueza neta es > 250.000 la Nota es 7.0

•

Como ya se dijo, la evaluación debiera contemplar la realización de un informe, en el
que los alumnos expliquen:
1.
Los conceptos económicos, financieros, éticos, de marketing, etc. presentes en la
experimentación.
2.
Las estrategias desarrolladas para gestionar el negocio.
3.
A partir de lo anterior, los resultados obtenidos, en términos de lo que se hizo bien en
el juego y de lo que se hizo mal o se pudo haber hecho mejor.
Limitaciones:
La versión shareware de Gazillionare presenta varias limitaciones. La primera, ya
mencionada, dice relación con la existencia de ciertas opciones del juego que se encuentran
deshabilitadas, ya que solo operan en la versión comercial. Algunas no son relevantes; tal es el
caso de la elección de los niveles de dificultad, que por estar restringido a los más básicos,

precisamente los que son más propicios al tipo de simulación planteada, no afectan la
experimentación; ocurre lo mismo con la configuración del sistema Kukubiano de planetas, el
cual se encuentra predeterminado en esta versión shareware, en tanto que en la versión
comercial existe la posibilidad de elección para el jugador considerando un conjunto mayor de
planetas. Otras opciones no disponibles en la versión compartida, y que sí afectan parcialmente
al juego, son las que aparecen en Explore Planet, principalmente News Center yWeather
Bureau. News Center es el centro de noticias que proporciona a veces información que puede
servir para tomar alguna decisión, por ejemplo comprar o no acciones de un determinado
planeta. En este caso, la opción Stock Market, que permite la compra de estas acciones, solo
puede operar en base al análisis de tendencia que se exhibe a través de gráficos. Por otra
parte, Weather Bureau, la oficina meteorológica, entrega información sobre el estado del
tiempo, la cual puede ayudar a decidir el planeta que se visitará en el turno siguiente, cuestión
que a su vez puede incidir en las operaciones que en ese momento finalmente se llevarán a cabo.
Por último, otra limitación que afecta la simulación es el tiempo de duración. Ya se ha dicho que
un juego en particular puede durar hasta 25 turnos, con topede máximo de una hora. Con esta
restricción, las licitaciones que el emperador de Kukubia efectúa cada cierto tiempo, para
privatizar instalaciones estatales, se tornan un poco más complejas. Esto, porque los ingresos
que un competidor percibirá si es que se hace del control de una instalación, dependerán del
número de visitas que de ahí en adelante los otros competidores hagan al planeta en que dicha
instalación se encuentra, pues a cada uno de ellos se les cobrará una tarifa definida por el
emperador en el momento de la licitación. Y como para adjudicarse una licitación, cada
competidor interesado en ella deberá ingresar una cantidad que es desconocida por los demás,
deberá tener en cuenta el número de visitas esperadas para ese planeta durante los turnos
restantes. En la práctica, esto significa que es más atractivo participar en una licitación cuando
se esta en los primeros turnos del juego que en los finales, a menos, claro, que para los turnos
finales los montos ofrecidas sean más bajos, en cuyo caso la probabilidad de ganar la licitación
puede resultar menor (Cuestión que dependerá de las decisiones del resto de competidores, por
supuesto).
Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la versión compartida de Gazillionare, todavía
resulta útil en el plano experimental, las licitaciones siguen operativas y la inversión en
acciones, restringida al análisis de tendencias, juega un rol secundario en la estructura del
juego. Finalmente, hay que considerar que la versión shareware es una buena manera de
probar sin costo el uso de la simulación, y si aquella resulta exitosa lo natural es la compra de
esta otra .
En cuanto a las limitaciones del programa como tal, independiente de la versión que se trate,
se puede discutir el énfasis colocado en la especulación y en la búsqueda de riqueza como
fines en sí, un énfasis que, especialmente en el caso de estudiantes de enseñanza secundaria,
puede ser interpretado de una manera que exacerbe conductas egoístas (y que estimulan la

toma excesiva de riesgos) en desmedro de conductas que propendan al bienestar social. Para
evitar esto, el programa también incluye aspectos éticos en los que se obliga al jugador a
decidir, por ejemplo, si aumentar el salario de sus tripulantes, hacer una obra de beneficencia,
aceptar un acuerdo de contrabando o violar alguna disposición legal. En términos
probabilísticos, el programa, según sus creadores, esta diseñado para premiar las conductas
éticamente aceptables y sancionar las otras, algo que al menos mi propia experiencia ha
podido comprobar.

Ports of Call XXL: Un juego especializado de transporte marítimo

Descripción
Ports of Call es un excelente ejemplo de cómo una simulación desarrollada inicialmente con
fines de entretención, puede convertirse en apoyo para la enseñanza de temas especializados,
en este caso vinculados a la economía marítima y el transporte. La simulación consiste en
administrar una compañía naviera que, con un modesto capital inicial, debe comprar, mantener
y operar una flota comercial. El programa, creado en los años 80 por Rolf-Dieter Klein y Martin
Ulrich, ha evolucionado hasta exhibir hoy varias versiones. Una de ellas es Ports of Call XXL;
su excelente interfaz gráfica, el tipo de decisiones económicas que exige tomar y la posibilidad
de utilizar un Demo, con restricciones mínimas, hace que la analicemos aquí. Para su descarga
se puede ir a este sitio y luego hacer clic en el botón que lleva el nombre de "download POC
XXL". El programa pesa 57 MB. La versión comercial tiene un valor cercano a los 10 euros
(Licencia individual). Cabe señalar que una de las ventajas de este software es que cuenta con
una traducción al español. Pesa cerca de 60 MB.

Objetivo
Tal como en el juego anterior, Gazillionare, y como en la mayoría de los programas de
negocio, el objetivo del juego es simplemente maximizar beneficios, en este caso gestionando
una compañía naviera que realiza operaciones de transporte de carga y, en un plano
secundario, de pasajeros. La flota que cada jugador comienza a armar desde el inicio del

juego, esta constituida por embarcaciones que se conocen comoTramps, y que se caracterizan
por no tener itinerarios fijos de viaje, a diferencia de los Liners, los cuales recorren siempre la
misma ruta. Los Tramps, por el contrario, recalan en un puerto X abiertos a cualquier demanda
por transporte de mercadería hacia un destino determinado (Esta posibilidad lo distingue
notoriamente de Gazillionare, pues en este último la mercadería comprada en un planeta
puede ser vendida en cualquier otro). El éxito o rentabilidad de la gestión
de Tramps dependerá de la interacción entre oferta y demanda de productos transportables y
de las decisiones que cada compañía tome, y que se revisan a continuación. Finalmente,
complementaria a las transacciones económica es la opción que presenta el juego para realizar
operaciones marítimo portuarias, las cuales se pueden habilitar al configurar el juego al inicio, y
que consisten básicamente en hacer recalar manualmente una nave en un puerto, conducirla a
través de arrecifes o en medio de aguas poco profundas, entre otros ejemplos. Estas acciones
son visualizadas en dos dimensiones.

Instrucciones
El juego comienza cuando el jugador, después de seleccionar el idioma, de habilitar o no las
operaciones maritimos portuarias, de identificarse con un nombre para sí y para su compañía,
debe escoger el puerto base desde donde su compañía desarrollará sus actividades (Ver
imagen).

Al puerto escogido como base, llegarán las naves que la compañía compre. Luego tras esta
elección aparecerá la pantalla principal del juego que se muestra a continuación.

Esta pantalla muestra una panorámica mundial. Sobre ella, en un recuadro rosa, se indica el
capital inicial con el cual hay que gestionar la compañía naviera. Antes de comenzar la
simulación (Con el botón Start, abajo a la izquierda), es necesario tomar una serie de
decisiones, a las cuales se accede a través de cuatro comandos localizados inmediatamente
arriba del mapamundi. La primera tiene que ver con la compra de una o más naves, acción
que se realiza haciendo clic en Shipbroker. Al ingresar, se presenta una serie de opciones
para comprar y/o vender naves o equipos accesorios. En Low Cost Ship, por ejemplo se
pueden

comprar

(Ver imágenes abajo)

embarcaciones

de

bajo

precio.

La elección de naves es crucial en el juego. Aspectos como el precio, el consumo de
combustible, el estado en que se encuentra (La mayoría no son nuevas), la velocidad máxima,
así como la capacidad de carga y la capacidad para transportar containers y pasajeros, deben
ser tomados en cuenta.

En el comando Office, por su parte, se toman decisiones administrativas y financieras, tales
como la asignación de recursos a actividades de marketing, a la mantención de naves, así
como la solicitud de préstamos bancarios, entre otras. Por último en Stockmarket, es posible
invertir parte de los excedentes generados en el mercado de acciones.
Una vez que arranca la simulación, los barcos comprados llegarán al puerto base. Entonces
comienzan las operaciones de Tramps. Habrá que decidir que solicitud o solicitudes de
transporte de mercancías, hacia uno o más destinos, aceptar. Para ello deberán considerarse
una serie de factores, entre otros, el ingreso generado por cada flete, las rutas y las distancias
de viaje, el tiempo máximo de entrega de las mercancías, las multas asociadas al no
cumplimiento de los plazos, el precio de los combustibles, las finanzas de la empresa, y el
estado de las naves. Cómo en toda simulación, eventos imprevistos se le irán presentando a
cada jugador, en algunos de los cuales deberá valerse de su criterio para decidir. Por ejemplo,
dar un rodeo a la ruta por una tormenta (perdiendo días de viajes y combustible), o atravesarla,
con los riesgos que ello entraña.

Uso Pedagógico
Tipo de curso al que se dirige el juego: Dada la especificidad de las temáticas del software,
puede utilizarse en cursos vinculados con transporte marítimo, economía marítima, negocio
naviero, así como cursos de transporte en general.

Público: Estudiantes de Educación Superior;

Conceptos y temáticas claves: Funcionamiento del Mercado de fletes (Tramps), asignación
de recursos, toma de decisiones;

Jornadas de instrucción: Dos jornadas de clase (60 a 70 minutos cada una).

Requerimientos: Sistema operativo Windows. Nivel de Ingles: Básico, el juego tiene la opción
de practicarse en español y solo algunos iconos se encuentran en ingles. Por lo mismo, la
existencia de un manual no se hace necesaria.

Metodología de Aprendizaje Sugerida: Tal como en Gazillionare una jornada de clase
completa en laboratorio es necesitada para la instrucción en el uso del software. Una segunda
jornada, también en laboratorio, se recomienda para efectuar una evaluación. La evaluación,
puede ser tan simple como juzgar la capacidad de los alumnos para comprender los conceptos
involucrados en el juego a partir de los resultados que en el obtengan. Se puede utilizar un
rango de resultados para colocar la nota, siempre partiendo de una base superior a uno,
considerando los elementos casuísticos presentes, y el hecho de que la mera asistencia del
alumno al experimento garantiza un nivel de participación. (Por lo demás, como la ponderación
de este tipo de evaluación debiera ser equivalente a la de un control de lectura o un test, su
efecto en la nota final del curso termina siendo marginal). Otra forma de evaluación puede ser
sencillamente evaluar una o dos operaciones por alumno que demuestren que han entendido
la lógica de las operaciones de transporte marítimo. O bien simplemente las conclusiones de
las experiencias resumidas en un informe. Finalmente, se recomienda deshabilitar la opción
que permite hacer operaciones marítimo portuarias manualmente, pues para efectos del tiempo
disponible y para la comprensión de los conceptos económicos y financieros presentes en el
juego, el uso de esta opción resulta en el mejor de los casos irrelevante, y en el peor una
pérdida de tiempo importante.
Limitaciones:
El Demo de Ports of Call tiene dos limitaciones: la primera es que aunque se puede jugar
tantas veces como se quiera, cada juego tiene una hora máxima de duración. Sin embargo,
para las jornadas de clase contempladas, que rondan precisamente la hora, y para los

objetivos de aprendizaje previamente planteados, bien vale la pena destinar ese par de
jornadas a la experimentación. La segunda limitación es prácticamente irrelevante y consiste
en que todos los demos tienen fecha de expiración. Es decir, pasado cierto tiempo, el juego
queda deshabilitado. Esto es un problema menor, puesto que basta con desinstalarlo y volver a
instalar las nueva versiones que los autores suben periódicamente a la página. por lo demás, lo
ideal es utilizar estas versiones a modo de prueba para comprarlas, si es que resultan
académicamente exitosas. Con respecto al juego en sí, Ports of Call exhibe una sola y
curiosa limitación para utilizarlo con fines educativos de simulación real, la cual dice relación
con la probabilidad de que una embarcación cruzando el triangulo de las bermudas pueda
misteriosamente desaparecer, según me han reportado otras personas que también han
usado el juego. Aunque esto puede obligar a limitar las operaciones dentro de esa área
geográfica, lo más razonable, como ya se sugirió en la metodología de aprendizaje, es que los
criterios de evaluación sean lo suficientemente flexibles para internalizar la existencia de este
tipo de sucesos.

Race to Market: Cuando dos empresas compiten por un solo
mercado

Descripción
Race to Market es un software Freeware, es decir gratuito, desarrollado por el economista
Valentino Piana, disponible en el Economics Web Institute, uno de los sitios para economistas
más interesantes, por la cantidad de datos, software, así como artículos y ensayos que se
pueden descargar de manera gratuita. El software recrea el funcionamiento de un mercado en
el cual dos empresas entran a competir produciendo un nuevo bien, un bien durable que puede
usarse indefinidamente, pero que es ofrecido con algunas diferencias en los siguientes
atributos: calidad de desempeño, facilidad de uso, y como consecuencia de ambos, el precio.
La simulación trata de representar el funcionamiento de los mercados donde se tranzan bienes
complejos, que aunque no son idénticos, satisfacen un mismo tipo de necesidad, como es el
caso, por ejemplo, de productos tecnológicos (Computadores, Software, Celulares, etc). El
programa pesa cerca de 2 MB.

Objetivo e instrucciones del juego
Como en el caso de los dos programas anteriores, Gazillionare y Ports of Call, el objetivo es
maximizar utilidades (Profit). Para ello habrá que tener en cuenta la demanda de los
consumidores, el ciclo de vida del producto, determinado por la propia demanda y signado por
etapas de introducción, crecimiento, madurez y declive; también las acciones de la
competencia serán claves en las decisiones a tomar. Estas decisiones, dependiendo del nivel
de

juego,

se

relacionan

con

las

siguientes

variables:

Advertising, publicidad para dar a conocer este nuevo producto y lograr su venta. Price: Fijar
su precio; Debt Stock: solicitar préstamos cuando sea necesario, y por supuesto pagarlos
(colocando un monto enPayback); Research and Development: Invertir en Investigación y
Desarrollo para reducir los costos de producción (Cost Reduction), mejorar la facilidad del
producto (Easy of Use) o su calidad de desempeño (Perfomance). Los dos últimos atributos
se miden en una escala de valoración ascendente que va de 1 a 10. Por ejemplo, si Easy of
Use = 1, significa que el producto es muy difícil de usar. O, si Perfomance = 10, significa que
el producto exhibe un excelente desempeño. La imagen de más abajo presenta la pantalla
principal:

•
•

•

•

La instrucciones pueden resumirse a partir de las siguientes consideraciones:
El juego puede desarrollase en tres niveles. Bajo cualquiera de ellos se debe fijar, para
cada periodo, el precio del producto.
En el Nivel 1 además del precio (Price), solo se puede a) determinar el nivel de gastos
en publicidad para promocionar el producto y b) Opcionalmente, si por ejemplo se agota el
capital propio, solicitar un préstamo a fin de destinar todavía más recursos a publicidad. El
competidor controlado por el PC, sin embargo, puede destinar recursos a investigación y
desarrollo para mejorar algún atributo del producto (Aunque resulta una desventaja, este
hecho bien puede representar diferencias que se presentan en el mundo real).
En el Nivel 2 además de fijar el precio y asignar gastos en publicidad (Advertising), se
puede arbitrariamente determinar las características del producto (Product Features), sea en
lo que se refiere a su facilidad de uso (Easy of Use) o a su calidad de desempeño
(Perfomance). También, como en el nivel 1, es posible recurrir al endeudamiento si el capital
propio se ha agotado o se considera insuficiente para cubrir los gastos en publicidad.
En el Nivel 3, no se pueden fijar arbitrariamente la facilidad de uso y la calidad de
desempeño del producto. Ahora, si se quiere mejorar una de ellas o ambas, se deben destinar

•

•

•

recursos específicos a investigación y desarrollo (Research and Development). Solo así,
eventualmente, pues el resultado tal como en la realidad es probabilístico, podría mejorarse
una u otro atributo. Adicionalmente es posible destinar recursos en investigación y desarrollo
para lograr la reducción del Costo Unitario de Producción (Cost Reduction), que al inicio es
siempre igual a $10 (Tanto en este nivel, como en los restantes). Asimismo, también como en
los otros niveles, existe la oportunidad de endeudarse (Loan) con objeto de financiar cualquier
forma de Investigación y desarrollo o los gastos de publicidad.
Una vez tomadas las decisiones (Es decir fijado el precio, la inversión en publicidad, el
monto de endeudamiento, etc.), entonces se debe hacer clic en el recuadro gris sobre el que se
lee “I took my decision, let me see market response”, el que mostrará la respuesta del
mercado (Literalmente se traduce: He tomado mi decisión, déjame ver la respuesta del
mercado). Estos resultados se mostrarán en detalle en la planilla de calculo que está
inmediatamente abajo del panel de decisiones. El total de turnos por juego oscila entre los 25 y
30.
El juego se puede configurar bajo distintos escenarios (Ir a Game, luego a Options),
considerando la forma en que evoluciona la tasa de interés (Si permanece fija o se comporta
como una variable) y considerando la distribución del ingreso de la población que conforma el
mercado (Si esta polarizada con unos pocos ricos y gran cantidad de pobres o si homogénea,
conformada mayoritariamente por una clase media).Además la competencia puede realizarse
entre un jugador humano y uno controlado por el PC, entre dos PC y entre dos humanos (Lo
cual se define en la opción Players)
Finalmente, a medida que avanza el juego y a partir de las decisiones tomadas,se irán
produciendo acontecimientos que afectarán a cada empresa, los cuales serán debidamente
anunciados. Así, cuando, debido a que se ha invertido en investigación y desarrollo, un
producto (El propio o el de la competencia) se ha hecho más barato de producir, o ha mejorado
su facilidad de uso (Easier to use) o su calidad de desempeño (Increased perfomance),
aparecerá una pequeña ventana gris indicándolo. Por ejemplo.: Your R and D produced a 20%
reduction in variable cost of production: now they are 8: Lo cual se traduce como :Investigación
y desarrollo logró en tu empresa una reducción de costos de un 20%:Ahora ellos son $ 8.

Uso Pedagógico
Tipo de curso al que se dirige el juego: Cursos de Economía, Marketing y Negocios en
general.

Público: Estudiantes de Educación Superior;

Conceptos y temáticas claves: Asignación de recursos, elasticidad, competencia imperfecta,
teoría de juegos, estrategia de negocios, ciclo de vida del producto, marketing mix.

Jornadas de instrucción: Una jornada de clase (60 a 70 minutos de duración).

Requerimientos: Este programa funciona, al menos con los sistemas operativos Windows y
Linux. Nivel de Ingles: Intermedio (Para el profesor). Un manual con una traducción de los
comandos puede ser necesitada. (Pueden escribirme a este correo para obtener una copia).
Metodología de Aprendizaje Sugerida: Esta simulación es posible desarrollarla en una sola
jornada de clase. Los primeros quince a veinte minutos deben dedicarse a la instrucción en el
uso del software. Hecho esto, a los alumnos se les insta a efectuar la simulación. Como los
alumnos deben realizar 25 a 30 turnos antes de terminar un juego, tendrán tiempo para realizar

hasta dos simulaciones. La primera de ellas, o la que se desarrolla junto con la explicación que
da el profesor, debiera realizarse en el nivel 1. La segunda, en el nivel 3, pues es más
interesante que el nivel 2, por cuanto las mejoras que se logran en el producto dependerán de
las inversiones en Investigación y desarrollo. En ambos casos el escenario de juego está
inicialmente conformado por una sociedad con una distribución del ingreso homogénea (Opción
que se encuentra predeterminada). Como un criterio de evaluación, para la simulación hecha
en el nivel 3, se puede fijar un nivel de utilidades (Profit) que puede oscilar entre los $ 500 y los
$ 1000. Son metas bajas, pero aquí lo importante es la participación. A medida que se cumple
con estas metas, y queda espacio para desarrollar otro juego, puede ser interesante invitar a
los estudiantes a jugar contra otro compañero, para después de ello generar una discusión
respecto de los conceptos involucrados en el juego y las estrategias adoptadas. Al finalizar la
clase, el instructor indicará que lo que se hizo en ella fue solo una experimentación preliminar,
pues ahora lo que deberán hacer es realizar la simulación fuera de clase, en el nivel 3 pero en
un escenario en el que existe una distribución desigual del ingreso, con unos cuantos ricos y
muchos pobres. Entonces a partir de esta experiencia y fijando una meta de $ 800 de utilidades
a obtener, deberán elaborar un informe que presente lo siguiente:

•
•

•
•

Una descripción de las estrategias adoptadas, es decir la manera en que se asignaron
recursos, se fijó el precio, y se consideró los movimientos de la competencia.
los resultados obtenidos. Estos resultados debieran incluir una copia en Excel o Word
de la planilla de cálculo que se muestra en la parte inferior de la pantalla principal del software
(Para esto basta ir a File/Store the present story, luego se hace clic en la planilla y después
solo se pega en un documento Excel o Word).
Una comentario acerca de cómo el cambio de escenario (En términos de la nueva
distribución del ingreso) puede cambiar el tipo de estrategias que efectúan las empresas.
Como opción, también pudiera solicitarse un comentario sobre la importancia que la
inversión en Investigación y Desarrollo tiene para las empresas en los procesos de negocios.

Limitaciones
Las limitaciones de Race to Market, son menores. Quizá su Interfaz visual no resulte muy
atractiva, pero ciertamente es un detalle menor. Un detalle más importante es que a veces, en
muy contados casos, su instalación ha exhibido problemas. Así me lo han reportado alumnos,
aunque el motivo técnico, me es desconocido.
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