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Para llegar al punto que no conoces, 

Debes tomar un camino que tampoco conoces.  

San Juan de la Cruz 

 

Capítulo 4. Resultados 

4.1 Introducción 

Este capítulo presenta los resultados que se obtuvieron después de la 

aplicación de la metodología que se presentó en el capítulo tres, así como su 

análisis.  El capítulo está estructurado en cinco partes.  En la primera parte se 

muestra el proceso que se realizó para obtener los resultados y en las cuatro 

restantes  se muestran los resultados y en seguida se discuten. En la segunda 

parte se presentan los resultados relacionados con el primer objetivo específico 

que tiene que ver con el diseño del videojuego. En la tercera parte, se 

presentan los resultados relacionados con el segundo objetivo: identificar las 

acciones que los estudiantes realizan para resolver problemas dentro de un 

videojuego. En la cuarta, se exponen los resultados relacionados con el tercer 

objetivo específico planteado que buscaba conocer cómo aprenden los 

estudiantes dentro del entorno 3D de Second Life. En la última parte, se 

relacionan las tres anteriores con el objetivo general de la investigación: 

estudiar el fenómeno de la transferencia del aprendizaje. Todos los resultados 

se derivan de las cuatro sesiones de aprendizaje diseñadas para esta 

investigación que se explicaron a profundidad en el tercer capítulo.  

Es importante señalar que cuando se decidió utilizar como parte de la 

estrategia de aprendizaje un videojuego diseñado en un mundo 3D, se tenía la 
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comprensión de que el diseño logrado no correspondía propiamente al 

concepto que se tiene de los videojuegos que se producen y comercializan 

comúnmente. Un diseño de ese estilo requiere de un equipo multidisciplinario y 

de varios años para el logro de su diseño final. Con esta conciencia y después 

de la investigación realizada sobre las ventajas pedagógicas que ofrecen los 

videojuegos, y de esta manera era posible utilizar algunas de las características 

de éstos y aplicarlas en la creación de una experiencia de aprendizaje en un 

mundo 3D como lo es Second Life. Por lo tanto, se considera que el diseño 

logrado durante este estudio es un prototipo que puede llegar a ser un 

videojuego completo en sus próximas versiones.  

4.2 Proceso general del análisis realizado 

Una característica principal de la investigación cualitativa  es que su “carácter 

intencional del muestreo implica que la relevancia de los datos se deriva de la 

presencia y no de la frecuencia con que aparecen” (Izcara, 2009, p.94). 

Debemos resaltar este hecho antes de presentar los resultados, ya que existen 

evidencias de  datos importantes durante la experiencia de aprendizaje, aun 

cuando su frecuencia no haya sido alta. En este capítulo los datos fueron 

analizados desde el marco teórico referencial presentado en el capítulo dos,  lo 

que permitió tener una mayor comprensión del fenómeno de la transferencia 

del aprendizaje, objetivo principal de esta investigación.  

Las tareas realizadas para analizar los datos obtenidos fueron 

principalmente dos: recoger todos los datos con diferentes instrumentos  y 

posteriormente estructurarlos, como se mencionó en el capítulo tres, a través 

de un proceso de categorización, estructuración, contrastación, teorización y 
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conclusión (Martínez, 2013). Los diferentes instrumentos utilizados, permitieron 

la triangulación de datos, fenómeno que mejora “notablemente los resultados 

de la investigación y su validez y confiabilidad” (Martínez, 2013, p. 175). Los 

datos a analizar fueron clasificados de la siguiente manera: a cada instrumento 

utilizado para recolectar los datos se le asignó un código para poderlo 

clasificar. Así por ejemplo, Diaria de campo de la sesión 1, su código es DCS1, 

es decir las iniciales de cada palabra. Así sucesivamente se hizo con todos los 

demás instrumentos.  

a. Diario de campo de la sesión 1 (DCS1) 

b. Conversaciones por chat: 

b.1 Chat profesores1 (CHATPROF1) 

b.2 Chat general1 (CHATS1) 

b.3 Interacción en la resolución de problemas equipo 4 Mosqueteros  

      dentro del videojuego: (RP4MSL) 

b.4 Interacción en la resolución de problemas equipo Chicas  

      Súper Poderosas dentro del videojuego: (RPCHSSL) 

c. Resolución de problemas en el videojuego: 

c.1 Resolución de casos equipo Chicas Súper Poderosas 

c.2 Resolución de casos equipo 4 Mosqueteros 

d. Historias de la vida diaria 

d.1 Historia de vida de Norma (VDNO) 

d.2 Historia de vida de Nancy (VDN) 

d.3 Historia de vida de Paola (VDP) 

d.4 Historia de vida de Agustín (VDAG) 

d.5 Historia de vida de Alejandro (VDAL) 
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d.6  Historia de vida de Gabriel (VDG) 

d.7 Historia de vida de Giovanni (VDGI 

e. Resolución de problemas tres semanas después (RPFSL) 

e.1 Resolución de problemas equipo 4 Mosqueteros (RP4M) 

e.2 Resolución de problemas equipo Chicas Súper Poderosas (RPCHS) 

f. Videos externos 

f.1  Video sesión 1 (VS1) 

f.2  Video sesión 2 (VS2) 

g. Preguntas del examen de contenido aplicado por la maestra del grupo 

g.1 Porcentaje total de preguntas correctas en los alumnos  participantes    

      (PCAP) 

g.2 Porcentaje total de preguntas correctas en los alumnos no 

      participantes (PCANP) 

h. Resolución de problemas a todo el grupo completo. 

h.1 Resolución de problemas de la vida diaria en los alumnos 

participantes  

      (RPGCP) 

h.2 Resolución de problemas de la vida diaria en los alumnos no  

       participantes (RPGCNP) 

i. Video grupo focal (VF)  

4.3 Resultados relacionados con el primer objetivo 

 
El primer objetivo fue: Diseñar un videojuego educativo para el aprendizaje del 

contenido de ética empresarial y responsabilidad social, a través de la 
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resolución de problemas y la metodología de los Tres Contextos, dentro del 

mundo 3D Second Life. 

En cuanto a este primer objetivo, en el capítulo tres se presentó el  

bosquejo en “papel” de la experiencia completa de aprendizaje que sirvió de 

base para el diseño del videojuego. Así también el delineado de cada una de 

las etapas del videojuego. Aquí solo se relata brevemente cómo se lograron ya 

en la práctica ambos diseños.  

La experiencia completa de aprendizaje fue incorporándose conforme se 

fueron implementando las sesiones de aprendizaje: la primera sesión consistió 

en la familiarización de los estudiantes con el mundo 3D Second Life. La 

segunda sesión fue desarrollada con la aplicación del videojuego, donde los 

estudiantes caracterizados como consultores compitieron por 4 plazas 

disponibles para la empresa de consultoría RUAJ. La tercera etapa de la 

experiencia de aprendizaje se llevó a cabo tres semanas después y fue 

realizada fuera del videojuego. En ésta los alumnos resolvieron nuevos 

problemas relacionados con su vida diaria con el objetivo de identificar qué tipo 

y bajo qué circunstancias hubo transferencia del aprendizaje. La cuarta y última 

sesión consistió en volver a contestar junto con todo el grupo de estudiantes 

(participantes y no participantes en la experiencia) del tema de ética y 

responsabilidad social nuevos problemas de su vida diaria.  A continuación se 

explicará cómo se llevó a cabo el diseño del videojuego en la práctica, tomando 

como referencia lo diseñado en papel (ver capítulo tres).  

El primer paso fue dejar libre el terreno en Second Life donde estaba 

construida una escuela 3D; una vez libre el terreno se procedió a la 

construcción del edificio en donde se llevaría a cabo el videojuego. Se contó 
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con la ayuda de un profesional para el proceso de construcción del edificio (ver 

Figura 5), mobiliario, ambientación, etcétera, así  como de todos los elementos 

necesarios para la realización del juego: buzones, archivos del contenido, 

videos, ligas a páginas web, etc.   

 

Figura 6. Terreno dónde se construyó el videojuego. 

Se construyó el edificio de la empresa 3D “RUAJ” seleccionando entre 

varias estructuras y eligiendo  una que se adecuara a las características de una 

empresa de consultoría. Dentro del edificio hubo que ubicar distintos espacios 

para que los consultores (estudiantes) pudieran realizar adecuadamente su 

trabajo. 
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Figura 7. Panorámica de la empresa RUAJ 

 

Dichos espacios se situaron e identificaron con letreros: Recepción, Área 

de Recursos Humanos, Sala de Trabajo, Sala de Medios, Oficina del Director, 

otras áreas de trabajo y áreas de esparcimiento (Ver figuras: 7, 8, 9, 10). 

Figura 8. Recepción. Figura 9. Otra vista, área de entrenamiento 

Figura 10. Vista del centro de medios 

Figura 11. Vista de la sala de trabajo. 
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Se construyó además un espacio de entrenamiento ubicado junto al 

edificio de la empresa, para que los estudiantes pudieran practicar y 

familiarizarse con todos los recursos necesarios para el desarrollo del 

videojuego. Más adelante se hablará específicamente de los resultados 

obtenidos en ese espacio de entrenamiento.  

 

Figura 12. Espacio de entrenamiento 

El diseño del espacio de entrenamiento fue de vital importancia para la 

familiarización de los estudiantes con el entorno 3D. Se crearon diferentes  

módulos y cada uno de ellos permitía practicar diferentes habilidades tales 

como: ver videos, escribir notas y depositarlas en un buzón; tomar objetos para 

encontrar diferentes archivos de contenido, sentarse en el mobiliario disponible 

y utilizar las computadoras con acceso a internet para búsquedas web, así 

como practicar con la herramienta del chat, caminar, correr, volar, etcétera (ver 

Figuras 12 y 13). 
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El diseño  se fue modificando sesión a sesión de acuerdo a las 5 etapas 

de un  proceso de selección de candidatos en una empresa. Dicha modificación 

consistió en ir incorporando nuevos elementos ya que las reglas fueron 

variando dependiendo de lo que requería cada etapa. Se fueron creando 

nuevos elementos de ambientación y nuevos archivos de contenido e 

información (ver Figura: 15).  

 

 

Figura 15. Etapas del proceso de selección y base para el diseño del videojuego. 

 

Las dificultades surgidas en el proceso de construcción del videojuego 

dentro del mundo 3D tuvieron relación con cuestiones de propiedad del dominio 

y de permisos del que construye, las cuales fueron resueltas con la ayuda de 

Figura 13. Otra vista área entrenamiento.
Figura 14. Otra vista del área de 
entrenamiento. 
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un especialista en el uso de Second Life. Así también problemas relacionados 

con los recursos que se utilizarían tales como buzones, archivos para que los 

estudiantes escribieran su trabajo, entre otros, que fueron resueltos a base de 

repetidas pruebas. Una vez que funcionaron los distintos recursos, éstos se 

incorporaron al ambiente de la empresa RUAJ y se consideró listo el diseño del 

videojuego para ser utilizado en la experiencia de aprendizaje.  

Durante las sesiones, los problemas que se presentaron fueron resueltos 

en el momento. Uno de los problemas fundamentales fue el uso del chat con 

texto. En Second Life los chat son generales, es decir, todo el que esté cerca 

puede hablar con otra persona, por lo tanto al estar todos los alumnos en los 

espacios de trabajo, se dificultaba  trabajar en equipos independientemente. El 

problema fue resuelto creando chats de texto grupales de manera que cada 

equipo pudiera chatear sin que se involucrara ningún miembro ajeno al grupo, 

solución que ayudó de manera importante en la recolección  de datos durante 

el trabajo colaborativo.  

4.3.1 Aplicación de la experiencia de aprendizaje 

Una vez listo el prototipo de videojuego construido en Second Life (mundo 3D) 

se procedió con la aplicación de la experiencia de aprendizaje. En el capítulo 

tres se explicó a profundidad el diseño de la experiencia (ver p. 131-134) la 

cual constaba de tres sesiones en su diseño original. Posteriormente hubo una 

breve incorporación de una mini-sesión en donde se involucró también a los 

estudiantes que no participaron en la experiencia del videojuego con el fin de 

obtener más datos que ayudaran a la comprensión del fenómeno de la 

transferencia del aprendizaje. Más adelante se comenta esto con mayor 

precisión.  
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La primera sesión consistió en que cada uno de los estudiantes creara 

su avatar, se familiarizara con el mundo 3D y se tele transportara a la empresa 

para empezar a jugar dentro del videojuego. La segunda sesión fue 

propiamente la actividad de resolución de problemas con la M3C y de manera 

colaborativa a través de la prueba de assesment: Bandeja de entrada y del 

trabajo individual. La tercera sesión se realizó fuera del videojuego tres 

semanas después de la experiencia dentro del videojuego con una prueba más 

de assesment: Charola de Entrada que consistió en resolver nuevos problemas 

y la última sesión, añadida posteriormente, fue con el grupo total de estudiantes 

de la materia de Perspectivas de la Administración. A continuación 

describiremos a detalle lo que sucedió en las sesiones para posteriormente 

presentar el análisis de los resultados encontrados.  

4.3.1.1 Primera sesión 

La primera sesión se llevó a cabo en un salón de computación de la 

Universidad, la cual contaba con suficientes computadoras las cuales tenían 

instalado el visor de Second Life. Los estudiantes llegaron a la cita con 

puntualidad y lo primero que se hizo fue explicarles el objetivo del proyecto y 

agradecerles su participación invitándolos a participar y firmada por el jefe del 

departamento de Administración de Empresas (anteriormente se les dio una 

carta de participación).  

En esta primera sesión participaron 11 estudiantes. Ésta tenía dos 

objetivos: uno, que los estudiantes se familiarizaran con los recursos del mundo 

3D Second Life de tal manera que pudieran desenvolverse en él 

adecuadamente y dos, iniciar el videojuego involucrándose con la historia: 

concursar por unas plazas de consultores para la famosa empresa de 
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consultoría RUAJ (ver historia p. 126). Un avatar es la "personificación” del 

individuo que conduce el avatar”  (Salmon, 2009, p. 533), así cada uno de los 

estudiantes pudo personificarse con su avatar para interactuar con otros dentro 

del videojuego. Una vez realizado esto, empezó la etapa de familiarización con 

el mundo 3D donde se desarrolló el videojuego. Los resultados de la 

familiarización con el mundo 3D se explican en el objetivo tres en donde se 

explica cómo aprenden los estudiantes en el videojuego. Aquí solo se 

menciona que los estudiantes adquirieron las habilidades básicas para 

desenvolverse en mundo 3D, de tal manera que pudieran interactuar 

adecuadamente dentro del  videojuego.  

Inicio del videojuego 

Los estudiantes fueron invitados a entrar a la empresa y dirigirse al área de la 

Recepción para recibir las primeras instrucciones del juego. La Directora de la 

empresa (la maestra del grupo) les dio la bienvenida y les explicó que su 

empresa buscaba incorporar 5 consultores más a sus “filas”, les dio la 

bienvenida, les dijo dónde localizar las instrucciones para realizar todo el 

proceso de selección y les deseo éxito en las tareas a realizar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Instrucciones iniciales del proceso de selección.
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En esta fase inicial del videojuego, los consultores (estudiantes) debían 

dirigirse al área de Recursos Humanos para registrarse como candidatos a los 

puestos ofrecidos por la empresa RUAJ. Ahí llenaron su currículum vitae y 

contestaron una prueba psicométrica (primeros pasos en el proceso de 

selección). Los estudiantes empezaron a moverse libremente por la empresa y 

a localizar el área de Recursos Humanos en donde había un avatar 

recepcionista para ayudarles en cualquier duda que pudieran tener. Estas 

primeras actividades fueron individuales, sin embargo los estudiantes 

interactuaban entre ellos haciéndose preguntas sobre el área a dónde dirigirse 

y las tareas a realizar, lo que confirma esa sensación que dan los entornos 3D 

de “estar ahí” (Salmón, 2009). Es así como empezó la interacción de los 

alumnos en el videojuego. Se debe resaltar que durante todo el desarrollo del 

videojuego, hubo técnicos especialistas en el uso de Second Life a través de 

los cuales se dio también una especie de “mediación pedagógica” para ayudar 

a resolver cualquier problema técnico que pudiera entorpecer el proceso de 

aprendizaje.  

Terminadas las actividades en Recursos Humanos los estudiantes 

continuaron con la segunda etapa del proceso de selección que consistía en 

formar equipos de trabajo para que en la segunda sesión pudieran trabajar de 

manera colaborativa en las siguientes pruebas de assesment: “Charola de 

Entrada” que formaban parte de la tercera etapa del proceso de selección de la 

empresa RUAJ.  
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Se formaron tres equipos inicialmente en los cuales sus integrantes eran 

hombres y mujeres. Una vez formado cada equipo de manera libre, un 

integrante  de cada uno de ellos debía registrarlo, elaborando una nota y 

colocándola en uno de los buzones disponibles en la empresa. Dichos buzones 

fueron fundamentales para la recolección de datos durante la participación de 

los estudiantes en el videojuego. De esta actividad también se presentan 

resultados en el tercer objetivo. Cuando terminó la formación de equipos los 

estudiantes recorrieron la empresa de manera voluntaria y libre. Hicieron usos 

de algunos recursos disponibles y utilizaron el mobiliario disponible.  

Finalmente se les recordó la próxima cita (segunda sesión) y conforme fueron 

terminando de recorrer la empresa, se fueron saliendo del mundo 3D Second 

Life y cada estudiante fue apagando la computadora y retirándose del salón de 

computación.  

 

Figura 17. Consultores en el área de Recursos Humanos.
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4.3.1.2 Segunda sesión 

La segunda sesión fue propiamente la actividad de resolución de problemas 

con la M3C a través de la prueba de assesment: Charola  de entrada y la 

actividad de trabajo individual. Al inicio de esta segunda sesión la Directora de 

la empresa recibió en el área de Recepción a los consultores para iniciar la 

segunda etapa del proceso de selección. Los consultores en esta ocasión 

venían vestidos, en su mayoría con vestuario apropiado al papel que 

desempeñaban. Es importante mencionar esto, ya que en las reglas del juego, 

se explicó que serían evaluados varios aspectos en el proceso de selección, 

desde la presencia física hasta la adecuada resolución de la pruebas de 

assesment: charola de entrada (problemas relacionados con la ética 

empresarial y la responsabilidad social).  Esto tiene que ver con el fenómeno 

que se producen en los mundos 3D denominado inmersión y del cual se 

hablará en el objetivo tres.  

Cabe mencionar que en las siguientes sesiones solo participaron 7 

estudiantes de los 11 iniciales. En esta segunda sesión se esperó el tiempo 

razonable para que llegaran al salón, pero algunos mandaron correo o 

mensajes de que se encontraban en otro sitio y tardarían en llegar y a algún 

otro se le olvidó. Esta fue la razón por la cual los equipos formados en la 

primera sesión tuvieron que modificarse. En dicha modificación la composición 

de los mismos cambió, quedando un equipo integrado solo por hombres y el 

otro sólo por mujeres. Cambiaron nuevamente el nombre del equipo y los 

nombres finales quedaron así: Los 4 Mosqueteros y las Chicas Súper 

Poderosas.  
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Después de reestructurados los equipos leyeron las reglas del juego de la 

siguiente etapa que consistía en resolver problemas de manera colaborativa. 

Los estudiantes se movilizaron al primer piso de la empresa donde se 

encontraba localizada la prueba de assesment denominada: “charola de 

entrada” y empezaron a organizarse para resolver los problemas. Los 

resultados de esta primera actividad son analizados en el objetivo dos. 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la empresa se colocaron diversos recursos para obtener información 

necesaria que les ayudara a resolver los problemas. Entre dichos recursos 

estaban: 

1. Los capítulos del libro de texto. 

2. Una relación de videos sobre ética y responsabilidad social Una película: 

“El Método” que presenta una situación relacionada con la ética y la 

responsabilidad social. 

3. Computadoras con acceso a internet para consultar cualquier sitio web. 

4. Distintos archivos de power point con contenido relacionado con la ética 

y la responsabilidad social.  

Figura 18. Localización de la prueba de assesment: Charola de entrada.
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5. Esquemas sobre resolución de problemas y argumentación. (ver anexo 

III) 

La última actividad de esta segunda sesión fue la prueba individual la 

cual estaba relacionada con la M3C y consistía en que los estudiantes 

escribieran en un archivo de Word una historia de su vida diaria que estuviera 

relacionada con problemas de ética y responsabilidad social que resolvieron en 

los equipos de trabajo. Dicha prueba se encontraba ubicada en otra sala de 

trabajo de la empresa diferente de la Sala de Trabajo común.  

4.3.1.3 Tercera sesión 

La tercera sesión se realizó tres semanas después de la experiencia dentro del 

videojuego y se realizó en un salón convencional. En dicha sesión participaron 

en la última actividad que estaba relacionada con una prueba más de 

assesment: Charola de Entrada que consistió en resolver nuevos problemas. A 

los dos equipos participantes se les entregaron tres problemas relacionados 

con situaciones de su vida diaria (ver anexo 2). Se les indicó que debían 

escoger un problema y resolverlo de la misma manera a como lo hicieron 

dentro del videojuego. Esta actividad tenía como objetivo principal ver qué tipo 

de transferencia hubo tres semanas después de jugar dentro del videojuego. 

Los dos equipos estuvieron interactuando durante una hora resolviendo entre 

ellos el problema y escribieron la solución en una hoja de papel. La solución de 

cada uno de los equipos fue analizada y ésta se presenta en el objetivo dos.  

A continuación los estudiantes participaron en un grupo focal donde 

manifestaron su experiencia al aprender el contenido de ética empresarial y 

responsabilidad social de esta manera: jugando con un videojuego dentro de 
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un mundo 3D. Esta actividad fue registrada a través de un video y los 

resultados obtenidos se muestran en el objetivo tres. 

4.3.1.4 Cuarta sesión 

La última sesión y que fue incorporada durante el proceso, consistió en  aplicar 

un problema de la vida diaria a los  estudiantes de la materia de Perspectivas 

de la Administración que no participaron en la experiencia de aprendizaje 

dentro del videojuego. Dichos estudiante también aprendieron el contenido de 

ética y responsabilidad social pero lo hicieron con la metodología, considerada 

tradicional, de acuerdo a lo explicado en el capítulo dos y que utiliza la 

profesora del grupo. Como ya se explicó al inicio de este capítulo, se decidió 

hacer esta actividad con el fin de obtener más datos que ayudaran en la 

comprensión del fenómeno de la transferencia del aprendizaje. Los resultados  

obtenidos de esta actividad se muestran en el objetivo dos. Una vez que se ha 

detallado lo que se hizo en cada una de las sesiones, se procede a presentar 

los resultados y discusión de los objetivos dos y tres de la presente 

investigación.  

4.4 Resultados relacionados con el segundo objetivo 

 
Para el segundo objetivo específico: identificar las acciones (actividades, 

patrones) que utilizan los alumnos al resolver problemas dentro del videojuego. 

Se identificaron dos categorías: resolución de problemas y transferencia del 

aprendizaje. La primera se relaciona con las acciones que realizaron los 

estudiantes para resolver los problemas trabajando de manera colaborativa. 

Dichas acciones fueron: uso de conocimientos previos; búsqueda de contenido; 
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uso del contenido; argumentación y solución del problema. En la segunda se 

encuentran las sub categorías: metodología de los tres contextos y 

transferencia del aprendizaje, la primera explicará cómo los estudiantes son 

capaces de relacionar el contenido de aprendizaje con su vida diaria y la 

segunda menciona cómo y bajo qué circunstancias transfieren el contenido de 

aprendizaje. A continuación presentamos cada categoría y su discusión.  

4.4.1 Resolución de problemas 

 

En el capítulo dos se explicó que un punto central de la teoría de la actividad es 

que las actividades en las que se involucra al estudiante, deben ser actividades 

“auténticas”; es decir, que tengan que ver con la “vida real” del que aprende. 

Éstas llevarán al estudiante a elaborar diversos procesos mentales que se 

manifestarán y desarrollarán aún más a través de la interrelación del estudiante 

con otros estudiantes, tutores o maestros. En el videojuego la actividad 

principal fue la resolución de problemas a través de la M3C. Varios autores 

como Santos (1997); Jonassen (2011); Sanjosé y Solaz-Portoles (2012); 

Pellegrino y Hilton (2012), señalan que través de esta actividad los estudiantes 

se involucran en procesos de aprendizaje complejos que les permiten 

desarrollar sus habilidades de orden superior tales como analizar, sintetizar, 

evaluar y crear. De ahí que la actividad de resolver problemas no sea una 

actividad fácil.  Se requiere de una continua práctica en dichos ambientes,  

para que el estudiante pueda ir desarrollando dichas habilidades y encontrando 

diversas estrategias que le faciliten el proceso de llegar a una solución.   

En esta categoría se presentan los resultados obtenidos cuando los 

estudiantes resolvieron los problemas de ética empresarial y responsabilidad 
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social. La actividad consistía en una prueba de assesment llamada “Charola de 

Entrada”. Las reglas del juego, entre otras cosas mencionaban que debían 

elegir un problema sobre ética empresarial y otro sobre responsabilidad social 

entre siete problemas presentados. Y cuando terminaran de resolver el 

problema, debían escribir la solución en una nota y enviarla al buzón de la 

empresa. A continuación se presentan las acciones que realizaron los 

estudiantes cuando resolvieron los problemas. 

4.4.1.1 Organización del trabajo 

 
Los estudiantes empezaron a organizarse para trabajar en equipo. Dicha 

organización se hizo evidente en acciones como: seguir instrucciones; leer y 

seleccionar los problemas a resolver. En el chat de texto se puede apreciar 

comentarios como éstos:  

“Tenemos que hacer la prueba de assessment”; “después 

escoger dos problemas, escojan cuál y díganlo para que 

sepamos todos”; “¿ya leyeron los problemas?” 

De esta manera empiezan a establecer acuerdos entre ellos, dividirse el 

trabajo y a pensar cómo solucionar los problemas. Es aquí cuando se evidencia 

el aprendizaje colaborativo.  

“Sí, ¿pero empezamos con qué?”; “pues el tres y ¿cuál otro?; “uno 

debe ser de ética y el otro de responsabilidad social”; “¿qué 

hacemos con ellos?”; “tenemos que contestar las preguntas, yo las 

primeras”; “yo ya estoy haciendo la introducción del archivo”; 

“alguien que copie la conversación en Word para enviarla”. 
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Este tipo de aprendizaje demanda trabajar con otros para lograr un 

objetivo común. Se centra en  “la participación, implicación y colaboración entre 

iguales para la construcción compartida de conocimientos” (Rebollo, García, 

Buzón y Barragán, 2012, p. 110). Los estudiantes se comprometen unos con 

otros para el logro de la meta (Dooly, 2008). En el trabajo colaborativo que 

realizaron los estudiantes para lograr la meta de resolver los problemas y ganar 

los puestos de consultores que ofrecía la empresa se observaron las siguientes 

acciones:  

 

 

Figura 19. Acciones que realizaron los estudiantes al resolver los problemas. 
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4.4.1.2 Uso de conocimientos previos 

Lo primero que hicieron fue utilizar sus conocimientos previos comentando 

entre ellos lo que pensaban de la situación problemática. Explicaron sus ideas 

a los demás con lo que sabían, puesto que hasta ese momento no había 

evidencia de que utilizaban los recursos del contenido disponibles en el 

videojuego. Sus comentarios iban en el sentido de: 

“El edificio se puede caer porque tiene malas conexiones 

mecánicas y eléctricas”; “Yo diría que sí, porque ese es el 

problema que tiene el edificio”; “es que puede provocar algún 

accidente… puede causar algún incendio… y con estas 

irregularidades no se puede vender… o habitar… vender tal vez… 

pero tendrían que decirles a los compradores o arrendatarios”.  

El hacer uso de los conocimientos previos se relaciona  con lo que 

menciona Denton (2012) al decir que en los ambientes de aprendizaje 

constructivistas los estudiantes construyen conocimiento participando en 

actividades colaborativas donde ellos pueden integrar sus conocimientos 

previos. Lo mismo confirman Wouters et al. (2008, en Wouters et al., 2013) al 

decir que cuando los alumnos participan en actividades donde pueden 

verbalizar lo que saben, esto les ayuda a unir sus conocimientos previos a los 

nuevos. Todos los autores anteriores afirman que la utilización de los 

conocimientos previos ayudará a tener una mejor recuperación de lo aprendido 

y una mayor transferencia del aprendizaje. Así mismo, el modelo de 

transferencia de Wilson Learnig (2009) presentado en el capítulo dos, explica 

que una parte esencial de  la preparación del estudiante para el aprendizaje 



161 
 

consiste en involucrarlos en actividades donde se toman en cuenta sus 

conocimientos previos y sus habilidades. O lo que mencionan Al-Huneidi y  

Schreurs (2012) cuando afirman que  las personas construyen el conocimiento 

a partir de sus saberes previos y desde su propia experiencia. De esta manera 

se puede legitimar que los estudiantes inician su proceso de aprendizaje 

incorporando lo que hasta ese momento conocen del tema a estudiar.  

4.4.1.3 Búsqueda de contenido  

Inmediatamente después de que los estudiantes utilizaron sus conocimientos 

previos empezaron a darse cuenta de que no solo debían decir lo que 

pensaban, sino que debían buscar más razones o motivos por los que se 

presentó el problema. Es así como comentaron:  

“No es solamente que se puede caer”, “creo que debemos 

enfocarnos más en el problema”; “hay que ver el video”;  

Dentro de los ambientes constructivistas el Scaffolding o Andamiaje es 

fundamental y consiste en todos los recursos que se le proporcionan al alumno 

para llevar a cabo su tarea: artículos, noticias, videos, y guía del docente o 

tutor, ubicados dentro del entorno de aprendizaje. En el videojuego había 

diversos recursos disponibles con el contenido a estudiar y se encontraban dos 

expertos en el área: la profesora del grupo y otro profesor consultor “senior”. 

Los estudiantes empezaron a consultarlos. Se les observó consultando los 

diferentes recursos en los que estaba disponible el contenido: libro de texto, 

videos, acceso a internet en las computadoras de las salas de medios, 

esquemas de resolución de problemas, etcétera. 
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“¿Dónde se puede leer el capítulo?”, “yo lo encontré (el libro) en la 

sala de trabajo” “¿ya están leyendo el capítulo?; “¿ya vieron el 

video?” 

De esta manera se manifiesta que lo proporcionado en un ambiente de 

aprendizaje diseñado desde la postura constructivista -andamiaje, modelado, 

información o contenidos- logra que los estudiantes se apropien de la 

responsabilidad de aprender (Shi, 2013). Los estudiantes se encontraban  

libres para consultar los recursos que deseaban. Algunos de ellos mencionaron 

que no usarían tal o cual recurso, pero sí se observó a todos haciendo uso de 

algunos de los recursos, resaltando la autonomía del estudiante para utilizar los 

recursos que cree conveniente, como menciona Ferreiro (2009) como el 

“Principio de autonomía grupal. Aprender a resolver los problemas del equipo 

siendo autónomos y autosuficientes” (p. 85). 

 “Sin esos videos estamos bien… no veré esos videos”. 

Conviene no perder de vista que los estudiantes interactuaron en la 

segunda sesión durante un lapso de tres horas. Es importante mencionarlo 

puesto que tuvieron que distribuir el tiempo para realizar todas las actividades 

solicitadas en el videojuego. El tiempo que tenían disponible de alguna manera 

limitó la posibilidad de consultar todos los recursos del contenido disponibles. 

Sin embargo, esta limitante fue al mismo tiempo una oportunidad para 

desarrollar su capacidad de buscar, analizar y sintetizar la información 

encontrada y que les ayudara a solucionar el problema. Esto va muy de 

acuerdo a lo que menciona Valencia (2012) como una de las habilidades 

necesarias para formar en los universitarios de hoy: “encontrar información sin 
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sentirse dominados por ella, de tal manera que desarrolle sus espíritus críticos” 

(Valencia, 2012). Habilidad necesaria para los problemas que plantea la 

sociedad actual.  

4.4.1.4 Uso del contenido 

La siguiente acción realizada por los alumnos fue interactuar con el objeto de 

estudio, en este caso el contenido de ética empresarial y responsabilidad 

social. Es decir, empiezan a utilizarlo para relacionarlo con lo que sucede en el 

problema a resolver. Empiezan a establecer relaciones entre lo que leen en el 

contenido y lo que sucede en la situación problemática.  

 “Pero esperen, vayan a la página 40 del libro”; “y en la tabla están 

las cosas con las que podemos fundamentar nuestras aportaciones 

y después más adelante en el capítulo viene mejor explicado”. 

Los estudiantes se dividen diversos contenidos para preparar cada uno una 

parte y después poner en común. Se les observa leyendo material de texto y 

viendo algunos videos y esquemas colocados en la sala de trabajo y sala de 

medios.   

“Nos dividimos las clases de conducta que observamos en el 

problema… para poder explicarlas”. 

La teoría de la actividad afirma que es así, interactuando con el objeto 

de estudio, como el estudiante entra en un proceso mental que le permite 

desarrollar su habilidad interpsicosocial y lograr que sea más consciente de 

sus acciones. Además de que el contenido para él se torna legítimo porque lo 

usa cuando lo necesita. Esto se hizo evidente cuando todos los estudiantes 

comentaban entre ellos sobre utilizar cierto contenido o se les observaba 

consultando algún esquema puesto en las paredes de la empresa. Este hecho 
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fortalece  la importancia de la actividad de resolver problemas porque requiere 

de una gran dosis de creatividad y de posibilidad de aplicar el conocimiento 

(Sanjosé y Solaz-Portoles, 2012). Además se relaciona con lo que dice 

Jonassen (2011) sobre la posibilidad que existe de incrementar la  

transferencia del aprendizaje cuando: “el aprendizaje construido en dicho 

contexto (resolución de problemas) es comprendido, retenido y por lo tanto es 

más transferible” (p. xvii). Más adelante en la categoría de transferencia del 

aprendizaje se podrá consultar qué tipo de transferencia se presentó en los 

estudiantes que participaron en el videojuego.  

4.4.1.5 Argumentación y solución del problema 

 
La argumentación es el medio a través del cual nosotros racionalmente 

resolvemos dudas, problemas y conflictos. Un argumento se apoya 

generalmente en “principios, evidencias y refutaciones contra contrargumentos 

potenciales” (Jonassen, 2011, p. 321). De ahí que la habilidad de argumentar 

se favorece en ambientes donde deben resolverse problemas. Una vez que los 

alumnos recurrieron sus conocimientos previos, buscaron información y la 

utilizaron, la siguiente acción que realizaron fue la de argumentar. Ellos 

empezaron a presentar sus argumentos y buscar una solución a los problemas 

que estaban resolviendo. En los chats de textos, se puede apreciar cómo ellos 

van presentando argumentos y los contrastaban con los de los demás.  Con lo 

que aportaba cada uno fueron reelaborando unos nuevos. El siguiente diálogo 

muestra cómo ellos presentan argumentos para un determinado problema:  

“Violación de la seguridad: debido a que los daños del edificio los cuales 

son una amenaza a la seguridad y ya que el ingeniero que va testificar a 
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favor del cliente estaría robando a los habitantes del edificio y es una 

violación de seguridad.  

Robar en caso de vender o rentar: El ingeniero Duchane no puede 

testificar a favor de los arrendatarios ya que el edificio está en pésimas 

condiciones y los inquilinos corren riesgo. Es una falta de ética y de 

moral  en la cual los arrendatarios deberían pagar los daños 

correspondientes a la demanda. 

Mentir a los grupos de interés: En este caso el ingeniero si no da el 

dictamen correcto a sus clientes el mentiría a sus clientes. En caso de 

que lo de como lo es el cumpliría con su parte pero creemos que sus 

clientes ósea los dueños del edificio no presentarían esta información 

ante las autoridades debido a que les perjudicaría a ellos.  

Esto es lo que sucede cuando los estudiantes se involucran en la 

resolución de problemas: encuentran y utilizan la información; formulan 

hipótesis y se apoyan en diversos argumentos; discuten en grupo; aplican los 

conocimientos conceptuales de la disciplina (Pellegrino, Chudowsky, y Glaser, 

2003). Al presentar cada uno sus argumentos y contrastarlos con los que 

presentan los demás, los estudiantes entran en un proceso de reflexión, que 

como explica Yin (2012)  que les ayuda a identificar posibles andamios para 

madurar su propio proceso de aprendizaje.  

Por último, los estudiantes seleccionan, de entre varios, aquellos 

argumentos, que consideraban adecuados y exponen una solución al mismo. 

Dicha solución también es construida entre varios después de un proceso de 

argumentación que llevaron a cabo. 
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“Nos basamos en esto debido a que las clases de conducta que 

observamos se inclinan más a la parte de responsabilidad social 

como lo son la violación de seguridad, mentir a los grupos de interés 

y que podrían robar en caso de vender”. 

De esta manera se concluye que las acciones que los estudiantes 

realizaron para resolver el problema presentó el proceso de: usar los 

conocimientos previos, buscar información, usar la información, presentar 

argumentos y contraargumentos y dar una solución al problema.  Estas 

acciones van en concordancia con lo que dice el constructivismo: el 

conocimiento es construido y transformado por los estudiantes a través de la 

mediación de todos los recursos disponibles en el ambiente diseñado. En este 

caso dentro del videojuego.  

4.5 Transferencia del aprendizaje 

La categoría de transferencia del aprendizaje ubicada en el objetivo dos, 

presenta dos subcategorías: la Metodología de los Tres Contextos y la de 

transferencia del aprendizaje. Los resultados de esta categoría, profundizan 

sobre el fenómeno de la transferencia, pero desde los nuevos enfoques 

presentados en el capítulo dos. Éstos no hablan solamente de si hubo o no 

transferencia, sino que explican qué tipo y bajo qué circunstancias ocurrió. A 

continuación se presentan los resultados de ambas subcategorías.  

4.5.1 Metodología de los Tres Contextos 

Los resultados presentados en esta categoría tienen que ver con cómo los 

estudiantes relacionan el contenido de aprendizaje con su vida diaria. Hasta 

este momento no se analizó cómo lo transfieren, sino solo si son capaces de 
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relacionar el contenido con su vida. Recordemos que la propuesta básica de la 

Metodología de los Tres Contextos (M3C) es que la calidad del aprendizaje, 

incluyendo la transferencia, se incrementa cuando una experiencia de 

aprendizaje incluye índices contextuales de los tres contextos (Santos, 2010). 

En el videojuego, el contexto uno fue el contenido de ética empresarial y 

responsabilidad social, el contexto dos fue el videojuego donde aprendieron el 

contenido y el contexto tres fueron las experiencias de la vida diaria del 

estudiante.  

Para obtener los resultados de esta categoría, fueron analizadas las 

historias de vida, que formaban parte de la prueba de assesment individual en 

la cuarta etapa del videojuego. Los resultados obtenidos de las experiencias de 

vida que los estudiantes elaboraron, muestran cómo ellos son capaces de 

relacionar  diversos conceptos del contenido con hechos que suceden en su 

vida cotidiana. Esto concuerda con lo que dicen Barab, Dodge, Thomas, 

Jackson y Tuzum (2007) al explicar que el estudiante hace una reflexión 

legítima del contenido cuando aporta historias de su propia familia y no sólo 

desde los problemas presentados por el contenido a aprender. Es decir, los 

estudiantes resolvieron problemas usando un contenido de aprendizaje, como 

se expuso en la sección anterior y posteriormente fueron capaces de relacionar 

dicho contenido con hechos que suceden en su vida cotidiana, dándole así más 

significado a su aprendizaje. Así mismo, estos resultados concuerdan con la 

hipótesis formulada por Engle (2012) que explica que “en los ambientes 

diseñados para mejorar la transferencia, los alumnos llegan a comprender que 

lo que están haciendo actualmente (en el aula de la escuela) forma parte de un 

proceso intelectual más grande que se extiende a través del tiempo” (p. 457), 
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es decir, que lo que están aprendiendo actualmente lo usarán en otro 

momento.  Y explica la importancia de unir los tres contextos necesarios para el 

aprendizaje, según la  Metodología de los Tres Contextos (M3C): el salón de 

clase (Contexto dos: es el presente), se liga con el Contexto uno (Contexto 

original: es el pasado) y con el Contexto tres (Contexto tres: es el futuro) 

(Santos, 2010). 

Los principales argumentos basados en el contenido y que relacionan 

con sus experiencias de vida son: comportamiento abusivo e intimidatorio, 

equidad y honestidad (declarar en falso), conducta aceptable (tomar 

decisiones), conflicto de intereses (corrupción), ocultar información 

(comunicaciones), declarar en falso, violación de seguridad, responsabilidad 

social: optimizar su efecto positivo y minimizar su efecto negativo en la 

sociedad (al actuar bien, el proyecto termina bien). 

“He visto el abuso de su autoridad de algunos choferes que 

trabajan con mi papá queriendo sobreponerse a los pasajeros”.  

 “Es muy importante tener claro que la ética y la responsabilidad 

social en una empresa es esencial para que el proyecto termine 

bien o mal. Si no eres honesto con quien te contrató, podrías 

arruinar el trabajo o un deber”.   

“Yo como sabía que no tenía nada que ver, fui a declarar sin temor 

porque tenía la conciencia tranquila y es lo mismo que pudo para 

Alejandra con el problema 5”.  

“Lo bueno que tomé la decisión correcta, Me sentí feliz de que hice 

lo correcto al decirles a los papás, sin miedo”.  



169 
 

“El administrador mintió, no dijo toda la verdad, eso yo lo veo como 

porque pudo haber pasado algo gravísimo que ya no se podía 

habitar porque no estaba en buenas condiciones. Han faltado al 

protocolo de ética y responsabilidad: Violación de seguridad”.  

 “El encargado nos atendió y nos pidió disculpas por el mal servicio 

de sus trabajadores, nos dio otro boleto para el siguiente autobús”.  

“Al sentir realización como trabajador en una empresa tu 

rendimiento es satisfactorio”. 

Todos los datos presentados anteriormente muestran cómo los 

estudiantes son capaces de hacer la relación entre el contenido y su vida diaria 

identificando los conceptos correctamente. De esta manera se cumple el 

objetivo de la estrategia tres de la M3C que pide a los alumnos que traigan 

elementos de sus entornos cotidianos y que estén relacionados con las 

actividades y problemas que se presentan en el aula. Se les pide también que 

expliquen por qué esas evidencias están relacionadas con sus compañeros, y 

generar así un proceso de reflexión y conexión entre los elementos de los 

índices contextuales originales y los elementos de su vida diaria (Santos, 

2010). Esto último lo hicieron cuando resolvieron problemas relacionados con 

su vida diaria, tres semanas después y cuyos resultados se muestran en la 

siguiente subcategoría y que se presentan a continuación.  

4.5.2 Transferencia del aprendizaje 

 

Es importante resaltar, antes de entrar a la siguiente sección de resultados,  lo 

que menciona la literatura mostrada en el capítulo dos en relación a la 
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transferencia del aprendizaje: éste es un fenómeno complejo y no es tan fácil 

de evaluar. Sin embargo, a través de los resultados obtenidos y de su análisis 

se logró comprender algunos aspectos de dicho fenómeno.   

Los datos presentados en esta categoría proceden de los problemas 

que resolvieron los estudiantes tres semanas después de aplicada la 

metodología. Considerando los nuevos enfoques, lo que interesa no es solo 

saber sí hubo o no transferencia, sino conocer “qué tipo de transPferencia se 

produjo y bajo qué condiciones” (Engle, 2012, p. 348). Desde esta perspectiva 

son analizados los resultados obtenidos en esta subcategoría de transferencia 

del aprendizaje.  

Cabe mencionar que todos los problemas presentados a los alumnos en 

esta tercera sesión contenían situaciones reales de los jóvenes universitarios.1 

Varios de ellos durante el grupo focal, comentaron que los problemas que 

resolvieron en la sesión fuera del videojuego estaban relacionados con 

experiencias de su vida cotidiana: “He escuchado esos casos en la uni […] son 

de la vida real” De esta manera se incluyó nuevamente el contexto tres (vida 

diaria del estudiante) propuesto por la Metodología de los Tres Contextos y en 

donde se analizó si hubo o no transferencia del aprendizaje, según la 

metodología señalada.  

Al analizar las soluciones a los problemas presentados, los argumentos 

que presentan al resolver los problemas relacionados con su vida diaria 

muestran que utilizan los conceptos del contenido de aprendizaje de manera 

                                             
1 Los problemas fueron sacados de una investigación relacionada con el nivel de juicio moral de los estudiantes 
universitarios. Salgado, A. (2007). Desarrollo del juicio moral de los residentes de colegios residenciales de la 
Universidad de las Américas, Puebla. Un diagnóstico.  
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similar a lo mostrado durante la resolución de los problemas del contenido de 

ética y responsabilidad social en el videojuego.  

Argumentos y soluciones de los problemas de la vida diaria resueltos 

por los estudiantes. 

1. Se ha violado la privacidad personal de cada individuo que está en 

la suite. Invadiendo la privacidad de las compañeras. 

2. Los novios no están cumpliendo con el reglamento (código de 

ética). 

3. Ha provocado conflicto de intereses personales con los amigos de 

la suite. 

4. Una opción más severa es reportarlo a las autoridades de la 

institución ya que faltaron a la ética y a sus valores  

5. Debe denunciar a Beto (delación) y dejar de pensar en hacer eso. 

Hasta este momento se dice que si hubo transferencia del aprendizaje. 

Más adelante se explica qué tipo de transferencia ocurrió. Con lo presentado 

hasta aquí, se muestra la importancia de conectar la información o datos que 

reciben los alumnos con sus experiencias cotidianas para que puedan ser 

trasferidos a otros contextos y a su vida diaria (Demirci, 2009). Sin embargo, 

algo importante a resaltar es que al comparar los argumentos dados en la 

resolución de problemas dentro del videojuego con los argumentos dados en 

los problemas relacionados con su vida diaria, el contenido utilizado en los 

últimos fue menor. Estos resultados pueden tener las siguientes explicaciones: 

Primero: el decremento del aprendizaje es un fenómeno normal producido por 

el paso del tiempo y segundo: el proceso del aprendizaje necesita de una 
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práctica continua en ambientes diseñados donde se favorezca la aplicación y 

transformación del conocimiento a nuevos contextos.  Si se utilizara esta 

metodología de aprendizaje con mayor regularidad, los estudiantes irían 

adquiriendo las habilidades necesarias para resolver problemas, usando con 

mayor evidencia el contenido de aprendizaje al ir formando en su cerebro  

estructuras cognitivas que les permitan utilizar y transformar el contenido e 

incrementar así el grado de transferencia del aprendizaje.  

Sin embargo y como se explicó anteriormente, es importante no sólo 

decir que hubo transferencia, sino de qué tipo y bajo qué circunstancias 

ocurrió. Por lo tanto, en la siguiente sección se analizan los mismos resultados 

con los nuevos enfoques de transferencia para seguir ahondando en la 

comprensión de dicho fenómeno.  

4.6 Resolución de problemas y enfoques de transferencia 

Como la experiencia de aprendizaje de la presente investigación fue diseñada 

desde el paradigma constructivista, se tomaron como referencia los enfoques 

que hablan de la transferencia como resultado de la eficiencia de un proceso a 

diferencia del enfoque de transferencia como resultado de la recuperación de 

la memoria y que forma  parte enfoques cognitivos.  

4.6.1 Enfoques relacionados con: transportar el conocimiento de 

un lugar a otro  

Wenzelburger (1987) explica que la transferencia no es automática y que ésta 

ocurre cuando se percibe la similitud de  las situaciones de aprendizaje. Al 

resolver los problemas dentro y fuera del videojuego, los resultados muestran 

que los estudiantes sí percibieron la similitud de las situaciones problemáticas, 
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como se explicó en la sección anterior, donde ellos relacionan el contenido de 

aprendizaje que utilizaron dentro de videojuego al resolver problemas con los 

nuevos problemas presentados tres semanas después. En el mismo sentido,  

Rebello et al. (2012) explican que se produce la transferencia del aprendizaje 

cuando se realizan asociaciones entre el problema fuente (conocido: problema 

dentro del videojuego) y el problema diana (nuevo: problema de la vida diaria). 

De este enfoque se hablará con mayor detalle más adelante.  

4.6.2 Enfoques relacionados con la transformación del 

conocimiento 

Larsen-Freeman (2013) explica que la transferencia no consiste solo en 

exportar intacto el conocimiento que se ha aprendido, sino transformar lo 

aprendido. Esta transformación se observó en las respuestas dadas al resolver 

los problemas de la vida diaria tres semanas después, puesto que presentan 

elementos del contenido transformados a la solución de un problema de su 

vida cotidiana. De acuerdo con la teoría de la actividad, es fundamental que las 

actividades en las que se involucra al estudiante sean actividades “auténticas”, 

es decir, que tengan que ver con la “vida real” del que aprende. Porque estas 

actividades llevarán al estudiante a elaborar procesos mentales que se 

manifestarán y desarrollarán aún más a través de su interrelación con otros 

estudiantes, tutores o maestros. Por otro lado, Santos (2010) también afirma 

que las posibilidades de transferir lo aprendido a la vida diaria de los 

estudiantes se incrementan cuando lo aprendido en la escuela tiene relación 

con los contextos donde se originó dicho contenido y con el contexto donde se 

aplicará, es decir, la vida diaria del estudiante. 
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Hasta este momento podemos concluir que en el videojuego diseñado 

con la Metodología de los Tres Contextos los estudiantes entraron en un 

proceso de pensamiento que les permitió aprender un contenido y resolver 

problemas facilitando de esta manera la transferencia del aprendizaje. Esto 

último concuerda con lo dicho por Pellegrino y Hilton (2012) cuando explican 

que transferencia es el gran fundamento del aprendizaje, pensamiento y 

resolución de problemas. Por lo tanto de alguna manera la actividad de 

resolver problemas ayudó a cierto grado de transferencia como lo menciona 

Jonassen (2011) cuando afirma que la solución de problemas ha mostrado que 

el aprendizaje que se da en un contexto situado, “es comprendido, retenido y 

por lo tanto es más transferible” (p. xvii). 

 

4.7 Otros instrumentos utilizados para medir la transferencia 

del aprendizaje 

Después de realizado lo anterior se decidió tomar dos instrumentos más, que 

no estuvieron contemplados desde el principio, pero que posteriormente se 

pensó podían favorecer una mayor comprensión del fenómeno de la 

transferencia. Dichos instrumentos fueron: el examen que la profesora del 

grupo aplicó después de un periodo de aprendizaje y la aplicación de nuevos 

problemas a todo el grupo de estudiantes (los que participaron y los que no en 

la experiencia educativa). 

4.7.1 Preguntas en el examen y resolución de nuevos problemas 

 Evidencia en preguntas del examen relacionadas con el contenido 
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Del examen se consultaron las respuestas relacionadas con el contenido que 

aprendieron los alumnos en el videojuego. Se obtuvo el total de respuestas 

correctas cuyo porcentaje fue de 60.71% en los alumnos que sí participaron, 

mientras que el porcentaje de los alumnos que no participaron fue de 76.13%.  

 De estos datos podemos obtener el siguiente análisis: 

Primero: Sí hubo un porcentaje de transferencia en ambos grupos, aunque 

mayor en el grupo no participante.  

Segundo: La transferencia que sé dio fue del tipo del conocimiento declarativo, 

es decir, el aprendizaje que tiene que ver con el registro de hechos, datos o 

fenómenos. Corresponde al “saber qué”. El otro conocimiento de tipo 

procedimental, que tiene que ver más con el “saber cómo” no lo pudimos 

evaluar aquí debido al diseño propio de las preguntas formuladas en el 

examen. Sin embargo, esto ayuda a la comprensión del proceso de aprendizaje 

y su posterior transferencia puesto que el aprendizaje declarativo apoya al 

aprendizaje procedural, tal y como lo explican Jaramillo, Bolaños y Santacruz 

(2013, p. 4) cuando mencionan que “los nodos que se encuentran activos en la 

memoria de trabajo (conocimiento declarativo) tendrán influencia sobre el 

conocimiento procedural”.  

Tercero: El grupo de alumnos que sí participó en la experiencia se puede decir 

que, dadas las evidencias presentadas anteriormente, desarrolló habilidades 

para resolver problemas (conocimiento procedural) y por eso adquirió menos 

conocimiento declarativo.  

Cuarto: El conocimiento procedural es el que más interesa a la presente  

investigación en donde se buscó que los estudiantes aprendieran cómo 
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resolver problemas y no sólo el “qué de los problemas”. Esto que se afirma 

aquí se vuelve a hacer presente en las siguientes dos evidencias que llevan a 

una mejor comprensión del fenómeno de la transferencia del aprendizaje.  

4.7.2 Evidencias en problemas resueltos por todo el grupo de 

estudiantes 

Al pedirles a todos los alumnos que resolvieran un problema relacionado con 

su vida diaria constatamos que los argumentos de los estudiantes que sí 

participaron en la experiencia muestran un leve incremento en la transferencia 

del aprendizaje en relación con los alumnos que no participaron. Solo un par de 

estudiantes que no participaron dan argumentos basados en el contenido, pero 

en la mayoría de las respuestas, solo se evidencia el uso de conocimientos 

previos. Los alumnos que sí participaron vuelven a mostrar argumentos 

basados en el contenido, de manera muy similar, aunque con mucho menos 

rigor, que los usados en los problemas resueltos en el videojuego y los 

problemas resueltos tres semanas después y aplicados solo a ellos. Lo 

sucedido tiene las siguientes explicaciones: 

Primero: Estos resultados concuerdan con lo que dicen algunos teóricos como 

Jonassen (2011), Gómez, Sanjosé y Solaz-Portoles (2012), al afirmar que la 

resolución de problemas es una actividad que ayuda a involucrar la 

experiencia propia en un proceso de cognición situada, y que facilita así la 

transferencia del aprendizaje a diversos contextos de la vida diaria de los 

estudiantes. Los estudiantes que no participaron en la experiencia no tuvieron 

esa práctica de poder relacionar el contenido con elementos de su vida diaria, 

cosa que sí lograron los estudiantes participantes.  
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Segundo: Según un modelo de transferencia (Rebello et al., 2012), las 

asociaciones que se hacen y que ayudan a transferir el conocimiento entre el 

problema fuente (conocido) y el problema diana (nuevo) son de dos tipos:  

La primera asociación sucede cuando el estudiante relaciona la 

información que se muestra en el problema fuente (problema presentado) con 

algún elemento del conocimiento previo que tiene. Esta asociación la hicieron 

los dos grupos de estudiantes. El grupo participante ya la había hecho durante 

el proceso de resolución de problemas en el videojuego.  

La segunda asociación es más abstracta y compleja y sucede cuando el 

estudiante es capaz de localizar en la memoria a largo plazo algún tipo de 

conocimiento que se pueda aplicar para resolver el problema sin que ningún 

elemento del problema (nuevo) “descubra” toda la información necesaria.    

Esta última asociación no la hizo (en su mayoría) el grupo no 

participante puesto que no llevó a cabo el proceso de resolución de problemas, 

al aprender el contenido con la metodología de enseñanza tradicional de tipo 

expositivo mixto.   

Por último, no podemos afirmar con rotundidad que la M3C influyó en la 

transferencia del aprendizaje de los estudiantes que participaron en el 

videojuego, pero sí podemos asegurar, dadas todas las evidencias presentadas 

anteriormente, que todo el conjunto de la experiencia de aprendizaje diseñada 

en el videojuego construido en el mundo 3D de Second Life ayudó a favorecer 

la transferencia del aprendizaje de los estudiantes.  

Los resultados han ayudado también a la comprensión del fenómeno de 

la transferencia al mostrar algunas evidencias de cómo es el proceso del 

“dominio de un conocimiento, el cómo, por qué y cuándo aplicar este 
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conocimiento para responder preguntas y resolver problemas de forma 

integrada” (Pellegrino y Hilton 2012 p. 70). Puesto que es lo que han hecho los 

estudiantes en esta experiencia de aprendizaje.  

4.8 Resultados relacionados con el tercer objetivo  

Para responder al tercer objetivo específico: “Comprender y analizar la 

interacción que se da entre los estudiantes que participan en la experiencia de 

aprendizaje dentro de un videojuego educativo”. Las categorías resultantes son 

tres: 

4.8.1 Uso del videojuego  

Al analizar los datos sobre el uso del videojuego se obtuvieron las siguientes 

categorías: etapa de familiarización; identidad/apariencia; sentimientos y 

emociones; uso de los recursos; problemas técnicos y opciones de solución. 

Categoría: ¿Cómo se aprende dentro del mundo virtual Second Life? con las 

subcategorías: aprendizaje diferente, trabajo en equipo, uso de los recursos 

disponibles. Categoría: La experiencia docente, con las subcategorías: 

interacción con los estudiantes; emociones y sentimientos; identidad; dudas 

sobre el contenido. 

Cuando se decidió utilizar un videojuego diseñado en un mundo virtual 

como parte de la estrategia de aprendizaje, se tenía la comprensión de que el 

diseño logrado no correspondía propiamente al concepto que se tiene de los 

videojuegos que se producen y comercializan comúnmente. El diseño de un 

videojuego de ese estilo requiere de un equipo multidisciplinario y de varios 

años para lograr su diseño final. Con esta conciencia, y después de la 

investigación realizada sobre las ventajas pedagógicas que ofrecen los 
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videojuegos, se pensó que era posible utilizar algunas de las características de 

estos y empezar a internarse en este mundo del diseño educativo usando la 

tecnología de los videojuegos. De esta manera se afirma que  el diseño logrado 

es  un prototipo de lo que este videojuego puede llegar a ser en sus próximas 

versiones y que puede usarse como una estrategia en los diseños curriculares 

de algunas materias de las carreras de Administración de Empresas o de otras 

escuelas. 

Entre las características que sí encontramos en este diseño están por lo 

menos las siguientes: metas y reglas (McGonica, 2009), esfuerzo del jugador, 

cierto grado de control, elección y autonomía (Jull, 2003), cierto grado de 

motivación intrínseca (Moon y Baek, 2009). Con relación a los principios del 

aprendizaje sobre los que se construyen los videojuegos que menciona Gee 

(2005), se encuentran en el diseño por lo menos: identidad, interacción, 

producción, personalización, control, desafío, significado situado, información 

en demanda, rendimiento antes que competencia, elementos que fueron 

explicados en el capítulo dos. 

Además de lo anterior, al ser diseñado dentro del mundo virtual de 

Second Life, tiene el “el atractivo insoslayable de la inmersión […] como un 

componente lúdico” (Rodríguez y Baños, 2011, p. 55). También podemos 

sumar otras características de los mundos virtuales -que fue el entorno en 

donde se diseñó el videojuego- y son: interactividad, corporeidad y 

persistencia. 

Teniendo esto como base se procede a presentar los datos obtenidos cuando 

los estudiantes utilizaron el videojuego educativo diseñado dentro del mundo 

virtual de Second Life. 
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4.8.2 Etapa de familiarización 

Esta etapa se realizó en dos momentos: uno en la isla de bienvenida “Welcome 

Island”, que es lugar de entrenamiento del mundo virtual Second Life y el otro 

en la empresa RUAJ. El objetivo de esta etapa fue que los estudiantes crearan 

su avatar y se movieran libremente con el fin de adquirir las habilidades básicas 

para desenvolverse en el mundo virtual tales como: moverse, chatear con sus 

compañeros u otros personajes, volar, correr, cambiar su apariencia, usar los 

objetos y demás recursos disponibles necesarios para su participación en el 

videojuego. Los resultados muestran que los estudiantes lograron realizar estas 

acciones con cierta facilidad. Es importante mencionar esto, ya que los 

estudiantes de la llamada generación net “han crecido en un entorno digital 

apropiándose de las tecnologías de forma natural” (Segovia, Mérida, González 

y Olivares, 2013), de tal manera que se les facilita usarla. Este periodo de 

entrenamiento se dio, como lo menciona Jerónimo (2011), a través de la 

“mediación pedagógica” de los expertos presentes (maestros y técnicos) y de la 

ayuda entre pares. El aprendizaje se dio también a través de “prueba y error” al 

interactuar con los recursos disponibles. Los estudiantes manifestaron en esta 

etapa de familiarización mucha emoción y entusiasmo.  

“Hay emoción en todos”;  “Se observan nervios, emoción”;  “se 

observa que están enganchadísimos en la primera sesión con sus 

avatars y explorando el mundo virtual”;  “caminan, corren vuelan, 

practican, distintos ejercicios, se cambian de ropa, etc.”; “también 

hay confusión en el desarrollo de actividades de capacitación en 

Second Life”. 
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“Solicitan la ayuda de los expertos técnicos tanto dentro de SL 

como fuera de SL”; “los expertos se presentan, indican en qué 

pueden ayudar”.  

“Algunos estudiantes siguen las instrucciones sin problema, a otros 

se les dificulta seguir las instrucciones y solicitan ayuda para 

clarificarlas, preguntan a la profesora del curso”. “También hacen 

preguntas técnicas a los expertos quienes resuelven sus dudas y 

los motivan a utilizar el chat para trabajar en equipo y así empiezan 

a realizarlo”. 

Como en todo proceso de aprendizaje, algunos estudiantes realizaron 

dichas acciones con mayor facilidad y más rápido que otros. Esta es 

precisamente una de las características de los entornos constructivistas donde 

los estudiantes van avanzado según su propio ritmo. Cuando todos los 

alumnos hubieron recorrido todas las instancias del entrenamiento y adquirido 

las habilidades básicas necesarias para jugar dentro del videojuego, se 

terminó la etapa de familiarización.   

También es importante señalar que al final de la experiencia los 

estudiantes consideraron que les hubiera gustado tener más tiempo para 

entrenarse en el mundo virtual con el fin de poder ser más diestros 

principalmente en el cambio de su imagen, lo que tiene que ver con la 

siguiente categoría.   

4.8.3 Identidad/apariencia 

En un videojuego educativo el estudiante asume una nueva identidad que está 

relacionada con el compromiso de un trabajo o actividad a desarrollar dentro 
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del juego. De acuerdo con los datos obtenidos, los estudiantes inmediatamente 

tomaron una nueva identidad al construir su avatar, y proyectaron así sus 

particularidades personales (inventadas o reales). Es interesante observar 

cómo, al adquirir una nueva identidad con el avatar, el estudiante pudo 

proyectarse y “gozar de un estado de “estar ahí” la persona y, al mismo 

tiempo, de ‘no estar’” (Rodríguez y Baños, 2011, p. 55) y revelar detalles de su 

personalidad o de poder representar aquellos rasgos que quisieran poseer. 

“Cambian de apariencia […] es importante cómo me veo”; “hay que 

elegir ropa apropiada”;  “sí, pero no puedo ponerme la cara, la ropa 

ya la tengo, yo siempre uso traje, pero no sé ponerme la cara”, 

“veme a mí cómo me modifico”;  “se cambian de ropa, se preguntan 

cómo se ven”  “preguntan a la doctora sobre el vestuario, si es 

importante o no”; “véanme de recepcionista”; “¿quién eres?”; “no 

alcanzo la mesa. Eres muy pequeño”.  

 

En el caso particular de este videojuego, la identidad creada para ser 

consultores de una empresa se vio favorecida por el diseño de un entorno real, 

es decir, una empresa de consultoría empresarial. Es así como se produce el 

llamado fenómeno de inmersión de los mundos virtuales (Dalgarno y Lee, 

2010; Jerónimo, Andrade y Robles, 2011) y que ayuda a que la experiencia de 

aprendizaje aumente y se propicie el trabajo entre pares. Además de otras 

características de los mundos virtuales como el ofrecer una experiencia de 

aprendizaje superior, una mayor fidelidad y un nivel mayor de participación 

activa por parte del aprendiz  (Dalgarno y Lee, 2010). 
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De esta manera, se colocó a los estudiantes en un entorno situado que le dio 

significado a las palabras en términos de acciones, actividades, diálogos e 

instrucciones relacionadas con el contexto empresarial. Ellos lo manifestaron 

así: 

 “Al principio, ya cuando uno se metió de lleno en los problemas me 

sentí trabajando en la empresa”; “sí, favoreció mucho el que todo 

era una empresa”; “como en cualquier empresa real si te gusta 

donde trabajas vas a querer ir y trabajas, fue lo mismo aquí, nos 

gustaron las instalaciones nos gustó todo entonces, sí queríamos 

trabajar”.  

Todo lo anterior tiene relación con la siguiente categoría que se tiene que 

ver con los sentimientos y emociones que se producen al interactuar en el 

videojuego dentro del mundo virtual.  

4.8.4 Emociones y sentimientos  

Una de las características de los videojuegos y de los mundos virtuales es que 

se generan muchas emociones que producen también distintos sentimientos. 

González y Blanco (2008) aseguran que “los videojuegos son poderosos 

generadores de emociones” (p. 77). Los estudiantes se internan en su mundo 

emocional y  dichas “emociones y sensibilidades que se hallan entra la frontera 

de lo real y lo virtual” (Loayza, 2012). En relación a esto, Page y Thorsteinsson 

(2009) consideran que esos aspectos emocionales y estéticos, pocas veces se 

tienen en cuenta. Sin embargo, emociones tales como la capacidad de 

empatizar con el otro, la reciprocidad emocional, la generación de una 

confianza compartida ayudan a los estudiantes a resolver los problemas con 
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éxito y motivan su creatividad. Por lo tanto hay que considerar la manera de 

utilizarlos como apoyo de la enseñanza.  

Las emociones que más manifestaron los estudiantes fueron: frustración, 

contento, satisfacción, estimulación, logro. También mostraron afecto, tristeza, 

gratitud y enfado. Aquí algunas evidencias: 

 “Una alumna expresa tristeza porque nadie la quiere en su equipo: 

“yo no tengo equipo  nadie me quiere… nadie”;  “Me dejó 

hablando sola “ 

 “Cómo ven va quedando bien”. “Me quedó muy bien”; “Perfecto ya 

lo hice”.  

Escribían en el chat de texto, caritas tristes o felices y expresiones de 

risa y expresan satisfacción cuando logran realizar distintas acciones:  

 “Yo ya pude”; “me senté en el mobiliario y estoy utilizando el 

navegador web”;  “sí, ya tenemos equipo”; “¿y qué más puedo 

hacer?”  

“Yo no puedo”;  “mmm no sé”; “creo que no he mandado la nota”; 

“yo quería sentarme en tu silla pero no me dejó, SOS ”.  

Además de lo dicho en los párrafos anteriores, el tener en cuenta las 

emociones y sentimientos durante el proceso de aprendizaje, puede ser una 

ayuda para el docente a la hora de diseñar la experiencia educativa.  Gee 

(2004, 2005) expresa esto, al explicar que el aprendizaje se puede tornar 

aburrido y poco motivador, lo cual es una de las grandes críticas que se le 

hace al sistema educativo tradicional. Además, es necesario recordar que los 

nuevos enfoques de la transferencia del aprendizaje afirman que la 

transformación del conocimiento es inseparable de las emociones y la 
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motivación, entre otros factores. Los alumnos no solo transfieren sus 

conocimientos, sino además transfieren sus “valencias emocionales” (Larsen-

Freeman, 2013).  

4.8.5 Uso de los recursos disponibles 

Una de las características de los ambientes constructivistas es el “scaffolding o 

andamiaje” que consiste en todos los recursos que se le proporcionan al 

alumno para llevar a cabo su tarea: artículos, noticias y videos, localizados 

dentro del entorno. Pritchard y Wollard (2010, adaptado de Bruner, 1966). Los 

estudiantes interactuaron con los diferentes recursos disponibles e hicieron uso 

de ellos según lo creían conveniente, esto también es una de las 

características de los videojuegos: usan la información en “libre demanda o 

justo a tiempo”.   

¿El capítulo dos está en el portafolio no?, “lo encontré en la sala de 

trabajo sobre la mesa”; “ya vieron el video”. 

 “Pero en esto tienes el libro ahí interactivo”; “tenías todo, 

instrucciones, recepción “todo muy hecho de una empresa, 

buzones, el jardín…”; “encontramos todo fácilmente, había un área 

para todo, nosotros nos podíamos dirigir fácilmente a los lugares y 

recursos”.  

“Instrucciones muy claras y no excesivas”; “lo que más me llamó la 

atención fueron los enlaces y todo lo que tienes: el libro, y todos 

podíamos estar leyéndolo, cosa que no se puede hacer con un 

libro normal que solo lo pueden ver uno o dos y aquí todos leyendo 

en la computadora su propio libro”. 
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Este comentario tiene que ver con que dentro de la postura 

constructivista el proceso de enseñanza aprendizaje tiene momentos de 

trabajo individual y momentos de trabajo grupal. Y ayuda a cada participante a 

desarrollar sus características propias, como le evidencia el siguiente 

comentario: 

“Cada quien veía lo que necesitaba para aprender. Cada quien es 

que algunos somos más visuales, otros más auditivos, me chutaba 

más los videos, las lecturas, me enfocaba más en las tablas”.  

Todos los alumnos manifestaron sorpresa y admiración al constatar que 

tenían muchos recursos disponibles para consultar en ese momento y que 

estos, como por ejemplo en el caso del libro de texto, podía ser consultado por 

todos a la vez. Este despliegue de recursos tiene que ver con lo que 

mencionan Lobato, Rhodehamel y Hohensee (2012) que cuando los 

estudiantes resuelven problemas, tienen que “darse cuenta” (noticing), porque 

los recursos de información compiten con su atención, por lo tanto deben 

seleccionar, interpretar y trabajar con ellos.  

Otro hecho que sucedió con los recursos fue el no usarlos. Como se 

explicó en al inicio de este análisis, de los dos equipos conformados, el equipo 

de las Chicas Súper poderosas manifestó que no ocuparía todos los recursos 

disponibles. Y así lo expresaron: 

 “Sin videos estamos bien, hahahahah. No veré videos, jajajajaj”.  

Sería muy aventurado decir que esa fue la razón por la que la evidencia de 

este equipo, en relación con los argumentos presentados en la resolución de 

problemas,mostró un menor número de elementos del contenido de 

aprendizaje. Cabría aquí investigar más qué fue lo que sucedió al respecto.  
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4.8.6 Problemas técnicos 

Esta categoría presenta datos de algunos problemas técnicos que se 

presentaron cuando los estudiantes empezaron la experiencia en el mundo 

virtual. Algunas de estas dificultades proceden de los requerimientos de la 

banda ancha o del mismo entorno virtual Second Life, que tiene debilidades 

como cuando existen muchos objetos cercanos, cuando hay muchos avatares 

cerca, etc. (García, 2011). Se consideró importante establecer esta categoría 

puesto que los datos arrojados pueden utilizarse para la mejora de las 

siguientes  versiones del videojuego o en próximos proyectos. De esto se 

hablará en las conclusiones finales.  

La primera de estas dificultades fue que al crear los chats grupales para 

que cada uno de los grupos tuviera la posibilidad de comunicarse sin ser visto 

por los demás.  A dos alumnos les falló la computadora. Esta situación los 

“sacó” del grupo y ya no hubo posibilidad de volverlos a integrar por cuestiones 

técnicas de Second Life y tuvieron que comunicarse en otros chats. Ante todo 

problema técnico siempre se les brindó ayuda.  

“Chicos disculpen las fallas técnicas, como se trabó el navegador 

de Alex ya no le aparece este grupo de chat en su lista, no sé si 

alguno de ustedes podría estar en contacto con él para que siga 

colaborando en los problemas”.  

Otro tipo de problema fue que la mayoría de los estudiantes reportó que 

la comunicación era lenta y que les costó trabajo comunicarse a través del 

chat.  
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“Fue muy desgastante, ir de un lado a otro y al mismo tiempo ir 

revisando el chat porque luego el chat se cierra y hay que ir 

revisando para ver si hablaron”; “yo me perdí muchas veces entre 

los comentarios”. 

 “Algo que facilitaría la experiencia sería mejorar la forma de 

comunicación como el chat y todo porque sí era un poco difícil 

hacer el trabajo y regresar al chat y ver qué dijeron porque te 

tienes que ir hasta arriba otra vez a buscar todo y regresar”. 

“Lo que dice Nancy es muy atinado, lo padre es como tenemos el 

tiempo limitado, el ponernos de acuerdo se manejó de una buena 

manera”. 

 “Tenemos poco tiempo, el chat es un poco lento, por lo que la 

manera de expresarte es un poco limitada”. 

Ante esa dificultad que experimentaron los estudiantes de ambos 

equipos buscaron una alternativa de comunicación para que fuera más fluida. 

Empezaron utilizando su teléfono celular a través de Whatsapp. Este fenómeno 

es muy interesante ya que responde a lo que dicen Segovia, Mérida, González 

y Olivares (2013) al afirmar que la generación de estudiantes universitarios se 

mueve en un mundo donde usan cotidianamente las tecnologías digitales e 

interactúan con ellas sin problemas. Por otro lado, fue una respuesta creativa 

ante un problema.  Esto confirma los postulados de la teoría constructivista y lo 

que menciona Gee (2006) al decir que cuando a los estudiantes se les deja 

libres de “vagar” en un espacio de problemas complejos, ellos tienden a 

encontrar soluciones creativas a dichos problemas. Este hecho no debería 
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dejar indiferente a los profesores puesto que el uso del teléfono celular en el 

salón de clases puede convertirse en un aliado para el aprendizaje en lugar de 

verlo como un agente que distrae el interés del estudiante hacia el contenido de 

la clase. Esto puede realizarse, elaborando alguna actividad que puede 

realizarse con el celular. Esto da posibilidad de ahondar más en esta cuestión.  

“Tuvimos esa limitante del chat y buscamos otra opción”; 

“muy limitada la comunicación que teníamos, luego mejor 

hicimos un grupo de Whatsapp”; “optamos por hacer un 

grupo en Whatsapp por lo mismo de la lentitud del chat”. 

Sin embargo, el celular tampoco remedió su comunicación, puesto que 

al tener que dar evidencia del trabajo que iban realizando, debían copiar la 

conversación de Whatsapp y enviarla por correo, lo que consideraron igual de 

lento y gravoso. Pero otra de las razones que explicaron fue que “no era lo 

mismo”, puesto no que no estaban dentro de Second Life, lo cual es muy 

interesante y manifiesta el fenómeno de inmersión que explicamos 

anteriormente.  

“Luego nos regresamos otra vez, pues no sentimos que era lo 

mismo y porque no podíamos enviarlo bien”; pero también 

volvimos a regresar al chat”.  

“Pero al recibir la información en chat y luego tener que 

copiarlo a la computadora venía siendo la misma limitante, la 

misma pérdida de tiempo”.   

“Al principio se me hizo sencillo lo del chat, después tuve 

complicaciones, en la segunda sesión me sacó SL y luego tuve 



190 
 

que regresar y preguntar por el Whatsapp porque no pude 

regresar. Perdí ese tiempo, retrasé a mis compañeros”.  

 “Faltó práctica para cambiarnos de ropa, etc.”  

4.9 ¿Cómo se aprende dentro del mundo virtual? 

Todos los alumnos que participaron expresaron que la experiencia fue 

significativa para ellos y que les gustó mucho aprender de esta manera. Fue 

algo nuevo pues que nunca habían participado en este tipo de prácticas. 

Opinan que lo volverían a hacer.  

“Me gustó mucho crear nuestro propio muñequito, cambiar la ropa, 

caminar brincar, volar y estuvo bien”.  

“Me gustó mucho pues fue algo nuevo”; “fue una grata experiencia, 

sí aprendimos”; “se me hizo agradable”; “a mí también me gustó 

mucho”; “no sabía que podías hacer tu propia ciudad. Muy padre”; 

“experiencia agradable, me gustó mucho nunca lo había hecho me 

llamó mucho la atención y yo sí lo volvería a hacer”; “a mí sí me 

gustó mucho y sí lo volvería a hacer”.  

  A continuación se presenta las siguientes subcategorías para explicar 

cómo fue el aprendizaje dentro del videojuego: de manera diferente; 

descubriendo; de forma práctica; aprender más que solo contenido; aprender 

colaborativamente; los beneficios de aprender así; ayuda de expertos. 

4.9.1 Una manera diferente 

Todos los estudiantes aseguran que esta forma de aprender fue diferente a lo 

que hacen en sus clases. Los resultados obtenidos en esta categoría 
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fundamentan la idea de que el uso de los modelos pedagógicos centrados en 

los estudiantes son solo palabras y no la realidad como lo afirman las políticas 

educativas (Guzmán, 2011). Lo que concuerda con el planteamiento del 

problema descrito de esta investigación: una de las posibles causas de los 

malos resultados académicos de los estudiantes mexicanos en el desempeño 

mundial pueden ser el uso de los métodos de enseñanza tradicionales.  

 “Me gusta aprender más así a que nos estén dando la clase”; “yo 

aprendo más, pongo más atención por la forma en cómo te lo dan”; 

“yo aprendo más interactuando con otras personas”. 

“Sí me gusta porque interactúas con otra persona, compartes la 

opinión de alguien diferente, aprendes de lo de Second Life que te 

están impartiendo. Aquí aprendes de muchas formas”. 

Los comentarios de los estudiantes se han dividido en tres 

subcategorías: descubriendo, de forma práctica, no solo aprender contenido.  

4.9.2 Descubriendo 

En esta categoría, los estudiantes manifestaron que fueron poco a poco 

descubriendo e interactuando con el entorno virtual de aprendizaje dentro del 

videojuego. Este dato concuerda con lo dicho por Engle (2012) cuando explica 

que en los ambientes de aprendizaje donde se espera que se mejore la 

transferencia, estos deben estar orientados al estudiante y uno no debe 

anticiparse a los caminos por los que los estudiantes hacen uso del 

conocimiento.  

“Al principio fue algo nuevo, algo que no todos sabíamos utilizar”; 

“fuimos descubriendo cómo se utilizaba cada cosa en el 
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programa”; “al principio nos distraíamos un poco con el juego, pero 

fuimos probando todo”; “empecé diciendo como: vamos a aprender 

algo y conforme se iba dando, sí le echaba ganas”. 

4.9.3 De manera práctica 

Como lo menciona el capítulo dos, las metodologías basadas en el paradigma 

constructivista centran la atención en el aprendiz y se basan en el diseño 

pedagógico de “aprender haciendo” (Jerónimo, 2011). Lo cual lleva al alumno 

inductivamente a construir su conocimiento mediante distintas prácticas y 

actividades (Shi, 2013). Los estudiantes notaron en esto la diferencia y así lo 

manifestaron en sus comentarios finales.  

“Aprendimos lo mismo que nuestros compañeros pero de manera 

muy práctica y con más horas de empleo en ella”. 

“A mí me gustó más aprender de esta manera, porque cuando te 

están mostrando el tema lo estás practicando también y lo estás 

empleando en algo que te va a servir y cuando te lo están 

explicando en un pizarrón es un poco diferente porque puedes estar 

pensando en otras cosas”. 

 “Aquí te lo están diciendo y lo estás empleando y se me hace que 

es algo que se te va a quedar”. 

“Es más fácil que se te quede a que nada más te lo expliquen y lo 

veas y entiendas”. 

“La manera diferente de aprender no es tan teóricamente solo 

leyendo, sino es otro forma”. 
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“A mí también me gustó mucho y más porque fue más práctico, 

aprendí más así que leyendo un libro”. 

4.9.4 Más que solo contenido 

Ferreiro (2009) menciona que cuando se habla de conocimiento desde la 

postura constructivista, no solo es en la línea estrecha de solo información, sino 

también de habilidades, destrezas y hasta actitudes y valores. No solo se 

busca la transferencia del contenido en sí, sino el desarrollo pleno del aprendiz. 

En los resultados que ubicamos en esta categoría hay evidencia de que los 

estudiantes aprendieron no sólo el contenido de ética empresarial y 

responsabilidad social, sino algunas otras cosas como aprender a usar más la 

computadora, hacer un tipo de Currículum Vitae, resolver problemas y otras 

cosas más que ubicaremos en la categoría de Aprendizaje Colaborativo. Es 

importante mencionar lo anterior puesto que, como menciona Valencia (2013), 

en esta sociedad del conocimiento es necesario ayudar a los universitarios en 

el desarrollo de diversas habilidades que redunden en una educación integral.  

“Me gustó mucho esta experiencia, en la uni hacemos trabajo pero 

un poco diferente: abrimos el libro y nos ponemos a leer, aquí 

aprendimos además a usar la computadora”. 

“Me gustó mucho porque también aprendiste a hacer un tipo de  

Currículum Vitae y a resolver problemas que no estás 

acostumbrado”.  

 “Aprendimos entre nosotros de nuestros propios compañeros y lo 

que había en Second Life”. 

“Te deja esa experiencia de escribir, de expresar tu idea escrita 

para transmitirla y en tiempo real que te la contesten”.  
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4.10 Trabajo colaborativo 

En la postura constructivista, el aprendizaje situado y la Metodología de los 

Tres Contextos, el trabajo colaborativo cobra mucha importancia. Éste se 

fundamenta principalmente en unir esfuerzos, de esta manera cada integrante 

aporta sus conocimientos, sus experiencias, su manera de aprender. Pone 

énfasis en lo social, la actividad de resolver problemas se torna esencial y 

facilita el apropiarse de un conocimiento en un proceso común (Peña, Pérez y 

Rondón, 2010).  

Los datos analizados en esta categoría tendrán su sustento en el trabajo 

colaborativo que definimos en el capítulo dos. Las subcategorías encontradas 

son: ayuda entre pares, beneficios de aprender en equipo, practicando valores 

y ayuda de los expertos.  

4.10.1 Ayuda entre pares 

En los diferentes datos encontramos lo que se conoce como “apoyo entre 

pares” que se refiere a la ayuda brindada de un estudiante a otro. En la etapa 

de familiarización con el entorno virtual y durante todo el proceso se hace 

evidente este fenómeno también llamado: “zona de desarrollo próximo”. Ésta 

consiste en que un estudiante puede ir alcanzando su nivel de desarrollo 

potencial con ayuda de sus pares y otros: expertos, etc.  

“Se ayudan entre ellos a saber cómo moverse en SL, se preguntan 

cómo lo hacen para lograr el cambio de ropa, caminar o correr”.  

“¿Ya encontraron las instrucciones? ¿Son las del elevador?; ¿cómo 

le pongo correr [… pero no puedo… ] estoy súper lenta?; ¡aprieten 
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el botón del elevador!”; ¿entonces subimos?”; “Agustín, dime cómo 

hacerle”.  

 “arriba del lado derecho te aparece una notificación para abrirla;  

“ah ya vii”;  “wei no sé cómo abrirla”;  “ayúdame Pao”; es llenar el 

currículum vitae”; “no puedo abrir la caja”;  “Zayra tú lo puedes 

hacer” 

4.10.2 Beneficio de trabajar en equipo 

Una de las cosas que más relatan los estudiantes es el hecho de trabajar en 

equipo. Las metodologías constructivistas logran, a través de diversas 

estrategias, que los estudiantes desarrollen las habilidades de pensar, analizar, 

resolver problemas y construir el conocimiento trabajando con otros (Huneidi y 

Schreurs, 2012).  Ellos manifiestan que es algo que les gustó mucho puesto 

que comúnmente no lo hacen y además le encuentran varios beneficios: 

“Me gustó hacer equipos, ya que casi en clase no lo usamos”; 

“cuando nos tocó hacer los equipos fue bueno, porque 

cotidianamente no lo haces”; “sí, yo siento igual, a mí en lo 

personal me gusta más aprender así siempre, interactuando con 

otras personas”. 

Además de que les gustó trabajar en equipo, explicaron algunos 

beneficios de haberlo hecho: 

“Cuándo trabajas en la clase, todos dicen sus ideas y los demás 

escuchan y eso puede influir en tu idea, puedes tú cambiar de 

opinión. Aquí no estás escuchando lo que dicen, sino lo que tienes 
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en tu cabeza, luego expresas tu propia opinión y así ya hacemos la 

idea entre todos sin influirnos al principio”. 

“En equipo me gustó mucho porque usamos la idea de cada 

persona y formamos la idea global”; “me gustó más que nada 

trabajar en equipo, como cada quien da su punto de vista”. 

Este comentario tiene relación con uno de los elementos más 

importantes de la teoría de la actividad que es el proceso de internalización-

externalización (proceso mental-conducta externa). Las actividades diseñadas 

y el propio entorno de aprendizaje llevaron a cada estudiante a elaborar un 

proceso de distinción entre lo que él mismo elabora en su mente (aprendizaje 

individual) y el aprendizaje que construirá al interactuar con otros estudiantes 

(aprendizaje colectivo).  

Un dato interesante en esta categoría tiene que ver con el uso de la 

herramienta del chat. Algunos de los estudiantes mencionaron que fue un reto 

para ellos poder comunicarse para algo diferente a lo que usan el chat. Ellos 

mismos explican cómo continuamente chatean con sus amigos, compañeros, 

etc., pero sintieron diferente el hecho de usar el chat para estudiar o realizar 

una acción a la que llamaron ellos “más profesional”.  

“Pero te deja que en el trabajo no siempre vas a estar hablando 

con la persona en físico o cara a cara”. 

“Un gran reto para nosotros, estamos acostumbrados a 

comunicarnos todo el tiempo en el celular, no es lo mismo con el 

teclado de la computadora y con una idea más formal, con una 

idea tener que expresarnos bien”.  
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“Eso es algo de lo que más me gustó mucho, me deja una 

experiencia y un aprendizaje bastante bueno, comunicarte de una 

manera más profesional hacia otras personas y personas 

desconocidas por el chat”.  

Sin embargo, el trabajo en equipo también representa un reto y un 

aprendizaje. Se presentaron problemas que hubo que resolver para continuar 

con el compromiso adquirido entre ellos para realizar el trabajo.   

 “No nos ponemos de acuerdo, habla uno habla el otro, etc. y se 

revuelven las ideas”. 

4.10.3 Práctica de valores 

Ferreiro (2009) explica que el constructivismo y específicamente el 

constructivismo sociocultural con sus diferentes metodologías, entre ellas el 

aprendizaje el colaborativo, “crean las condiciones para la educación en 

valores” (p. 58). El conjunto de actividades diseñadas ayudan al estudiante a 

desarrollar no solo el dominio cognitivo, sino también el socio-afectivo, con el 

que está muy relacionada la educación en valores. Y Bolívar (2005) hace 

énfasis en que el componente ético no es algo ajeno al proceso educativo, sino 

que forma parte del mismo.  

En los datos obtenidos los alumnos identifican la práctica de ciertos 

valores importantes para ellos como son la responsabilidad, la tolerancia, la 

capacidad de ceder y respetar las ideas del otro.  

“Sí tenía en mente que le tenía que responder a alguien… no 

podía darme el lujo de irme a la playa… tenía responsabilidades y 
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que si yo fallaba, nuestro equipo fallaba… era otro nivel de 

responsabilidad…” 

“Aprendes a ceder, aprendes a ser más tolerante con el punto de 

vista de tus compañeros”. 

 “Se me hizo agradable puesto que sabes la opinión de ellos, cómo 

piensan y te pones de acuerdo”. 

“Fue una buena experiencia ya que al menos nosotros no 

teníamos como que las mismas ideas y como que nos costó”. 

Los datos anteriormente presentados también resultan interesantes 

porque, como dice Larsen-Freeman (2012), los estudiantes no sólo transfieren 

sus conocimientos sino sus “valencias emocionales” (valores, emociones, 

sentimientos). De esta manera, al mismo tiempo que están construyendo el 

conocimiento y lo están transformando, se están reconstruyendo a sí mismos, 

su ser integral, y están desarrollando todo su potencial. Por lo anterior, es 

importante que en el diseño de las actividades y en su evaluación se contemple 

también este aspecto fundamental para la transferencia del aprendizaje. 

4.10.4 Ayuda de expertos 

Uno de las características fundamentales de las metodologías constructivistas 

es el principio de mediación que es definido como el “proceso de dirección no 

frontal de la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje-

enseñanza” (Ferreiro, 2009, p. 207) a través del que es posible la modificación 

de su estructura cognitiva y también afectiva. Por supuesto que todas las 

herramientas disponibles en el ambiente constructivista juegan un papel de 

mediación entre el sujeto que aprende y el contenido de aprendizaje. Sin 
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embargo, en esta categoría se analizan los datos obtenidos en relación con el 

papel del maestro como mediador del aprendizaje.  

En la experiencia de aprendizaje, existieron dos tipos de mediadores: 

uno los expertos en el funcionamiento del mundo virtual de Second Life y el 

otro, los profesores expertos en el contenido. En relación con los primeros, 

éstos desarrollaron una labor de mediación entre los estudiantes y el 

funcionamiento del mundo virtual. En diversos momentos estuvieron cerca, 

modelando diversas conductas en los estudiantes y resolviendo sus dudas para 

ayudarlos a practicar las habilidades necesarias y usar los diferentes recursos 

disponibles para su desempeño en el videojuego.  

“Solicitan ayuda de los expertos técnicos tanto dentro de SL como 

fuera de SL”. 

 “Sí, ya me abrió muchas gracias”;  “sí es que no me aparece la 

carpeta de notas”; “sí, ya la entregué muchas gracias”; “oye, hay 

alguna función para ver desde los ojos del avatar y no detrás de 

él”.  

CHATS1 técnico contesta: “la caja es un buzón para insertar notas, 

deben crear notas y luego depositar en el buzón aquellas que 

deseen [… por nada… ] “es importante que prueben las acciones 

en todos los stands, ya que en las próximas actividades tendrán 

que hacer acciones similares”. 

El trabajo de mediación realizado por los dos profesores participantes se 

llevó a cabo pero de forma limitada. Esto se debe a dos razones: la primera es 

que ambos profesores no están familiarizados con el uso de esta metodología;  
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la otra razón es que en la primera sesión al observar que la profesora tenía una 

participación muy dirigida y limitaba de alguna manera que los alumnos se 

familiarizaran con el entorno de Second Life de manera más libre, se le 

comentó que en la siguiente sesión tendría que limitar su participación para 

dejar a los alumnos explorar, descubrir e interactuar por ellos mismos. Esta 

indicación no se explicó de manera adecuada conforme a los principios 

constructivistas y en consecuencia se limitó mucho su participación en la 

siguiente sesión de aprendizaje con el videojuego. Sin embargo, hay evidencia 

de algunos elementos que permiten ver cómo los alumnos recurren al experto 

para despejar sus dudas dentro del mundo virtual o profundizar en el contenido.  

“La maestra intenta resolver los problemas iniciales al entrar a SL. 

Se levanta de su compu para decirles o habla con ellos por el 

chat”.  

“Doctora, ¿usted juega? ¡Usted en mi equipo doctora! 

“Bueno, deja preguntar sobre los casos. Ya le estoy preguntando a la 

doctora”; “doctora tenemos una duda queremos trabajar sobre los casos 

3 y 5 y queríamos preguntarle si el tres es de responsabilidad y el 5 de 

ética”. 

Cuando se cuestionó a los alumnos sobre las razones por las que no 

solicitaron más ayuda de los profesores presentes durante el proceso, sus 

respuestas iban en la línea de que no querían evidenciar que no sabían.  

“Yo creo que fue temor, como era algo nuevo, temor por preguntar 

me voy a ver mal, no quiero preguntar porque van a ver que no sé  
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o los demás dirán no sabe. Fue un error de decir no sabía esto. Me 

daba pena decir no sé, pero lo voy a preguntar”. 

Este resultado puede deberse también a desconocer este tipo de 

metodologías y el papel del maestro en ellas o a un vicio común de la 

enseñanza tradicional donde el estudiante es poco cuestionador y elaborador 

de preguntas.  

4.11 Experiencia de los docentes 

En esta categoría se presentan algunos datos relevantes de la participación de 

los dos profesores que interactuaron dentro del videojuego.  

4.11.1 Emociones y sentimientos 

Al ser también una experiencia nueva para los profesores participantes, 

mostraron interés, emoción y sorpresa. De alguna manera también ellos 

experimentaron el proceso de inmersión, explicado en el capítulo dos, dentro 

del mundo virtual y representaron su identidad de consultores expertos dentro 

de la compañía RUAJ.  

“Interesante”; “fantástico”; “me da gusto”; “muy interesante 

concepto de esta experiencia”.  

 “¿Viste que la mayoría se cambió de ropa y están más formales 

que la sesión anterior?”.  

4.11.2 Respecto al contenido de  aprendizaje 

Una de las preocupaciones principales de los profesores participantes fue el 

hecho de saber si los alumnos aprenderían el contenido de esta forma. 

Recordemos que el énfasis del paradigma constructivista está en el aprendiz y 
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no en el maestro. La importancia de éste radica en proveer al estudiante de un 

ambiente donde pueda ser responsable de su propio proceso de aprendizaje y 

construir nuevo conocimiento trabajando de manera colaborativa. De ahí que 

los profesores manifestaran una preocupación constante al no ser ellos los 

directamente responsables de impartir el contenido. Además del hecho de ser 

nuevos en la aplicación de este tipo de experiencias. También la profesora 

titular del curso manifestó que las deficiencias que ella observó en la 

experiencia de aprendizaje tienen que ver con que los alumnos no consultaron 

todos los recursos disponibles en el área de la empresa. Este comentario tiene 

relación con lo ya explicado en el capítulo dos sobre el uso que los alumnos le 

dan al contenido.  Éste se vuelve “legítimo”, es decir que lo usan cuando lo 

necesitan y lo creen necesario, sino, no lo utilizan. También pudo influir, como 

anteriormente se comentó, el tiempo disponible para la experiencia de 

aprendizaje.  Sin embargo, cabe hacer notar el entusiasmo y motivación de la 

profesora al participar en el proyecto.  

“Preguntas sobre el funcionamiento de Second Life a los expertos 

técnicos”.  

“Ok, sí, tenemos que ver cómo contestan, ya veremos los 

resultados, porque en teoría es material que estamos viendo en 

clases y me preocupa que no capten el contenido”.  

“Utiliza la plataforma y le gusta: estoy copiando pantallas de los 

escenarios he ido sacando fotos también, eso estoy haciendo”.  
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4.12 Relación de los objetivos específicos con el  objetivo 

general 

En esta última sección se relacionan los objetivos específicos segundo y 

tercero con el objetivo general de la investigación que es: “estudiar el proceso 

de la transferencia del aprendizaje cuando un grupo de universitarios 

interactúan dentro de un mundo virtual resolviendo problemas usando los 

conceptos del paradigma de la cognición situada, a través de la Metodología de 

los Tres Contextos.”  

Para responder al objetivo general tomaremos como punto de partida lo 

dicho en el capítulo dos con respecto al resurgimiento de las investigaciones 

sobre la transferencia del aprendizaje. El tema central de éstas ya no radica en 

explicar si hubo transferencia o no, sino de qué tipo y bajo qué circunstancias 

se produjo (Engle, 2012). 

Para contestar qué tipo de transferencia ocurrió se utilizan las dos  

principales categorías de procesos de transferencia presentados en el capítulo 

dos. Áquellos que ponen su énfasis en: 

a) La recuperación de la memoria. Aseguran que la transferencia del 

aprendizaje depende de recuperar lo almacenado en la memoria. Estos 

pertenecen a los enfoques de aprendizaje cognitivo. 

b) En la eficiencia de un proceso. Los que hablan que la transferencia es el 

resultado de qué tan eficiente fue el proceso de aprendizaje. Estos 

pertenecen a los enfoques de aprendizaje constructivistas.  

Por lo tanto, y de acuerdo con las evidencias presentadas en el objetivo dos, el 

tipo de transferencia que se produjo en los estudiantes que participaron en el 
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videojuego tiene que ver más con el resultado de la eficiencia de un proceso 

que de la recuperación de la memoria. Dichos enfoques contemplan diversos 

elementos que favorecen el proceso. A continuación de cada tipo se explica 

cuáles sí estuvieron presentes y por lo tanto se puede confirmar que la 

transferencia que se dio fue de ese tipo: resultado de la eficiencia de un 

proceso.   

a. Transportar el conocimiento. Con relación al enfoque que habla de 

transportar el conocimiento de una situación a otra, se habla de las 

asociaciones que hicieron los estudiantes al interactuar con el contenido 

resolviendo problemas. Los problemas resueltos en el juego (contenido 

de ética empresarial y responsabilidad social) fueron primero 

identificados en  las historias de su vida diaria y posteriormente 

transportados a la resolución de problemas de su vida cotidiana tres 

semanas después. Y también de la diferencia entre el conocimiento 

declarativo que estuvo menos presente en los alumnos participantes y el 

conocimiento procedural, que se evidenció más.  

b. Propagación del conocimiento. Con relación al enfoque que habla de 

propagación del conocimiento y aprendizaje profundo, vemos cómo las 

diversas estrategias utilizadas, entre ellas las de la Metodología de los 

Tres Contextos, condujeron al estudiante a profundizar el contenido y 

“darse cuenta” de la similitud entre el contenido de aprendizaje y las 

situaciones problemáticas de la vida diaria donde se puede hacer uso 

del contenido aprendido. Esta profundización del contenido tiene 

relación, como lo dicen estos enfoques, con el aprendizaje futuro, es 

decir, prepara para las próximas situaciones de aprendizaje.  
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c. Transformación del conocimiento. Con relación al enfoque que dice que 

el conocimiento no se transfiere sino que se transforma, la evidencia que 

tenemos fueron las respuestas dadas al resolver los problemas de su 

vida diaria tres semanas después. Ya que, como explicaba Larsen-

Freeman (2013), la transferencia no consiste solo en exportar intacto el 

conocimiento que se ha aprendido sino transformar lo aprendido. Estas 

actividades llevaron a los estudiantes a elaborar procesos mentales que 

se manifestaron y desarrollaron en la interrelación del estudiante con 

otros estudiantes. Por otro lado, Santos (2010) también afirma que las 

posibilidades de transferir lo aprendido a la vida diaria de los estudiantes 

se incrementan cuando lo aprendido en la escuela tiene relación con los 

contextos donde se originó dicho contenido y con el contexto donde se 

aplicará: la vida diaria del estudiante. Estrategia fundamental de la 

Metodología de los Tres Contextos con la que se diseñó la experiencia 

completa de aprendizaje.  

El siguiente punto tiene que ver con cuáles fueron las condiciones bajo 

las que se dio la transferencia del aprendizaje. Para responder esto se utiliza 

nlas discusiones realizadas en el objetivo tres donde se evidencia que a través 

del ambiente de aprendizaje diseñado en el videojuego dentro del mundo 

virtual, se crearon las condiciones necesarias para que los alumnos se 

involucraran e iniciaran el proceso de aprendizaje, cuyos elementos se 

describieron en la parte superior. De todas las categorías presentadas en el 

objetivo dos, cobran mucha importancia y se muestran muchas evidencias de 

lo relacionado con aprender de manera práctica, en este caso resolviendo 

problemas y de lo relacionado con el trabajo colaborativo: aprender con otros y 
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recibir ayuda de otros. Es decir, todo lo relacionado con los métodos 

constructivistas: el aprendizaje situado y la metodología de los Tres Contextos, 

que, como se explicó a profundidad en el capítulo dos, favorecen la 

transferencia del aprendizaje como sucedió en la presenta investigación.   

 

  


