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Resumen. El Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas - CETEP de la 

Universidad del Magdalena, ha venido trabajando para incorporar nuevas 

metodologías pedagógicas que se apoyen en las TIC para facilitar los procesos 

académicos. En la presente ponencia, se relata la experiencia de trabajar 

metodologías ágiles para idear nuevas apuestas pedagógicas incorporando TIC 

para la enseñanza de la negociación internacional.  

Palabras clave: Aprendizaje activo, gamificación, academia, TIC. 



1. Introducción 

Una de las líneas de acción del Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas – 

CETEP de la Universidad del Magdalena, es la implementación transversal de 

tecnologías para la transformación del aula de clase y, para el cumplimiento de su 

misión, ha venido desarrollando capacitaciones y experimentos en conjunto con los 

docentes de la Universidad aplicando una metodología propia llamada COACH TIC, 

que tal como la describen Villegas, Aguas y Buelvas [1], surge como respuesta a la 

necesidad de involucrar las TIC en los procesos académicos, incorporando ideas 

relacionadas con el concepto de formador de formadores y de coach, para consolidar 

una propuesta de entrenamiento a los docentes en el uso de TIC enfocadas en la 

educación. El proceso de diseño de cada Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) ha sido 

realizado como parte de las actividades del Diplomado en innovación educativa con 

TIC, que brinda a los docentes la posibilidad de construir conocimiento desde su propia 

experiencia y, de esta forma, promueve el cambio de viejos paradigmas en la educación, 

para que empiecen a atender las necesidades de los estudiantes de la era digital.  

Es así como, docentes de varias áreas se han dejado contagiar de este espíritu de 

innovación pedagógica y, con el apoyo del equipo de trabajo de este centro, han ideado, 

diseñado e implementado prototipos pedagógicos que respondan a las necesidades de 

su asignatura, aplicando las técnicas asimiladas en este proceso. Este documento, 

describe una de las experiencias más significativas de esta iniciativa que involucra 

varias estrategias pedagógicas puestas en marcha por la docente Katya Igirio Gamero 

para abarcar la temática: Negociación en Asia, en la asignatura “NEGOCIACIÓN 

INTERNACIONAL”. El ejercicio realizado, permite evidenciar en el entorno real las 

posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC 

para mejorar los procesos académicos 

2. Herramientas Pedagógicas  

Para esta propuesta, se hizo uso de metodologías de ideación ágil como Design 

Thinking [2], que acopla todos los aspectos relacionados del diseño innovador con el 

espíritu del diseñar pensando en el ser humano[3]. Por su parte, la gamificación que 

consiste en adaptar conceptos, elementos y principios de diseño de juegos, en entornos 

distintos al ocio como en los ámbitos empresarial y educativo [4], se convierte en la 

mejor estrategia para mantener la motivación, reducir la deserción, facilitar la 

comprensión de las temáticas abordadas en los cursos y alcanzar los objetivos 

propuestos [5] y por último, el enfoque desde el aprendizaje activo, que convierte al 

estudiante en el actor más importante [6], siendo responsable de su propia formación y 

demanda contenidos más dinámicos e interactivos. 

A través de la mecánica de juego resulta más interesante aprender, solucionar 

problemas, aumentar el rendimiento y participación de los estudiantes en las actividades 

y estrategias de evaluación basadas en el aprendizaje activo y, además de generar una 

actitud más positiva de los alumnos y crear un ambiente más agradable en el aula [7],  

posibilita transformar una actividad rutinaria y poco atractiva, como el aprendizaje de 

contenidos, en una actividad dinámica y motivante [8]. 



Considerando que, de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología - APA, 

la creatividad del alumno, el pensamiento de orden superior y la curiosidad natural, 

estimulan la motivación intrínseca a través de tareas novedosas y con niveles de 

dificultad que captan el interés personal y que le permiten elegir y controlar sus 

decisiones y acciones [6]. Según Kapp [8], la curiosidad, como elemento en la 

gamificación, de la misma manera que el misterio y la fantasía, se convierten en el 

motor que afecta positivamente el estado emocional del estudiante, cuando interioriza 

las instrucciones y se proyecta como el personaje principal en la estructura del juego, 

lo que le facilita apropiarse de su aprendizaje. 

Por otra parte, Mora Ramírez [9] asegura que la integración y uso de las TIC en la 

enseñanza de los negocios internacionales es un “asunto de competencias 

comunicativas”, lo que implica entonces que tanto los futuros profesionales en negocios 

internacionales como los empresarios, deben implementar mecanismos encaminados a 

la apropiación de las TIC y utilizarlas para fortalecer la gestión de la información, 

construcción de escenarios que faciliten la toma de decisiones, reducir la incertidumbre, 

minimizar riesgos y hasta reducir costos en las negociaciones, ya que se puede contactar 

a la contraparte por videoconferencia [10]. 

3. El tema y los retos de la asignatura 

El arte de negociar está presente, no solo en la esfera comercial, también en lo 

político, económico y laboral, entre otras áreas de la vida cotidiana, por lo que es 

necesario que se haga de manera correcta para que produzca el beneficio mutuo de las 

partes involucradas. Los tratados de libre comercio (TLC), las fusiones corporativas, la 

cooperación internacional, los proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico, entre 

otras situaciones han puesto en evidencia la necesidad de saber negociar teniendo en 

cuenta, tanto las ganancias comerciales como la cultura de los involucrados. 

Una de las culturas donde más se evidencia esta necesidad es la asiática, una región 

con hermosos paisajes heterogéneos y que resalta por su dinamismo, emergencia y 

proyección a futuro[11]. Es por estas características, que se convierte en el caso de 

estudio ideal para que los estudiantes desarrollen las destrezas que requieren. 

El curso Negociación Internacional, tiene como objetivo que los estudiantes 

aprendan las diferentes técnicas y modelos de negociación para que puedan reconocer 

estrategias, tácticas y perfiles de negociaciones interculturales que le faciliten la toma 

de decisiones acertadas en los simulacros de negociación sobre situaciones hipotéticas 

o reales presentadas en los casos de estudio. 

Para esta experiencia en particular, se contó con la participación de los 56 estudiantes 

matriculados en el curso de Negociación Internacional, los cuales durante todo el 

semestre trabajaron los diferentes modelos de negociación intercultural, lo que les 

brindaría el conocimiento necesario para aprender a tomar decisiones acertadas a partir 

del análisis de estilos de negociación, costumbres, sistema legal, protocolo, saludos, 

lenguaje verbal y no verbal y algunos tips para tener éxito en los negocios y lo que se 

debe evitar para no fracasar en las negociaciones con la cultura asiática.  

Al final del curso de negociación los estudiantes debían organizar una feria cultural 

denominada “Tras la Ruta de la Seda”, con el objetivo de darle a conocer a la 



comunidad académica lo que se había aprendido sobre 9 de las culturas más 

representativas del mundo asiático y que despiertan mayor curiosidad e interés para 

cualquier persona: Turquía, India, Vietnam, Singapur, Filipinas, China, Corea del Sur, 

Japón y Rusia, para ello, cada grupo debía realizar una presentación interactiva y lúdica 

para captar el interés del público y transmitirle la información necesaria para poder 

jugar y avanzar en los diferentes niveles del concurso: la “Ruta de la Seda”. 

4. Experiencia previa de la temática 

En semestres anteriores, la temática era introducida magistralmente con la ayuda de 

diapositivas, donde se abordaban las técnicas disponibles para realizar negociaciones y 

para el caso de estudio, negociación en Asia, se exploraban los aspectos más relevantes 

de su cultura al momento de desarrollar una negociación. En esta actividad, la docente 

aparece como actor principal y salvo algunas muy breves intervenciones de los 

estudiantes, se daba por concluido el tema que podía llevar entre 3 y 4 horas al 

semestre.  

Analizando esta propuesta pedagógica, es posible determinar que, aunque es la 

forma convencional de realizar una clase, el impacto en el aprendizaje del estudiante 

no resulta satisfactorio, considerando que el método de medición era una evaluación 

escrita para la cual los estudiantes repasan los conceptos momentáneamente, lo cual no 

garantiza que los conocimientos realmente sean asimilados. 

Por iniciativa de la docente, se crea un taller de trabajo grupal denominado la “Ruta 

de la Seda”, en donde los estudiantes debían asumir un rol como parte de uno de los 

países asiáticos y exponer a sus demás compañeros los aspectos más relevantes de la 

cultura del país que, por sorteo, debían profundizar. Esta fue una primera forma de 

cambiar el paradigma metodológico y un primer paso al proceso que posteriormente 

acompañaría el CETEP. 

Actualmente, ha tomado importancia la postura de que los estudiantes sean el centro 

del proceso de aprendizaje, que es el principio fundamental del Aprendizaje Activo o 

Active Learning [12] y, que el conocimiento no sea transmitido sino construido con 

base en sus propias experiencias. Con este pensamiento, surge la inquietud por aplicar 

herramientas de active learning, gamificación y las TIC para propiciar la construcción 

colectiva del conocimiento. 

Es así como surge la idea de realizar una teleserie en la cual los estudiantes 

participaran activamente en la creación de productos audiovisuales con el apoyo de 

CETEP, lo que conllevó a modificar el proceso de evaluación. En este sentido, la 

producción de la “Teleserie, se constituyó en una manera diferente de aprender, a través 

de la superación de retos (entregables), siguiendo las reglas establecidas, con el objetivo 

de educar utilizando la diversión como medio de formación[13]   

En esta apuesta, se recurre a una herramienta muy popular para gamificar la 

evaluación llamada Kahoot, que se ha posicionado en el gremio docente gracias a su 

facilidad de uso, potencialidad para dinamizar el trabajo en el aula y su accesibilidad al 

ser gratuita. Sin embargo, la propuesta para esta asignatura cambia el paradigma 

habitual para el uso de Kahoot, brindando la posibilidad de utilizarlo de forma 



autogestionada por parte de los estudiantes. A continuación, se describe con mayor 

detalle la experiencia. 

5. Implementación 

Considerando las necesidades planteadas para la asignatura y como resultado de un 

trabajo de construcción conjunta entre el CETEP y la docente, nace una apuesta 

pedagógica que enriquece y conserva el nombre de la primera iniciativa: “La Ruta de 

la Seda”, de la que hacen parte varias estrategias para innovar en la clase.  

Inicialmente, la docente propone la realización de la teleserie: Aprendiendo a decidir 

en una negociación internacional, con el objetivo de evidenciar, en tres capítulos, la 

forma adecuada de negociar diferentes temáticas, abordar diferentes culturas y utilizar 

técnicas y estilos de negociación estudiados que les conduzcan a elaborar las estrategias 

adecuadas para conseguir los resultados esperados en cada caso de negociación 

planteado.  

En el primer capítulo, se abordarán temas sobre legislación, significado de cada 

tema para diferentes culturas (asignadas por el docente), cómo se regula, cuáles son las 

sanciones de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial del Comercio. 

Segundo Capítulo, se hablará de aspectos culturales de cada país, forma de 

negociar, estilos, sistema político, económico, protocolo, colores y fechas adecuadas 

para negociar, riesgo país, acuerdos internacionales y bloques de integración a los que 

pertenecen, entre otros aspectos relevantes para entender la forma de negociar. 

Tercer Capítulo, se asignan dos países a cada grupo para que realicen el simulacro 

de negociación final, en el que mostrarán la manera adecuada de negociar y los errores 

más comunes que debemos evitar.  

Luego de analizar su propuesta, el CETEP identifica que el proyecto es muy 

ambicioso en cuanto a la extensión de los contenidos que se desean abordar y, en 

sesiones de coaching con la docente se define un alcance realizable para obtener así un 

producto mínimo viable, por lo que se escoge el continente asiático: China, India y 

Japón, en el cual se centrará la temática abordada en la teleserie de cinco capítulos. 

Además, en lugar de realizar los capítulos con la docente como protagonista de la serie, 

se optó por involucrar a los estudiantes en su realización. 

Se organizan los grupos, asignando un país y una temática a abordar y empieza la 

construcción colaborativa de los guiones con la información relevante sobre 

negociación en forma de tips, para que se facilite a los espectadores la asimilación de 

los contenidos. Con el apoyo del equipo de realizadores del CETEP, que cuenta con 

profesionales de Cine y Audiovisuales además de practicantes y ayudantes 

(estudiantes) del mismo programa, se realizan las grabaciones y realiza el montaje de 

los videos, incorporando opciones de accesibilidad (subtítulos) y elementos gráficos 

como complemento, con la finalidad de resaltar y dinamizar los aspectos más relevantes 

del tema, ya que según Alonso Valdivieso [14], los elementos gráficos son de gran 

ayuda para y asimilar la información o conceptos, además de que facilita el aprendizaje 

de conceptos complejos, haciéndolos atractivos y divertidos.  

Con base a lo anterior, la miniserie que puede ver en el enlace: 

https://bit.ly/2kxhBUq, tuvo como dinámica mostrar al estudiante desde un plano 

https://bit.ly/2kxhBUq
https://bit.ly/2kxhBUq


medio en un tercio de imagen, hablando sobre la cultura china en general, por su puesto 

con imágenes de apoyo en el espacio negativo que refuerzan la idea principal, Motion 

Graphics cuyo estilo animado facilita la interpretación de conceptos chinos y da una 

visión más amplia del cómo es la cultura oriental. Con imágenes y/o símbolos se logra 

relacionar ideas que, por el grado de complejidad o cantidad de información, deben ser 

adecuados para la mejor captación de los datos (ver Fig.1). 

 

Fig. 2. Miniserie: Negociando en la interculturalidad, muestra con gráficos incorporados 

Simultáneamente se diseña, en conjunto con la docente, la estrategia de evaluación 

con Kahoot. Para esto, se toma en consideración que parte de la experiencia diseñada 

para los estudiantes, contempla la realización de una feria con el nombre “Ruta de la 

Seda” donde cada grupo colocará un stand en un sitio abierto de la Universidad, con 

elementos alusivos a la cultura del país que tiene asignado, reflejando los aspectos más 

relevantes, desde la vestimenta, costumbres culinarias, entre otras.  

 

Fig. 1. Feria “Ruta de la Seda” 

En ese evento, se realiza el lanzamiento de la teleserie, con la ayuda de un televisor 

que se instala en un sitio estratégico y que proyecta en un bucle los videos, brindando 

información continua a los espectadores sobre el tema tratado en la actividad. Surge 

entonces la inquietud: ¿cómo abordar una evaluación gamificada en un ambiente 

abierto, en el que el docente no tiene el control de los medios? Para ello, se diseñaron 

cinco estaciones de juego, en cada una de las cuales habría un código QR con la 

información del enlace para que se juegue el Kahoot diseñado con las preguntas para 

dicha estación; se organizó a los participantes en parejas, en donde existían los 

siguientes roles: 



• Capitán: Encargado de leer el código QR en cada estación para descubrir el 

pin de juego y leer las preguntas y opciones de respuesta. 

• Segundo al mando: El responsable de ingresar el pin de juego, los nombres 

de los integrantes y seleccionar las respuestas discutidas con el capitán. 

 

Fig. 2. Miniserie: Negociando en la interculturalidad, muestra con gráficos incorporados 

Considerando que los cuestionarios se encontraban en la cuenta de la docente, las 

jugadas de cada grupo se registraban y, de esta forma, la docente tendría el control de 

la información generada. Al final de la actividad, la docente, en una puesta en común, 

aclaró las dudas que podían existir sobre la temática. 

6. Conclusiones 

• Los estudiantes de la asignatura Negociación internacional, manifestaron en 

las entrevistas consignadas en el video de la experiencia, su opinión positiva 

respecto a este tipo de iniciativas que buscan dinamizar el trabajo de clase, con 

la que se sintieron motivados y en la que participaron activamente.  

• La teleserie, se convierte en un Objeto Virtual de Aprendizaje - OVA de gran 

ayuda para los estudiantes de próximos semestres, teniendo la posibilidad de 

ser complementada con nuevos videos sobre otras culturas, lo que permite 

seguir aplicando el concepto de active learning en el futuro con esta 

metodología. 

• La evaluación gamificada permitió a los estudiantes tener mayor autonomía 

en su proceso de evaluación y a la docente contar con una medición de la forma 

cómo los estudiantes han podido asimilar los conceptos. Aunque la evaluación 

con Kahoot se realizó como diagnóstico, es decir, sin carga de puntos en la 

asignatura, los estudiantes participaron voluntariamente y evidenciaron la 

utilidad de la evaluación para tener una retroalimentación de lo aprendido. 

• Estas actividades pueden ser aplicadas a otras asignaturas, para abordar 

temáticas extensas optimizando el tiempo y potenciando el trabajo autónomo 

de los estudiantes. 
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