
Trascendiendo en la educación 
Cómo diseñar experiencias de aprendizaje 

significativas que preparen a los alumnos para el 
éxito futuro en:

https://capsimmexico.com/

ü Administración de Negocios
ü Estrategia de Negocios 
ü Gestión Gerencial
ü Gestión de operaciones
ü Contabilidad gerencial
ü Administración del personal
ü Recursos humanos
ü Marketing estratégico

ü Toma de decisiones éticas
ü Microeconomía
ü Derecho comercial
ü Manejo de crisis
ü Conciencia cultural
ü Administración deportiva
ü Administración del tiempo
ü Sala de escape
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Introducción 

La educación debe enfocarse en preparar a las personas para ser 

exitosas en un mundo que está cambiando constantemente. Sin 

embargo, dado que el futuro en los trabajos cambia radicalmente y 

que conforme una nueva generación de aprendices se integra, del 

mismo modo las herramientas y métodos de instrucción deben 

adecuarse a los tiempos.

Para trascender en la educación, los instructores deben incorporar 

cuatro ingredientes con el objeto de crear experiencias de 

aprendizaje que tengan un significado, sean relevantes y preparen a 

los aprendices para el éxito: 

1. Evaluar el conocer y el hacer

2. Fomentar un autoconocimiento más preciso

3. Proporcionar una experiencia atractiva y relevante 

4. Dar retroalimentación con la que se pueda actuar



¿Cómo puedo cerrar la brecha? 
Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a evaluar la
brecha entre el saber y el hacer entre sus alumnos:

Crea entornos donde los errores son 
redefinidos como oportunidades de aprendizaje,
en lugar de aplicar consecuencias.1

Desafíe a los alumnos a hacer más que soló
memorizar información.2

Utilice conceptos un lenguaje simples y directo 
para reducir la confusión y  aumentar la 
eficiencia.3

Establezca objetivos SMART (eSpecifiicos, Medibles,  
Alcanzables, Relevantes, en un Tiempo) para guiar los 
esfuerzos de desarrollo. 

Utilice herramientas de aprendizaje experimental, 
como simulaciones, que desafían a los alumnos a 
aplicar conceptos de aprendizaje en escenarios del 
mundo real. 
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Ingrediente #1: 

Evaluar el conocer
y el hacer

El desafío de convertir el conocimiento en 
acciones, también conocido como la "brecha entre 
el conocer y el hacer", no es una nueva barrera. 
Los aprendices que no pueden aplicar ideas y 
conocimientos relevantes a las responsabilidades 
y tareas diarias, encuentran que su desempeño y 
capacidades se ven obstaculizados. 

Pasar de la teoría y disciplinas al cómo resolver los 
problemas con sus soluciones.

Otros desafíos que causa la "brecha entre el 
conocer y el hacer" incluyen priorizar la memoria 
sobre el pensamiento analítico, cultivar 
prejuicios egoístas y desarrollar el miedo al 
fracaso. 
La instrucción debe dar a los aprendices la 
oportunidad de implementar el conocimiento a 
través de acciones y pensar con una perspectiva 
del mundo real en la toma de decisiones. 



Ingrediente #2: 

“Autoconocimiento” es un término asociado con el 
crecimiento y el avance personal y profesional, sin embargo, 
solo el 10% al 15% de las personas son realmente 
conscientes de sí mismas.4 Esto nos deja con el 90% de las 
personas que luchan por evaluar con precisión y reconocer 
sus fortalezas y debilidades. Sin un autoconocimiento 
preciso, los estudiantes a menudo lidian por avanzar 
profesionalmente o alcanzar objetivos o construir relaciones 
saludables. 

Tener un autoconocimiento preciso es valioso en todos 
los aspectos de la vida, sin embargo, no es una habilidad 
que se mida con un estándar. Como resultado, los 
individuos deben validar su autopercepción. Fomentar un
autoconocimiento preciso, requiere métodos de 
instrucción que provea a los alumnos recursos para 
mejorar su autoconocimiento, identificar fortalezas y 
debilidades, y entender cómo los perciben los demás.

Fomentar un 
autoconocimiento 

más preciso
Aquí hay algunos consejos para ayudar a mejorar la
autoconocimiento en sus alumnos :

¿Cómo ayudo a los alumnos a 
aumentar su autoconocimiento? 

Mida el rendimiento frente a un conjunto estandarizado
de métricas para evitar el autoengaño y el
autoconocimiento inexacto.

Utilice herramientas de autoconocimiento ligadas 
con el desempeño, tales como las 
autoevaluaciones, para determinar las áreas de 
mejora. 

Expresar el valor detrás de la retroalimentación que les 
entrega y la relevancia que tiene para lograr el éxito en 
sus metas y aspiraciones futuras.5

Fomentar la colaboración que permita a los 
alumnos evaluar sus fortalezas y debilidades en 
comparación con otros. 

Enseñar habilidades de desarrollo personal tales como 
la administración del tiempo, el equilibrio entre el 
trabajo y la vida y la inteligencia emocional. 
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¿Cómo puedo aumentar 
el compromiso de los alumnos? 

Aquí hay algunos consejos para crear un entorno de 
aprendizaje más atractivo: 

Combine métodos de enseñanza tanto tradicionales 
como tecnológicos.

Responda las dos preguntas más comunes que hacen 
los alumnos: "¿Para qué voy a usar esto?" y 
“¿Qué tiene esto que ver conmigo?” (significado y relevancia) 

Utilice plataformas interactivas, tales como las 
simulaciones, para crear una experiencia 
multisensorial e inmersión total. 

Fomentar una comunicación abierta que permita a los 
alumnos sentirse cómodos participando en debates 
y haciendo preguntas. 

Establezca la conexión con el mundo real 
incorporando eventos actuales relacionados con 
objetivos e intereses personales. 

Ingrediente #3: 

Proporcionar 
una experiencia 

atractiva y 
relevante

Un desafío universal al que se enfrentan los instructores es 
mantener a los alumnos comprometidos y compenetrados, lo que 
sigue siendo una tendencia creciente alimentada por los avances 
tecnológicos, la menor atención y la falta de conexiones con el 
mundo real. Esto debería servir como una señal para que los 
instructores adapten sus métodos de instrucción para acomodar las 
necesidades cambiantes de los estudiantes de hoy y alentar la 
motivación continua por aprender. 

La creación de un ambiente atractivo mejora significativamente la 
experiencia educativa porque comunica al alumno la conexión y el 
valor entre el conocimiento y su relevancia. Cuando los alumnos 
están más comprometidos y atentos, los instructores ven tasas más 
altas de participación, productividad y satisfacción en general. 

A los alumnos debemos integrarlos y comprometerlos con recursos, ya 
sean tradicionales o digitales, que les presenten situaciones que los 
lleven más allá de su zona de confort, “meterlos” a una perspectiva del 
mundo real y fomentarles el aprendizaje de los errores en un entorno 
controlado.

Trascendiendo en la educación: 4 ingredientes para crear Experiencias de Aprendizaje Significativas



Ingrediente #4: 

¿Cómo debo dar retroalimentación 
con comentarios procesables? 

Aquí hay algunos consejos para proporcionar a los alumnos 
comentarios valiosos y procesables.: 

Utilice software o programas en línea que brinden 
evaluaciones objetivas e individualizadas, así como 
los próximos pasos para el desarrollo del alumno. 

Evite comentarios ambiguos cómo "buen trabajo", 
ya que no proporciona una dirección práctica 
para mejorar.6

Proporcione la retroalimentación de manera
oportuna, de modo que siga siendo relevante y
aplicable para que las personas realicen
mejoras.6

Proporcione retroalimentación que se enfoque en
la acción y los cambios que le gustaría ver en las
personas en el futuro, en lugar de enfocarse sólo
en el carácter de las personas.7

Establezca la retroalimentación como un proceso continuo. 

Dar retroalimentación 
con la que se pueda 

actuar

La retroalimentación procesable, también conocida como 
retroalimentación que promueve el desarrollo significativo del alumno, 
es esencial en el desarrollo personal y profesional. Esta 
retroalimentación es objetiva, adaptada a cada individuo y se centra en 
las acciones que condujeron a un desempeño exitoso o no exitoso. 

Desafortunadamente, proporcionar retroalimentación procesable 
para cada persona es a menudo un obstáculo para los instructores 
debido al nivel de individualización requerido, el tamaño del grupo y 
la falta de tiempo. Los métodos de instrucción tradicionales solo se 
centran en los resultados, ignorando la guía práctica necesaria para 
promover un desarrollo significativo y esperando que los 
estudiantes lo descubran por su cuenta. 

Los métodos de instrucción deben proporcionar comentarios objetivos 
que reflejen el rendimiento de los alumnos, los guíen a través de sus 
deficiencias y ofrezcan recomendaciones para mejorar. Aunque puede 
llevar mucho tiempo, proporcionar comentarios procesables es 
fundamental para que los alumnos crezcan, identifiquen áreas de 
mejora y garanticen su éxito a largo plazo.
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Encontrar el tiempo y los recursos para implementar los cuatro ingredientes es más fácil decirlo 
que hacerlo. Ahí es donde podemos ayudar. Le brindamos las herramientas para crear un ambiente 
de aprendizaje divertido, atractivo y efectivo. 

Pruebe nuestras simulaciones, evaluaciones y microsimulaciones que ayudan a los alumnos a:

Implemente los cuatro ingredientes
con nuestras herramientas

¡Solicite una conferencia gratuita 

e inicie una prueba sin costo hoy! 

ü Descubrir sus fortalezas y debilidades 

ü Enfrentar situaciones muy parecidas a las del mundo real

ü Obtener retroalimentación personalizada, que se traduce en acciones para mejorar

ü Iniciar el desarrollar de sus habilidades profesionales
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