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Resumen
Las simulaciones de juegos de empresa y el concepto de Gamification has

sido objeto de análisis en profundidad por parte de la literatura específica de
educación y aprendizaje. Estudios recientes han analizado la relación entre la
actitud hacia el emprendimiento y las diferentes experiencias de aprendizaje. Sin
embargo, hay una escasez relevante de estudios que analicen la relación entre
en emprendimiento y los juegos de simulación a través de la adopción de técnicas
de gamification. Incluso aunque algunos estudios han sido enfocados hacia los
estudiantes de dirección de empresas a nivel universitario, la actitud hacia el
emprendimiento ha permanecido prácticamente ignorada en la investigación
educativa. En este estudio, la actitud emprendedora de los estudiantes de
enseñanzas medias se analiza con base en la escala EAO (Orientación de la
Actitud hacia el Emprendimiento) a través de la participación de los estudiantes
en juego de simulación empresarial con técnicas de gamification. Los resultados
han sido obtenidos a través de una experiencia específica de un juego de
simulación empresarial con técnicas de gamification con estudiantes de
diferentes centros de enseñanzas medias en la provincia de Granada (España)
en la que una selección cercana a 1000 estudiantes de edades comprendidas entre
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los 16 a 18 años con conocimientos previos en materias de economía y dirección
de empresas desarrollaron en la simulación durante un periodo continuado de
20 semanas. Los resultados muestran que todas las dimensiones de la escala EAO
se ven postivamente afectadas por la experiencia de simulación con técnicas de
gamification exceptuando la denominada Control Personal. De este modo, las
conclusiones establecen que la inclusión de este tipo de experiencias de
simulación con técnicas de gamification en centros de enseñanzas medias son
altamente positivas generando, entre otros efectos, una disminución en las
barreras psicológicas relacionadas con la autoestima, falta de innovación y otros
factores inhibidores del emprendimiento.

Palabras clave: Simulaciones, Gamification, Orientación al emprendimiento,
Dirección de Empresas, aprendizaje

Abstract
Business simulations and Gamification have been objects of deep research in

specific education and learning journals. Recent studies analyze the relationship
between entrepreneurial attitude and different learning experiences. However,
there is a lack of studies that relate entrepreneurship and business simulations
with adopted gamification techniques. Moreover, even though some studies have
been focused on management students at college and university level,
entrepreneurial attitude in high school students has remained practically
unnoticed for educational research. In this study, the entrepreneurial attitude of
high school students is analyzed on the basis of the EAO (Entrepreneurship
Attitude Orientation) scale through the participation of students on a gamified
business simulation. Results have been obtained through a specific experience
of gamified business simulation for students from different high schools of the
province of Granada (Spain) in which near 1000 students from ages 16 to 18 that
had taken basic business and economics subjects were involved over a gamified
business simulation competition of 20 weeks. Results show that all EAO
dimensions are positively affected by the gamified simulation experience except
Personal Control. Thus, inclusion of this type of gamified simulation experiences
in high school curricula is highly desirable to, among other positive effects; lower
the psychological barriers related to self-esteem or lack of innovativeness that
could inhibit individuals from becoming entrepreneurs. 

Keywords: Simulations, gamification, entrepreneurial orientation,
management, learning
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1. Introducción

Los simuladores de gestión empresarial junto con la gamificación se están
convirtiendo en herramientas educativa de amplia aceptación tanto a nivel
de grado como de postgrado, debido en gran medida a que las versiones
de estos simuladores son constantemente actualizadas incorporando los
últimos desarrollos tecnológicos. Sus efectos positivos sobre el
rendimiento del alumnado universitario están contrastados (ver entre
otros los trabajos de McEnery & Blanchard, 1999; Wolfe & Luethge, 2003;
o Tao et al, 2012), y conceptos nuevos como el de gamificación están
atrayendo el interés de la comunidad por el positivo efecto que tienen
sobre la motivación del alumnado (Lee & Hammer, 2011; C. Cheong et
al, 2013; A. Domínguez et al, 2013; A. Gustafsson, & M. Bång, 2009).
Dentro de estos diferente efectos positivos, recientes estudios están
analizando en qué medida la participación en simuladores de gestión
empresarial está relacionada con el desarrollo de la actitud emprendedora
por parte del estudiante de estos niveles educativos (Haase &
Lautenschläger, 2011; Huebscher & Lendner, 2010; Arias-Aranda, 2007;
Arias-Aranda et al., 2010). Sin embargo, aunque ha habido un avance
importante en esta área, el análisis del empleo de estos simuladores y de
la gamificación en niveles educativos inferiores es insuficiente. En el
presente artículo analizamos como la Orientación hacia Actitudes
Emprendedoras (EAO - Entrepreneurial Attitude Orientation) se ve
afectada cuando los estudiantes de enseñanzas medias participan en una
experiencia de simulación empresarial y gamificación. De este modo, se
presume que la utilización de estas herramientas está asociada tanto con
la mejora del proceso de aprendizaje en general como con el desarrollo
de actitudes emprendedoras en particular.
En la actualidad los simuladores empresariales y la gamificación son

herramientas educativas de amplia aceptación (Anderson & Lawton,
2009). Como instrumentos de aprendizaje en el área de gestión
empresarial, la utilización de simuladores y la gamificación has
demostrado tener multitud de ventajas sobre otras herramientas
educativas tradicionales. Dentro de las ventajas para el estudiante,
destacan la posibilidad de poner en práctica conocimientos teóricos, de
aprender a resolver conflictos de gestión, o de ser capaces de verse
inmersos en la toma de decisiones estratégicas complejas,
incrementándose de este modo la motivación del estudiante (Seaton &
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Boyd, 2008). De hecho, los simuladores permiten a los participantes
adquirir un conocimiento profundo de la relación existente entre
diferentes áreas de la empresa tales como marketing, operaciones o
recursos humanos, y tomar conciencia de la importancia de la
coordinación por parte de la dirección de la empresa en el resultado final
de las decisiones tomadas en las diferentes áreas (Wolfe & Rogé, 1997).
Doyle y Brown (2000) encontraron que el efecto de los simuladores

podía ir más allá del proceso de aprendizaje acerca del ciclo “decisión-
consecuencia”, llegando a facilitar el entendimiento de la gestión
empresarial en su conjunto. La participación en experiencias de
simulación incrementa el interés en llevar a cabo futuros proyectos en
diferentes niveles y ámbitos de gestión, incorporando en la actualidad la
posibilidad de competir en mercados tanto nacionales como
internacionales (Bruni, Gherardi, & Poggio, 2004; Heifetz & Laurie, 1997;
Neck & Greene, 2011; Segev, 1987). Por un lado, la implantación de
entornos de aprendizaje siguiendo uno de los componentes de la
gamificación más conocidos, los Puntos, Medallas y Progresión (en inglés
PBLs - Points, achievement Badges and Leaderboards), facilitan la
motivación y el compromiso por parte del estudiante, generando
recompensas asociadas a una experiencia competitiva dentro de un
entorno de aprendizaje (Hamari, 2014; Erenli, 2012). Por otro lado, los
simuladores facilitan a los estudiantes conocer las labores que llevan a
cabo los emprendedores, permitiéndoles no solo realizar la asignación
virtual de recursos, sino también la aplicación y generación de
capacidades relacionadas con la toma proactiva de decisiones (Neck &
Greene, 2011). En este sentido, el objetivo del presente estudio es
examinar si efectivamente los simuladores de gestión empresarial
gamificados como los PBLs señalados son capaces de desarrollar estas
actitudes positivas hacia el emprendimiento en alumnos de enseñanzas
medias, alumnos que todavía no tienen decidido con precisión un camino
curricular específico. De este modo se eliminan posibles sesgos que
pudiera presentar el análisis con estudiantes de niveles educativos
superiores. En particular, este estudio plantea las siguientes preguntas de
investigación:

–  ¿Está relacionada la participación en una experiencia de simulación
empresarial gamificada con el desarrollo de actitudes
emprendedoras en estudiantes de enseñanzas medias?
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–  ¿Existen diferencias significativas en el efecto que la simulación
empresarial gamificada tiene en las diferentes dimensiones que
conforman dicha actitud emprendedora?

Los resultados se obtienen a partir de una experiencia de simulación
gamificada de 20 semanas de duración llevada a cabo en diferentes
institutos de la provincia de Granada (España), en la que participan cerca
de 1.000 estudiantes de entre 16 y 18 con formación económica y
empresarial básica. Para ello, se estudian dos grupos de alumnos en
función de su participación o no en la experiencia de simulación
gamificada utilizando para ello el cuestionario de Orientación hacia la
Actitud Emprendedora (OAE) desarrollado por Robinson, Stimpson,
Huefner, & Hunt (1991).

2. Gamificación, simuladores empresariales y Orientación hacia la

Actitud Emprendedora (OAE)

Las instituciones educativas abordan actualmente considerables desafíos
relacionados con la motivación y el compromiso por parte del alumnado.
Una de las razones más frecuentes del bajo rendimiento académico es la
distracción que ejercen las tecnologías contemporáneas. En el mismo
sentido se produce una desconexión entre los estudiantes y su profesorado,
ya que estos últimos emplean unos métodos educativos más
convencionales. Esta desconexión puede reducir los niveles de atención si
estos métodos resultan rutinarios para el alumnado, por lo que herramientas
como la gamificación y la simulación empresarial se están convirtiendo en
estrategias educativas de amplia aceptación por el potencial que ofrecen a
la hora de incrementar la motivación y el compromiso del alumnado
(Domínguez et al, 2013; Landers & Callan, 2011). 
La implantación de técnicas de gamificación dentro de las experiencias

desarrolladas a través de simuladores empresariales puede llevar a recrear
con gran exactitud situaciones reales. La obtención de Puntos, Medallas
y Progresión (PBLs) no son el objetivo último de los participantes sino
los instrumentos de motivación para obtener recompensas al realizar unas
determinadas actividades. Este concepto de gamificación es relativamente
nuevo. Su introducción data del año 2008, y fue definido como la
extensión del uso de elementos empleados en la práctica de juegos a
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otros contextos diferentes (Deterding et al, 2011). Por tanto, la
gamificación en el contexto educativo puede definirse como el uso de
estos elementos dentro de procesos de aprendizaje (Simões et al, 2013).
Los diferentes escenarios de la gamificación desarrollan elementos
propios de un juego. Estos elementos pueden agruparse en 3 categorías
diferentes: dinámicas, mecanismos y componentes que están conectados
en orden decreciente (Werbach and Hunter, 2012). Por ejemplo, en un
proceso gamificado, los Puntos (componentes) otorgan a los participantes
Recompensas (mecanismos) que generan sensación de Progresión
(dinámicas).
La gamificación ha comenzado a aplicarse dentro de las redes sociales,

los negocios, la educación, el entrenamiento físico, la salud, y el bienestar
(Berns et al, 2012; Werbach and Hunter, 2012; Duggan and Shoup, 2013;
Ramaswamy, 2008; Kapp, 2012). Diferentes empresas a través de sus
servicios en redes sociales han desarrollado numerosas aplicaciones
gamificadas para incrementar la participación a través de la creación de
comunidades de carácter específico (Hamari and Koivisto, 2013). Por
ejemplo, Microsoft and SAP han implementado la gamificación para
mejorar la motivación de aquellos empleados que llevan a cabo tareas
más rutinarias (Schacht and Schacht, 2012). Nike, de la mano de Apple,
ofrece un servicio gamificado para motivar a la gente a correr
(Ramaswamy, 2008). En relación a los procesos educativos, Coursera ha
implementado la gamificación en sus cursos en línea en los que utiliza
mecanismos de medición del progreso del estudiante que pretenden
incrementar la motivación mediante la obtención de medallas,
clasificaciones, etc. (Johnson et al, 2013).
En cuanto a los simuladores empresariales, son un conjunto de

programas informáticos utilizados para generar escenarios de gestión en
los que el participante se ve envuelto en una experiencia lo más cercana
posible a la realidad empresarial (Bell, Kanar, & Kozlowski, 2008). De
este modo, los simuladores tienen el objetivo de desarrollar competencias
relacionadas con determinadas actitudes, habilidades y comportamientos
del participante en el contexto de toma de decisiones empresariales
(Salas, Rosen, Held, & Weissmuller, 2009). Son especialmente de utilidad
para ayudar a cubrir el hueco entre teoría y práctica, y favorecen que la
posterior inclusión profesional sea más efectiva.
Desde el punto de vista educativo, constituyen una poderosa

herramienta ya que incrementan el interés y la motivación por parte del
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alumnado hacia las asignaturas con mayor contenido teórico (Pasin &
Giroux, 2011). Esta motivación tiene como resultado que el estudiante
comienza a valorar sus decisiones a largo plazo, siendo consciente de
que sus decisiones no sólo dependen de sí mismo sino de la puesta en
común de decisiones conjuntas con el resto de miembros del equipo.
Además, los simuladores empresariales generan otras fuentes de
aprendizaje. Por una parte, los equipos participantes aprenden a
anticiparse a las decisiones que pudieran tomar el resto de equipos con
los que compiten, con lo que se dan cuenta de la importancia que tiene
a nivel empresarial la obtención de ventajas competitivas. Por otro lado,
la experiencia acumulada por la toma de decisiones anteriores conlleva
un mayor entendimiento del contexto de decisiones presentes, lo que en
último término se refleja en una mejora de resultados a media que avanza
la simulación. Robbins (1994) demostró que este proceso de mejora está
asociado al desarrollo de una serie de capacidades por parte del
participante, por lo que puede afirmarse que la actitud emprendedora
puede impulsarse mediante el uso de simuladores. Otros estudios
posteriores como los de Klofsten (2000) señalan la necesidad de
promover esta actitud entre el alumnado de manera que se familiarice
con las nuevas tecnologías y se fomente la creación de nuevas empresas.
La efectividad de estos juegos de simulación empresarial en el

desarrollo de actitudes emprendedoras en el alumnado debe ser
contrastada mediante estudios empíricos. En este aspecto, existen
estudios centrados en aspectos tales como la mejora en el realismo de
los simuladores, y en su efectividad como herramienta educativa y de
transferencia de conocimiento (Feinstein and Cannon, 2002). Los efectos
sobre el aprendizaje han quedado demostrados en diferentes estudios
que constatan que el uso de simuladores facilita la adquisición de
conocimiento teórico y conceptual por efecto del proceso “learning-by-
doing” (véase entre otros los trabajos de Wolfe and Chanin, 1993; Coffey
and Anderson, 2006; o Xu & Yang, 2011). Los simuladores también
incrementan la motivación en mayor medida que las herramientas
educativas tradicionales (Stetcher and Rosse, 2007), siendo capaces de
incentivar de manera más efectiva la actitud emprendedora de los
participantes (Huebscher and Lendner, 2010).
El uso de simuladores empresariales está ciertamente extendido a nivel

educativo por lo que su aceptación por parte de los educadores es un
hecho constatado (Haase and Lautenschläger, 2011). Esta aceptación se
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sustenta en la necesidad de fomentar determinados comportamientos
positivos en el alumnado como es el emprendimiento, aspectos que a
nivel educativo generalmente se analizan desde la óptica de la Teoría del
comportamiento planificado (Katz, 1992; Kolvereid, 1996). Desde esta
perspectiva, el comportamiento es fruto del desarrollo de la confianza en
determinadas capacidades como puede ser la capacidad emprendedora
(Fayolle, 2005). Diferentes estudios señalan que los simuladores son
instrumentos efectivos para incrementar la capacidad de gestión del
conocimiento por parte del alumnado en aspectos relacionados con el
proceso de toma de decisiones en contextos de creación de nuevas
empresas (Lin & Tu, 2012; Tal, 2010; Wu & Katok, 2006). 
La orientación emprendedora está directamente relacionada con la

consecución de objetivos que enfatizan la importancia de la innovación
en los procesos de gestión empresarial y la determinación del riesgo en
la toma de decisiones (Miller, 1983). La Unión Europea (UE) ha
establecido planes de acción para promover esta actitud emprendedora
(European Commission, 2000) que pretenden abarcar todos los niveles
educativos, desde primaria hasta la universidad. “The Green paper on
Entrepreneurship” (European Commission, 2003) establece las bases para
potenciar las actitudes emprendedoras en la población, señalando que
programas como el “Erasmus for Young Entrepreneurs” aspiran a facilitar
que los emprendedores dispongan de las habilidades necesarias para
crean y gestionar empresas dentro del territorio europeo (European
Commission, 2003). Por lo tanto, el emprendimiento se considera una
temática fundamental dentro de las diferentes líneas que en materia
económica se desarrollarán en el siglo XXI (Grant, 1998).
La educación en emprendimiento ha recibido especial atención en la

investigación educativa en los últimos años. Peterman y Kennedy (2003)
analizaron como la percepción que los estudiantes tienen hacia el
emprendimiento puede mejorarse mediante programas específicos para
estudiar la viabilidad efectiva que muchas ideas de negocio tienen. Desde
el nivel de educación secundaria en adelante, diferentes iniciativas tales
como proyectos, experimentos o simulaciones se recogen dentro del
programa formativo de los estudiantes (Rutten, Van Joolingen, & Van der
Veen, 2012). No obstante, Oosterbeek, Van Praag, and Ijsselstein (2010)
demuestran a través de diferentes factores que afectan al emprendimiento
que todavía es necesaria incentivar en mayor medida esta serie de
iniciativas.
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La medición de esta orientación emprendedora en los estudiantes ha
sido examinada en diferentes ocasiones (Brenner, Pringle, & Greenhaus,
1991; Robinson et al., 1991; o Scott & Twomey, 1988, entre otros). La
intencionalidad en incentivar la actitud emprendedora mediante
determinados procesos ha recibido especial atención, destacándose el
estudio de aquellos procesos encaminados a mostrar que el
emprendimiento es posible, y que se debe reaccionar de forma adecuada
cuando las oportunidades de negocio aparecen (Shapero, 1975; Shapero
& Sokol, 1982; Siewiorek, Saarinen, Lainema, & Lehtinen, 2012). 
Para lograr un mayor entendimiento de estos procesos, diferentes autores

han desarrollado instrumentos de medición de la actitud emprendedora. De
hecho, la actitud individual hacia la toma de riesgos puede ser modificada
mediante experiencias educativas concretas (Hitt & Tyler, 2006). Robinson
et al. (1991) desarrollaron una escala de medición de la EAO (Orientación
de la Actitud hacia el Emprendimiento) constituida por 75 indicadores. Este
instrumento de medida consta de cuatro dimensiones o sub-escalas en
diferentes contextos de negocio: 1) Éxito, 2) Innovación, 3) Control personal
percibido, y 4) Autoestima percibida. Cada una de estas dimensiones
envuelven 3 componentes relacionados con la actitud emprendedora: a)
Cognición, b) Innovación, y c) Cognación. Se ha demostrado que esta escala
es un modelo robusto para determinar si los estudiantes presentan una
orientación hacia el emprendimiento, tomando como ejemplo estudios
realizados en diferentes contextos educativos (Harris & Gibson, 2008;
Lindsay, 2005; o Roberts & Robinson, 2010, entre otros). Sin embargo, y
aunque existe evidencia de que la actitud hacia el emprendimiento puede
ser modificada, no existe evidencia suficiente que clarifique si esta actitud
pueda incentivarse mediante el uso de simuladores empresariales y
gamificación. Es aquí donde el presente estudio pretende clarificar si estos
elementos constituyen un catalizador de la actitud hacia el emprendimiento.

3. Metodología

3.1. Muestra

Un total de 990 estudiantes de 28 institutos públicos de la provincia de
Granada (España) participaron en la simulación empresarial que tuvo
lugar desde Noviembre de 2011 a Marzo de 2012. Todo el alumnado en
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ese momento asistiendo estaba matriculado de asignaturas de primer o
segundo curso de enseñanzas medias cuyo contenido abarcaba aspectos
económicos o de gestión empresarial. Los participantes fueron agrupados
en 33 simulaciones empresariales y en cada una de ellas competían 5
equipos, lo que hacía un total de 165 empresas virtuales. El mercado
elegido para la simulación era el de productos lácteos y abarcaba 5
diferentes etapas desarrolladas por la empresa de software Praxis MMT,
que en su versión 2.0 está específicamente pensada para estudiantes no
universitarios. Otras versiones de este simulador se habían empleado en
estudios anteriores como el Arias-Aranda (2007) o Arias-Aranda and
Bustinza-Sánchez (2009), entre otros. Este tipo de simuladores cumplen
con los requerimientos establecidos por la American Assembly of
Collegiate School of Business en su certificación CBK (Arias-Aranda, 2007;
Arias-Aranda & Bustinza, 2009). Las industrias en las que participaban
las empresas virtuales eran las del yogurt y la leche, operaban en
entornos multinacionales, y las decisiones afectaban a todas las areas
funcionales de la empresa. El porcentaje de abandono en las etapas 1 y
2 fue inferior al 10%, lo que indica una aceptación excelente por parte
de los participantes.
Todos los estudiantes fueron debidamente informados acerca de la

estructura y funcionamiento de un simulador empresarial gamificado. A
través de diferentes reuniones con profesores y alumnos se fue
paulatinamente incorporando la experiencia de simulación a los
contenidos de las clases. Todos los equipos tenían un mínimo de 5
estudiantes y un máximo de 8. En cada una de las 33 simulaciones que
corrían en paralelo se iban asignando puntos en función de la posición
obtenida durante las etapas 2 y 3. En las etapas 4 y 5, el beneficio
acumulado fue el indicador utilizado para la asignación de puntos. En
cada etapa, la simulación estaba configurada para recoger la actividad
trimestral de la empresa virtual correspondiente a 3 periodos contables.
Los estudiantes tenían entre 1 a 2 semanas para tomar las decisiones de
cada etapa excepto en las etapas 4 y 5 en las que se les dio solamente
una hora para cada periodo contable. La etapa 1 servía de prueba y los
resultados no se consideraban para etapas posteriores (ver Tabla 1). Las
5 diferentes etapas de la simulación fueron designadas para incrementar
gradualmente la presión en cuanto al tiempo de tomar las decisiones
correspondientes. Los equipos acumulaban puntos a partir de las etapas
2 y 3, y se permitía a todos los equipos continuar con la simulación hasta
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la etapa 4 en la que solo participaron aquellos equipos que estaban entre
las 25 primeras posiciones. Este número se redujo a 5 al llegar a la etapa
5 (la etapa final). Se siguieron estrictamente las pautas de implementación
de simulaciones establecidas por Arias-Aranda (2007). Por lo tanto, los
profesores revisaban durante sus clases teóricas los conceptos y técnicas
relacionadas con procesos de toma de decisiones y desarrollaban algunas
actividades tipo “role-play” relacionadas con dichos procesos. De igual
modo, los profesores explicaban las reglas de la simulación y ayudaban
a explicar los materiales que se les dio a los participantes durante las
diferentes etapas en las que se desarrolló la simulación. La asignación de
equipos se hizo de manera aleatoria. Finalmente, los profesores
desarrollaban labores de consejeros de los diferentes equipos,
procediendo a realizar el análisis y evaluación de los resultados de
manera conjunta con los instructores externos responsables de la
simulación.

TABlA 1.  Sistema de puntuación durante las etapas 2 y 3.

3.2. Recolección de datos

Para medir la actitud emprendedora de los estudiantes antes y después
de participar en la simulación se les facilito sendos cuestionarios EAO en
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las que definimos como etapas ex-ante (antes de la simulación) y ex-post
(después). Adicionalmente, un grupo de estudiantes no participantes en
la simulación rellenaron también cuestionarios ex-ante y ex-post en
momentos del tiempo coincidentes con la recolección de datos realizada
a los participantes. Todos los estudiantes estaban en ese momento
asistiendo a clases con contenidos de tipo económico o empresarial
durante el periodo de tiempo que se realizó la simulación. El uso de
escalas EAO está justificado ya que los estudiantes tenían un
conocimiento teórico en materia de economía y empresa previo al inicio
de la simulación (no partían de cero), por lo que resultó pertinente
facilitarles el cuestionario ex-ante. El objetivo de ambos cuestionarios era
identificar diferencias significativas en el análisis estadístico de los datos
obtenidos.
La mayoría de los estudios acerca de medición de la actitud

emprendedora parten de la premisa de que los emprendedores actúan
desde un punto de vista Schumpeteriano, analizando sus actos desde un
punto de vista sociológico (Stevenson & Jarillo, 1990). Este planteamiento
permite estudiar cuestiones específicas del emprendimiento desde la
perspectiva del análisis de la habilidad del emprendedor para lograr sus
objetivos. En relación al uso de simuladores empresariales como
catalizadores de la actitud emprendedora, este estudio se estructura desde
la perspectiva de que las empresas se crean y desarrollan a partir de la
implantación de innovaciones.
La decisión de convertirse en emprendedor es una decisión consciente

y voluntaria. Esta decisión está directamente relacionada con la actitud
emprendedora que el individuo posea (Krueger et al., 2000; Ajzen, 1991).
Existen desafíos que influyen es esta actitud emprendedora, al igual lo
que lo hace la capacidad de desarrollar pensamiento crítico acerca de los
errores cometidos (Fuchs et al., 2008). Desde este punto de vista, el
emprendimiento puede analizarse tomando como base la utilización de
la escala EAO (Robinson et al., 1991). Las actitudes se construyen ante la
evaluación de alternativas, y circunstancias específicas pueden alterar
estas actitudes fundamentalmente cuando provienen de interacciones con
el entorno más cercano (Ajzen, 2001). Cuando estas actitudes se
modifican, la predisposición de los individuos hacia la consecución de
determinados objetivos cambia también (Ajzen & Madden, 1986). Por
tanto, la medición de la actitud emprendedora considerando variables
demográficas y específicas de la personalidad se convierte una valiosa
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herramienta predictiva de la intención de crear una empresa en el futuro
(ver, entre otros, los trabajos de Ajzen 1982; Rosenberg & Hovland 1960;
o Shaver, 1987). Mediante el uso de escalas para medir la actitud
emprendedora a priori pueden predecirse comportamientos
emprendedores futuros (Robinson et al., 1991).
Incluso cuando existen diferentes escalas para medir la actitud

emprendedora de los individuos, la escala EAO (Robinson et al., 1991)
ha demostrado el mayor nivel de robustez en el conjunto de estudios
relacionados con esta actitud (Collins & Moore, 1970; Brockhaus, 1975;
Gartner, 1990). La escala EAO se adapta perfectamente a los estudios
relacionados con el uso de simuladores ya que el riesgo de toma de
decisiones en estos entornos se reducen comparados a la toma de
decisiones en el mundo real (Arias-Aranda and Bustinza, 2009). La escala
EAO identifica 4 dimensiones básicas: éxito personal (McClelland, 1961),
control percibido (Levenson, 1973), autoestima (Crandall, 1973), e
innovación (Kirton, 1976). 
En cuanto a la utilización de la escala EAO en el presente estudio

conviene señalar que los profesores de enseñanzas medias responsables
de impartir los contenidos en materias económicas o empresariales fueron
debidamente informados de los diferentes procedimientos de análisis
estadístico, recibiendo los resultados del análisis al final de la experiencia
en los que se recogía el rendimiento de sus estudiantes en relación al
rendimiento total medio. La población total de estudiantes que recibió
información invitándoles a completar los cuestionarios fue de 487
estudiantes, entre participantes y no participantes, pero sólo 309 decidió
hacerlo, lo que supone un ratio de respuesta del 63,45%. Para evaluar
sesgos se realiza un contraste de diferencia de medias en la muestra de
estudiantes siguiendo los procedimientos establecidos por Armstrong y
Overton (1977). A un nivel de p < 0.1 no se encuentran diferencias
significativas eliminando la posibilidad de sesgo muestral. Como se
aprecia en la Tabla 2, 309 estudiantes completan el cuestionario de los
que 178 habían participado en la experiencia de simulación. Por tanto,
131 estudiantes no participantes completan el cuestionario convirtiéndose
de este modo en grupo de control.
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TABlA 2.  Distribución de los cuestionarios EAO.

Fuente: Elaboración propia

Los simuladores empresariales gamificados son instrumentos que
facilitan la comprensión de herramientas y técnicas empresariales
concretas mediante la práctica efectiva de las mismas y la posibilidad de
contrastar los resultados obtenidos. Este entrenamiento esencial
incrementa las posibilidades de reconocer oportunidades de mercado por
parte del futuro emprendedor, enseñándole a implementar correctamente
las estrategias empresariales, y dotándole de la flexibilidad necesaria para
adaptar sus planes de acción frente a entornos competitivos turbulentos.
Por tanto, participar en experiencias de simulación gamificadas facilita
un profundo conocimiento en materia de emprendimiento. Este
conocimiento adquirido puede modificar la actitud emprendedora de los
participantes. Sin embargo, esta influencia positiva puede ser diferente
en cada una de las dimensiones que componen la escala EAO. Por tanto:

H1: La participación en una experiencia de simulación empresarial
gamificada influye en la actitud emprendedora
H1a: La participación en una experiencia de simulación
empresarial gamificada influye positivamente en la dimensión Exito
personal 
H1b: La participación en una experiencia de simulación
empresarial gamificada influye positivamente en la dimensión
Innovación
H1c: La participación en una experiencia de simulación
empresarial gamificada influye positivamente en la dimensión
Autoestima
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H1d: La participación en una experiencia de simulación
empresarial gamificada influye positivamente en la dimensión
Control personal

4. Análisis de los datos y resultados 

Una escala Likert de 5 puntos desde 1 = totalmente en desacuerdo a 5 =
totalmente de acuerdo se emplea para obtener los datos para el análisis
EAO siguiendo las premisas establecidas por Robinson et al. (1991). Los
75 items o indicadores fueron categorizados en función de las 4
dimensiones de esta escala: Exito, Innovación, Autoestima, y Control
personal. El mismo cuestionario es contestado antes (ex-ante) y después
(ex-post) de la experiencia de simulación tanto por los estudiantes que
participan en la experiencia como por los que no lo hacen.
Los cuestionarios ex-ante y ex-post fueron sometidos a pruebas para

verificar si era apropiado realizar la técnica de análisis factorial con estos
indicadores. El test Kaiser-Meyer-Olkin se lleva a cabo para comprobar
la adecuación de la muestra, así como el test de esfericidad de Barlett
para verificar si los factores estaban incorrelados (Hair, Anderson,
Tatham, & Black, 2001). Se obtiene un valor K.M.O superior a 0,6 y el
test de Barlett resulta estadísticamente significativo (<0,5); por lo tanto,
proceder al análisis factorial resultaba adecuado (Tabla 3). Se realizó un
análisis de componentes principales para determinar a través de la carga
factorial de los indicadores si mantenían la misma estructura en cuanto a
sus dimensiones que la estructura EAO original. Este análisis permitió
comprobar que se mantenía esta estructura, procediéndose a analizar la
consistencia interna de las escalas mediante el valor alpha de Cronbach.
Los valores obtenidos en la escala ex-ante para los estudiantes
participantes fue de á1 = 0,883 en la dimensión Exito, á2 = 0,865 para la
dimensión Innovación, y á3 = 0,846 y á4 =0,787 para Autoestima y
Control personal respectivamente. El resto de valores relacionados con
la consistencia interna de las escalas son superiores al valor 0,7 lo que
otorga fiabilidad a los resultados obtenidos (Cronbach, 1951).
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TABlA 3.  Análisis factorial

Se lleva a cabo un test de diferencias de medias con los 309
cuestionarios ex-ante que incluían participantes y no participantes para
estudiar si existían diferencias entre ambos grupos. Este test resultó no
significativo lo que demuestra que no había diferencias entre los grupos
respecto a su comportamiento emprendedor. Del mismo modo, se
analizan variables tales como genero, edad o escuela de procedencia, no
encontrándose tampoco diferencias significativas. Esto significa que
existía homogeneidad respecto al comportamiento emprendedor en el
conjunto de estudiantes, tanto los que participaron como los que no. Se
realiza un análisis t-test de medias independientes para determinar si
existían diferencias significativas entre las dimensiones EAO comparando
los resultados entre participantes y no participantes tanto antes (ex-ante)
como después (ex-post) de la experiencia de simulación. Este test
demostró que existían diferencias significativas entre participantes y no
participantes en todas las dimensiones de la escala EAO salvo en la de
Control personal. Del mismo modo, procedimos a cuantificar el efecto de
la experiencia de participación en la simulación en las dimensiones EAO
para los participantes a través de una prueba t-test. Los resultados se
recogen en la Tabla 4.
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TABlA 4.  Dimensiones EAO ex-ante y ex-post. comparación entre estudiantes participantes y
no-participantes

Los resultados demuestran que los estudiantes participantes
incrementan los valores medios de las dimensiones Exito (de 3,58 a 3,98),
Innovación (3,27 a 3,73) y Autoestima (3,03 a 3,32) tras participar en la
simulación. Por tanto, esta experiencia influye positivamente en esas
dimensiones de la EAO, no pudiendo afirmarse lo mismo respecto a la
dimensión Control personal (2.88 to 2.87) en la que no se incrementan
estos valores medios y queda patente que esta experiencia no influye en
esta dimensión. Este resultado confirma previos estudios acerca de la
dificultad de estimular el Control personal a través de la gamificación
(Dempsey et al., 2002). Pero los estudios anteriores indicaban que era
difícil estimular el Control personal en mujeres adultas mientras que
nuestros resultados indican que estas dificultades no están relacionados
con el genero o la edad del participante.
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5. Conclusiones

Importantes implicaciones teóricas y prácticas pueden extraerse del
presente estudio. Esta investigación ha analizado, por primera vez en
enseñanzas medias, la influencia que la utilización de simuladores
empresariales gamificados tiene en la actitud emprendedora del
estudiante desde una perspectiva integral. En este sentido, se consigue
separar el efecto de la participación en una experiencia de simulación
gamificada del efecto de la asistencia del estudiante a sus clases regulares
mediante la obtención de datos de participantes y no-participantes en la
simulación. Los resultados están en línea con los principales estudios
previos realizados con simuladores empresariales pero en grados de
enseñanza superior (Arias-Aranda & Bustinza, 2009), y constatan que las
experiencias de simulación gamificadas tienen un claro impacto en la
Orientación hacia la Actitud Emprendedora en los estudiantes de
enseñanzas medias. Las dimensiones Exito personal, Innovación en los
negocios y Control percibido se ven positivamente influenciadas por la
participación en la simulación gamificada. Solamente la dimensión
Control personal no resulta afectada por la participación en esta
experiencia. Esta dimensión se ha encontrado difícil de estimular
mediante simuladores como así lo demuestran estudios previos realizados
en adultos (Dempsey et al., 2002). El presente estudio constata estas
conclusiones añadiendo que son extrapolables a edades más tempranas.
Existen muchos aspectos a destacar de los resultados obtenidos.

Primero, los estudiantes de enseñanzas secundarias pudieran presentar
niveles de aversión al riesgo inferiores a los que presentan los estudiantes
universitarios en base al menor conocimiento de los mecanismos de toma
de decisiones. Este aspecto está directamente relacionado con la falta de
perspectiva acerca del alcance de sus decisiones en el largo plazo
(Brockhaus, 1980). Considerando los efectos de la experiencia de
simulación en las diferentes dimensiones, existen algunas cuestiones de
especial relevancia al estudiar participantes en edades comprendidas
entre los 16 y los 18 años. En primer lugar, considerando la dimensión
Exito personal se demuestra que el miedo al fracaso supone una barrera
importante que los simuladores gamificados pueden ayudar a superar ya
que incrementan la confianza en las posibilidades reales de los
participantes de cara a crear una empresa en el futuro. Este hecho es
particularmente relevante ya que se consigue aumentar la propensión a
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adquirir roles de liderazgo por parte del estudiante (Siewiorek et al.,
2012). En segundo lugar, el incremento en la dimensión Innovación
demuestra que al terminar la simulación el participante es más proclive
a la innovación continua y la creatividad a la hora de explorar nuevas
oportunidades de negocio futuras. Al acentuar formas de pensamiento
desde nuevas perspectivas se consigue incrementar notablemente las
posibilidades de encontrar nuevas oportunidades de negocio (Vesper,
1998). Finalmente, la Autoestima se ve positivamente influenciada por la
participación en la experiencia en simuladores empresariales gamificados.
Esta dimensión es posiblemente la que tiene un mayor impacto no solo
en la actitud emprendedora sino en la propia personalidad del
adolescente más allá del propio rendimiento académico. En el presente
estudio no se encuentran diferencias en razón de genero, edad o curso
académico. Esto demuestra que los simuladores gamificados son una
ponderosa herramienta para alentar el potencial emprendedor que los
estudiantes de estos niveles educativos presentan pero que pudieran estar
inhibidos por diferentes razones. A través del potenciamiento de la actitud
emprendedora se consigue dar un primer paso en la intención hacia
futuras acciones referentes a la creación de empresas, aspecto de suma
importancia en una contexto de economía global como el actual. Es por
todo ello que este tipo de experiencias desarrolladas en enseñanzas
medias son altamente deseables para conseguir, entre otros efectos
positivos, reducir las barreras psicológicas relativas a factores como la
autoestima o la falta de espíritu innovador que pudieran inhibir a los
individuos a convertirse en emprendedores.
Los resultados del presente estudio no están exentos de limitaciones

al considerarse una muestra de alumnos que se abordan decisiones de
emprendimiento por primera vez. Adicionalmente, características propias
del sistema educativo en el que se ha desarrollado la experiencia
pudiesen influir en los resultados obtenidos en otros sistemas educativos
tanto a nivel nacional como regional. Esta es la razón por la que futuras
investigaciones deberán enfatizar en el efecto que las diferencias respecto
al sistema educativo u otro tipo de factor geográfico pudieran tener en
los resultados.
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