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Resumen. Este estudio tiene como objetivo explorar los atributos de los 

videojuegos de estrategia con el fin de conocer si estos pueden generar un aporte 

en el desarrollo de competencias y habilidades usualmente referidas como 

“habilidades directivas”. Basado en trabajos teóricos así como de campo este 

documento busca probar la utilidad de los videojuegos de estrategia aplicado a la 

dirección y organización empresarial actual como una técnica eficaz para promover 

y desarrollar ciertas habilidades, hoy muy solicitadas por el mercado,  que son 

esenciales para asegurar un buen manejo directivo en las organizaciones. Los 

videojuegos de estrategia de acuerdo a sus características prueban tener 

elementos que promueven ciertas habilidades directivas consideradas como las 

más requeridas en el mercado, sin embargo solamente se ha podido probar que 

este tipo de videojuego desarrolla efectivamente tres de ellas las cuales son 

identificación y resolución de problemas, “shifting” conocido también como 

capacidad multitarea y por último trabajo en equipo. Si bien se ha confirmado la 

utilidad de los videojuegos de estrategia para estas tres habilidades, puesto que los 

estudios se basan en estas habilidades en específico, aun no existen estudios que 

demuestren que más habilidades directivas sean desarrolladas o no por los 

videojuegos de estrategia. Esta investigación resulta crucial para directivos y 

organizaciones puesto que señala el camino hacia una herramienta de gran 

potencial para el desarrollo de habilidades directivas de sus principales 

colaboradores lo cual generará un mayor valor para la organización.  

Palabras Clave: videojuegos, habilidades directivas, gestión, estrategia. 

  



 

Abstract. This study has its purpose on explore the attributes of strategy video 

games in order to know if they can generate a contribution in the development of 

skills and abilities usually referred to as "executive skills." Based on theoretical as 

well as field work, this document seeks to prove the usefulness of strategy video 

games applied to current business management and organization as an effective 

technique to promote and develop certain skills, today very much requested by the 

market, which are essential to ensure a good management in organizations. 

Strategy video games according to their characteristics prove to have elements that 

promote certain managerial skills considered as the most required in the market, 

however it has only been possible to prove that this type of video game effectively 

develops three of them which are problem-solving and resourcefulness, shifting also 

known as multitasking ability and finally teamwork. While the usefulness of strategy 

video games for these three skills has been confirmed, since studies are based on 

these specific skills, there are no studies yet showing that more executive skills are 

developed or not by strategy video games, research is needed for remaining skills. 

This research is crucial for managers and organizations since it points the way 

towards a tool of great potential for the development of executive skills of its main 

collaborators which would generate greater value for the organization. 

Keywords: videogames, executive skills, management, strategy. 
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Los videojuegos de estrategia: una táctica eficaz de promoción y desarrollo 

de habilidades directivas 

Introducción 

En las últimas décadas las organizaciones han tomado más seriamente el papel de 

la persona humana como generador de valor para la empresa, esto ha conllevado 

a una  búsqueda de tácticas y herramientas que ayuden a mejorar distintas 

habilidades referidas al manejo organizacional. Una de estas iniciativas son los 

videojuegos, generalmente considerados meramente fuente de entretenimiento e 

incluso en algunos casos fuente de vicio y ludopatía. Se han encontrado referencias 

a un posible desarrollo de ciertas habilidades que los videojuegos, particularmente 

de estrategia promueven. Sin embargo es necesario explorar cuales son las 

habilidades directivas a las que se hace referencia en los textos como un factor 

clave en el manejo organizacional y además indagar si las habilidades promovidas 

por los videojuegos de estrategia son diferentes o mantienen algún tipo de relación 

con las habilidades directivas o si son en efecto las habilidades que forman el factor 

clave en un manejo organizacional de éxito las promovidas directamente por este 

tipo de videojuego. También es necesario examinar cual sería la preferencia por 

los videojuegos de estrategia respecto a otros tipos de videojuegos y que es lo que 

contienen para poder afirmar que promueven ciertas habilidades en los jugadores. 

De acuerdo a las referencias indagadas la hipótesis manejada en esta investigación 

tomaría la forma de afirmación en cuanto a que los videojuegos de estrategia 

fomentan cierto tipo de habilidades y es posible que su uso logre un desarrollo de 

estas identificable en el usuario/jugador. En el siguiente apartado se exponen 

conocimientos recopilados referentes a los videojuegos y las habilidades directivas, 

incluyendo elementos clasificación e importancia. Después se discuten 

investigaciones teóricas y de campo que exponen sus resultados referentes a que 

habilidades promueven de acuerdo a su naturaleza los videojuegos de estrategia. 

Por último se exhiben las investigaciones de campo existentes referidas al 

desarrollo identificable de habilidades directivas mediante videojuegos de 

estrategia. 

1. Los videojuegos 

 

1.1. Definición 

Para poder entender los videojuegos de estrategia primero se debe tener en claro 

que son los videojuegos y en un sentido más estricto que es un juego. Un juego, 

independientemente de la temática de este, es definido como una actividad libre, 

incierta, poco seria, fuera de la realidad y sin límites (Eguia, Contreras, & Solano, 

2013); en palabras más simples un juego sería una creación imaginaria basada en 

una abstracción de cierto aspecto de la realidad con reglas y limitaciones impuestas 
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por la fantasía. Un videojuego por lo tanto es un juego que es llevado de la mente 

a una pantalla por medio de un soporte tecnológico. 

 

1.2.  Elementos 

Los videojuegos al igual que los juegos consisten de 3 elementos básicos generales 

que según (Tejeiro, 2008) son: El reto, ejemplificado como el obstáculo a superar 

por el jugador; la curiosidad, el aspecto del juego que motiva al jugador a lograr el 

obstáculo y la fantasía, el contexto del videojuego que tienes abstracciones de la 

realidad pero que sin embargo no lo son ni podrán ser.  

Los videojuegos en un aspecto general pueden ser divididos en videojuegos de 1 

jugador, en el que el jugador se enfrenta a una Inteligencia Artificial(IA) o en 

videojuegos de 2 a más jugadores, en el que o bien los jugadores se enfrentan 

entre ellos o juntos enfrentan a la IA, pueden ser presenciales u online (mediante 

internet). En algunos juegos incluso el jugador puede escoger si jugar solo o con 

otros jugadores. 

 

1.3. Clasificación 

Una clasificación en base a la forma y objetivos del videojuego ayuda a delimitar 

las diferencias entre uno y otro. Se presenta la clasificación expuesta por (Sedeño, 

2010) y (Lacasa, 2011):  

a) Juegos de Acción: Son juegos que buscan una respuesta rápida, precisa, sin 

planificación mediante acciones simples preestablecidas por el juego. Un ejemplo 

de este tipo de videojuegos es el famoso “Call of Duty” que consiste en eliminar a 

los jugadores del equipo contrario con cierto tipo de armas en un ambiente bélico 

moderno-futurista 

b) Juegos de Aventura: Son juegos cuyas principales características son la 

interactividad con personajes ficticios del juego y la toma de decisiones constate, 

sin embargo, las decisiones ya están pre-definidas (el videojuego brinda opciones 

al jugador el cual tiene que escoger una específicamente de las que se le presento). 

Un ejemplo seria la saga “Grand Theft Auto” que consiste en completar la historia 

de un personaje dando la oportunidad al jugador de escoger que camino puede 

tomar. 

c) Juegos Deportivos: Son los juegos que buscan representar un partido de un 

deporte real. Con las mismas características de los juegos de acción solo que se 

diferencian en que el jugador controla más de 1 personaje a la vez ayudado por la 

IA. Un ejemplo clásico es la franquicia “FIFA” que consiste en simular partidos de 

futbol con los equipos más representativos del mundo.  

d) Juegos de Simulación: Son los juegos que buscan simular algún aspecto de la vida 

real sin las consecuencias de la vida real, con la mayor parte de variables que se 

darían en la vida real. Un ejemplo claro es el videojuego “Los Sims” que consiste 
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en escoger a un personaje y velar por cumplir sus necesidades en un mundo virtual 

con las mismas variables del real (familia, trabajo, hogar, entretenimiento, etc.)  

e) Los juegos de Rol: Son similares a los juegos de aventura con la diferencia que la 

resolución de enigmas dependen de la evolución de los personajes mediante 

enigmas previos o subjuegos o actividades en el mismo juego. Un ejemplo es el 

famoso videojuego online multijugador “World of Warcraft” que consiste en 

completar misiones con otros jugadores de manera online, sin embargo para poder 

completar dichas misiones requieren subir el nivel de su personaje completando 

misiones alternas o matando personajes creados por la IA en el mapa. 

f) Los videojuegos de estrategia: son videojuegos que se caracterizan por ser en 

tiempo real en los cuales el jugador tiene una vista del entorno completa mientras 

controla diferentes aspectos interrelacionados los cuales debe utilizar de tal manera 

que pueda cumplir su objetivo el cual es vencer al oponente, pueden jugarse de 

manera cooperativa o individual y online y offline. 

Al ser la variable principal de la investigación se ampliara el concepto de los 

videojuegos de estrategia que según (Rivera & Torres, 2018) constan de 3 

principales características que los diferencian de los demás tipos de videojuegos 

ya mencionados: La planificación, en estos juegos el jugador no actúa de manera 

impulsiva ni por reflejo sino tiene que establecer el objetivo a su criterio que más le 

ayude a  resolver el obstáculo o problema impuesto teniendo en cuenta las 

variables que lo puede limitar o generan una ventaja teniendo en cuenta también 

los posibles comportamientos del rival. La creación de la estrategia, el jugador 

luego de planificar el objetivo debe ingeniar la serie de actividades más adecuadas 

para lograr este objetivo. Decisiones en tiempo real, el jugador debe lograr la 

planificación y la estrategia a contrarreloj con consecuencias inmediatas. Según 

(Carrasco, 2006) el proceso es repetitivo y además se debe lidiar con la respuesta 

o acción de la IA u otro jugador al mismo tiempo que se prepara y ejecuta la acción 

propia lo que genera cambios de planes y estrategia constante.  

Los juegos de estrategia  suelen ser de dos tipos  (Perez, 2012|): De guerra o 

bélicos, que consisten en derrotar al oponente mediante la construcción de ejércitos 

que superen a los del contrincante además de la capacidad de gestión de dicho 

ejército por parte del jugador en batalla; tomando en cuenta las variables de que 

para lograr construir el ejercito el jugador debe conseguir los recursos necesarios, 

planificar la mano obrera, construir estructuras que le permitan defenderse y 

obtener nueva tecnología que mejore su economía y poder militar. El otro tipo de 

juego es el de construcción de ciudades, que consisten en lograr el objetivo 

indicado en el menor tiempo posible teniendo en cuenta varios factores tales como 

diseño de ciudad (zona industrial, comercial, vivienda, de calles, tránsito, 

economía, salud, guerra, delincuencia, clima, religión, etc.) 
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Un ejemplo del primer tipo de juego es la saga “Starcraft” reconocida por ser el 

videojuego más jugado de la historia. Un ejemplo de los juegos de estrategia de 

construcción de ciudades es “Pharaoh” que está ambientado en el antiguo Egipto 

(inicio, apogeo y declive). Uno de los últimos juegos de estrategia lanzados al 

mercado es “Total War” que mezcla la estrategia bélica en tiempo real (como 

simulación real de batallas históricas) con la característica de juego por turnos de 

los clásicos juegos de mesa como “Risk” y la construcción de ciudades en plano 

general. El juego lo que busca mayor reto de planificación, estrategia y previsión 

de acciones del oponente. Este juego además ofrece una dificultad mayor al obligar 

al jugador a controlar un número de unidades mucho mayor al de los otros juegos 

de estrategia lo que indica que los juegos de estrategia cada vez son más 

complejos y se añaden más variables. 

  

2. Habilidades directivas para la empresa de hoy 

 

2.1. Definición 

El mundo es un lugar en constante cambio y últimamente en estos últimos 50 años 

ha experimentado un incremento en la velocidad en la que ocurren estos cambios, 

es decir, cada vez se producen más cambios y de manera más rápida entre cambio 

y cambio (Whetten, 2011). Estos cambios y evoluciones afectan a casi todo lo que 

nos rodea, desde la tecnología, los nuevos métodos de hacer negocio, incluso la 

manera de educar. Sin embargo existe un ámbito que permanece prácticamente 

constante a lo largo del tiempo (salvo variaciones ínfimas y de estilo), las 

habilidades básicas es ese ámbito en particular puesto que a pesar de los nuevos 

recursos tecnológicos disponibles están siguen siendo básicas para la interacción 

humana efectiva y la interacción humana es esencia de la persona puesto que el 

ser humano es un ser netamente sociable. 

Es común pensar que el cambio es bueno, que es algo que nos hará mejorar de 

cierta manera; hay mucha razón en esa idea, sin embargo cuando se está en un 

estado de constante cambio como el que vive nuestra sociedad hoy en día el 

cambio se vuelve imposible de manejar. En este punto es donde entra la 

importancia de las habilidades básicas(a partir de ahora habilidades directivas) ya 

que nos sirven de punto de referencia el cual es estable y fijo de manera que lo 

podemos usar de perspectiva frente a los cambios constantes de manera que 

podemos regir nuestra vida sin perder el rumbo establecido. 

 Las habilidades directivas son las habilidades necesarias para manejar la propia 

vida así como las relaciones con los demás. Son como los puntos cardinales que 

siempre vamos a recurrir cuando queramos llegar a algún lugar o lograr un objetivo, 

como se explicó anteriormente son nuestro punto de referencia. Estas habilidades 

pueden ser observadas por los demás, es fácil identificar cuando alguien hace uso 

o no de estas habilidades; si bien son innatas en el ser humano es necesario 

desarrollarlas para poder mejorar la calidad de la respuesta y para lograr un 
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desarrollo de las mismas se pueden practicar, mejorar y limitar. En la práctica se 

interrelacionan, es decir, actúan juntas al mismo tiempo y en ciertos casos llegan 

incluso a ser contradictorias lo cual no es algo malo, al contrario, logra cierto 

equilibrio que hace de la respuesta más eficaz. 

En este punto no se debe confundir habilidades directivas con estrategias o 

herramientas (Ardilla & Ostrosky, 2008). Las habilidades directivas son los bloques 

sobre los que se edifican las estrategias y herramientas, un directivo que conoce 

las estrategias y herramientas previamente ingeniadas por otros pero que carece 

de un desarrollo efectivo de sus competencias directivas puede lograr el éxito de la 

organización hasta cierto punto que generalmente se da con la aparición de un 

problema o dilema nuevo en el que las estrategias conocidas ya no son viables, es 

ahí donde el directivo comienza a perder su eficacia. En contra posición un directivo 

con habilidades directivas desarrolladas es capaz de crear, modificar de acuerdo a 

su dilema las estrategias y herramientas haciendo de estas mucho más eficaces y 

de él un mejor directivo. Otro error común se da al confundir el “sentido común” con 

las habilidades directivas, el sentido común si bien es un factor importante a la hora 

de moldear estrategias y herramientas no puede ser tomado como único factor 

puesto que la lógica del sentido común se basa enteramente en la experiencia del 

individuo dejando de lado la parte de conocimiento y puede llevar al directivo a un 

punto muerto. Saber y hacer no es lo mismo. Ser capaz de analizar un caso, 

identificar un problema, o recitar una respuesta correcta a una pregunta no equivale 

a ser capaz de implementar realmente las habilidades directivas efectivas. 

2.2. Clasificación  

De acuerdo a  (Puga & Martinez, 2008) y a (Katz, 2009) existen 10 habilidades 

directivas que conforman los principios de una dirección eficaz y que son las 

habilidades directivas más requeridas por los empresarios y organizaciones de 

acuerdo a su estudio. Estas 10 habilidades están separadas por 3 grupos: 

personales, interpersonales y grupales. Se presenta en detalle las características 

de estas habilidades con algunas definiciones aportadas por otros autores.  

1)  Habilidades Personales 

a) Desarrollo del autoconocimiento: Se debe empezar con esta habilidad puesto que 

es la base para poder desarrollar las demás. Para que un directivo pretenda 

gobernar o dirigir una organización primero debe lograr el dominio de uno mismo, 

no solo para poder ser más productivo a nivel individual sino también a nivel 

relacional mostrando empatía y comprensión hacia los demás. El autoconocimiento 

es la habilidad directiva que nos permite desarrollar otras habilidades puesto que 

es el punto de referencia al que acudimos, la única manera de mejorar o descubrir 

nuevas habilidades es conociendo el nivel de capacidad que tenemos actualmente. 

La dificultad en desarrollar esta habilidad directiva se da por la resistencia de uno 
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mismo ante la incongruencia que puede tener este nuevo conocimiento personal 

con el concepto propio de uno mismo.  

Un ejemplo común de esta situación es cuando un jefe o directivo le indica a su 

subordinado que es incompetente para el trabajo, una persona con la habilidad del 

autoconocimiento desarrollada meditaría acerca de lo expuesto por el jefe 

buscando el significado en actos pasados y luego de estudiarlos utilizaría estos 

datos para buscar una mejora a partir de eso. Por el contrario, una persona con 

poco desarrollo de esta habilidad se limitaría a defenderse para proteger la imagen 

de uno mismo sin llegar a corregir nunca su error porque simplemente no lo ve 

como uno.  

b) Manejo del estrés personal: El estrés es la enfermedad psicológica más popular en 

las organizaciones y además una de las más peligrosas ya que puede llegar a 

afectar varias partes y funciones del cuerpo humano. Para las organizaciones es el 

causante de algunos de sus mayores problemas administrativos como la 

insatisfacción laboral (menos productividad) y altos índices de rotación. Por el lado 

de la dirección el estrés afecta de manera negativa la capacidad de tener 

comportamientos eficaces en los gerentes y directivos afectando el éxito de la 

organización. Como habilidad directiva el manejo del estrés nos permite poder 

controlarlo e incluso usarlo como un factor favorable para la organización, la forma 

de desarrollar esta habilidad directiva consta en atacar los 4 factores principales 

del estrés que son el tiempo, relación con otros trabajadores, situación y el logro 

futuro requerido. 

Para eliminar estos factores el directivo necesita de ciertas estrategias como la 

administración eficaz del tiempo(identificar y separar las acciones urgentes, 

importantes y urgentes e importantes), la colaboración(fomentar tareas grupales 

para que las personas se sientan aceptadas), el rediseño de trabajo( desarrollar 

actividades que fomenten identidad con la tarea y generar autonomía en la 

persona) y finalmente mediante el establecimiento de metas y pequeños 

triunfos(metas en el corto plazo que desvían la atención de un futuro largo y temible 

de un objetivo a largo plazo) 

c) Identificación y resolución de problemas: Un problema es una situación que 

interrumpe la normalidad de un individuo y que demanda una solución (Huerta, 

2014). Los seres humanos vivimos en un estado constante de solución de 

problemas, pudiendo inferir que la mayor parte de nuestra vida la pasamos tratando 

de resolverlos. En las organizaciones los problemas adoptan un “sub-significado”, 

aprendizaje. Al resolver un problema o al menos intentar resolverlo las personas 

aprenden y ganan experiencia que le será útil en la resolución de problemas 

posteriores. Como habilidad directiva la identificación y resolución de problemas 

implica reconocer de manera correcta y el grado de prioridad del problema. La 

resolución está dada por la capacidad lógica (otorgada por la experiencia y el 

conocimiento técnico) y la intuición que es crear la solución sin una estructura o un 

cuadro y a partir de esta idea recién generar la estructura, es como un proceso 

inverso al que se da en la lógica. 
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El desarrollo de esta habilidad se da cuando se incrementa la capacidad lógica 

(más experiencia y conocimientos) y cuando el proceso de crear la solución 

mediante la intuición es más rápido y más creativo. Un directivo con una gran 

capacidad de resolución de problemas se diferencia porque tanto su capacidad 

lógica como su intuición están en constante desarrollo y porque logra que ambas 

trabajen juntas en sincronía. El proceso de cómo funciona esta sincronía explicado 

de una manera simple es que la intuición crea la solución creativa y la capacidad 

lógica aporta los conocimientos para darle estructura. 

 

2) Habilidades Interpersonales:  

a) Shifting: Su traducción técnica es “movedizo” sin embargo en el mundo empresarial 

la palabra tiene como significado “Habilidad que permite el enfoque en varias tareas 

a la vez”. De acuerdo a (Dominguez, 2018) los gerentes modernos son personas 

de acción más que de reflexión, son las neuronas que conectan todo con todo al 

mismo tiempo dentro de la organización y además toman decisiones acerca de 

dichas conexiones. Como habilidad directiva el “shifting” implica el acaparar varias 

actividades al mismo tiempo dando el mismo nivel de atención a cada una pasando 

primero por un filtro de las actividades más relevantes, urgentes y las que se 

pueden delegar. El individuo por lo tanto debe decidir cuales actividades son las 

que requieren prioridad de decisión.  

Un resultado eficiente de “shifting” se da cuando la persona logra lidiar con varios 

problemas a la vez de una manera responsable sin sentirse abrumado. Para lograr 

eficazmente esto el “shifting” va de la mano con el manejo de la información y con 

la identificación y resolución de problemas ya que el individuo debe identificar las 

actividades más importantes y urgentes; idear una solución y tomar la decisión, 

todo esto apoyado en la información con la cuenta y en un tiempo muy corto. 

b) Ganar poder o influencia: También es conocida como la habilidad política, 

básicamente esta habilidad consiste en poder expresar una idea y lograr que esta 

sea aceptada por los demás colaboradores de una empresa o por el entorno. Se 

debe aclarar en este punto un pensamiento popular generado de un mal uso de 

poder como “el poder es algo malo”; el poder en realidad es algo bueno que impulsa 

el desarrollo sin embargo también su mal uso o abuso es generador de perdida y 

desgracia. 

El poder usado de una manera correcta es una habilidad increíblemente 

beneficiosa para la organización puesto que logra influir en el comportamiento de 

la misma. Un directivo con poder e influencia en la organización no transmite sus 

ideas o planteamientos mediante la autoridad (control sobre las posiciones 

“inferiores” por el puesto que ocupa) sino al contrario, el directivo logra que sus 

ideas sean escuchadas porque los demás quieren escucharlas y seguirlas. Esta 

habilidad genera un clima organizacional propicio para que la productividad mejore 

ya que el trabajador se siente contento de seguir los planteamientos de alguien a 

quien admira o al menos siente un gran respeto.  

Para desarrollar esta habilidad directiva existen 4 características que un directivo 

debe potenciar: Pericia (un directivo con gran conocimiento en temas a fines de la 
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organización inspira respeto en sus subordinados), Atractivo personal (atributos 

físicos y de carisma deseables que hacen que la relación con los demás sea más 

fácil), Legitimidad (los actos del directivo son congruentes con los valores 

organizacionales) y el esfuerzo( identificarse con la organización creando un 

sentimiento de deuda u obligación para con esta) 

c) Motivación de los demás: En la actualidad el compromiso y la motivación del 

empleado a su organización son activos muy valorados en la economía actual y en 

todas las organizaciones que aspiran a crecer. La motivación es aquella fuerza que 

impulsa a un individuo a realizar algo, en una forma más empresarial su definición 

seria “aquello que hace que el trabajador sea más eficiente, es decir, querer cumplir 

con la meta de la mejor manera posible”. Para la organización la motivación es de 

suma importancia puesto que un trabajador motivado es más eficiente lo que se 

traduce en un mayor beneficio para la organización. Cabe resaltar que no es lo 

mismo decir que un trabajador está motivado cuando trabaja más, un trabajador 

está realmente motivado cuando se siente a gusto al hacer su trabajo (lo que 

genera que el trabajo se haga mejor, alejando el resultado logrado del mínimo 

esperado). 

Si bien la motivación se encuentra más en las acciones y protocolos que genera la 

organización, se toma como una habilidad directiva importante porque el directivo 

ayuda a reforzar esta motivación mediante acciones sociales que generalmente no 

se toman en cuenta por el propio directivo pero que tienen un alto impacto en los 

subordinados. Estas acciones suelen estar relacionadas con estas 6 premisas para 

fomentar la motivación como jefe: Interés en el trabajo y los resultados del 

subordinado, actitud de exploración hacia el trabajo que se realiza, buscar la 

opinión de los empleados respecto a diversos temas, explicar casos o hechos en 

relación al trabajo del subordinado que le permitan interesarse más en lo que hace, 

pedirles que exploren más acerca de algo que el directivo cree que ha ignorado(en 

vez de una reprimenda) y por último interesarse acerca de los resultados de esa 

exploración.  

El desarrollo de esta habilidad depende en gran medida de la experiencia del 

director como líder de equipos y del conocimiento teórico de liderazgo que conozca. 

d) Manejo de conflictos: El conflicto interpersonal es una parte activa y constante en 

la vida de una organización. Si bien lo que se trata es de evitar uno siempre que 

sea posible, el conflicto no es enteramente dañino, es también, una de las mejores 

maneras de estimular la innovación, la creatividad y el mejoramiento personal lo 

que favorece enormemente a la organización especialmente en esta época tan 

competitiva como la actual. Las claves de obtener buenos resultados de los 

conflictos recaen en la habilidad del directivo de manejarlos y de evitarlos cuando 

el conflicto no se dirige a objetivos productivos. Por ejemplo, un directivo aceptara 

y permitirá que un conflicto tome lugar ya que este involucra al área de producción 

y al área de finanzas y porque el resultado, si está bien manejado, beneficiaria a la 

organización; sin embargo, buscara evitar que se den lugar conflictos como los 

personales (en el caso de relaciones amorosas entre trabajadores) porque se 

alejan del propósito de la organización y no hay manera que supongan un beneficio. 
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Un directivo con la habilidad de manejo de conflictos desarrollada reconoce que 

existen 2 indicadores básicos sobre los cuales decidirá el tipo de conflicto y 

posteriormente su solución: la raíz del conflicto (entender la verdadera esencia del 

desacuerdo, lo que alimenta al conflicto) y a fuente del conflicto (lo que le dio inicio). 

La solución exitosa dependerá de la capacidad del directivo de lograr que ambas 

partes se sientan satisfechas con el resultado, teniendo en cuenta que quizá al 

inicio del conflicto no lo hubiesen estado (prueba clara de un buen manejo de 

conflictos). 

Para desarrollar esta habilidad es muy importante la experiencia, así como también, 

la flexibilidad y la visión objetiva por parte del moderador ya que uno de los peores 

obstáculos para un buen manejo de conflictos son los sentimientos (grado de 

amicalidad, compatibilidad con la personalidad, etc.) que puede tener un 

moderador respecto a una de las partes. 

 

3) Habilidades grupales 

a) Facultamiento y delegación: Esta habilidad directiva va muy de la mano con la 

habilidad de motivación. El facultamiento (Whetten, 2011) se refiere a buscar que 

el subordinado realice sus actividades porque se siente intrínsecamente atraído a 

realizarlas, su motivación se debe a que tienen la libertad de realizar la actividad 

como él quiere y no como está obligado a hacerla; cabe aclarar que no significa 

que el empleado se pondrá sus propias metas y objetivos discrepando de los de la 

organización. El facultamiento consiste en desarrollar confianza propia en el 

empleado de tal manera que no solo tenga los medios para lograr el objetivo sino 

también un concepto de sí mismos distinto al que tenían antes (empoderados). Un 

ejemplo común de facultamiento que ayuda a entender cómo es que funciona 

exitosamente podría ser: El gerente general de una importante empresa 

tecnológica delega la decisión sobre el desarrollo de una nueva planta en la ciudad 

a su asistente de gerencia que últimamente estaba desmotivado en el trabajo. Al 

recibir una gran responsabilidad como esa, el asistente de gerencia se esfuerza al 

máximo por brindar la mejor decisión ya que su superior le otorgó dicha confianza, 

lo cual para el asistente se tradujo en un sentimiento de valor personal que no tuvo 

antes. 

b) Trabajo en equipo: El ser humano por naturaleza es una persona social (Puga & 

Martinez, 2008), por lo tanto, es inherente para el relacionarse con los demás y 

unirse formando equipos para lograr un objetivo en común; estos equipos que se 

forman hacen que los miembros sean interdependientes entre si y se consideran a 

sí mismos como parte de una entidad única. Como habilidad directiva el trabajo en 

equipo consiste lograr un funcionamiento efectivo mediante una colaboración eficaz 

de los integrantes. El líder que en este caso es el directivo debe fungir como 

mediador y como dador de pautas mas no como una autoridad que decide todo 

acerca de todo y “como él dice se hace”, un equipo comienza a fallar cuando los 

integrantes solo reciben órdenes y no tienen la flexibilidad de expresar opiniones o 

ideas puesto que ya la autoridad lo parámetro todo. 
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El desarrollo de esta habilidad directiva reside en lograr que el equipo a liderar 

sienta por el líder respeto y compromiso, lo que se traduce luego en credibilidad. 

Esta credibilidad logra que el directivo tenga un mayor poder de influencia sobre 

los miembros de su equipo lo que incrementa la calidad de lo que el equipo tenga 

que hacer puesto que confían en que el camino a seguir dado por el líder es algo 

que todos quieren, un beneficio común y no solo para el directivo. 

c) Liderar el cambio positivo: El liderazgo suele englobar todo lo que un buen directivo 

debe tener para obtener un buen desempeño organizacional, es por esto que 

cuando se habla de un buen directivo intrínsecamente se piensa que también es 

un buen líder. Sin embargo, el liderazgo también está presente en cualquier otra 

persona, cierto que en algunas más desarrollado que en otras. En cuanto a la 

habilidad directiva de liderar el cambio positivo lo que busca es develar el potencial 

humano que tienen los colaboradores para que experimenten apreciación, 

colaboración, vitalidad y significado en su trabajo; lo que luego es traducido en un 

mayor beneficio para la organización. 

El desarrollo de esta habilidad se da cuando el directivo fomenta desde su manera 

de ser energía positiva a los demás asegurándose que el ambiente capte y 

redireccione esta energía, retroalimentar a las personas por sus fortalezas es una 

buena manera de fomentar esta energía positiva. 

Como se ha podido observar las habilidades directivas y su desarrollo no solo 

influyen en las decisiones y acciones personales del dio a día, sino también en el 

ámbito empresarial a la hora de gestionar una organización o un grupo humano. 

 

2.3.  Importancia para la empresa de hoy 

En el mundo de los negocios y laboral en general las habilidades directivas forman 

un papel muy importante ya que en este ámbito se extraen estos puntos de 

referencia que usamos a la hora de manejar la vida de uno individualmente y en 

relación con los demás y los plasmamos en la dirección de la organización de 

manera que usamos las mismas habilidades para tener éxito en la organización en 

un mundo de constante cambio y en el que también estamos en relación con los 

demás(clientes, proveedores, etc.) En las organizaciones estas habilidades suelen 

ser más visibles cuando se traducen en estrategias o herramientas de éxito que 

garantizan el éxito en la empresa (planeación estratégica, declaración de misión y 

visión, atributos administrativos, etc.) 

La importancia de las habilidades directivas ha tomado un mayor énfasis en la 

última década debido a que hay una gran cantidad de evidencia de que la 

administración hábil es el elemento más importante para que una organización 

logre el éxito (Rabouin, Astarloa, Bataller, & Otros, 2008), esto tiene mucha lógica 

puesto que los responsables de la dirección de las empresas son los que marcan 

la pauta y el rumbo a seguir de toda la organización. Un directivo hábil y competente 

dirige a su empresa al éxito mientras que uno incompetente al fracaso 
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independientemente de cómo se desarrolle la organización en niveles inferiores ya 

que ellos brindan la pauta y si una pauta está mal hecha o mal planteada lo que 

hagas en base a esa pauta también tendrá un resultado negativo. Debido a esto 

las organizaciones ahora están requiriendo directivos con un alto nivel de desarrollo 

de habilidades directivas, si bien no se pide un alto desarrollo de todas, si de las 

que la organización considera más importantes para su negocio. 

3. Videojuegos de estrategia como agente promotor de habilidades directivas 

Ahora que ya se han explicado las dos variables principales de la investigación, es 

turno de conocer que habilidades directivas deberían ser fomentadas por los 

videojuegos de estrategia de acuerdo a su naturaleza. 

De acuerdo a la investigación realizada por (Mendez, Garcia-Pernia, & Cortes, 

2014) cuyo propósito fue explicar de qué manera los videojuegos de carácter online 

que simulan una comunidad en línea (juegos de simulación) afectan el desarrollo 

de ciertas habilidades en jóvenes escolares en etapa secundaria. El juego de 

simulación utilizado para la investigación fue “The Sims”, el cual simula la vida real 

de una persona en la sociedad con las pericias y aventuras que esto supone. La 

investigación concluye en que el juego promueve en los jóvenes la sociabilidad, 

puesto que para lograr ciertas actividades o metas deben comunicarse con otros 

jugadores y actuar en equipo para lograr el objetivo y cómo mediante esta 

comunicación pueden resolver el problema usando estrategias cada vez más 

complejas y elaboradas. 

Si bien el tipo de juego estudiado en el caso no es uno propiamente estratégico, 

cuenta con características que tienen todos los videojuegos incluyendo, por 

supuesto, los juegos de estrategia (planificación de estrategia tomando en cuenta 

variables cambiantes y cooperatividad con otros jugadores para alcanzar una meta 

en común). En cuanto a la relación de las características encontradas en el estudio 

con las habilidades directivas que son materia de estudio en esta investigación, se 

encuentra relación con las habilidades de trabajo en equipo, autoconocimiento e 

identificación y resolución de problemas; los jóvenes en el videojuego buscaban 

conseguir lograr una meta propuesta por ellos mismos, identificaban los obstáculos 

a pasar para poder conseguirla y si es que se daban cuenta que no podían 

alcanzarla por algún motivo lo aceptaban y buscaban la ayuda en los demás 

jugadores que colaboraban para resolver el problema de manera que el jugador en 

apuros lograba completar la meta propuesta.  

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que en esta investigación debido al tipo de 

juego utilizado se encontraron características del juego que evidenciaban al menos 

un uso de estas habilidades directivas. Sin embargo en el juego de simulación 

utilizado no se encuentran ciertas características primordiales de los juegos de 
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estrategia como lo son: en realidad no hay un oponente, solo un objetivo y que la 

estrategia puede ser planeada con detenimiento puesto que el juego no ofrece un 

tiempo de respuesta limitado. Estas características faltantes  son variables 

importantes a tomar en cuenta a la hora de identificar que habilidades directivas 

fomentan los videojuegos de estrategia por lo que la investigación de Mendez si 

bien ayuda a comprender algunas características generales de los videojuegos que 

fomentan el desarrollo de ciertas habilidades directivas no necesariamente serían 

las mismas en un videojuego de estrategia.  

Otro punto que se debe tomar en cuenta es la posición de (University, 2014) que 

sustenta que los videojuegos en general no fomentan concretamente ninguna 

habilidad directiva ya que los jugadores en su gran mayoría no tienen idea de lo 

que están aprendiendo o de lo que el videojuego implícitamente busca fomentar en 

ellos. El autor explica que en gran parte de los jugadores promedio a la hora de 

jugar su único motivo es pasar el rato u ocupar su tiempo por lo que “programan” 

su cerebro para desechar lo captado en ese tiempo de juego una vez dejen de 

jugar, además al enfocarse en que la naturaleza del juego solo es para divertirse 

no logran, luego, conectar algunos aspectos del juego con la realidad que es la 

base para el desarrollo de las habilidades directivas que el videojuego fomenta.  

Sin embargo lo que si resalta el autor es que el jugador de cualquier manera al 

jugar videojuegos desarrolla habilidades cognitivas que luego en el futuro preparan 

al jugador a “aprender a aprender” que no es otra cosa que la base para el 

desarrollo de la habilidades directivas, el autoconocimiento; cuando dicen aprender 

a aprender se refiere a la capacidad de uno de organizar el propio aprendizaje lo 

que incluye el identificar lo que es conocido y lo que potencialmente se puede 

conocer o lo que falta conocer. La habilidad directiva del autoconocimiento se 

refiere precisamente a esto por lo que los videojuegos evidentemente fomentan al 

menos una habilidad directiva, no obstante, (Tejeiro, 2008) explica que así el 

jugador no sepa lo que está aprendiendo ni se dé cuenta de las habilidades que el 

videojuego busca fomentar inconscientemente estará aprendiendo o al menos 

experimentando en cierto grado las habilidades directivas que el juego fomenta. 

Por ejemplo, en cierto juego utilizas una estrategia que consiste a esperar un indicio 

de la jugada del rival para idear inmediatamente una contra jugada que a la larga 

marque la diferencia y obtengas una ventaja. Al momento de juego el jugador no 

se preguntara porque uso esa estrategia ni que lo llevo a aplicarla o imaginarla, sin 

embargo eso es un indicador clave que indica como algunas habilidades que 

promueve el  juego en cierto grado están siendo utilizadas sin que el jugador este 

consiente que las utiliza. 

De acuerdo a lo analizado por (Parong, et al., 2017) un videojuego requiere de 

ciertas características que evidencien un aporte a las habilidades directivas. Estas 

características son: 1) Que el videojuego promueva el cambio de una tarea a otra, 
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es decir, que el videojuego no sea unidireccional para el jugador ya que solo existe 

un rumbo y deba concentrarse solo en completar la tarea para proseguir con 

desarrollo del juego. Al contrario el juego que promueve las habilidades directivas 

lo que busca es que el jugador pueda concentrarse en varias tareas a la ves 

mientras que las interrelaciona y relaciona los posibles efectos que tendrían las 

otras tareas si se realiza un cambio en una. 2) Que el videojuego promueva la  

creatividad en el desarrollo de problemas por parte del jugador, el juego tiene que 

dar espacio para que el jugador pueda resolver su problema sin poner limitaciones 

a su respuesta, claro que dentro de los limites generales del juego; para entender 

mejor esta característica se hace notable la diferencia con los videojuegos de 

aventura en los cuales la respuesta del jugador está limitada a un número de 

opciones inflexibles que proporciona el juego cancelando la creatividad del jugador 

de edificar una respuesta alternativa que pueda ser incluso más beneficiosa. 3) Que 

el videojuego permita al jugador poder diferenciar las variables que son irrelevantes 

para cierta tarea u objetivo y enfocarse en las que sí podrían significar un aporte 

para la respuesta o solución al problema. 

Como se ha podido identificar en el párrafo anterior las 3 características vitales 

según el autor para que un videojuego evidencie un aporte a las habilidades 

gerenciales están muy relacionadas con las habilidades directivas de shifting e 

identificación y resolución de problemas además también estas características se 

pueden apreciar en todos los juegos que conforman los videojuegos de estrategia 

por lo que es válido deducir que el tipo de juego que promueve más las habilidades 

directivas es el de estrategia. 

Hasta el momento ya hemos identificado algunas habilidades directivas que los 

videojuegos de estrategia fomentan como el autoconocimiento, identificación y 

resolución de problemas, shifting y trabajo en equipo. Sin embargo aún existen 

algunos más para añadir a la lista, (Begona & Sanchez, 2002) sugieren que además 

de las nombradas anteriormente hay una más que también debería ser tomada en 

cuenta. 

Los autores investigan más a fondo las habilidades del trabajo en equipo y la 

motivación a los demás y concluyen que para que un equipo tenga el mejor 

resultado posible debe estar altamente motivado, es decir que estas habilidades 

directivas siempre deben ir juntas en un directivo de éxito. El trabajo en equipo 

busca que varios individuos logren cumplir un objetivo como una entidad única, la 

única manera de conectarlos es mediante la sociabilización de sus integrantes 

(Gros & Garrido, 2008); una mala o nula sociabilización conlleva a un trabajo 

mediocre o erróneo en el que se trata de “pegar” los trabajos individuales y de 

alguna manera sacar de todo el conglomerado algo más o menos concreto (ejemplo 

claro son los trabajos “grupales” universitarios). En el mundo real esto es muy 

común puesto que las personas de esta época han desarrollado una falta de 
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confianza en sí mismos producto de algunos factores de la globalización, esto 

genera que a la hora de conformar un equipo no estén dispuestos a socializar 

debido al temor de los prejuicios que puedan tener los demás integrantes lo que 

genera que tengan miedo de aportar ideas y por lo tanto el equipo pierde eficacia.  

El mundo de los videojuegos al introducir su formato online cooperativo elimino casi 

por completo esta inseguridad(al menos mientras se juega) en las personas que en 

un equipo presencial debido a sus bajas habilidades sociales no hubiesen tenido el 

mismo aporte que en uno virtual. Al no tener necesariamente que conocer a tus 

compañeros de equipo y simplemente tener nuevos cada partida elimina en los 

jugadores el miedo a socializar y son capaces de expresar sus ideas con el fin de 

lograr el objetivo común lo que promueve(en algunos casos) una mejora en las 

habilidades sociales que pueden ser aplicadas en la realidad. La motivación como 

en todo equipo deportivo, artístico, etc. forma parte esencial en el éxito del equipo, 

los videojuegos no se quedan apartados de esto. Los videojuegos con contenido 

online cooperativo cuentan con canales como chat, mensajes de voz entre el 

equipo con el motivo de que indirectamente fomenten la motivación entre los 

jugadores y a la vez coordinen estrategias conjuntas, hay que resaltar que existen 

casos en los que también se profanan estos medios y los jugadores en vez de 

utilizar el canal como una fuente de motivación lo utilizan como un escudo para 

poder denigrar e insultar sin ser confrontados lo que hace que el jugador afectado 

pueda sentir más temor a expresarse (Etxeberria, 1998). Sin embargo un buen uso 

de estos canales en los videojuegos puede ser una fuente efectiva para promover 

las habilidades directivas de trabajo en equipo y motivación a los demás. 

Es importante resaltar que las habilidades directivas que son fomentadas por los 

videojuegos de estrategia no son las únicas habilidades que fomentan dichos 

juegos, solo han sido tomadas en cuenta las habilidades directivas para resultado 

de esta investigación. Sin embargo se procederá a explicar algunas otras 

habilidades que promueven los videojuegos de estrategia que si bien no son 

directivas, de alguna manera logran una relación con alguna de ellas lo que puede 

ser un dato relevante para el estudio.  

El pensamiento crítico es una de las habilidades que fomentan los videojuegos, 

definido como una forma de obtener un razonamiento superior (Rivera & Torres, 

2018) el cual supone la adquisición de un una cartera de facultades como la 

articulación de ideas, la deducción, formulación de hipótesis de acuerdo a diversos 

factores lógicos que se toman en cuenta entre otras. Esta habilidad está muy 

relacionada con la habilidad directiva de identificación y resolución de problemas 

incluso es considerada como una sub-habilidad de esta habilidad directiva puesto 

que para que se desarrolle la habilidad directiva es necesario un desarrollo del 

pensamiento crítico primero. Otra habilidad relacionada específicamente con las 

habilidades directivas de trabajo en equipo y motivación es la de la socialización, si 
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bien se ha tocado brevemente la socialización en la explicación de estas 

habilidades directivas es necesario complementarla. El videojuego debe 

entenderse también como un medio en el cual el individuo logra desarrollarse en 

sociedad (transmite contenidos, refuerza valores, actitudes y normas de control 

social), en el videojuego al igual que en la sociedad el jugador está sujeto a 

entender los valores y las normas sobre las cuales debe desarrollarse en el mundo 

virtual, las cuales son muy similares al mundo real. Por ejemplo un jugador, al igual 

que en el mundo real, debe expresarse para hacerse entender (ya sea mediante 

voz, texto u otras herramientas que brinda el videojuego) y también para expresarse 

debe seguir las normas sociales al igual que en la realidad (respeto, saber 

escuchar, de trato, etc.)  

Continuando con la explicación acerca de si los videojuegos realmente fomentan el 

desarrollo de habilidades directivas es necesario rescatar la investigación de 

(Carvajal, 2014) la cual mediante una investigación experimental en pacientes de 

distintas edades a los cuales se sometió a jugar entre 30 y 60 minutos al día durante 

2 meses logro concluir que los videojuegos fomentan el desarrollo cognitivo del 

cerebro y algunas habilidades. En esta investigación los pacientes fueron 

sometidos a distintos tipos de juegos con el propósito de encontrar también el tipo 

videojuego que es más favorable para las capacidades cognitivas y habilidades del 

cerebro. El videojuego más eficaz resultante de la investigación fueron aquellos con 

un alto contenido de acción en tiempo real y las habilidades y capacidades 

cognitivas más promovidas por estos videojuegos fueron la orientación espacial, la 

formación de la memoria, la planificación estratégica y el pensamiento multitarea. 

Resaltando la investigación de Carbajal, los videojuegos más efectivos son los que 

cuentan con un alto contenido de acción en tiempo real por lo que los videojuegos 

de estrategia serían los idóneos para promover las habilidades y capacidades 

cognitivas antes mencionadas ya que de todas las categorías de videojuegos son 

los que ofrecen jugabilidad en tiempo real y mayor grado de complejidad lo que 

sería más beneficioso. Por otro lado, si bien la investigación de Carbajal no fue 

respecto a habilidades directivas sino a habilidades en general y capacidades 

cognitivas se puede rescatar que las habilidades y capacidades resaltadas como 

las más promovidas tienen una estrecha relación con las habilidades directivas 

propósito de esta investigación (planificación estratégica con identificación y 

resolución de problemas y pensamiento multitarea con shifting).  

4. Los videojuegos de estrategia como fuente de desarrollo de habilidades 

directivas 

Como último tema de esta investigación abordaremos estudios experimentales 

referidos al grado de desarrollo en las habilidades directivas generados por el uso 
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de videojuegos de estrategia teniendo en cuenta el videojuego, el tiempo de juego 

y las características del jugador. 

El primer estudio investigado es el de (Del Moral & Guzman, 2014) en el que utilizan 

el videojuego “CityVille” de construcción y gestión de ciudades en la plataforma de 

“Facebook”. Este juego es un juego relativamente simple y de dificultad básica en 

comparación con otros videojuegos de construcción y gestión de ciudades debido 

a que las variables a controlar son menos y su dificultad es menor sin embargo es 

relevante para esta investigación ya que cumple con las variables a estudiar y 

además es un videojuego que puede ser fácilmente entendido y jugado por 

cualquier persona de cualquier edad. 

La investigación fue realizada a casi 100 personas de diferentes edades, 

nacionalidades, sexo y que dedican diferentes tiempos al juego. Las habilidades 

que más se desarrollaron fueron de creatividad, de organización, toma de 

decisiones y resolución de problemas. Las edades, el sexo y la nacionalidad no 

fueron relevantes en cuanto al desarrollo de las habilidades. Como se puede 

observar las habilidades descritas como desarrolladas por la investigación son 

relacionadas en un alto grado con algunas de las habilidades directivas 

anteriormente descritas; específicamente las habilidades directivas de 

identificación y resolución de problemas y shifting o multitarea. Además de esto, la 

investigación también resaltó la importancia de la cooperación, socialización y 

trabajo en equipo al que obliga el juego para poder lograr ciertos objetivos por lo 

que la habilidad directiva de trabajo en equipo también es desarrollada por los 

jugadores, si bien no voluntariamente ya que el juego obliga al jugador a trabajar 

con otros para lograr la recompensa.  

Para corroborar los resultados de la investigación anterior se obtuvo la 

investigación de (Barr, Video games can develop graduate skills in higher education 

students: A randomised trial, 2017) en la que sometió a un grupo de estudiantes 

universitarios a un periodo de juego de 14 horas durante 8 semanas a jugar 

videojuegos comerciales dentro de los cuales se encuentran títulos de videojuegos 

de estrategia reconocidos como “Warcraft III: Reign of Chaos” de Blizzard, juego 

de estrategia del tipo bélico y “Minecraft” el cual correspondería a un juego de 

aventura y construcción de ciudades y estudiantes que no jugarían estos 

videojuegos. 

Las habilidades investigadas fueron la adaptabilidad de la comunicación, que es 

definida como la capacidad de un individuo de percibir las relaciones socio-

interpersonales y adaptar sus objetivos y comportamientos de interacción a 

consecuencia. La otra habilidad investigada fue la de ingenio y gestión de recursos. 

Ambas habilidades mostraron un incremento considerable de la semana 1 a la 8 y 

una diferencia respecto a los individuos que no jugaron ningún videojuego. Las 
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habilidades directivas directamente relacionadas con las habilidades investigadas 

serían las de identificación y resolución de problemas, shifting y trabajo en equipo 

corroborando los resultados del estudio de Del Moral y Guzmán. 

En otro estudio realizado por (Barr, Student attitudes to games-based skills 

development: Learning from video games in higher education, 2017) se demuestra 

satisfactoriamente que la actitud del jugador es el factor clave que hace posible un 

incremento de las habilidades descritas anteriormente (identificación y resolución 

de problemas, shifting y trabajo en equipo) ya que el videojuego principalmente está 

diseñado para entretener y disfrutar por lo que la actitud del individuo al jugarlo es  

lo que genera una predisposición positiva a la acción. Las habilidades requeridas 

para sobrellevar los obstáculos del videojuego tienden más a desarrollarse 

positivamente por la predisposición del jugador a mejorar. El autor explica que esa 

predisposición positiva es lo que diferencia a un videojuego de una clase magistral 

para desarrollar habilidades directivas y que es el motivo por el cual el desarrollo 

de las habilidades directivas en un videojuego se da de manera más rápida que 

una clase magistral.  

Por otro lado un estudio realizado por (Buelow, Okdie, & Cooper, 2014) indico que 

si bien al igual que las demás investigaciones se dio un desarrollo positivo en las 

habilidades directivas de identificación y resolución de problemas, shifting y trabajo 

en equipo también resalto que los videojuegos de estrategia no solo producían 

efectos positivos en las habilidades directivas sino un también uno negativo, un 

comportamiento más riesgoso en los individuos estudiados. El comportamiento 

riesgoso dista de un comportamiento favorable al riesgo en que el comportamiento 

riesgoso anula o disminuye las consecuencias negativas que pueda tener una 

acción, volviendo prácticamente la decisión en una puramente intuitiva dejando de 

lado los argumentos lógicos que sirven como un límite a la imaginación que la 

intuición pueda proponer de respuesta. Esto es sumamente dañino para el individuo 

ya que la intuición es formada por experiencias, comportamientos y emociones que 

pueda tener en ese momento, es decir, puede estar sesgada. Este comportamiento 

riesgoso es desarrollado por los videojuegos gracias a que en el videojuego ya sea 

de estrategia o de cualquier otro tipo se aprende por error, es decir, uno aprende 

cual es la decisión incorrecta que tomo cuando ya se equivocó lo que le permite 

reformular su estrategia para poder lograr el objetivo la próxima vez ya que en el 

videojuego se tiene un ambiente controlado sin consecuencias en el mundo real. 

Esto en si no es malo puesto que el aprendizaje por error es uno de los más 

eficaces que existen, el problema reside cuando el jugador inconscientemente se 

acostumbra a tomar las decisiones como lo hace en el videojuego, sin el temor a 

una consecuencia en el mundo real y con la idea siempre de que puede volver a 

intentarlo. 
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Sin embargo el autor también precisa que este problema o efecto negativo de los 

videojuegos se dio en los individuos que aún no tienen un contacto laboral o 

empresarial en el mundo real, explica que ese contacto y experiencia en el mundo 

real hace que el jugador comprenda que sus acciones en el videojuego no tienen 

consecuencias en la realidad pero sus acciones en la realidad si por lo que sus 

decisiones en el mundo real requieren de mayor planeación e identificación de las 

posibles consecuencias.  

En cuanto a la medida de las habilidades directivas que evidentemente se 

desarrollan gracias a los videojuegos encontradas en las distintas investigaciones 

ya explicadas anteriormente, los autores exponen resultados similares. En cuanto 

a identificación y resolución de problemas el rango de desarrollo de esta habilidad 

varia del 56% al 58% con respecto a antes de la experimentación. Respecto a 

shifting entre un 50% y 56% con respecto a antes de la experimentación y por último 

en trabajo en equipo un aumento entre 42% y 44% aproximadamente con respecto 

a antes de la experimentación. 

Si bien estas medidas son aproximadas todas se tomaron en tiempos de 

experimentación similares (4 semanas) y se midieron en resultados finales. Sin 

embargo una investigación reciente de (Parong, et al., 2017) identifica que se 

produce un mayor desarrollo en periodos de juego seguido mayores (2 horas) que 

en periodos de juego cortos (1 hora) por lo que los resultados encontrados por los 

otros autores podrían variar dependiendo del tiempo de juego al que someten a los 

individuos del experimento, el tiempo seguido de juego que los demás autores 

utilizaron no está especificado puesto que no fue tomado en cuenta( solo utilizaron 

tiempo de juego por semana). Parong además sostiene que  esta diferencia dada 

por los periodos de juego se debe a que en un periodo de juego continuo el jugador 

se mantiene concentrado en idear nuevas estrategias para resolver un obstáculo y 

además que obviamente tiene más tiempo para equivocarse, se hace alusión al 

aprendizaje por error. En su investigación al igual que en las anteriores revisadas 

en este artículo se hace de conocimiento que las habilidades directivas más 

desarrolladas por los videojuegos de estrategia son la identificación y resolución de 

problemas, shifting y trabajo en equipo, todos coinciden en un rango de desarrollo 

de estas habilidades. Cabe resaltar que en el caso de las habilidades directivas de 

manejo de conflictos y motivación a los demás son habilidades que no se tomaron 

en cuenta en las investigaciones puesto que no dependen del videojuego sino de 

la comunidad multijugador.   

 

Conclusiones 
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a) Los videojuegos de estrategia de acuerdo a su naturaleza promueven ciertas 

habilidades directivas, las cuales son: autoconocimiento, identificación y resolución 

de problemas, shifting, trabajo en equipo y motivación de los demás. 

b) Los videojuegos de estrategia logran una mejora evidente en las habilidades 

directivas de identificación y resolución de problemas, shifting y trabajo en equipo. 

Aun no existen estudios que prueben el desarrollo de las habilidades directivas de 

autoconocimiento y motivación de los demás mediante los videojuegos de 

estrategia por lo que no se puede afirmar si estas son desarrolladas, sin embargo 

de acuerdo a la información recopilada se puede inferir que es muy probable.  

c) Los videojuegos de estrategia tienen el potencial para convertirse en una táctica 

eficaz para las empresas y organizaciones en la promoción y desarrollo de 

habilidades directivas de sus colaboradores, lo cual podría representar una ventaja 

competitiva valiosa en un entorno empresarial cada vez más enfocado en la 

persona humana como la fuente primordial en la creación de valor para la 

organización. 
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