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Capítulo 5: Reflexiones finales 

Como en el capítulo anterior, al mismo tiempo que se mostraron los resultados 

y su discusión para dar respuesta al objetivo general y a los específicos, en 

este último capítulo solo se harán algunas reflexiones finales que permitan 

dejar el tema abierto a posteriores investigaciones.  

Primero. Es necesario tener presente lo que afirman los teóricos y que 

se mencionaron ampliamente en el capítulo dos: el proceso de transferencia 

del aprendizaje es un proceso complejo. Son muchos los factores involucrados 

a los que se les puede atribuir su causa. Por lo tanto, para tener una mayor 

comprensión del proceso es necesario realizar investigaciones continuas y 

analizar cómo los diferentes factores influyen en el proceso.  

Segundo. Las evidencias presentadas en esta investigación contribuyen 

a la comprensión del proceso de la transferencia al corroborar algunos 

elementos de la teoría. Por lo tanto, se vuelve necesario repetir esta 

experiencia con cierta periodicidad para comprobar si los factores señalados 

aquí son precisamente los que influyeron para que se diera un cierto grado y 

tipo de transferencia. Y como mencionan Pino y Ramírez (2008) es necesario 

dedicar más tiempo a enseñar conocimientos procedimentales y menos tiempo 

a enseñar conocimientos declarativos, puestos que se ha visto que la actividad 

de resolver problemas mejora la transferencia del aprendizaje.  

Tercero. Como se dijo en el capítulo tres, el videojuego diseñado es un 

prototipo. Se pretende establecer un proceso de revisión constante a través de 

diversas versiones que se irán mejorando de acuerdo con su utilización con el 

fin de que adquiera cada vez más las características de los videojuegos, que, 
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como ya se explicó anteriormente, tienen muchas ventajas pedagógicas. Dicho 

videojuego podría ser utilizado en las escuelas de Administración y Negocios u 

en otras escuelas universitarias.  

Cuarto. El mundo virtual de Second Life tiene aún elementos que no han 

sido resueltos cuando se usa para experiencias educativas. Últimamente hay 

investigación al respecto y existe ya la posibilidad de hacer una conexión entre 

el mundo virtual Second Life con plataformas como Moodle y el conjunto de 

herramientas de SLOODLE (Ollé y Kristóf, 2013). Lo anterior busca ir 

resolviendo los problemas que de alguna manera pueden entorpecer el 

proceso de aprendizaje dentro del mundo virtual, como lo es la comunicación 

por chat, el uso de archivos de Word, etc. Ayudaría ir incorporando esas 

plataformas al  diseño de este prototipo de videojuego para aumentar su 

potencial.  

Quinto. Llama mucho la atención que las categorías de las que se 

obtuvieron más datos, después de las de resolución de problemas y 

transferencia del aprendizaje, fueron las que tienen que ver con el trabajo 

colaborativo. Los estudiantes con frecuencia mencionaron que eso fue de lo 

que más les gustó, lo que más ayudó su aprendizaje y que favoreció el logro de 

la meta, en este caso, ganar el videojuego. Mencionar esto es importante por 

dos razones principalmente: 

 Por un lado porque la postura social-constructivista, como ya se 

mencionó a lo largo de todo el escrito, afirma que el aprendizaje se ve 

influenciado por los aspectos sociales, culturales e históricos del que 

aprende. Dichos factores se hacen presentes sin lugar a duda en una 
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comunidad que se forma durante el proceso de aprendizaje. Donde el 

experto (docente) u otros compañeros más capaces ayudan a otros a 

avanzar hacia un nivel de aprendizaje cada vez mayor. Por lo tanto, si 

para los estudiantes el trabajo colaborativo es fuente de motivación, de 

compromiso y hasta de alegría, se debería aprovechar esa realidad para 

potenciar las ventajas pedagógicas de este tipo de aprendizaje, en aras 

del desarrollo integral del estudiante.  

 Por otro lado, al ayudar a los estudiantes a desarrollar no sólo sus 

habilidades cognitivas, sino también sus habilidades afectivas y  

sociales;  así como el desarrollo de sus valores - lo cual se va logrando a 

través del uso de las metodologías basadas en el constructivismo socio-

cultural – se está fomentando esa “conciencia colectiva” tan necesaria 

para resolver problemas. Y teniendo en cuenta que en la sociedad actual 

abundan los problemas de diversos tipos, se colabora así a ir restando 

importancia a esa postura tan individualista que se observa en la 

sociedad en general, ante las diversas problemáticas de nuestro país y 

del mundo entero: pobreza, desnutrición, acceso a la educación, etc.  

Sexto. Sería muy interesante probar esta experiencia con jóvenes de 

diversos contextos como el semi-urbano y el rural. Como lo explican las 

metodologías basadas en el constructivismo socio-cultural, los diversos 

factores sociales, culturales e históricos influyen en el proceso de 

aprendizaje. Por lo tanto, al aplicar este tipo de experiencia con jóvenes de 

diversos contextos, se podrían encontrar otros elementos que ayuden a una 

comprensión mayor  al fenómeno de la transferencia del aprendizaje.  
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Séptimo.  Las reflexiones al inicio de este trabajo, sobre la importancia 

de alejar a los estudiantes de los métodos tradicionales e involucrarlos en 

procesos cognitivos de alto nivel, deberían cobrar mayor fuerza en las 

instituciones, pues como lo que se mencionó arriba los retos de la sociedad 

de hoy demandan jóvenes críticos y creativos que aporten soluciones a los 

problemas que el entorno presenta.  


