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.Jrego Seno para el Enlrenamte¡tc ei

I derazgo.

: i..:.:li'lli:.'i Un liderazgo ef caz contrbuve

¡ conirolar el esl¡és labcral y aumentar

el bencstar de los trabajadores lPe ró v
Rodríguez,20081, a ta vez que ptovoca un

-pd O ó- O oOO Oo O

les ILlorens et al.,2009]. Las Tecnologias

d.¿ or. ,'o o^ {o ¡a
den ayudar a d seminar los proq¡¿¡¡¿5 ¡-'
ent,'enam enlc e¡ lderazgo. En el marco

del proyecto europeo Learn2Lead lL2Ll
frnanc¡ado por el Programa L felong Lear

n ng 1502903-ttP I T tEONARD0 ll'/Pl
se ha desarrolLaoo un progtam¿ d0lorma-
,o ó 1 ,o ,ooo o. d. . Jo b. .do. .

un lueqo serc E¡ este L|abalo, se prese¡

tan los resuLtaCos dervados de un estudtc

pricto en el que se exam nó de fornra

prelimrnar la rt iidad de esle programa de

e¡trenerniento. lcs resulLadcs obten dos

han srCo Íundame¡tales para el desarrollc

de ,¡na nueva vers ón melorada rlci luegc
que se está somete¡do a Prueba er la

actual dad ¿¡ ur estud o a qt¿n escaLa cf
O
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K*T n los j timos ¿ios, los irvesr,g¿dores l"ar

ffil ' cedicaco Jf gr¿n esfuer¿o ¿ aral,z¿'e li-

iñ 3 . ,lorrro. pn ol ronior'^ a¿ r c¡l' I n'i.^.^
ffi 'd :: iT:-: "::: l:^'uf 

c )c'uu P)'LU),-
ffi_*# crdr en rds Orgdltzactones y. concreldrefle

en l¿s saluc¿oles. Fsr¿s se úe'.1en co"Tto "aquellas

o'ga1¡zaciones c¿r¿cler'lddds por irvertif esfue"zos

de col¿boración s sre.r¿ricos e .rrercionales para

narir,zar el b.erest¿r de los erpleados y l¿ pro-

drn,vin.:n med ante la oenpr¡rión de n, rpclnc hion

d,ccñ,¡dnc v c on lie:rir¡nc ,''lp ¡-h ^.+^. "--:11^" l^u! L' lulf I LtC) )UL dlÍ) UC

annvn v [in¿lmenie medi¡nlc ]¡c nnnrrr rniri¡dpc
pn ril:firi¡c ii :erpcihloq n:r¡ a ¡^. '..^ll^ l^ l. " '..^'.!!tJrrur vLr ) L!!!)rurlJ /Lt0 c Jc)o uilu ur td Ldilütd
. J.l L^'-^-- +--L-:-.. l^ -- ¡¡n¡,'r\A/ilcnn Doinry UCI UCldllLü tidUdJU-Vlud PllVuuu lvvil)u t, JtrJU).

Vandenbe"g, R cl-¿'dson y l\lacCrath, 20041. Desde

el mnde o de l¡ s¡ ¡rd ncirncnri¡ \ ñrozn 7:. nnpq

salrd¿bles lS¿l¿nnva 7008) pl tdcratoa rran.,for-

naciol¿l se cors:de'a LI recurso aboral de ripo

sociaL que prede rfL r enel"engogement"ce os
+"-L- -l^"-^ L.^:^--l- -,- -- Ci.nr,n rnn enprOi¡r cuolouurr), toLtu tuu uuc >c _ -. --..-_. -..-.o _,

dedir¡dn., v ¿hsortns cn q, r tr:h.¡in v pn c r:fcrtn

positvo lrelajación. errus ¿s-Tro, olacer, oprir smo,

rpci ipnrl: v c:iicf:rriÁn l¡hnr;, ,__, 3 ). p'0v0ca1c0 ¿ sJ

vez r n rmn¿rro en nq rpqr lr¡doc nro,?niz¡r nn.¡|pq

(Llorens et al, 2009). Por otra parte, un liderazgo

af,rn rn¡lrát tip: rnntrol¡r a ac-rÁc ¡\^r1 ' 1Lu rL urur tr c)Uc) au|ta y a

l! SC Frri.,i i1.: ?*f ?

¿umeltaf eL b eresta' de los trabajado'es ( De 'o y

Rodríguez, 2008). Sin embargo, a pesar del apoyo

e inpo'tanc'a q-e la ilvest g¿cion esr¿ dando al

entren¡mlcntn cn l/or¡zon n¡r;_ _ __o. . _,1 cre¿" 0'g¿ntz¿c 01es

s¿lr d¡hlpc qor e ov.cricndn n^. '----- l-^-^;L
- o-- -..,--,- .-- -r o c)Lo)c u )PU ilu -

Id¿d r]e nrnor.:m.¡q ñp pnrrpn.*:..r^ ' -li-.-.- '.-o_ ._- c| ct luvciluduu)y
que se h¿yan demostrado eficaces, encontrándose

únicamente disponibles en muchos de los c¿sos en
)' *"-'' '- 'r'- -¡lil:d n trn or,rnntrcpru6 cilrc) uc I d)tc uc drtd L_..--_ - -. o._.__-

corpor¿c:oTes. Er este sectido las TlCs pueden

suponer una vent¿ja en la dlsemtnación de estos

nrnor:mrc r]p ontronemionrn n ro,-]on nañn^ra nn¡r

-r aprerdizaje nucro rr¿s inre'¿ctivo flerible y

atractivo y permttir una importante reducción de

cnstpc Sin emh,aron on lz nrÁrIirs cri rcn fnd:ví:

sior p ciendn pqa¡qn pn pl entren,¡m cnrn cn idpr:zon-'ó'- -'"'
Exisrer ¿ctr¿lnelte algJl¿s e\pe'ienc ¿s cot- s ste-

nnas onJlne para el entren¿miento de habilidades de

i der¡zon s n emh¿roo mr chnc np pqtaq nrnor,¡m¡c.'".o",'""'o",
suelel cenrarse e[ só o J1a p¿'re de las r'¿bi ,c¿ces

como es el caso de "Navieros" de Gameleorn que

entren¿ h¿bi'dades exclusiv¿ne1re ae regoci¿ciór

o "C'esf vous le boss" de Cisco Sysfems que so-

larerre errrera et so -c ó'r de p'oblenas, Otros

Drog'¿n¿s se certr¿1 ún.carerre e'l deterrn lddas

oobl¿ciones objet,vo ro,e.,, Ravbou-, Deag e, \le-di-,

', -lorpoL'r ?nnqt pn- ilr:-0. ef. .1JChOS 
CaSOS,/ "'"ó'

"es- ra if eyistefte l¿ ev,derc.¿ erpirica de estos

nroor¡m¡c Por ccr¡c rrTnnpq rpq r: inrlicnonc¡hlo

so^tpTe' a rrr.eb¿ D..pr¿T¡s de ent.eramiento en

h.¡bilirl,arle., Ac linarstaa ri nrnnnrrinn¡r o', lpnri:

empi'ica ¿cerc¿ de la validez y uilcad ce las rLev¿s

ternnlno'¡<, trn trclnc nrnor:r-^ ^^- l^- ^---:^-.-_.-.-o.,- _,,o,_ ltd), LU t td: vc,ttdjd5

¿d c nr¡les n le n re4e sr lnner L1 elt"eramietto
realizado de modo onJine.

En este contexto surgió e proyecto de invefiga-

ctor Leorn2Leod (-2-)',r¿nc ¿do por e D'ogr¿T¿

Lifelong Leorning (502903 LLP 1 |T-LEONARDO

I l\/P) de l¿ Apenri¿ Frrrone¡ n¡r,a l¡ Fl r:rión'- ,'o'' "''
Cultura y Audjovisua, con una duración de 24
mpses F r^oncnrrin dc nrnvprrn pcri rnmn rpctn

1¡r fi cnr os nprtenerienip. a dife"ertes árbitos
I rniirprcid¡d trmnrpq¡q rnnc rltnr:q v pmnrpc¡( ¿o

;1vs5¡igac'ó') y p¿ises eu'opeos iltalia. 
tr'arc.a Re.ro

.,nidn v Fsnañ¡) v <r ohicrrin - - 'l '^A^" )^"""^t ^'_ -_ _-r __r--.- C)U)Ct CtrUU)dltutd

\/ cnmaitrr: nfl oh: | ñ n.^órr-i /ó ^.+/^..-;. ^r^yJUr srcr cpuqrcutpu6to tcucft LUCLtdt tcttu
en h¿b lidades de I aeratao h¡c¡do cn r n ir rcoo"' "' "-ó"
serio fserious gorne), esro es. Ln iLego disei¿do

D¿f¿ educ¿r. Fl o'op'an¿ ae ertrel¿.1 enro de L2L

se encJenrra dispor'ble p¿r¿ sJ LSO, Dier coTro Jf
artoaprendizaie (rodo conp eL¿renre onl¡ne),

hien r-omn rn ¡nréní 7,¡ p mirro on ol ¡r p intpn¡ipnp

'n I tnr { mnaln cpminrc(cna :l n:rtp nrp<onri: ,¡

parte onllne),

rr^ ^':* '-rlrz¡r l,¡ rtilii,¡/ v pfi-ull , llr q fa>u Pa o c tc. _- .- -...., __ | -

cacra de este sistema ha sido l¿ realizactón de un

est 1in nrplir n:r n pq- ,lin p'oto llev¿do ¿ caoo

^^ +"^. )^ l^- ^-;-^- ^^l-L^"-l^.^-, tr.--- - r-^ :- ..c I uf) uÍ ru) udr)c) LurdrutduutcS. r dt |d. ttdLtd y

Fqn¡ñ¡ | s rcaiseián lp oqip ocr rrlin h: normir rlnw I LU Psr | ( uv

dpntifir:r lnc nrnh pm:c tárn - '- " ^.1^-. A-:-^.uJ .u, rtu) y ICLUUU UB LU)

n rp nnrl¡n ro4t eir a alor+¡iA./.r^ . ^.^..i^...u | luuLr u utrlr v,JCU Uf C C\PC|tü tLld
..1 - -^"--i:--:- \r--i- ^^+^ estl ¡o h¿ ncrmitidnuq oPrcl u'¿clc, nuclild). c)tc -_.- _ - .- r-.....-_
obtener datos prelimrnafes ¿cerc¿ de a ef cacia en el

elrre^amierto de h¿bi dades de lice'azgo y del grado

de sar;s'¿cciór q"e los usJa':os l^¿n ,nlo'-¿do rener

rnl e i.lepn \ rnl e 1'¡p¡¿^-,¿ de erler¿r;etto.
Estos resu r¿dos h¿1 permit do uaba a'e- u-¿ \efs ór
fin¡l v mp nr¡d¡ ipl c crcm: nr ¿ .- '.1-o-r ' - - -"',u 7 | | !,u¡JuJ lLtr oLtuol LfL tC )ü l) d

sorelerdo a p"Jeb¿ en Ln esrLc;o co- -1 r¿. :

nlimero dp nzrt r n¡ntpq Fl nn pt r¡n do rrpcr-'

tr¡l'aio es D'pcer'-ar '. ro.r ltacos Obte- I : _ .

esud o p loro I ev¿do ¿ cdbo e" trsp r' ,.
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Método

Porticipontes:

-a mJestr¿ del efud.o er España esrJVO corn-

nr ect,a nnr n int¡l dp Q rc r:rinc /5 mr .prpc v 4

l^omb'es) cof u1 '¿ngo oe edac compre-dicas ertre

)6u AA añac, 4 rJp c lnc ñortpn--;--*-- ^ --*^-: --
-- I -,'-- r-,.-, cLt|rc) 0 LUilrPor ld)

privadas y los 5 restantes ai ámbrto de la universidad.

Cinco de los participantes fueron as;grados al nodo

online (2I'orb'es y 3 TU e'es) n enrr¿s que los 4

rpq,Tantcq fr ernn ¡cion¡dnc ¿l mnr.ln qpm,-nrcqpnr ¡l

(2hombresy2mujeres).

- -'-^ - i^ - ^' modo oniine ten,¿nLd) PCr )Ur rd) d)16 rdud5 dl

una media de edad de 35.6 años con una desvia-

c,ón rípi¡¿ (DT) de 6 5¿, ra rred,a de edad er el

8'LIPO serr -D'esenci¿ lue de 33.75 (DT: 4.35).
Pnr ln nr e se rcfiere ¿l nivpl de cstr rJins la m¡vnr

p¿rte de l¿ nlestr¿ rería esudios rn:versita'ios,

El 55.5500 de los usua"ios rer,ar grado de docto",

ei 
-1.'loo 

ren,an Lna ritul¿ción lniversitar.a y el

33.33a1a tenÍan titulación de master. Finalmente,
l- -^,1;. ,l^ .^+;^ir^)-..1 ^^ ^lr¿ recr¿ ce ¿nrsuec¿c ef'er puesro que Ocup¿-

ban fue de 7.30 años (DT: 3.93) en el modo

online y de 6 88 años (DT : 6,21) en ei modo

cpm l-n rpcpnr^ia I

Er "elacór a las c¿racteristicas de la conpai,a,
¿ de los paft,c.partes del rodo online p'overÍan de'

cprtnr rlp cpn/rnc c:n t:ri¡q nr^:.,1.:^^ó. ..\,i,lr.,-,,.-¡.,6C1 L¿CLU lf) P IVOUO)

y árb;to r¿cior¿i. El 2aft'cipacre resr¿nte p"ovení¿

del secto' educ¿tivo y de ura orgar,zac;ór púb ica

de carácter internacional, En el caso del modo semi-

presercia, rodosros pal.cipartes provenial de secto'

educ¿tivo, o'garizac oles públicas y a-bito Tac:o1al.

Evoluoción:

l) l\/erii.las di'ec-¿merte relacton¿c¿s con

ol liAorata¡

Cuestionorio de incidentes crifrcos; Se basa

en la reorí¿ del liderazgo trarsfornac onal y er
el enfoque "full ronge". Los jncidentes críticos

r-nnsictp- e. la nresprt,r'ón de ura s.tlación
nroh.cmitir¡ trn ¡ nr rtr pl n¡riirin¡nie arr r:ndn

rnmn Il/pr rlphp cqrnopr L¡ cnlr,riÁn nrp mp nr,'J ",
-^ .l-^+^,, -{. aJ^- ^,1 .rtro ¡r r¡trn nncihloc)C dudPtt y 'll0: dUCLUdU C lLlq luqLlu /u) Jlc)

so LC:ofes preserradas. obteniendo ura pufrJación

rnmnrendirl¡ trntrc 0 v 100 lnnic '0' cionifira

aLe l¿s soluc o'res escos;das no h¿n sido nada

'..1^^ '',1-" ' '/tAA" -,o1.^ "nlrrrionp< ccrnoid¡cdUCLUouc) y IUU qUC lc) )w r!,-r !J !J!v6 UJJ

han s do Ias más adecuadas,

7l l\/edida. de c¡-iqj2¡¡i¡¡'

Escolos de sotisfocción con el juego serio
l¡d¡nr¡d¡q rle ¡hn.,ite'- )00R t Cnnc,icten cn dnc

^"- r'- ^'- ^:^-.tes de anbos modostr)Lclo)¡ ur c Porc ru) Pa rL Pal

v ntr: n:r: cl tri¡r pn pJ mndn --*: ^'--^^':-l - ^)cil t-P c)c tL ct, guc

miden l¡ c¡r cf¡rr ón rnn cl i rcon lnr-l rven 5 'rpmc

',. ^r..1^. /^ ' t".,).'t: 1i r''¡¡ lr-hn'\ n¡r¡ mpd rvcrulouu)uc L \ilcuc /a ru\ ..--.- / f- -,,,-.,
or -..¡^ o. i ,¿¡¡ nc h¡ n¡rorirJn lÁo rnCl SLcUU Cl C tlur rl JUCBU lr), o Po trLluu rJ6,!J,

s¿rsf¿ctorio, 'econerd¿ble, úil y d f,cil.

Cuestionorio

de evaluación
del juego serio
( AAe¡laAn Ao \lan

der Heiden, 2004).
Fctá rnmn rpqtn nnr

l5 ítems valorados

de1("nada")a5
("mucho) y otros 3

itpmc nr Lc ev¡lli¡n qi

pl n:rtirin:nto rloqo¡rí¡ vnhror_, r_,. _,r_,,.- . _ . _fl¿ a JUga" y c0" que

Írca cnria nrl rvo 1r'limpnqinn-- '' - - l-^ ^ -"1^.r !,ri! J ,c) gUC I Llucl C 5 cUU

rle llo¡hil,d¡d (arad¡ c¡ pl n c leq h: o rct¡dn ol

il pon lo h.¡n pnrontr¡dn /iyoni.l^ l^. h" ^ '^-'.1^ ^.JUU, rC) ild BU)tdUU U)

colo'es, e nt*o o l¿ calidad de los g'áf cos);Abso"ción
ta,a/^ ar ^l ^ ,^ ,^ h.^ -^^ti,-.ln "pno:nrh:inc" p
\5 OUU Cl I trl gUC )C LrOr | )q lL uv u rócrr! rcuJr L

inmprcnc pn pl ir pon t v Aronf,¡rión dp r rpon t or:rln
l^- L. .^., 1..,.1^ f i-il ..1^ , "". ., ,i+ | ^.".cr c tluc rc) L d c)urrcuu rúLr uc u)dr y uLLr Pdrd

.^.^..1^.\ 4.1^-i" ^^-..' ocrinn¡rin in¡nrnnr: (oPrc ruc /. ñuc ilc), c)rc Luc)uu ,oilu ilLUlPUro J

íterrs rás qLe ¿r¿l:z¿n si ei usra",o volver,a a jrgal
r ¡n n .á lrort .a¡r '¡ l¡ h: rí¡ |p . ^. :c' ', l: {ró-, ó.. :!U llu! llLluLl ! c lv .lLllU u! )Ul O)l y, lO ICLUCI LIO

;,^^.i"' .- . ^ -.-nt>Anol{n¡l,lol roonLU I LO gUC JUBO rd Ur O VC¿ C LCL UCUU Cr ror UCr JUC6U,

Evoluoción de lo sotisfocción con el método

de oprendizoje: Este cuesion¿"io esré diseiado pa'a

mpnir p, aray',¡ Ap c¡licf,rrr,Án ic nq n¡rtirin¡nloq

cor e' prog'ara de aprerd,zaje y la nerodologia
r.ril.z¡l¡ lnrrve l6 itemc v¡lr^"r-- r' ^ /il^^r^a\..-.-/- .- --.. - .-.Jduu)ucu \ lrdud /
a 4 ("mucho")

Dlc.nn r canrlrctnnes e¡ncrtmentoles

rl cct ,¿io nilotr rnnciste er un diseio entre

gLpos cor dos cord ciones expefiTerr¿les:

I ) l\,4ndn nnlmp /Nl:5) l n. ^.4;-;^..r-. r. ^^-"./,vrJuu urrr,r! \'!--l, LU) Po llLPolLLc) UC C)tc

coldic,on disponen de r¡toriaies online, lecciores

cnhrp lir{or¡zon fnrn inridpnlpc rrírirnq v pl .reon J )l

7l l\/ndn cemi-nrccpnr-ial lN:4) Fn pst,r rnn/i-

c,ór los pan;cipartes fec ben los n,smos co-DO1eT-

tp< r]p nrnor¡m: ncrn a rpnf:rr _, . __ -,,._ r con el ap0y0 0e L'r

tr .n, ¡s stiprdn : 1 cpqinrpq afesenc dles.

Frgura l. Portal mood e de L2L

Prnnrnmn rlo pnfrpnnmtenrn l2L

F nrnor:m: lo pntrpn:m.pnrn oqri rnmnrp<r¡

nnr rna cpric dp elcmpntoc ¡ oq nr p qc aaap¡tr npqd¿

I n¡ náo na \A/ph f ricr Fiol r,¡ l t -l¿c-l¿ ¿-t: nín n '-..- r -o. . - o-.- . /, rtr)utr c)ro Pú6lr d

Inq rartir.narto< r .cler ;rrerlg. ¿ los cuest,ora.,o:

para la evaluacrón inicial y final, a los tutoriales online

a as ecc oles de derazgo, al toro, ¿ eltref¿Tn enrr
pn inridentcc, rrít rnq v ¡l r con | )l r nc n¡rt.. n¡ntp<

ta-rbiér cuertan con J1 bLZón de ¿s srenc;¿ técric¿

:l nr p nr ,cripn iirioircp ci np¡pcir:n :vrin:

F, c<cer¡.in de' ' repn cnnsiste el Jn¿ of;cir¿ en

la qre ei jrgado" gel ora Ln eqJipo de raba,o (ver

Fio rr¡ ?) Para elln dche re¡li:" --'' '- ---- -- r-l..o-.- _/. - . -_.._ol róltra) p uptd) ucl

I de'azgo y corfolar la carga de fabajo as,gnada a cada

^-^l^^-r- - -1 . )a pctróc v mntiv¡rióncLIlPlcduuj d)l LUtItu )u ilvü u'_ --- -_ l

rele'e1 cuenra sL De'sora idad y gestior¿r los confl;ctos

nr rp cp nrp/¡n nrnrJ rrir pnrro nc pmnlo:dnc : f n /o

cL'rplir los p ¿zos de f,ral'zac'ór de las rareas. El jlego

I cnnre de ,rn tntal dp 5 r- riplp5 do-de se enlren¿n

habilidades especilicas de liderazgo en cada uno de ellos.

Fn ect¡ nrimer,? r¡crc ón rlel rpon nr e.,c r t lizó n¡r¡ pl

ecr din n'lnro el lenor aie n re se r t'lrzaha pr¿ el nolás

Procedimiento

Fn nrimcr lr o¡r qe llevó ¡ r¡hn el nrorprJ m pntn., r, , '''). -. .^- !^ )^ . ^.,--,"- -,^uiendo'¿s direcrricesuc )cLcLL u] | uc o r ruc)u c )rB

le n"nvpr-n n rp rnrq'c-,prnr en c0nl¿clar con los

posibles partrcipantes medrante correo electrónico

o llan¿das relefór,cas nvitárdoles ¿ p¿"ricipa'en e'

oct rii¡ Doqn róc lo rnnt¡rt:r r:01 ¿l8u"r¿s pe's0nas,

Q dp pllnc pct nriprnn di.,n rccrn., ¡ n¡rti¡^in¡r pn pl

pcrrdin Sin emh¡ron r no d^ -
- --.o-, -. - -: [LLU) IUVU gUC )Cl

ercL,do de los analisis estadísr,cos debido a que no

pudo usar el juego por problemas técnrcos. Una vez

"^^r',-.) - : n:Éi-'n:¡'Á¡ o" al acir ..1.n n^r ñrrraLU lilll OUC lO PCIIILPOLIU lCl I c, c)tuJv PUr y'o,.q

de los r .s. l¿rin.. 1 leron as,sracos a, dzaf ¿ c¿d¿ Ln¿

de as cord,ciores e\perime.rt¿les (oniine y sen'-

r"csprria,I ', f "-1:"¡¡ rn¿ l-ni¿ de consentirniento

informado de participación en el estudio. En el modo

ln-l¡ne se ofreció a los participantes la rnformación

necesar,¿ Da'¿ accede" a la pagrra web ned,¿nte

Tnrren p pr'Árirn nc r¿d rin¡1tes de esta cord,ción

realizafon una evaluación inicral, usaron los drferen-

Tt

E

f.l" Sq iii.iir.rij Pslf



Día 
'l 

,Pre 
Evaluacron

ulas Ll4 Enlren¿mrenIo

tes c0np0nentes del programa duranle 15 dias y

realizaron la evaluación final un¿ vez finalizado este

perodo (verlabia 1) En el modo semi-presencial el

procedimiento fue el mismo, pero los particrpantes

¿sistieron a J sesiores preserc,ales er las que reci-

bieron el apoyo de un tutor (ver Tabla 2).

Una vez finalizado el entrenamiento, la puntuación

media obtenrda por los participantes del modo onlrne

fue de 83.93 (DT: I 3.43) y de 89.06 (DT = 786) en

el modo semi-presenci¿1. No se enconfaron diferencias

estadÍsticamente signtficativas en las comparaciones

errre ¿mb¿s cond ciones, efo es, tocos os paricipantes

progresaron en la misma medida tras el entrenamiento.

En el Cuesfionorio de evoluoción del juego

que respondieron los partictpantes para medir el grado

de Jugabilidad, Absorción y Aceptación del juego, se

encontraron diferencias estadísticamente sisnificativas

er la opinión de los p¿ft.cip¿rtes erre ¿nbos nodos
(ver T¿b ¿ 4 l. Er el c¿so de l¿ d;mersiór de Jugab lidad,

los partrcipantes del modo onlrne registraron niveles

más bajos de llgab, idad cr-e los par-

t'cio¿rtes del nodo sen'r-nreqefctd,.''T- ''-
En relac ón a la dimensión de Absor-

ción, hubo diferencia de opiniones

enfe ambos modos, Los pafticipantes

del modo online ro se s rrieror ce-

masiado "enganchados" o inmersos

en el juego, mientras que los particr-

nan-Fs e1 el nndn seri-nrece¡6¿l

reg,straron n,veles nedios-altos de

Absorción. Finalmente, en la dimen-

siór de Aceptacion. los paric partes

¡¡.¡¡..,'-.-.-t.i A

Jugabilidad 2.29

n¡toriion 
- 

l.sz

DT

;Herramientas

Auto- evaluación,

incidente critrco

luego L2L, lecciones

ce lrcerazgo,.

lnctcentes crlItc0s

I Onli¡e

'@ Semi-
presenc¡al

Día I

Dias 2-6

Auto-eva I uación,

Día l5 post-ev¿luación i¡cid'"nte critico,

cueslr0na[0s 0e

s¿tisfacción

Rccnmnonc: - f er¡iftra/¡ )

Senririn rcrenrión |p :vr rJ:

7A

60

50

40

30

?0

10

0

lnic ¡al

Frgura 3. Cuestionario de Incidentes Críticos

)pinión y sotisfoccton de los usuorios:

La escolo de sotisfacción poro los usuarios

muestra, en general, niveles bajos o moderados

de satisracción cor el juego en ambos nodos (ve.
T¡hl,¡ 1) (porin l:c mpdi:q ¡¡-o^,1.- ^. . ^"--l-,JL ,u J /, JLóu rJttrt uO) Ct I Ld C)Ldtdr

los participantes de ambas condtciones consideraron

el 
'uego 

node'ad¿mente lógrco. Srn sn[¿rgo, .os

n¿rlicin,antcc r]pl mnnn ccm -nrccpnr'¡l pqtr v arnn

més s¿tis'echos cor e jlego 'eco-endar,¿n el juego

a otros en mayor medida, lo encontraron más útil y

mpnoc /rfír.l do riq:r nro ln< n:rtirin:nio< /ol mn.l^

online. Et cualqu er caso, est¿s difererci¿s enrre ar-
bas condiciones no alc¿nzaron significación estadistica.

Do'lo que se refiere a ,a op rión cel iltor. como
.^ ^,^l^ ^L..^^,., ^- l. T"kl. 7 A.+^ -^^-l^^-a ^)c puquq ur)crvcr cr L to tóu ó )t ü)ic LUt t5 uctu c
jrego rode"adanenre lóg,co, reconerc¿ble y úti.

como henamienta para enseñar. Sin embargo, su

satis'acción con el m'sno fue baj¿ y consrceró que

el i rpon pr: h¡<t:ntp dilieil

Lógr;

Satrsfactorio

D^.^-^^.1"t- ^\CIUII q UCUtr

úti

l\ledia

4.15

3.75

4.25

3.25

DT

1.71

, 2P?
2.Bl

1.71

de ambos modos tuvieron una opinión similar siendo

ligeramente mayor en el modo online, En este caso,

también consideraron difkil e1 uso delluego, En cuanto

¿ las diferenc'as entre ¿rbos grupos, a prueba L de

Man n-Whitney mostró diferencias estadísticamente

sl8'rlrc¿lvas eT La c,Tenslol Ce ADsOrC 01 lL= -2.55 /',

n= 0 019) siendn sr.nerioren el mndo ccmi-nrpcon¡i¡l
P sJLr !ruL.

No se enconiraron diferenctas en el resto de vanables,

Tabl¿ 4, Dimenstones del Cuestronario de eva-

luación del juego.

pre_ev¿ uacón Introducclón, ¿uro

oresenclal ev¿ruact0n, tnctcente
' cnilco

Jlego L2L, lecciones
Ertrer¿n erto de liderazgo, irc dertes

crÍlcos
't--l

Día I Sesrón nresencia t Feedbock,y pues'ta en
anmt n 4a l) avñaalonar¡

" -'lr:l:1""
Juego L2L, lecciones

Dí¿s g_14 Entren¿n"iento )- |)^"^__^ --:.r_--^-uc ilucrd¿6u, I Lrucr[c5

09s

0.63

s,,
0.14

070

0.73

Día 15

CTitICOS

Auto-eva I u¿ctón,

Post-evalu¿ción incidente crítico,
presencial cuestiones de

satisfacción

A9ep19ción , 2,3,2 , 0.51 2.14

En el Cuesfionario de evoluqción del juego

tanbiér se p'egunró a los partic'partes si esta.íar
disnr ps-^s a . rq,¡r lp nr cvn pl ircon I nc rpcr lr:/nc

rndicaron que el 750ó de los partrcipantes del modoResultados

Eficacia del entrenamiento L2L: Cuestionario de

Incidentes Críticos

Las medias obtenidas en el Cuesüonorio de inci-

dentes críticos mostr¿ror una ^rejo"ia en las purruac'o-

nes obtenidas en ambas condiciones (ver Figura 3) Los

particrpantes del modo online obtuvieron una medi¿

de 75.00 (DT= 13.97) al inicio del entrenamiento. En

el caso de los participantes del modo semi-presencial la

puntuación media al rnicio fue del3.44 (DT = 1795)

it! 8! i¡¡,¡¡,¡¡ i]¡ 3¡-t3

Onllne Y el /5 u/o Ce iOS

n¡rticinanipc lpl mn,lo

semr-presencial volverían

a usar el juego de nuevo

si tuvresen la oporiuntdad.

Por otro lado, la frecuenci¿

con la que usarían el juego

sr volviesen a jugar, fue ie
1 vez por semana ó 2 ,.:

CeS a mes 8n e ::-c: ::
os 2art crna-::s :: - _: _Difk 1 7.15 2.63

3.75 2.22
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onlrne, incluso si alcanzaran el final En el caso de los

panic'pantes del nodo seni-presercial ¿ frecren-

c.¿ de uso 'ue iT'e',or a los participar res del nodo
online, incluso sL ¿lcanzaran el final. Concretamente,
'a 

frecuenc'¿ ,n'orrrad¿ fue de I vez po'serara, 2

veces al nes o I vez ¿ mes (o lJrc¿).

La iltina de las medicas de opir.or qJe cr-n-

pLimentaron los participantes f ue e Cuestionario de

evoluoción de lo sotisfqcción con el progrono
de entrenomienfo, Como podemos observar en

la tigura 4, las med'¿s obren d¿s muesrran qle los

na-,rir¡ntec de ¿nhn. mnln. esIJV,e.ol roder¿da-

mente s¿t'sfeci'os con el prog'¿-¿ de erreramienro,
s endn esrnc v.:lorps lioer¡mentp qr nprinrpc :rnn rp

no ¿lcanza'or sign'f cación estadist;c¿. en el noco
online, obteriendo u"¿ ned;¿ ce 2.05 (DT:0.28)

frerre a un¿ medi¿ de I 82 (DT= 0.50) er el roco
semi-presencia l.

Por último, el apoyo que ofreció el tutor du-

ren-e l¡. -"pq cecinnpq nrcse¡6i¿l95 er el modo
.^-i ^"^.^^-;-l {,^ .,-t^"-..1^serr-presecc ¿r rJe v¿ro"¿co rly pos.trvamente,

rnn(, derindolo a Aro v .nmntrTtrnto Dp ior:l mnrln

la atmósfera grupal también fue valor¿da muy posi-

tivamente (ver Figura 4)

{úor aruente $!pat

de los dlferentes niveles

(n¿cre¿tcanzoe nve J

r.lpl i rcon \ Aiomic .lo

eqta qp nrcn rJc m:ni-
'-'', -- T"?v vv ¡q¡ ¡

flccin nr o or¡ noroc¡rin

aa-arñ'ocrponfror¡
mic flovll-, o v nfro.ia.,

un nún.rero mayor de

posibles soluciones, así

como la necesjdad de ofrecer mayor feedbock al

LSUa';o y ser nás ntuitivo ¿ I¿ hora de ls¿rlo. Por

rilrimo otr,¡ dc l,¡., nrnnr ccr.¡c np moinr: nl:nrp:,1:c
tt a. ,a a i ra¡¡ ^r¿ca¡+¡r¡ | n: m:\/nr t,srioAaA Aouq Uuq q lutr6u PIC)C ltclO Ul u ' .Llur voilLuou uC

A..ó.a'i^. , :,,:ir.ó. ^ td ^^.14 rorioan ol i ro.ns)Ltr roilu) y ovclc c) uuc cL I t1uüLtü dt I (t JucBU.

eone l¿¡siones

Los resu rados obtenidos er el p'eselte tr¿D¿'o

rdican ln¿ mejoia er las plnttaciores obrerioas por

os oan cipantes de ¿mbos modos er ¿s med 0¿s airec-

tamente relacionadas con el liderazgo, el cuestionorio

de incidentes criticos resl't¿rdo igr-a, de eficaz en
--L^- -- )^^ '^l ^ p: rnnrp oqt¡ moinri¡d rru> tuuu5, Ldrc 5c td dt 9u - --, :-_
r.,^ l;ñ!r-a l^. ^.-i-i^a^-.. l. :mh:q ron¡irinnp<,,:UC lllllltoud, lU) ,C ULlPdl lC) UC ur uuJ -v ru L v, rlJ /o
r¡ríar.lp, r n'r,ol do oierr rió1 bast¿rte alto ¿ inicio

del pnron:m prrn (^^lia dp t\.00 e^ el -odo on/lne

y de73.44 e1 e nodo sem-presercialt.

D¡r ¡rrr n¡no nnr ln ¡ o -^ "^(l^.- . l^. l.l^^ru ulo po rcr pur ru guü )f rct ctc d tu) udtu:

de s¡risfacr'ón rnn el ir eon nnr nadp r1c ln., r c r¡ri¡c

los resultados obtenrdos en las esco/os de satisfoc-

ción ruestrar, e1 genera, Jna s¿t'sfacciór' n¿yor
pn e -ndn ccrn,-.lrcserr-ia' f.ente ¿l -rodo online.
\¡¡o¡ic a. rñ^¿:.ió., 1rr\¡?r tt p lo< n:nirin:nlo<ñuq llo). r) ll PUItC llc )U, OyOr 9uu rvr pL,.rlrpc truj

en el rnodo onlrne consideraron el juego muy difícil

frente a moder¿damente difícil en el modo semi-

nresenrr¿l Pnr sr n¡rte pl tr rtnr r-nnc,deró pl i rponT ''- '- - '- T-
mnder¡rJ¡mpntc lóoirn rprnmpnrl:hlc v ril.l rnmn

herramienta para enseñar, No obstante, su satisfacción

COn el r;SrnO iLe 
ba.¿ inÍorn¿rdo en a r,Sna íne¿

qüe los p¿rricip¿ntes, que el juqo e'¿ basr¿rre d 'rcil.

En cuanto al cuestionorio de evoluoción del
juego,los participantes del modo onlrne registraron

-..-l-^ *1^ L^:^^ r. r,--L l;..1-.J ¡ lpln< n:r1,rin:ntocr Vúlr) d) ,dJU) UC JUBdUlllUdL 9JL rJr lu, rrL /cr,r!)
del nodo ser'-p"eserc ¿l; er l¿ d ners,or ce Ao-

snrrión Lns nartir-'n¡nfec del modn cpmi-nrecenr,,al

qp q.nrprnn cion.f'r:f r¡:mpnrc - \' tt ^'^^-L')-^t' ^!r .! | o) ct l8dt LLt duu) u

inmcrsnc cn pl ir eon nr e lo< n:n.rin¡nrcc r.lcl nlrn

modn mipntr:c n p pn l: r'limon<iÁn rJo Arpnt:eiÁn

anbos nodos tJv'ero1 u1¿ opirión sin,a" s.endo

ge'dmelte r¿yo'en el nodo online. Er este caso,

tamb;én cons der¿ro1 di'ícil el uso del 1r-ego. Los

- 
Online

@ semi-
presencial

kt¡stacc¡é¡ qle¡ar*ntó

[o r¡4 fi¡l ¡eanAc a<a¡<fz¡¡á¡da >",""r""r"A"

entrenarn¡ento

Prnhlcmn< fee nirn< u mplndnlóntr^n< enrnntrndn<

Dur¿nte ¿ "e¿lilac,ón del esrud;0, se elcontf¿-
rnn ¡lo lnnc nrnhlpm:c p¡ ¡al¡. Án i " ' ".\'lil.l 'L | ,lrúLlul O C U)Crll UCU y

ergonomía deljuego que dificultaban la realización de
.l^, ^." +..^". ^, ^ ^,,,^!- ^l ; ,^^^ A-^'.{- ,]^ ^-+-^or6ur o) rd cd) quc c^rBrd cr JUCBU. ñucl I td5 uc c5ld5

di'icukades 'el¿c crad¿s con ¿ inre"f¿z y los grá'icos,

rtnn r]e lnc nrine n¡ ec nrnhlpm,¡q rnn ]nc nr p nnc

en.onTr,¡mnq frp l,r difir rh¡i ncrnb rJ,¡ nnr lnc n:d -

aln¡nltr< \/ nnr o I lfar o<no¡i¡l¡¿¡_a ^. . ...^ l.rrpor rtrJ y pur c turur/ q)ptrltot rq [q qt c Lo)u uc

los particrpantes del modo onllne, donde la dificuhad

percrbrda fue m¿yor. Los pafticipantes indicaron que Les

L.L'^.--, +-l^ -,.. ---^ -^rlpniCndcrv<eol rl:cr Ldu d rc)ulLduu uy LU il, tLdul -..--. _-. / -_o_ , ,--

irclr rr nnp(, /r¡¡¡¡ rp-¡q nrcn6 6¡¿l¡ ¿¡{g.iormente

se tratab¿ de rn¿ versiór" er ingles) y ¿v¿11¿r ¿ üaves

Un orner paso p¿'d ¿1¿lzd' ¿ ur dad y e'c¿ci¿ de este sisrer¿ 1¿ sdo ,d -ea,zdció^ de un est-cio p'el.'r,nar o
aci rl n niln-n lo',ln ¡ -¡fr^ a^ Tes 0g os Da'sec rol¿oo.¿do.cs: F.a^r^i¡ 1..¡ ¡ i Fq¡>*: r: nc-rit,69 de.Lilcar los

problemas técnicos y metodológicos que podian reducrr la efectivdad de la experencia de aprendizale.

'a

hexw



resultados indicaron tarbier. qr,e el 75oo de los

participantes del modo online y el 75 o/o de los

particrpantes del modo semi-presencial volverian a

rcar c] i rpon de n rovn ci tr r,ipqpn l: nnnrtrni/:¡-"" - J"'O"

Este result¿do es nuy pos,tivo ya qJe, ¿ pes¿r de

la dificultad percibida por los participantes, un alto

norcenraie de n¿rtirin¡ntes dp amhnc mnin< f 750¡

de la muestra) volverían a usarlo.

Por lo cue se refiere al nétodo de aprendrza-

ie Ins n¿"irin¡rtes de anhn5 modos estuvieron

moder¿damenLe s¿tisfechos con el programa ce

entren¿nie1to, siendo esros valores ligeramente

superiores pero no significativos en el modo onllne.

Adenás, los participantes del modo semi-presencial

valoraron muy positivamente la intervención del tutor

v el ambiente sni1a cue se fornó e'l l¿s ses,ores/'" -"'"
nrpcpn.i,a lp<

Por lo tanto, los datos preltminares obtenidos

en este estudio nilnrn mreslran n rp rnn de ]ns

princip¿les problenas con el juego L2L parece ser

la dificultad de uso, siendo valorado como más difícii

por los participantes incluidos en el modo online.El
ircoo rpcr lró nr p< rnmnl r:,ln c n ol ¡nnr,n rlo rn

' .'nr Pnr el o a n¿d'r 1p Ins res.llt¿dos obten dos en

el presente estudio piloto, se planteó a necesidad de

irclui" esrr¿tegi¿s que cisnrinr-ye'ar I¿ dificuh¿d del

iueso |2l nar¿ la h.fr ra \/F'qión del mismo. Erten-

demnc nr,e pcrn nprmitiri rn;--.- r,,,, ,,,,- -, J rejof comPrefsron
r, ¡ront¡riÁn ,.lol m'cmn 1, ¡¡¡6 ^ '..1. -^" ^- 'i[;-.y ortrprolrur lucr ilr)r LU y \.JUc pucuo )c, c Iutuilro

inst¿rc.¿, auto-aplicado de 'orma sat,sfaaori¿ er el

'uturo, Además, el ¿rá'isis de los prob e-as técnicos

y metodológicos encontrados ha permitido realtzar

-1¿ serie de "ecomend¿c,ores y sugerencias rela-

cionadas con l¿ us¿bil.dad, ergoloni¿ y estética del

juego oara la ruev¿ vers ón del juego.

flc hcr-hn art almcn-c or¿C,aS a la realiz¿C,ón

de esre estr rdin nilntn v¡ co .{icnnnc ip n rprr:

verción del r roon ) | nr c inrnrnnr¡ l¡c roe nmon-

daciones realizadas así como Ia subsanación de

los errores encontrados. La nueva versión tiene un
--^^-+^ -{- ^- --LI^ ^ :-.,,irivn dic,nnne ¿e lno)PtrLru Ll o) oll lBorrc c ilttu.-.. -t -.-(, ,- __ -,,
trqrpn,rr n ¿lifcrcntp n¡r reAa nivpl nrp rpflpi¡n pl

nrnoreqn del i ro¡¡nr pn l¡ cmnrp<¡ v r'lifprpnroc

-lrq cmnle¡r]nc Fn l:cvororc) 9uc rcPLc)ür ld r d rL- -,
f,or r¡ \ qe nr crJp vpr rnn lc ln< p<rpn:rinq ¡ rp

'^corDn'A el it esn ¿c1u¿l Ir e51¿ ¡¡gy¿ versjón se

nfrece mavor feedhack v aq qTen. a ¡l r cr r.rr,o nrp"'-' -/-
increrenta la comprensión de llego y "edJCe a

/ fi¡ rlt¡r] nr p pr¡ rnn rlo lnc nr nr n:lpc nrnnlom¡c

en la versión anterior. En estos momentos esta
4,.^\,a ,,^r^;Á. -^ ^--i -1-^+.ñln I n. ,oh, o. ,,.r rucvo vf r)ru | )c c)Ld )u tctLt tuJ c pt Jcro ct -t I

i'i'S? ii.ri:r,i., 2*13

.

existe escasa

estr,dio cont'ol¿do en el qLe está1 p¿rticipando

90 personas (30 lsu¿,ios en c¿d¿ p¿ís), Co1 este

esud,o se preterde ¿r¿li¿¿r la e';c¿ci¿ del progr¿md

de ert"enarierro en hab,lidades de l'derazgo L2L y

la opinión que los usuarios tienen acerca de é1. Todo

ello contriburrá a la creación de una versión final del

prograrna de entrenamtento cuyo principal objetivo

es poder ser totalnerte auro-aplicado online.

cigL ra 5. F enplo de -ro de os escerorio. de l¿ -ler¿ iers ó-
del juego L2L

En suma, 'a inolenerraciór y los resulr¿cos

deriv¿dos de este p'oyecto puecen'aci,ita- e apren-

dizaje de habilidades de [derazgo, por lo que supo-

^' '^^ '^^-'-;: l' -qr;qpz rlp nrnor:m¡crq ur o oPUr rcLrur lLlo d d td c__--_. -_ | -ó,_, .-.

de entrenamiento en liderazgo online y que se ha

mencionado en la introducción. Además, los datos

preliminares obtenldos en este estudto piloto y sobre

todo los cue se obtergan en el esudio a grar escala

que se esrá llevando ¿ cabo en l¿ acu¿lid¿c cor l¿

lueva vers;ón de irego L2L, propo'c,oraran evice.ci¿

enpi',ca ¿ce"c¿ de l¿ validez y ut,lidad de l¿s T'Cs

er los progranas de entrenam,erto en h¿bil'dades

Ap l Apratan rnn l:q rionr:i¡c :nirinn¡loc .r ra n raña

(l rnnnor ol maA¡ nn-linp

Por último, cabe señalar la tmporlancia que el

enrrer¿niento adecu¿do de los l'deres tiene en el

m¿rco deL modelo de sa ud psicosociaLy organizacrones

s¿lud¿bles, Er este sentido. cono señala S¿lanov¿

(2008), el liderazgo transformacional (tipo de liderazgo

enfat. ¿do on el i.lepn l ) ce cons'de"a uf recurso

¿bo'al de t,po social que hace que los trabalacores

estén rnás implicados o enganchados ("engoged)y
produce sentrmientos positivos (relajación, optimismo,

eLc.), o que a su vez tiene un efecro en los "esu,t¿dos

de la orgar zac'or. Adenás, e progfa.l¿ de ertrer¿-

miento basado en elluego L2L puede ser también út

desde e rrrntn de i,icl¿ ae ¡ nreverción de ¿ s¿ _c

de los trabaladores ya que, com0 se ha señ¿ ado e-

ia introducción, un liderazgo efrc¿z conf bqre ¿ :,--
trolar el estrés laboral y aumentar eL b e¡est¿: := -:
rf¿b¿ ¿do'es lPei'o y Rod'g,e 2 09 , ¡

r"r 'r' r r .,l ^0lspOnlDlllCaC Cu

progr8mas de

e ntrena m iento

CTICACCS


