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RESUMEN 

Luego de constatar deficiencias en el desarrollo práctico y experiencial en la formación de 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial, la Escuela Militar de Ingeniería 

implementó un laboratorio de simulación de negocios para incorporarlo en el aprendizaje de 

las diferentes materias de esta carrera, por lo que se vio necesario realizar la presente 

investigación con el fin de conocer en qué medida el uso de estos simuladores desarrolla las 

competencias específicas y actitudinales en la formación profesional de los estudiantes. Para 

cumplir con este objetivo se desarrolló una investigación cuasiexperimental, mediante la 

selección de grupos experimentales y grupos control, en los que se estudió el efecto de la 

variable independiente (Vx1):_Frecuencia de uso de simuladores de negocios en las variables 

dependientes (Vy1): Nivel de desarrollo de competencias específicas y (Vy2): Nivel de 

desarrollo de competencias actitudinales, abordando un estudio correlacional entre las 

mismas. Luego de identificar el tipo de relación y el grado de correlación entre estas variables 

y de comparar los resultados de aprendizaje obtenidos por el grupo de estudiantes que utilizó 

simuladores de negocios, con los resultados de aprendizaje obtenidos por el grupo de 

estudiantes que no utilizó los mismos, se demostró satisfactoriamente la hipótesis formulada, 

utilizando modelos de regresión múltiple y calculando el coeficiente de correlación de 

Pearson. Finalmente, se determinó que el uso de simuladores de negocios genera un alto nivel 

de desarrollo de competencias específicas y actitudinales en el estudiante de la Carrera de 

Ingeniería Comercial de la EMI, y que las verdaderas capacidades de estos simuladores van 

más allá de la mera especulación. Una vez concluido el trabajo de tesis se cumplieron con 

todos los objetivos planteados, dejando abierta la posibilidad de desarrollar nuevas líneas de 

investigación y proyectos complementarios que amplíen el dominio de conocimiento 

alcanzado por el presente estudio de investigación. 

 

Palabras clave: 

 Simulación, Simulador de Negocios, Competencia, Educación Basada en Competencias, 

Competencia Específica, Competencia Actitudinal  
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ABSTRACT 

After confirming deficiencies in the practical and experiential development in Commercial 

Engineering Career students training, the Military School of Engineering implemented a 

business simulation laboratory to incorporate it in the learning of the different subjects of this 

career, so it was necessary to perform the present investigation in order to know to what 

extent the use of these simulators develops the specific and attitudinal competences in the 

professional training of the students. To achieve this objective, a quasi-experimental 

investigation was developed, through the selection of experimental groups and control 

groups, in which the effect of the independent variable (Vx1): Frequency of business simulator 

use on the dependent variables (Vy1): Level of development of specific competences and  (Vy2): 

Level of development of attitudinal competences was studied by addressing a correlational 

study between them. After identifying the type of relationship and the degree of correlation 

between these variables and comparing the learning results obtained by the group of students 

of the EMI Commercial Engineering Career who used business simulators, with the learning 

results obtained by the group of students who did not use them, the hypothesis formulated 

was successfully demonstrated, using multiple regression models and calculating the Pearson 

correlation coefficient. Finally, it was determined that the use of business simulators 

generates a high-level development of specific and attitudinal competencies in the student of 

the EMI Commercial Engineering Career, and that the true capabilities of these simulators 

go beyond mere speculation. Once the thesis work is finished, all the stated objectives were 

met, leaving open the possibility of developing new lines of research and complementary 

projects that expand the domain of knowledge achieved by this research study. 

 

Keywords:  

Simulation, Business Simulation Game, Competition, Competency-Based Education, 

Specific Competencie, Attitudinal Competencie
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se realiza la presentación formal del trabajo de tesis 

y se introduce a los lectores al planteamiento de la investigación 

desarrollada en la EMI, que busca indagar sobre la simulación de 

negocios, considerada como una de las herramientas pedagógicas más 

importantes en el modelo educativo basado en competencias y su 

influencia en el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Comercial. Asimismo, se manifiesta el objetivo del proyecto 

de tesis, las razones que motivaron a realizarla y los fundamentos que 

la apoyan. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la sala de docentes de la EMI, se contaba la experiencia de una docente de esta 

universidad: “En una de mis clases del anterior semestre me encontraba explicando a mis 

estudiantes conceptos básicos de la Inteligencia de Negocios, de pronto vi a uno de ellos muy 

distraído utilizando su celular. Me sentí muy enojada y molesta por esta situación y lo 

primero que pensé fue reprenderle por su mal comportamiento y decomisarle el celular hasta 

el final de la clase, pero luego me calme y decidí que era mejor hacerle una pregunta sobre 

lo que estaba explicando ese momento, para que él y sus demás compañeros del curso 

comprendieran que deben estar atentos a las explicaciones de la clase, ya que yo podría, en 

cualquier momento, preguntarles su opinión sobre algún punto explicado a fin de generar una 

discusión que les permita participar en la clase. Fue entonces que le dije: “A ver Daniel: ¿Me 

podrías dar un ejemplo de este concepto?” y Daniel no solamente me dio una respuesta 

correcta, sino que además me hizo una consulta relacionada con el tema, que surgió por una 

duda de un artículo muy interesante que había leído en el Internet mediante su celular, justo 

ese momento que lo vi cuando pensé que no me estaba prestando atención. Después de esta 

experiencia, ahora permito a mis estudiantes que, por unos minutos, naveguen por el Internet 

en las clases y busquen sobre algún tema relacionado con el avance de la materia para luego 

compartir y discutir con ellos sobre la información consultada”.  

En plena era tecnológica, el mundo académico ha evolucionado a tal punto que ha cambiado 

la forma de enseñar y aprender en las universidades. Cualquier institución educativa sea o no 

virtual, se soporta de procesos con diferentes sistemas de información y tecnologías; sin 

embargo, saber aprovechar estos sistemas y explotar estas herramientas TIC con las que se 

cuenta, se ha convertido en uno de los principales desafíos de la educación superior. 

Otro de los desafíos que las universidades enfrentan es el de adecuar sus programas de estudio 

de forma que los resultados de aprendizaje planteados en los mismos respondan a la realidad 

de un mundo laboral en permanente transformación. Es así que surge el paradigma de 

“formación por competencias”, como solución al problema presentado en el contexto actual 
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de la educación superior, que hace énfasis en comportamientos como resultados del proceso 

educativo, que permitan al estudiante el aprendizaje permanente y un buen desempeño 

profesional y ético en el trabajo. 

La literatura de nivel internacional hace mención a diversas alternativas que pueden resultar 

pertinentes al momento de estimular el aprendizaje bajo el Modelo de Formación por 

Competencias. Entre estas figuran la observación, el estudio de casos y la simulación del 

futuro desempeño laboral (Colardyn, 2002).  

Dentro de este gran conjunto de herramientas pedagógicas, se han popularizado los 

simuladores de negocios o business simulation games1. Universidades como Harvard, 

Stanford y la MIT vienen implementando estos simuladores en sus departamentos de 

economía y negocio, desde los años 60. Iniciaron utilizando juegos de mesa y actividades 

experienciales y evolucionaron sus estrategias pedagógicas llegando a aplicar simuladores 

de negocios y videojuegos para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

En el caso particular de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), en la carrera de Ingeniería 

Comercial, se cuenta con un laboratorio de simulación de negocios que no siempre es 

aprovechado por los docentes ya que no se aprecia el valor que aporta su aplicación en el 

aprendizaje de las diferentes materias en las que se deberían implementar, por lo que se vio 

necesario realizar un estudio de investigación para conocer hasta qué punto son favorables 

estos simuladores de negocios.  

El presente trabajo de tesis tiene la finalidad de desarrollar un experimento con grupos de 

comparación para comprobar en qué medida el uso de simuladores de negocios desarrolla las 

competencias específicas y actitudinales en la formación profesional de estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI, con el propósito de demostrar las ventajas que 

ofrecen este tipo de herramientas tecnológicas a carreras afines. 

 
1 Business simulation games: en español: "simuladores de negocios o juegos de negocios”. Este término se refiere a juegos 

que utilizan simuladores para imitar la vida real y favorecer el aprendizaje experiencial, se utilizan para enseñar habilidades 

y conceptos relacionados con la economía o el mundo de la empresa. Esto puede incluir contenidos de gestión empresarial, 

finanzas, recursos humanos, negociación o la compra de acciones en Bolsa. 
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. Antecedentes institucionales 

La Escuela Militar de Ingeniería (EMI) es una institución de educación superior especializada 

en la formación de Ingenieros acorde a las necesidades del desarrollo tecnológico y 

productivo del País, establecida mediante Decreto Supremo Nº 02226 del 26 de octubre de 

1950, nombrándola como ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS “Mariscal Antonio José 

de Sucre”, en homenaje a quien fuera uno de los primeros Ingenieros Militares. 

Posteriormente, el Decreto fue elevado a rango de Ley de la Nación Nº 286, el 10 de 

noviembre de 1950. 

Relacionado con las anteriores disposiciones legales, fue promulgado el Decreto 

Supremo_Nº 02397 de 13 de febrero de 1951, en el que se reconoce a los egresados de la 

Escuela Militar de Ingeniería el título de Ingeniero en Provisión Nacional, “con todas las 

ventajas, derechos y garantías” de acuerdo a disposiciones constitucionales, leyes y decretos 

vinculados al tema. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 21295 de 06 de junio de 1986 

reconoce a la Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre” como 

institución universitaria que desarrolla funciones de formación profesional y le otorga la 

potestad de extender diplomas académicos y Títulos en Provisión Nacional. 

El Decreto Supremo de 5 de mayo de 1953 aprobó el Reglamento Orgánico de la Escuela, en 

el que se especificaba la misión, organización, atribuciones y obligaciones de su personal en 

la estructuración de la enseñanza y el Plan de Estudios. Asimismo, la Resolución 

Suprema_Nº 212879 de 19 de julio de 1993 Reconoce la personalidad de la Escuela Militar 

de Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre” y aprueba su Estatuto y Reglamentos 

Internos. 

La Resolución Nº 0270 del Ministerio de Defensa Nacional de 26 de marzo de 1999: Autoriza 

a la Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de Sucre” la apertura de dependencias 

departamentales en cualquier ciudad del Territorio Nacional. Al amparo de esta disposición, 

se crean las Unidades Académicas de Santa Cruz, Cochabamba y Riberalta. 

A partir de la gestión 1980 se autoriza la ampliación de la oferta académica a estudiantes 

civiles bachilleres para su profesionalización en las diferentes especialidades de Ingeniería. 
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La Escuela Militar de Ingeniería es reconocida, autorizada y facultada por el Sistema de la 

Universidad Boliviana para la formación de Ingenieros, a través de la Resolución de la VIII 

Conferencia de Universidades de Bolivia llevada a cabo el 22 de junio de 1985. La EMI 

ingresó al Sistema de la Universidad Boliviana mediante Convenio Interinstitucional suscrito 

con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana el 21 de diciembre de 1990. 

A partir de la gestión 1985, en base a las necesidades insatisfechas identificadas para 

emprender el Desarrollo Nacional, la Escuela Militar de Ingeniería amplió su oferta 

académica creando nuevas carreras como: Ingeniería en Sistemas Electrónicos, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Comercial, Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Petrolera. 

1.2.2. Antecedentes disciplinares  

De acuerdo a la declaración del perfil profesional de la Carrera de Ingeniería Comercial de 

la Escuela Militar de Ingeniería: “El Ingeniero Comercial graduado de la EMI gestiona 

acciones de comercialización de bienes y/o servicios de organizaciones públicas y privadas, 

tanto nacional como internacionalmente; planteando alternativas de mejoramiento en su 

posición financiera, formulando estrategias de capitalización de oportunidades comerciales; 

y empleando criterios referentes a la planificación, organización, dirección y control en 

empresas” (EMI, 2017). De acuerdo al perfil profesional y la competencia general del 

Ingeniero Comercial, identificados anteriormente, la EMI determinó tres áreas de 

competencia en las que el Ingeniero Comercial puede desempeñarse como profesional: 

Comercio y Negocios, Finanzas y Administración. Para el desarrollo de estas competencias 

profesionales, se establecieron los correspondientes criterios de desempeño, planteados como 

parte de los planes de asignaturas por competencias, en el diseño curricular de la EMI. Cada 

criterio de desempeño se desagrega en unidades de aprendizaje que implican contenidos 

analíticos con una determinada carga horaria para tres momentos de aprendizaje: teórico, 

práctico y experimental (EMI, 2017). 

Luego de realizar una evaluación de seguimiento a los docentes de las asignaturas de 

Administración de Recursos Humanos, Gestión de Ventas, Mercadotecnia I, Finanzas II,  

Administración de la Producción, Logística y Procesos Comerciales y Estrategia Empresarial 

de la Carrera Ingeniería Comercial de la EMI, en la gestión académica II-2018, para verificar 
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si su desempeño durante el proceso de enseñanza cumplía con los lineamientos del modelo 

de formación por competencias establecidos por esta universidad y comprobar el 

cumplimiento de la carga horaria práctica asignada a la enseñanza de estas asignaturas, se 

pudo evidenciar el incumplimiento de la estructura curricular del ciclo de formación 

instrumental y profesionalizante de esta carrera, debido a dos causas principales. La primera 

causa del incumplimiento del diseño curricular basado en competencias de la EMI fue la 

reducción de horas prácticas de carga horaria semanal en estas materias de la malla curricular, 

siendo estas reemplazadas arbitrariamente por horas teóricas. En esta evaluación también se 

pudo evidenciar que los docentes que impartían dichas asignaturas no utilizaban los 

simuladores de negocios o algún otro método de enseñanza por competencias establecido por 

la EMI en su diseño curricular. Esta evidente omisión del desarrollo práctico en el aula 

además de desfavorecer la formación de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Comercial, vulnera los lineamientos del modelo de formación por competencias sobre el cual 

se basa la Escuela Militar de Ingeniería.  

La evaluación de seguimiento del desempeño docente y los resultados obtenidos con la 

misma que permitieron diagnosticar la situación de la EMI con relación al cumplimiento de 

la enseñanza basada en la formación por competencias, de la carga horaria práctica y el uso 

de simuladores de negocios, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el diseño 

curricular de las asignaturas de Administración de Recursos Humanos, Gestión de Ventas, 

Mercadotecnia I, Finanzas II,  Administración de la Producción, Logística y Procesos 

Comerciales y Estrategia Empresarial de la Carrera Ingeniería Comercial de la EMI, se 

presenta en el ANEXO 2. Para llegar a estas conclusiones se contrastaron los resultados 

obtenidos en esta evaluación de seguimiento docente con los lineamientos de la estructura 

curricular de la Carrera Ingeniería Comercial de la EMI que se detallan en los 

ANEXOS_3_y_4. La cantidad de horas académicas divididas por aprendizaje teórico, 

desarrollo práctico y desarrollo experiencial se muestra en los puntos 2.1.3 y 2.1.4 del 

ANEXO 3 y la estructura curricular del ciclo de formación instrumental y profesionalizante 

de dichas asignaturas se presenta en el ANEXO 4. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Formulación del problema 

Ante la problemática con relación al inadecuado desarrollo de las tres principales 

competencias profesionales2 de la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI, se pudo 

constatar deficiencias en el desarrollo práctico y experiencial de la formación de los 

estudiantes, identificando una de las principales debilidades en la formación de estudiantes 

de esta Carrera. 

A pesar de presentar esta debilidad, también se presenta una oportunidad para la Carrera de 

Ingeniería Comercial de la EMI, ya que en la gestión 2017 se adquirió licencia de ocho 

simuladores de negocios para el desarrollo práctico y experiencial de los estudiantes de esta 

carrera, con el objetivo de cambiar esta situación en la Escuela Militar de Ingeniería. 

Actualmente, en la carrera de Ingeniería Comercial de la Escuela Militar de Ingeniería se 

cuenta con ocho simuladores de negocios que se pueden aplicar en las asignaturas de 

Administración de Recursos Humanos, Gestión de Ventas, Mercadotecnia I, Finanzas II,  

Administración de la Producción, Logística y Procesos Comerciales y Estrategia 

Empresarial; sin embargo, hasta la fecha muy pocos docentes utilizan estas tecnologías, como 

complemento en su gestión pedagógica regular, debido a que no se valora el aporte de su 

aplicación en el aprendizaje de las diferentes materias que se dictan, motivo por el cual en la 

Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI no se han implementado estos simuladores de 

negocios. 

a. Pregunta de investigación principal 

Por lo anteriormente explicado, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿En qué medida el uso de simuladores de negocios desarrolla las competencias 

específicas y actitudinales en la formación profesional de estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI? 

 
2 Las competencias profesionales en las áreas de Comercio y Negocios, Finanzas y Administración, definidas por la 

Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI, en su diseño curricular, se detallan en la Tabla 2.2, del Marco Teórico del 

presente documento. 
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b. Preguntas de investigación secundarias 

Ante la principal interrogante planteada, surgen las siguientes preguntas de investigación 

secundarias:  

¿Cuáles son los elementos teórico-prácticos de la educación relacionados con el 

desarrollo de competencias específicas y actitudinales a partir de la simulación 

de negocios como estrategia didáctica en la carrera de Ingeniería Comercial de 

la EMI? 

¿Cuál es la situación actual de la EMI en relación al uso de simuladores de 

negocios que esta universidad aplica en sus procesos de enseñanza-aprendizaje? 

¿Qué tipo de relación existe entre la variable independiente (Vx1): Frecuencia 

de uso de simuladores de negocios y las variables dependientes (Vy1): Nivel de 

desarrollo de competencias específicas y (Vy2): Nivel de desarrollo de 

competencias actitudinales?  

¿Cuál es el grado de correlación y el nivel de significancia entre la variable 

independiente (Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios y las 

variables dependientes (Vy1): Nivel de desarrollo de competencias específicas y 

(Vy2): Nivel de desarrollo de competencias actitudinales? 

¿Qué diferencia se encuentra entre los resultados de aprendizaje obtenidos por 

el grupo de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI que 

utilizó simuladores de negocios, comparándolos con los resultados de 

aprendizaje obtenidos por el grupo de estudiantes que no utilizó los mismos? 

1.3.2. Sistematización del problema 

En la mayoría de los trabajos de investigación tomados como referencia, tanto a nivel 

internacional como regional, se logró demostrar que los simuladores de negocios 

permiten a los estudiantes desarrollar competencias específicas. Sin embargo, al 

momento de evaluar el impacto de este tipo de herramientas pedagógicas en el 

aprendizaje de estudiantes también se debería considerar medir el nivel de desarrollo 

de competencias actitudinales, ya que estas son muy valoradas en el ámbito laboral.  
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En el presente estudio de investigación se pretende demostrar la correlación entre la 

frecuencia de uso de los Simuladores de Negocios LABSAG-EMI y el nivel de 

desarrollo de competencias específicas y actitudinales de los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería Comercial de la EMI. Luego de realizar un estudio de correlación de 

Pearson entre estas variables y de aplicar tests estandarizados en grupos experimentales 

y grupos control de estudiantes, se revelará la relación entre las mismas, que servirá de 

apoyo en la toma de decisiones institucionales y disciplinares de la EMI. La relación 

establecida entre estas dos variables es la respuesta a la pregunta de investigación 

planteada en el presente estudio de investigación, como se observa en la Figura 1.1. 

 

 

Fig. 1.1. Sistematización del problema de investigación 

Fuente: (Elaboración propia) 

El análisis, interpretación, indagación y discusión sobre los trabajos de investigación de 

referencia a nivel internacional y a nivel regional se exponen ampliamente en el punto 2.3.3 

del presente trabajo de tesis. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida la frecuencia del uso de simuladores de negocios influye en el 

nivel de desarrollo de competencias específicas y actitudinales de estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería Comercial de la EMI. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar los elementos teórico-prácticos de la educación relacionados con el desarrollo de 

competencias específicas y actitudinales en la carrera de Ingeniería Comercial a partir de la 

simulación de negocios como estrategia didáctica. 

2. Diagnosticar la situación actual de la EMI en relación al uso de simuladores de negocios 

que esta universidad aplica en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3. Identificar el tipo de relación entre la variable independiente (Vx1): Frecuencia de uso de 

simuladores de negocios y las variables dependientes (Vy1): Nivel de desarrollo de 

competencias específicas y (Vy2): Nivel de desarrollo de competencias actitudinales de 

estudiantes de Ingeniería Comercial de la EMI.  

4. Establecer el grado de correlación y el nivel de significancia entre la variable independiente 

(Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios y las variables dependientes (Vy1): Nivel 

de desarrollo de competencias específicas y (Vy2): Nivel de desarrollo de competencias 

actitudinales de estudiantes de Ingeniería Comercial de la EMI.  

5. Comparar los resultados de aprendizaje obtenidos por el grupo de estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería Comercial de la EMI que utilizó simuladores de negocios, con los resultados 

de aprendizaje obtenidos por el grupo de estudiantes que no utilizó los mismos. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. Justificación teórica 

De acuerdo al análisis del estado del arte consultado, se puede observar que se ha impulsado 

varios estudios de investigación relacionados con el desarrollo de competencias. Sin 

embargo, existen pocas investigaciones que hayan estudiado el efecto del uso de simuladores 

de negocios en el nivel del desarrollo de competencias específicas y actitudinales de 

estudiantes de pregrado de carreras afines al área de las ciencias económicas y financieras, 

como es el caso del presente estudio de investigación.  

1.5.2. Justificación metodológica 

La elaboración y aplicación de las rúbricas y los tests estandarizados3 y validados diseñados 

exclusivamente para la evaluación de las competencias específicas de estudiantes de tercer a 

noveno semestre de la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI, utilizados como 

instrumentos en el presente estudio de investigación, son un aporte importante que puede 

servir de referencia para la elaboración de futuras evaluaciones educativas en la EMI o en 

otras universidades, basadas en la formación por competencias, que busquen mejorar sus 

procesos de evaluación. Asimismo, en el presente estudio de investigación también se realizó 

la evaluación de las competencias actitudinales alcanzadas por estos estudiantes, aplicando 

el test parametrizado HIDAEC, creado específicamente para el contexto latinoamericano. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos con ambos instrumentos de investigación son muy 

significativos para la investigación educativa y podrán ser utilizados en otros trabajos de 

investigación o en otras instituciones educativas, en el contexto latinoamericano. 

1.5.3. Justificación práctica 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación permitirán a las diferentes 

autoridades de la EMI conocer el verdadero impacto de los simuladores de negocios 

LABSAG en el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial de esta 

universidad. Asimismo, estos resultados les permitirán tomar mejores decisiones 

administrativas relacionadas con la renovación de licencias de software de estos simuladores 

 
3 Las rúbricas elaboradas para la evaluación de las competencias específicas se detallan ampliamente en el ANEXO 6 y 

los test estandarizados y validados se presentan en el ANEXO 7. 
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de negocios, que fueron adquiridos como herramientas pedagógicas de apoyo tanto para 

docentes como para estudiantes de esta carrera universitaria, así como también coadyuvaran 

en la optimización del uso de estos simuladores de negocios en todas las unidades académicas 

que pertenecen a esta importante universidad. 

1.5.4. Justificación social 

Todos los involucrados en el presente estudio de investigación se beneficiarán directamente 

del mismo. A la Escuela Militar de Ingeniería le permitirá comprender mejor la realidad del 

aprendizaje de sus estudiantes cuando utilizan simuladores de negocios LABSAG y una vez 

hecho esto, tomar mejores decisiones académicas y administrativas relacionadas con el uso 

de los mismos. A los docentes les permitirá tomar conciencia de la importancia del uso de 

estos simuladores en la clase y les motivará a prepararse para su adecuada aplicación. Y 

finalmente a los estudiantes les permitirá experimentar con estas nuevas herramientas 

adquiridas, ser protagonistas de su propio aprendizaje y participar en la optimización del 

proceso de enseñanza aprendizaje de su carrera universitaria.  

Indirectamente, con este estudio también serán favorecidos autoridades, administrativos, 

docentes y estudiantes de otras instituciones educativas, ya que los hallazgos obtenidos en el 

mismo, fomentarán a toda la comunidad educativa al uso de este tipo de herramientas 

pedagógicas si se llega a demostrar el impacto positivo que las mismas conllevan.  
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1.6. ALCANCES Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Delimitación Temática 

El presente trabajo abarca el estudio del efecto de la frecuencia de uso de ocho simuladores 

de negocios LABSAG en el desarrollo de competencias específicas y actitudinales de 

estudiantes de Ingeniería Comercial de la EMI y está limitado a examinar el nivel de 

aprendizaje alcanzado por estudiantes de tercer a noveno semestre, en las materias de 

Administración de Recursos Humanos, Gestión de Ventas, Mercadotecnia I, Finanzas II,  

Administración de la Producción, Logística y Procesos Comerciales y Estrategia 

Empresarial, mediante tests estandarizados diseñados exclusivamente para evaluar su 

rendimiento académico. Asimismo, el presente estudio de investigación también pretende 

evaluar el nivel de desarrollo de las competencias actitudinales alcanzadas por los 

estudiantes, mediante un test parametrizado internacional diseñado exclusivamente para 

evaluar el desarrollo de competencias transversales de estudiantes universitarios de un 

contexto latinoamericano, como es el presente caso de estudio. 

1.6.2. Delimitación Temporal 

El presente estudio se realizó durante dos gestiones académicas (un año) comprendido entre 

el 20 de septiembre de 2018 al 20 de septiembre de 2019. 

En el diagrama Gantt del ANEXO 1 se detalla el cronograma del desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

1.6.3. Delimitación Espacial 

La investigación se realizó en Bolivia, buscando conocer el efecto de la implementación de 

los simuladores de negocios en el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Comercial de la EMI de la Unidad Académica La Paz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo contiene el fundamento teórico y referencial del trabajo 

de tesis proporcionando una revisión literaria de los temas 

relacionados con los juegos de negocios y la educación por 

competencias. También se detallan aspectos importantes acerca de la 

educación, relacionados con el desarrollo de competencias específicas 

y actitudinales a partir de la simulación de negocios como estrategia 

didáctica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y ACTITUDINALES  

2.1.1. Antecedentes de los paradigmas educativos en Bolivia  

Haciendo una revisión histórica de la educación en Bolivia, se puede ver la evaluación de los 

procesos de formación a lo largo del desarrollo educativo boliviano, en el que las reformas 

educativas pasan de estar centradas en la enseñanza más que en el aprendizaje enfocado en 

una educación intercultural y por competencias.  

En Bolivia, de acuerdo a Ipiña (2013), entre los años 1910 y 2010 se hicieron tres reformas 

educativas trascendentales: la reforma liberal, la reforma nacionalista y la reforma neoliberal. 

La reforma educativa liberal (1900-1920) proclamó la instrucción obligatoria y gratuita para 

los sectores mayoritarios, la “civilización” y el “progreso”, mediante un sistema educativo 

estatal, unificado y moderno con escuelas y colegios fiscales y laicos; iniciativas de acceso a 

la educación para las mayorías con escuelas ambulantes para la instrucción de indígenas, 

aplicación de métodos pedagógicos, modificación de planes de estudio (nivel primario y 

secundario), aplicación de misiones pedagógicas y creación de escuelas normales, técnicas y 

de agricultura, y la incursión de la educación del cuerpo (Iño de Souza, 2017). De acuerdo a 

Iño de Souza (2017) si bien esta reforma buscaba una “regeneración” con un doble proyecto 

político: por una parte, modernizar el país para encaminarlo hacia el progreso positivo; y por 

otra, reforzar la nación y unidad mediante la escuela y su castellanización, por otro lado, 

“castellanizar” a los niños y jóvenes aborígenes significaba suprimir su idioma materno, a 

tiempo de descalificar social y culturalmente a los habitantes, con la negación y 

desvalorización de su identidad cultural. 

La reforma educativa nacionalista (1955-1964), aprobada 45 años después por el Decreto-

Ley de 20 de enero de 1955, amplió los beneficios de la educación a la población campesina, 

hasta entonces marginada casi por completo; de manera que la incorporación de esa enorme 

población comenzó junto con la reforma agraria, que suprimió la servidumbre personal o 

pongueaje y devolvió las tierras a los campesinos, aunque a título individual (Ipiña, 2013). 
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Esta reforma buscaba romper el monopolio de la educación, para extenderla a todos los 

sectores sociales, principalmente a aquéllos que fueron relegados como campesinos, obreros 

y artesanos pobres, de ciudades, pueblos y localidades, con una educación 

predominantemente técnica y que, por su contenido humanista, debía extender sus beneficios 

a las grandes mayorías nacionales con el fin de la homogenización cultural. Sin embargo, 

para (Iño de Souza, 2017) si bien esta etapa para los indígenas supuso su incorporación al 

mercado capitalista como propietario privado de la tierra, el horizonte de la educación 

nacionalista en el caso de la ciudadanía se inclinó a la búsqueda de una identidad nacional, 

que se traducía en el mestizaje. “La imagen del mestizo en el discurso público lo imponía 

como la única identidad legítima de la ‘nación boliviana moderna’”. 

Durante la reforma educativa neoliberal (1994-2005) se implementaron varias reformas 

estructurales al sistema económico: capitalización, reforma agraria, participación popular y 

en la educación su reforma mediante la Ley 1565. En el gobierno del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR), el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), 

hizo suyo el proyecto de reforma educativa, le dio continuidad al anteproyecto de ley de 

educación del gobierno anterior. En ese periodo la educación boliviana no solamente se 

encontraba en problemas pedagógicos, sino también con problemas administrativos. Esta 

reforma buscaba ampliar y mejorar la educación boliviana en base a cuatro áreas: cobertura, 

calidad, equidad y eficiencia. Las intenciones fueron las de ejecutar cambios en el sistema 

educativo, la adopción del enfoque de necesidades básicas de aprendizaje, el reconocimiento 

de la diversidad cultural, el fortalecimiento de la educación fiscal en las zonas rurales y de 

frontera, la reorganización del Ministerio de Educación y nuevos mecanismos de formación 

docente. En este sentido, la educación fue establecida como integral, coeducativa, activa, 

progresista y científica, promotora de la justicia, de la solidaridad y de la equidad social, con 

el fin de profundizar la democracia. 

Según Talavera (2013), la llegada de la reforma educativa neoliberal, representaba un “hecho 

histórico” para la educación pública, por ser la primera vez que el Estado dotaba de material 

de trabajo para maestros, y asignaba a una persona la tarea de brindarles apoyo pedagógico 

en la escuela (los asesores pedagógicos). Así como la aplicación del modelo constructivista 

y la formación por competencias. De acuerdo a Iño de Souza (2017), la reforma propuesta, 
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se asentó en sólidos principios doctrinales de carácter esencial para la construcción de una 

sociedad libre, democrática, participativa y pluralista, pero este objetivo de formar una 

ciudadanía pluricultural, a larga solo se quedó en el discurso y en las normativas de esta 

reforma. 

Finalmente, con el ascenso de Evo Morales en 2005, “se presentó un cambio en el paradigma 

boliviano en términos políticos y simbólicos que afectó a la educación. Las bases para la 

construcción de un nuevo Estado eran sustentadas por un proyecto descolonizador que 

pretendía terminar con las estructuras neo–coloniales y reconstruir a la sociedad de forma 

incluyente, buscando la integración y el respeto a la diversidad” (Iño de Souza, 2017). Sin 

embargo, para realmente lograr reconfigurar al Estado era necesario también reformar los 

modos en que el mismo fomentaba la construcción de la ciudadanía boliviana. El sistema 

educativo, por ende, debía ser repensado en términos pluralistas, integracionistas e 

interculturales; debía realizarse una nueva Reforma Educativa. La misma fue finalmente 

presentada como la Ley de la Educación Nº 70 “Avelino Siñani–Elizardo Pérez” promulgada 

en diciembre de 2010. Su nombre explicita las bases sobre las que se pretendía fundamentar 

la configuración de un nuevo sujeto histórico y de un nuevo ciudadano boliviano: la 

experiencia de la Escuela–Ayllu de Warisata de 1931–1937 (Enfron, 2013). 

Según Tintaya (2015), la Ley 070 establece un nuevo Sistema Educativo Plurinacional que 

tiene como fundamento pedagógico al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo que 

reemplaza al modelo constructivista de la Reforma Educativa 1565. Para Talavera (2013), se 

trata de una educación descolonizadora y tiene la misión de apoyar la construcción del Estado 

Plurinacional. Asimismo, surge por la necesidad de transformar la realidad desde la 

educación (Ministerio de Educación, 2011). Por lo que el modelo educativo: “promueve la 

relación comunidad-escuela-comunidad, pretende la revalorización y reafirmación de la 

unidad plurinacional del país, con identidad cultural; y la descolonización de las prácticas 

sociales y productivas; los procesos históricos de los pueblos indígenas originarios y sectores 

urbano populares que conforman el poder social” (Ministerio de Educación, 2011). 

Según (Ipiña, 2013), surge así un modelo educativo que desde lo político-normativo busca 

generar una nueva ciudadanía diferente a las concepciones liberales y burguesas. Este modelo 

surge de la gestación de una nueva ciudadanía intercultural boliviana que contiene a todas y 
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todos los habitantes. Para ello la formación de los sujetos se orienta que cuenten con una 

“mirada crítica y reflexiva sobre sus historias y por ende de sus múltiples identidades para 

que logren comprender que las mismas son dinámicas y complejas” (Talavera, 2013). Por 

todos estos motivos, Talavera (2013) concluye que la educación en la actualidad del contexto 

boliviano, busca promover en los educandos el desarrollo de las dimensiones del saber, saber 

hacer, saber convivir, es decir, desarrollo equilibrado de las competencias cognitivas, 

procedimentales y actitudinales. Luego de analizar todos estos hechos históricos se puede 

inferir que en Bolivia se cambió de una visión de la educación como un proceso de 

instrucción a una visión de la educación como un proceso de formación del sujeto crítico en 

un contexto social intercultural y descolonizado.  

2.1.2. Antecedentes de los paradigmas educativos a nivel internacional 

En Europa se ha logrado realizar una transición de la educación centrada en la enseñanza a 

la educación enfocada en el aprendizaje, a través de grandes reformas realizadas, en promedio 

cada 25 años, que es “el periodo de duración de una generación educativa” (Iafrancesco, 

2004), en los que ha cambiado tanto la función de la educación como los roles del estudiante 

y del profesor. (Salas, 2005).  

De acuerdo a Salas (2005), si se divide el siglo XX en períodos de 25 años se vislumbra 

entonces que entre 1903 y 1925 la función de la educación fue instruir, por consiguiente, la 

función del profesor era “decir” y la del alumno era “oír”. En el siguiente período el profesor 

tomó el nombre de maestro en tanto que su función era “explicar”, mientras el alumno tomó 

el nombre de estudiante y ya su función era “entender”. Cerca de 1950 los llamados docentes, 

en el marco del proceso educativo deben “demostrar” a sus discentes mediante la 

“experimentación”.  No obstante, alrededor de 1975, con el surgimiento de las corrientes 

constructivistas, la función de los educandos era ya la de “aprender” a través de un proceso 

de construcción del conocimiento acompañado por el educador (Salas, 2005). 

Finalmente, hacia el año 2000 surge un modelo en el que el educador cumple con el rol de 

mediador en el proceso de formación que busca hacer del educando un líder agente de 

transformación competitivo en la sociedad. No obstante, para competir es necesario actuar y 

conocer el medio en el que se compite, por ello ese proceso de formación de sujetos tiene 

como propósito la transformación de la sociedad a través de la solución de problemas por 
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parte de un individuo que la conoce, que se conoce a sí mismo, que conoce el problema, su 

abordaje conceptual y factual y que aprende cuál es la mejor manera de traducir los conceptos 

en hechos (Salas, 2005). 

La tendencia que ha seguido la educación en el último siglo, de acuerdo a Salas (2005), ha 

sido el otorgarle cada vez mayor protagonismo al estudiante en su proceso de formación. 

Pretender que el estudiante conozca el medio, se conozca a sí mismo, conozca los 

conocimientos y la manera más adecuada para llegar a ellos; implica todo un proceso de 

aprendizaje autónomo en el que él aprenda a aprender; siendo éste un requisito para la 

formación por competencias (Salas, 2005). 

2.1.3. Antecedentes generales de la educación por competencias  

Para comprender la evolución del modelo de la educación por competencias Tobón (2013) 

en su análisis de los diferentes referentes históricos en torno a este modelo, realiza una 

explicación de los cambios conceptuales generados a través del tiempo, basada en escenarios 

de contribución a la formación basada en competencias. A continuación, se explica 

brevemente cada uno de estos escenarios. 

a. Escenario de la filosofía griega 

De acuerdo a Tobón (2013) el escenario de la filosofía griega fue fundamental en la 

construcción de las competencias por el modo de pensar de los filósofos en esta época, 

quienes se interrogaban el saber y la realidad, abordando diferentes temas desde problemas 

contextualizados y articulando los saberes de distintas disciplinas, basándose en actividades 

inter y transdisciplinarias. Entre los principales protagonistas y sus aportes, Tobón (2013) 

menciona los siguientes: 

▪ Protágoras, quien ubica al hombre en el centro de la reflexión por su interacción 

dinámica con el contexto (Tobón, 2013). 

▪ Platón, quien creía que toda persona posee en su alma la capacidad de aprender, 

proponiendo para llegar al verdadero conocimiento se requiere de una búsqueda 

constante de la esencia de las cosas, trascendiendo lo aparente y superando los errores 

de la percepción (Tobón, 2013). 
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▪ Aristóteles quien planteó en varias de sus obras filosóficas una continua relación entre 

el saber y el proceso de actuación, como en su obra la Metafísica, en la que plantea 

que las personas tienen por naturaleza el deseo de saber (Tobón, 2013). 

b. Escenario de la lingüística  

En este escenario hubo dos grandes aportes, según Tobón (2013): 

▪ Noam Chomsky, en 1965, planteo por primera vez el concepto de competencia desde 

el enfoque de la lingüística, a partir de su teoría de la gramática generativa 

transformacional, basándose en dos elementos principales: la competencia lingüística 

como el conocimiento que el hablante-oyente tiene de su lengua y la actuación como 

el uso real de la lengua en terminadas situaciones (Tobón, 2013). 

▪ Dell Hymes, en 1980, situó la competencia más allá de lo lingüístico, estableciendo 

el concepto de competencia comunicativa, con el cual plantea que una persona 

competente en el lenguaje es aquella que lo emplea para integrarse con los otros, 

entendiendo y haciéndose entender. Asimismo, Dell Hymes toma en cuenta en su 

concepto de competencia comunicativa las actitudes, los valores y las motivaciones 

relacionadas con la lengua interrelacionándola con la conducta comunicativa (Tobón, 

2013).  

c. Escenario de la filosofía moderna y la sociología  

En este escenario Tobón (2013) menciona los aportes de filósofos y sociólogos del siglo XX, 

sobre cuyos planteamientos se basa el modelo de educación basado en competencias. A 

continuación, se mencionan estos autores y sus principales aportes. 

▪ Wittgenstein, en 1988, aportó a las competencias el concepto de juegos de lenguaje, 

planteando que en toda competencia hay un uso de reglas implícitas o explícitas y 

que para aprender una ciencia hay que apropiarse de la gramática del lenguaje 

especializado de esta ciencia en particular (Tobón, 2013).  

▪ Habermas planteó, en 1989, el concepto de competencia bajo dos términos: 

competencia comunicativa dentro de la perspectiva de entenderse con alguien acerca 

de algo y competencia interactiva cuyos componentes universales permiten el 
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entendimiento entre las personas que actúan socialmente, independientemente de la 

cultura (Tobón, 2013). 

▪ Eliseo Verón en los años 1969 y 1970, propuso el concepto de competencia 

ideológica, planteó que todo acto de hablar es en sí ideológico por el proceso de 

selección y organización que hay que hacer, lo cual tiene como base la influencia 

implícita o explícita de la sociedad a partir de la interiorización de ciertas reglas y 

principios en un contexto determinado (Tobón, 2013). 

d. Escenario de la educación para el trabajo  

En este escenario Tobón (2013) menciona el desarrollo de la educación por competencias, 

en los siguientes lugares: 

▪ En Estados Unidos, Canadá e Inglaterra se desarrolló el movimiento de educación y 

entrenamiento con base en competencias (Competence-Based Education and 

Training, CBET) entre los setenta y noventa con el fin de orientar la formación para 

satisfacer los requerimientos del mundo laboral mediante la identificación, 

normalización, formación y certificación de competencias (Tobón, 2013). 

▪ En el Reino Unido se creó el Consejo Nacional de Cualificaciones Vocacionales 

(National Council for Vocational Qualifications, NCVQ), en 1986, con el fin de 

orientar el establecimiento de programas profesionales según las demandas del 

entorno laboral, a partir de las mejoras introducidas en las empresas industriales y de 

servicios, generando nuevas reformas educativas para fortalecer la competitividad de 

los trabajadores en el ámbito internacional y generar una fuerza laboral con capacidad 

de ser flexible para adaptarse a los cambios en la producción (Tobón, 2013). 

▪ En Australia se inició el establecimiento de programas de formación para el trabajo 

con base en competencias laborales a partir de 1987, cuando los sindicatos solicitaron 

que hubiera una mayor capacitación en las empresas y que se facilitara la certificación 

de conocimientos y capacidades. Se estableció el sistema de capacitación para el 

trabajo tomando como base la formación basada en competencias laborales (Tobón, 

2013).  
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▪ En Latinoamérica, la formación laboral por competencias se inició en México, en 

1995, con el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral que 

realizó un diagnóstico del sector, donde se había encontrado el requerimiento por 

parte de las empresas de tener personal capacitado para responder a las demandas del 

mercado y de las empresas, con alto grado de flexibilidad, movilidad, resolución de 

problemas y capacidad para trabajar en equipo (Tobón, 2013). 

e. Escenario de la psicología cognitiva  

En este escenario Tobón (2013) menciona los aportes de la psicología cognitiva al modelo 

de las competencias, organizándolos en tres líneas de investigación: 

▪ Teoría de la modificabilidad estructural cognitiva: establece que las competencias se 

forman a través funciones cognitivas, actividades del sistema nervioso central que 

pueden modificarse por influencia de experiencias de aprendizaje, desarrollando 

conductas inteligentes (Tobón, 2013). 

▪ Teoría de las inteligencias múltiples: formulada por Gardner, en 1983, quién propuso 

ocho inteligencias independientes: lógico-matemática, lingüística, musical, espacial, 

cinética corporal, interpersonal, intrapersonal y naturista. Cada una de estas 

inteligencias son independientes, pero a su vez interactúan de forma dinámica, según 

Gardner (Tobón, 2013). 

▪ Enseñanza para la comprensión: de acuerdo a esta disciplina, para que las personas 

adquieran  competencias deben abordar la realidad con un espíritu abierto, 

contextualizador y teniendo en cuenta todas las perspectivas posibles, dejando de lado 

esquemas rígidos y preconcebidos, ya que los seres humanos tenemos diferentes 

maneras de procesar la información, lo cual depende del contexto, de la herencia y de 

la evolución cognitiva (Tobón, 2013). 

f. Escenario laboral-profesional 

De acuerdo a Tobón (2013) este escenario surge con el cambio de paradigma relacionado 

con la gestión del talento humano en las empresas, pasando del modelo fordista-taylorista de 

producción, al modelo económico de la tecno-globalización, la economía informacional y la 

desregulación de los mercados, surgiendo en las empresas el requerimiento de prepararse 
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para un estado continuo de competencia a nivel local, regional y global, haciendo énfasis en 

las competencias que vienen a responder a los cambios en el mundo social, laboral, 

profesional y organizacional, ocurridos en las últimas décadas y construyendo metodologías 

específicas para llevar a cabo los procesos de selección, capacitación, remuneración, ascenso 

y evaluación en base a este nuevo enfoque (Tobón, 2013). 

g. Escenario de la psicología organizacional  

Este escenario surge como resultado de estudios realizados por McClelland, en los cuales se 

descubrió que las pruebas tradicionales basadas en la medición de conocimientos y aptitudes, 

así como las notas escolares, no predicen el éxito en el desempeño ante situaciones concretas 

del mundo laboral. La psicología organizacional, de acuerdo a Tobón (2013), aportó a la 

gestión del talento humano en las organizaciones los conceptos de competencias de umbral 

(son las que permiten un desempeño normal o adecuado, las posee quien pueda desempeñar 

adecuadamente un cargo) y competencias clave (son aquellas que aportan ventaja 

competitiva a la organización, las posee quién pueda desempeñar en forma exitosa o 

sobresaliente su trabajo). Gracias a este enfoque, los conocimientos académicos dejaron de 

ser el centro en la selección del talento humano, y en su lugar se buscaron competencias, que 

enfaticen en la actuación del trabajador, con idoneidad, mejoramiento continuo y 

compromiso ético (Tobón, 2013). 

h. Escenario de la gestión de la calidad  

Este escenario surgió en la década de los noventa, con el fin de asegurar que los procesos en 

las organizaciones se desarrollaran acorde a estándares establecidos en el área. Entre los 

principales Modelos de Gestión de la Excelencia (MGE) creados se puede mencionar: 

▪ El Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management): fue establecido 

en 1991 por los presidentes de las 14 mayores compañías europeas, con el apoyo de 

la Comisión Europea, actualmente se compone de más de 600 organizaciones, 

incluyendo universidades e institutos de investigación. Este modelo busca elevar de 

manera continua la calidad de una organización con altos niveles de eficacia, 

eficiencia e innovación, abordando los procesos y los resultados implicados en los 

productos y/o servicios (Tobón, 2013). 
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▪ Las Normas ISO (International Standard Organization): se crearon en 1994, aportan 

un método para que una organización estandarice sus procesos y así pueda demostrar 

su calidad ante los clientes internos y externos, así como ante sus proveedores (Tobón, 

2013). 

Según Tobón (2010) tanto en las Normas ISO como en el Modelo EFQM se ha venido 

incorporando el concepto de competencias en tres áreas: la descripción de los puestos de 

trabajo y su articulación con los procesos organizacionales, visión, misión y metas de la 

organización, la capacitación acorde con los requerimientos de los procesos organizacionales 

y la certificación de la idoneidad de las personas que dirigen y trabajan en la organización. 

i. Escenario de la pedagogía 

En este escenario, que surge en década del 90, se establecieron metodologías innovadoras 

para evaluar los aprendizajes y la calidad de la educación, buscando superar metodologías 

tradicionales basadas en la memorización, la acumulación y la repetición mecánica de datos, 

para pasar a privilegiar los procesos cognitivos (percepción, atención, comprensión, 

inteligencia y lenguaje), las capacidades cognitivas (interpretación, argumentación y 

proposición) y la resolución de problemas con sentido para los estudiantes, permitiendo 

mejorar la evaluación de los aprendizajes mediante enfoques más abiertos y basados en el 

saber hacer en contexto (Tobón, 2013). 

j. Escenario de la inteligencia emocional  

En este escenario, de acuerdo a Tobón (2010), se le da gran importancia a la inteligencia 

emocional para el éxito en la vida personal, social, laboral y empresarial y se plantean las 

competencias emocionales como fundamentales en la formación de las personas, 

argumentando que en la vida profesional no siempre triunfan los más listos o los que se 

aprenden mejor los contenidos, o los que mejores notas sacan en el estudio, sino aquellos que 

mejor entienden sus sentimientos y los de los demás, son flexibles y tienen la capacidad para 

interactuar positivamente en diferentes entornos sociales (Tobón, 2013). 
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2.1.4. Concepto de competencia  

a. Análisis nocional del término competencia 

De acuerdo a Tobón (2013) existen grandes desacuerdos al momento de definir el término 

“competencia”, ya que su conceptualización puede cambiar dependiendo del enfoque con el 

que se estudie. Se puede definir “competencia” desde diferentes puntos de vista, desde el 

punto de vista de la gestión del talento humano, de la educación, de la competencia 

empresarial y los deportes, de acuerdo al enfoque social y socioformativo, etc.  

Si se realiza un análisis nocional, el término de “competencia” proviene del latín competentia, 

que significa incumbir a, pertenecer a, corresponder a, de acuerdo a la Real Academia 

Española (2001). El sustantivo competencia hace referencia a “lo que le corresponde a una 

persona hacer con responsabilidad e idoneidad”, y el adjetivo competente, a “cuando alguien 

es apto o adecuado” (Real Academia Española , 2001). Este es el concepto de competencia 

según el enfoque de la gestión del talento humano y la educación de acuerdo a Tobón (2013).  

El término “competencia”, en español, también significa pugnar con, rivalizar con, contender 

con, por influencia de los términos griegos agon y agonistes, dando lugar a los sustantivos 

competición, competencia, competidor, competitividad, así como al adjetivo competitivo 

(Real Academia Española , 2001). Según Tobón (2013), este sería el significado de este 

término desde el punto de vista de la competencia empresarial y los deportes. 

El significado del término “competencia” también varía desde el enfoque social, ya que se lo 

relaciona con los conceptos de autoridad, capacitación, función laboral, idoneidad, rivalidad 

empresarial y personal, aptitud para un cargo laboral y actividad deportiva, dependiendo del 

contexto en el que se utilice (Tobón, 2013). 

Desde el enfoque socioformativo se conceptualizan a las “competencias” como “Actuaciones 

integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, 

desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber convivir, 

saber hacer y saber conocer), con idoneidad, mejoramiento continuo y ética” (Tobón, 2013). 

La propuesta del enfoque socioformativo es describir las competencias con tres componentes: 

problemas, criterios y evidencias. Los problemas son retos del contexto; los criterios, los 

aspectos puntuales que se deben tener en cuenta en la mediación y la valoración; y las 
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evidencias, las pruebas concretas para analizar los criterios y determinar el proceso de 

formación de las competencias (Tobón, 2013). 

Una recomendación importante que hace Tobón (2013), basándose en el enfoque 

socioformativo de las competencias, es que, al momento de definir competencias en la 

educación, es importante no confundirlas con conocimientos, capacidades, habilidades, 

destrezas, actitudes, inteligencia, aptitudes, propósitos, objetivos, estándares, criterios, 

indicadores o evidencias, ya que el concepto de competencia en la educación va más allá de 

estos términos.  

b. El concepto de competencia profesional 

De acuerdo a los antecedentes generales de la educación por competencias descritos 

anteriormente se puede evidenciar que el concepto de “competencia profesional” fue 

utilizado por primera vez por McClelland en 1973, en sus investigaciones para identificar las 

variables que expliquen la excelencia en el ejercicio profesional. Posteriormente, surgieron 

varias interpretaciones y enfoques sobre el concepto de competencia. A continuación, se 

presentan las principales definiciones relacionadas con el concepto de competencia 

profesional: 

“Capacidad laboral, medible, necesaria para realizar un trabajo eficazmente. Está conformada 

por conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que los trabajadores deben 

demostrar para que la organización alcance sus metas y objetivos” (Marelli, 2000). 

“Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño, 

constituyendo la integración entre el saber, el saber hacer y el saber ser” (Ibarra, 1997). 

“Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes 

necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma 

autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 

organización del trabajo” (Bunk, 1994). 

“Una construcción, a partir de una combinación de recursos personales (conocimientos, saber 

hacer, cualidades o aptitudes) y recursos del ambiente (relaciones, documentos, 

informaciones y otros) que son movilizados para lograr un desempeño” (Le Boterf, 2001). 
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“La competencia se refiere a ciertos aspectos del acervo de conocimientos y habilidades: los 

necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos en una circunstancia determinada. Es la 

capacidad real para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado” (Mertens, 1996). 

Según del Pozo (2018), los elementos clave para comprender el concepto de competencia 

profesional son: la capacidad, la acción y el contexto, entendiendo a la capacidad como el 

conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que permiten lograr un 

resultado relacionado con una actividad laboral, a la acción como las capacidades que se 

deben poner en práctica en situaciones reales para lograr con éxito el desempeño profesional 

deseado y al contexto como las capacidades que se deben movilizar en función de situaciones 

de trabajo cambiantes según las circunstancias. 

Como se puede notar, existe infinidad de definiciones de competencia. Sin embargo, todas 

estas definiciones se pueden agrupar, de acuerdo a Gonzci y Athanasoua (1996), en tres 

grandes modelos o enfoques: modelo funcionalista, modelo conductista y modelo integrado. 

A continuación, se explica brevemente cada uno de estos enfoques. 

▪ El Modelo Funcionalista o Enfoque de Tareas se centra en las tareas y su desempeño. 

Describe la competencia como la capacidad de ejecutar tareas, que son entendidas 

como actividades específicas y significativas desarrolladas por un trabajador. 

Entonces, de acuerdo a este modelo, el desempeño competente es aquel que se ajusta 

a una lista de tareas especificadas de manera clara para una actividad laboral concreta, 

los autores vinculados a este modelo se han dedicado al desarrollo de competencias 

profesionales específicas entendidas como un conjunto de funciones y subfunciones 

propias de un perfil profesional específico (Gonzci & Athanasoua, 1996). 

▪ El Modelo Conductista o Enfoque de Atributos Personales, en cambio, se basa en lo 

que la persona sabe, puede y quiere hacer y se centra en las características de las 

personas y su aplicación en diferentes contextos laborales. Desde este enfoque, un 

profesional es competente en la medida en que sea capaz de movilizar sus atributos 

personales, especificados en niveles o grados, en el momento de afrontar las 

situaciones y solucionar los problemas que surjan durante el desarrollo de su trabajo. 

Este modelo trata de identificar las aptitudes y los rasgos personales que determinen 

la profesionalidad de una persona, se centra en las características que esta persona 
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posee, en lugar de hacerlo en las tareas específicas de un puesto de trabajo, como lo 

hace el Modelo Funcionalista, en este sentido, los expertos vinculados con este 

modelo se han dedicado a desarrollar competencias clave y transversales, partiendo 

del presupuesto de que las personas tienen estas competencias y las aplican 

independientemente de la tarea, de la función o del puesto que desempeñan (Gonzci 

& Athanasoua, 1996). 

▪ Finalmente, el Modelo Integrado o Enfoque Holístico combina los dos enfoques 

anteriores y plantea una competencia desde una visión más amplia y compleja. En 

este modelo se tienen en cuenta tres aspectos: las tareas desempeñadas, los atributos 

personales que permiten desarrollarlas de modo eficaz y eficiente, y las características 

del contexto en el que se activa la competencia. Los expertos de este enfoque se han 

orientado a la evaluación y certificación de las competencias, partiendo de la idea de 

que cualquier competencia profesional implica la movilización de capacidades que se 

van desarrollando a través de la experiencia que acumula cada persona en la 

realización de su trabajo (Gonzci & Athanasoua, 1996). 

2.1.5. El concepto de competencia profesional de la EMI 

Actualmente, la EMI se basa en el modelo integrador de competencias, ya que el Perfil 

Profesional del Ingeniero Comercial, de acuerdo al diseño curricular de la EMI, se define 

como “el conjunto de competencias profesionales que el egresado debe alcanzar en un 

proceso óptimo de educación formal, acorde a las demandas del contexto laboral, económico 

y social” (EMI, 2017).  

En su modelo curricular la EMI asume dos tipos de conceptualizaciones: una definición 

conceptual y otra definición operativa curricular. 

La EMI asume conceptualmente a la “Competencia Profesional” del recién titulado, como 

“la actuación valiosa, no costosa, e integradora; que una persona demuestra en desempeños 

que responden; con criterios técnicos, científicos, sociales y humanos; a necesidades 

generales emergentes en un campo profesional” (EMI, 2017). 

Las competencias para la EMI son más que simples “saberes” disgregados en dimensiones 

cognitivas, procedimentales y actitudinales de manera nominal en la currícula. Para la 
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EMI_(2017), las competencias son constructos comportamentales integradores de actitudes 

de responsabilidad social, ambiental, personal y profesional, a través de la correcta e idónea 

práctica de los conocimientos científicos desarrollados en otros contextos y su 

correspondiente adaptación al contexto nacional.  

Asimismo, de acuerdo a la EMI, “una competencia en el diseño curricular es la descripción 

literal de la actuación ideal que el estudiante debe demostrar al momento de su evaluación” 

(EMI, 2017), por lo que esta descripción debe ser redactada en una sola oración que contenga 

el verbo de desempeño, contenidos técnicos y científicos, y procesos inherentes a la ejecución 

de la actuación. 

En base a estas dos concepciones teóricas, la EMI ha establecido una estructura de desarrollo 

curricular que define aquello que el sujeto de formación debe lograr “llegar a ser” después 

de procesos deliberados y planificados de formación. Esta visión de formación se encuentra 

plasmada en lo que la EMI denomina como “Mapa Competencial Profesional”, que describe 

con claridad y de manera concreta, todas las competencias que debe desarrollar un sujeto 

para ganarse el título académico y social de “Ingeniero”. 

El Mapa Competencial Profesional del Ingeniero Comercial de la EMI se detalla en la 

Tabla_2.3. 

2.1.6. Clasificación de las competencias  

Al igual que las diversas definiciones de “competencia”, existen también diferentes tipos de 

clasificaciones de competencias. En la teoría científica de las competencias existen diversas 

clasificaciones dependiendo de las escuelas, autores y experiencias en diferentes lugares del 

mundo. A continuación, se explican las más significativas en relación a su uso y aplicación 

más común. 

a. Competencias por tipo de desempeño del sujeto competente 

▪ Competencias cognitivas: están directamente relacionadas con los procesos mentales 

de aprendizaje. “Esta categoría incluye las habilidades cognitivas relacionadas con la 

capacidad de comprender y manipular ideas, conceptos y pensamientos; como 

también la comprensión de constructos que representan teoría expresadas en sistemas 

de hipótesis relacionadas, conjuntos de ideas estructuradas en base a criterios 
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preestablecidos que dan cuenta de un fenómeno físico, químico, biológico, social, 

psicológico, o característica ética o estética: así como el desarrollo de estrategias 

cognitivas para el manejo de situaciones emergentes de la vida personal y 

profesional” (Corvalan & Hawes, 2006) 

▪ Competencias procedimentales: hacen referencia a las “destrezas que evidencian la 

habilidad cognitiva. Se refieren a la forma en que se realizan las cosas y a las 

habilidades para actuar en la realidad. Este conocimiento es la base esencial para 

realizar las actividades y resolver los problemas” (Corvalan & Hawes, 2006). 

▪ Competencias actitudinales: tienen que ver con la “forma de actuar del sujeto y 

valoran actitudes que, normalmente, son exigidas por un contexto determinado o 

profesión en particular” (Corvalan & Hawes, 2006). 

b. Competencias por su grado de especificidad 

Otra clasificación valora las competencias respecto a la especificidad de una determinada 

profesión. A continuación, se presentan los tipos de competencias de acuerdo a esta 

clasificación de acuerdo a diferentes autores.  

Le Boterf (2001) distingue entre competencia técnica y competencia social. Para este autor 

las competencias técnicas están relacionadas con las tareas y recursos de un puesto de trabajo, 

mientras que las competencias sociales derivan del contexto social de la organización y se 

refieren a aspectos personales y comunicativos. 

Bunk (1994) clasifica las competencias en cuatro grupos: competencias técnicas, 

metodológicas, sociales y participativas. Las competencias técnicas estan relacionadas con 

el dominio de los conocimientos y destrezas vinculados a las tareas de un ámbito de trabajo, 

las competencias metodológicas, hacen referencia a la aplicación del procedimiento 

adecuado a las tareas rencomendadas a medida que se encuentran soluciones y se transfieren 

experiencias a las nuevas situaciones de trabajo, las competencias sociales se refieren a la 

colaboración con otras personas de forma constructiva y las competencias participativas, a la 

capacidad de organizar, desidir y aceptar responsabilidades. 

La ISFOL (1995) desarrolló un modelo de competencias organizado en tres grupos: 

competencias de base, competencias transversales y competencias técnico-profesionales. Las 
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competencias base consisten en los conocimientos previos que permiten el acceso a la 

formación y a la inserción laboral, las competencias transversales entendidas como 

habilidades de amplio alcance que se adquieren a partir de experiencias y son generalizables 

a diferentes situaciones laborales, y las competencias técnico-profesionales que encierran el 

conjunto de conocimientos y técnicas necesarias para el deseméño de una determinada 

función laboral. 

Finalmente Mertens (1996) clasifica las competencias en básicas, genéricas y específicas. 

Las competencias básicas son aquellas que se adquieren en la formación básica y permiten 

el ingreso al trabajo (como lectura, escritura, comunicación en otro idioma), las competencias 

genéricas, aquellas que se relacionan con los comportamientos y actitudes laborales propios 

de diferentes ámbitos de producción (como capacidad en equipo o habilidades para la 

negociación) y las competencias específicas que se relacionan con los aspectos técnicos 

directamente relacionados con la ocupación y dificilmente transferibles a otros contextos 

laborales (como la operación de maquinaria especializada). 

Según los modelos de clasificación de las comepetencias que se acaba de exponer 

del_Pozo_(2018) afirma que independientemente de las diferentes denominaciones existen 

tres grandes grupos de competencias: básicas, transversales y específicas (Ver Tabla 2.1). 

 

Competencias 

básicas 

Competencias 

transversales 

Competencias 

específicas 

Le Boterf - Competencias 

sociales 

Competencias 

técnicas 

Bunk - Competencia 

metodológica 

Competencia 

social 

Competencia 

participativa 

Competencias 

específicas 

ISFOL Competencias 

de base 

 

Competencias 

transversales 

Competencias 

técnicas 

Mertens Competencias 

básicas 

Competencias 

genéricas 

Competencia 

técnica 
 

Tabla 2.1. Competencias básicas, transversales y específicas 

Fuente: (del Pozo, 2018) 
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De acuerdo a del Pozo (2018), estos tres grandes grupos de competencias forman un trinomio 

indivisible de modo que para el desarrollo eficaz de una actividad profesional deben 

movilizarse de forma integrada competencias de cada uno de los tres grupos. 

c. Competencias por su situación curricular 

Esta clasificación organiza las competencias de acuerdo a su posición al interior de la malla 

curricular. Las competencias desde este enfoque pueden ser de dos tipos: profesionalizantes 

o transversales. 

▪ Competencias profesionalizantes: comprenden aquellas habilidades que el estudiante 

adquiere y están intrínsecamente ligadas a su carácter y desempeño profesional. 

“Normalmente son competencias de especificidad que se desarrollan explícitamente 

a lo largo del periodo de formación; con particularidad y profundidad pertinente para 

que el estudiante, al finalizar el proceso, sea capaz de realizar un trabajo especial, de 

la mejor manera y con el menor grado de error posible” (EMI, 2017). Es importante 

hacer notar que este tipo de competencias son la esencia de la carrera o programa 

profesional, razón por la cual poseen principal relevancia en cuanto a su consecución. 

▪ Competencias transversales: están muy relacionadas con aquellas habilidades que se 

adquieren en el desarrollo de todas las asignaturas de la malla curricular y se las puede 

conceptualizar como “aquellas que son comunes a diversas actividades profesionales 

y que permiten la transferencia de un perfil profesional a otro o de un conjunto de 

módulos curriculares a otros” (EMI, 2017). Por ejemplo, el dominio de un procesador 

de textos que sirve para todas las profesiones que necesiten la competencia de la 

escritura.  

2.1.7. Clasificación de las competencias en la EMI 

En el diseño curricular de la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI primero se define la 

competencia profesional del Ingeniero Comercial graduado de la EMI de la siguiente manera:  

“Gestiona acciones de comercialización de bienes y/o servicios de organizaciones 

públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, planteando 

alternativas de mejoramiento en su posición financiera, formulando estrategias de 

capitalización de oportunidades comerciales; empleando criterios referentes a 

planificación, organización, dirección y control en empresas” (EMI, 2017). 
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A partir de esta competencia general y el perfil profesional se determinan las competencias 

profesionales específicas para tres áreas de competencia en las que el Ingeniero Comercial 

puede desempeñarse como profesional: Comercio y Negocios, Finanzas y Administración. 

Estas competencias figuran en la Tabla 2.2.  

ÁREA DE COMPETENCIA 

PROFESIONAL 
COMPETENCIA PROFESIONAL 

Comercio y Negocios  

Formula estrategias de capitalización de oportunidades comerciales de bienes 

y/o servicios emergentes de las nuevas demandas del mercado de 

consumidores, realizando investigación de mercados y considerando criterios 

económicos, de negociación, econométricos y de logística en organizaciones 

con y sin fines de lucro. 

Finanzas 

Plantea alternativas de mejoramiento de la posición financiera de las 

organizaciones, realizando el análisis de la información financiera 

proveniente de la empresa y de su entorno macroeconómico, empleando 

diferentes herramientas financieras, inherentes a las operaciones contables, 

costos, control de inventarios, flujo de efectivo y la generación de 

proyecciones financieras, en organizaciones que generan bienes y/o servicios. 

Administración 

Emplea criterios referentes a planificación, organización, dirección y control, 

aplicando técnicas, procedimientos, normas y estrategias para el desarrollo 

empresarial, mejorando y/o transformando la gestión administrativa y 

operativa. 

 

Tabla 2.2. Competencia profesional por áreas  

Carrera de Ingeniería Comercial 

Fuente: (EMI, 2017) 
 

Para el desarrollo de estas tres competencias profesionales, se definen, a su vez, las 

competencias profesionales específicas para cada área, como se observa a continuación (Ver 

Tabla 2.3.). Finalmente, a partir de estas competencias se determinan las competencias 

instrumentales para cada área, como se puede observar en la Tabla 2.4. 

Asimismo, en el diseño curricular de la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI también 

se establecen las competencias básicas para la formación en ingeniería identificando las 

competencias instrumentales a las que coadyuvan. Estas competencias se detallan en la  

Tabla 2.5. 
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MAPA COMPETENCIAL PROFESIONAL 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL DEL: 
 INGENIERO COMERCIAL 

“Gestiona acciones de comercialización de bienes y/o servicios de organizaciones públicas y privadas, tanto a nivel 

nacional como internacional, planteando alternativas de mejoramiento en su posición financiera, formulando 

estrategias de capitalización de oportunidades comerciales; empleando criterios referentes a planificación, 

organización, dirección y control en empresas”. 
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A.1 Analiza la oferta y demanda de dinero primario y secundario; relacionando la 

dependencia que existe entre variables económicas domésticas vinculadas con la 

economía monetaria y la rentabilidad de los diferentes activos monetarios creados 

por el sistema financiero. 

A.2 Evalúa las estructuras organizacionales y su interrelación con los factores de 

competencia y las posibilidades de expansión en los sistemas modernos de 

intercambio comercial; empleando las distintas teorías que explican la 

organización de los mercados y su funcionamiento, las conductas estratégicas de 

las empresas y el rol del Estado en defensa de la competencia. 

A.3 Comprende las relaciones económicas en el contexto internacional; identificando 

el impacto de las políticas comerciales en los distintos sectores de la economía y 

sus efectos en la cooperación económica entre naciones. 

A.4 Comprende las políticas arancelarias y paraarancelarias; empleando la normativa 

aduanera nacional, así como las normas de origen y documentación necesaria para 

realizar importaciones y exportaciones de bienes, promoviendo el comercio entre 

países. 

A.5 Formula estrategias empresariales, empleado conceptos y herramientas de 

planificación y administración estratégica, evaluando su aplicación e 

implementación en base a la cultura y a la disponibilidad al cambio en la 

organización. 

A.6 Formula ideas innovadoras y creativas que permiten el desarrollo de micro 

emprendimientos; empleando métodos y técnicas relacionadas con la formación 

de competencias profesional en comercio y negocios, administración y finanzas. 

 

Tabla 2.3. Mapa competencial profesional 

Carrera de Ingeniería Comercial 

Fuente: (EMI, 2017) 
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B.1 Formula modelos matemáticos para la toma de decisiones gerenciales; simulando 

escenarios de riesgo e incertidumbre, pronosticando datos a mediano y largo plazo. 

B.2 Comprende la intermediación del sistema financiero; analizando las operaciones de 

la banca comercial, las empresas aseguradoras y los brokers de valores, empleando 

la teoría de los servicios financieros.  

B.3 Formula modelos discretos y continuos; aplicando técnicas matemáticas y 

estadísticas, diseñando, resolviendo y validando estos por medio de la simulación; 

determinando posibles situaciones que pueden ocurrir en la realidad, información 

que es útil para la toma de decisiones. 

B.4 Formula proyectos de inversión, empleando estudios de mercado, técnico, 

económico y financiero, evaluando su factibilidad técnica y económica. 

 

B.5 Evalúa el funcionamiento de los principales activos financieros, así como el de los 

respectivos mercados implicados; valorando económicamente los activos emitidos 

por instituciones financieras, calculando la rentabilidad y riesgo de invertir en estos 

mercados 
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C.1 Formula estrategias de ventas; empleando la planificación estratégica, diseñando 

planes de ventas, involucrando recursos humanos y capital, determinando la mejor 

estructura organizacional, mercado meta y factores que condicionan el desempeño 

de las fuerzas de ventas.  
C.2 Plantea la planificación de sistemas de producción de manufacturas o servicios, en 

términos de insumos, procesos, productos, flujos de información, proveedores y 

clientes; empleando técnicas y herramientas relacionadas con la planificación 

estratégica, la calidad total, la planificación agregada y la gestión de inventarios, 

logrando una administración más eficiente de los recursos de la organización, en un 

contexto de competitividad nacional e internacional.  

C.3 Formula estrategias de negociación y solución de conflictos; identificando el 

contexto, los actores y el tipo de negociación, explorando los diferentes estilos de 

comunicación para adaptar el que más convenga al objetivo inicial.  

C.4 Realiza la administración de la cadena de suministros para la producción y 

comercialización de bienes y servicios; diseñando, implantando y gestionando las 

relaciones logísticas entre proveedores, empresas, operadores logísticos, clientes y 

consumidor final, analizando, orientando y definiendo estratégicamente la cadena 

logística en los sectores industriales, de distribución y de servicios.  
C.5 Plantea la planificación, organización, dirección y control de los recursos que tiene 

a su cargo, satisfaciendo los requerimientos de costo y tiempo que permitan 

finalizar con éxito los proyectos que tiene bajo su responsabilidad.  

C.6 Emplea instrumentos técnicos relacionados con los sistemas de administración 

pública boliviana y su normativa vigente, interpretando el marco legal y operativo 

de la administración pública;  

 
Tabla 2.3. Mapa competencial profesional 

Carrera de Ingeniería Comercial 

Fuente: (EMI, 2017) 
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MATRIZ DE COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

CÓD COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

ÁREAS DE COMPETENCIA 

PROFESIONAL A LA QUE 

CONTRIBUYE LA COMPETENCIA 

INSTRUMENTAL 

COD. COMP COD. COMP COD. COMP 

A B C 

b.1 

Determina las funciones, responsabilidades y control del factor humano, empleando 

criterios y métodos relacionados con la administración de recursos humanos, organizando, 

gestionando y controlando a estos en función a los objetivos trazados por la organización a 

corto, mediano y largo plazo.  

 


 b.2 

Resuelve problemas reales relacionados con el valor del dinero a través del tiempo, 

empleando técnicas y métodos cuantitativos de las matemáticas financieras, diferenciando 

el interés simple del compuesto, comprendiendo las series uniformes y variables, 

calculando valores presentes, futuros y anuales, así como amortización de créditos, 

determinando el impacto de la depreciación y la devaluación en las alternativas de 

inversión.  

  

 b.3 

Establece la probabilidad de sucesos potenciales; esquematizando información; aplicando 

modelos básicos de regresión, técnicas estadísticas y probabilísticas del muestreo, 

distribución y procesamiento de datos; interpretando resultados para validar hipótesis y/o 

obtener conclusiones en la realización de investigaciones en el campo de la ingeniería.  

  

 b.4 

Procesa la contabilidad, realizando una clasificación acumulativa y controlada de la 

asignación de costos, identificando los elementos del costo de producción, administración 

y comercialización, empleando patrones de comportamiento, actividades y procesos, para 

una adecuada toma de decisiones.  

  

 b.5 

Resuelve ecuaciones diferenciales, empleando matemáticas en el modelado de ecuaciones 

diferenciales de primer orden y superior, sistemas de ecuaciones lineales, resolviendo 

ecuaciones diferenciales por series de potencias, aplicando la transformada de Laplace, 

comprendiendo la teoría cualitativa y de la estabilidad.  

  

 b.6 

Comprende los fenómenos y comportamientos económicos derivados del consumo y la 

producción; identificando la conducta estratégica en mercados con incertidumbre e 

información asimétrica, explicando el comportamiento del consumidor y del productor, 

aplicando principios de optimización y equilibrio, entendiendo cuándo se realiza una 

asignación eficiente de recursos o cuándo se generan rentas.  

  

 b.7 

Interpreta la conducta de los individuos y los grupos dentro la organización; identificando 

la mejor manera de lograr la mayor efectividad, alcanzando interrelaciones que se dan 

entre los individuos y grupos, aplicando técnicas, programas y dinámicas motivacionales y 

de liderazgo.  

  

 b.8 

Comprende la legislación vigente respecto al derecho laboral, tributario y económico; 

empleando leyes y normas que establecen el accionar de la actividad comercial y las 

relaciones entre las partes interesadas, relacionadas a la constitución de empresas, la 

administración de personal y los derechos y obligaciones del contratante, las obligaciones 

con el fisco, además de la aplicación del código civil y el derecho penal en las actividades 

comerciales. 

 

  

 

Tabla 2.4. Matriz de competencias instrumentales y su relación con las áreas de competencia profesional 

Carrera de Ingeniería Comercial 

Fuente: (EMI, 2017)
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CÓD COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

ÁREAS DE COMPETENCIA 

PROFESIONAL A LA QUE 

CONTRIBUYE LA COMPETENCIA 

INSTRUMENTAL

COD. COMP COD. COMP COD. COMP 

A B C 

 b.8 

Comprende la legislación vigente respecto al derecho laboral, tributario y económico; 

empleando leyes y normas que establecen el accionar de la actividad comercial y las 

relaciones entre las partes interesadas, relacionadas a la constitución de empresas, la 

administración de personal y los derechos y obligaciones del contratante, las obligaciones 

con el fisco, además de la aplicación del código civil y el derecho penal en las actividades 

comerciales.  

  

 b.9 
Realiza la optimización lineal, aplicando métodos y algoritmos de investigación operativa 

y el manejo de recursos sistémicos, estableciendo la solución analítica o aproximada.  
  

 b.10 

Emplea conceptos y funciones de la contabilidad administrativa y presupuestos, tomando 

decisiones respecto a planificación y control de la producción, en empresas de bienes y 

servicios.  
  

 b.11 

Desarrolla procedimientos de aproximación de una manera eficiente a las soluciones de 

problemas expresados matemáticamente realizando cálculos aritméticos y lógicos 

especificados como un algoritmo.  
  

 b.12 

 Comprende la formación y determinación de los precios de los bienes y servicios en 

distintos contextos; empleando la eficiencia asignativa de recursos y la maximización del 

bienestar social, como elemento central; Asimismo, identificando los diversos 

mecanismos que permiten generar incentivos en los agentes económicos, en contextos 

donde están presentes la incertidumbre y la información asimétrica.  

  

 b.13 

Comprende el manejo de estrategias de mercadotecnia, que le permitan establecer 

programas en el ámbito empresarial en la toma de decisiones referente a productos, 

servicios, promociones o difusiones; empleando la teoría respecto a una mezcla efectiva 

de tácticas comerciales, planificando la realización de actividades en las organizaciones 

que permitan la maximización de beneficios a partir de una visión fundamentada en la 

sociedad, la empresa y el hombre, que le permita atender adecuadamente las necesidades y 

deseos auténticos de grupos e individuos, de acuerdo a los modelos de mercados.  

  

 b.14 

Aplica métodos y técnicas específicas de investigación y consulta, identificando el 

conjunto de actividades que permiten realizar investigación; formulando hipótesis, 

analizando indicadores y variables de medición; sistematizando procedimientos en el 

proceso de adquirir nuevos conocimientos; aplicando estrategias e instrumentos propios de 

la investigación; interpretando información; definiendo objetivos, acciones y planes.  

  

 b.15 

Desarrolla estrategias de solución a problemas de complejos sistemas reales con la 

finalidad de mejorar su funcionamiento y tomar decisiones teniendo en cuenta los 

recursos, objetivos definidos, así como las restricciones existentes; analizando el 

comportamiento de las variables involucradas; aplicando teorías, conceptos, métodos y 

herramientas definidas; formulando modelos matemáticos, estadísticos, de algoritmos y de 

programación para su solución. 

 

  

 

Tabla 2.4. Matriz de competencias instrumentales y su relación con las áreas de competencia profesional 

Carrera de Ingeniería Comercial 

Fuente: (EMI, 2017)
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CÓD COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

ÁREAS DE COMPETENCIA 

PROFESIONAL A LA QUE 

CONTRIBUYE LA COMPETENCIA 

INSTRUMENTAL

COD. COMP COD. COMP COD. COMP 

A B C 

 b.16 

Analiza los elementos que conforman la administración financiera dentro de las 

organizaciones, así como la evolución que ha tenido a través del tiempo; empleando 

técnicas relacionadas con el uso de los recursos financieros, detectando las posibles fallas 

donde será capaz de implementar estrategias para el mejoramiento de los resultados 

financieros.  

  

 b.17 

Demuestra las relaciones empíricas entre variables socioeconómicas relacionando la teoría 

y los hechos económicos, empleando la hipótesis de teoría económica, determinando el 

incumplimiento de alguno de los supuestos del modelo lineal general y sus consecuencias 

sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios.  

  

 b.18 

Comprende la aplicación de políticas económicas; empleando la teoría macroeconómica, 

evaluando su impacto en la actividad económica y de los sectores que la componen, 

determinando el equilibrio y la trayectoria de la economía en el corto plazo.  
  

 b.19 

Formula acciones estratégicas de las empresas en el campo del marketing; indicando las 

necesidades del mercado, analizando en profundidad la naturaleza, metodología e 

implicaciones de las diversas opciones estratégicas en el desarrollo de productos rentables 

destinados a grupos de compradores específicos.  

  

 b.20 

Analiza las fuerzas del mercado que influyen en las actividades comerciales de bienes y 

servicios que produce la organización, empleando técnicas y métodos basados en la 

mercadotecnia, identificando las necesidades y preferencias del consumidor, infiriendo 

estrategias de ventas a partir de la información obtenida.  

  

 b.21 
Analiza los datos económicos de la organización; empleando los fundamentos 

conceptuales de las técnicas estadísticas multivariantes y sus principales métodos.  
  

 b.22 

Identifica el riesgo y la rentabilidad de las inversiones de la organización a largo plazo; 

empleando instrumentos estadísticos que permitan administrar y formular políticas y 

estrategias financieras, creando carteras eficientes para el inversionista.  
  

 b.23 

Comprende la estimación e inferencia en el modelo de regresión; empleando regresores 

aleatorios, estimando y realizando contrastes en presencia de heterocedasticidad y con 

regresores endógenos, indicando las propiedades del modelo de regresión con series 

temporales, prestando especial atención a su estimación e inferencia en presencia de 

autocorrelación en los errores.  

  

b.24 

Comprende los principales modelos de determinación de la renta y del empleo agregados, 

determinando los factores que intervienen en la formación del nivel general de precios y 

salarios de la Economía; así como el efecto que tienen en la política los ciclos 

económicos, el desempleo, la inflación y la manera en las que interactúan los agentes 

económicos. 

 

    
 

Tabla 2.4. Matriz de competencias instrumentales y su relación con las áreas de competencia profesional 

Carrera de Ingeniería Comercial 

Fuente: (EMI, 2017) 
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MATRIZ DE COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN EN INGENIERÍA 

CÓD COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN EN INGENIERÍA 

CÓDIGO DE 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTALES A 

LAS QUE COADYUVAN 

LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 a.1 Comprende el proceso administrativo, empleando criterios teóricos de la administración de empresas y sus 

diferentes enfoques, haciendo énfasis en la planificación, organización, integración, dirección y control en 

las organizaciones.  

b.1 

 a.2 Determina soluciones a problemas algebraicos; aplicando principios básicos de la lógica matemática, la 

teoría de conjuntos, los conceptos de relación y de función, los procesos de inducción matemática, los 

conceptos de combinatoria, las operaciones con números complejos y la clasificación de la estructura 

algebraica de conjuntos.  

 a.7 

 a.3 Determina soluciones a problemas lógico matemático; formulando algoritmos, aplicando estructuras 

secuenciales, de bifurcación, repetitivas y arreglos, empleando técnicas y procedimientos de programación. 
 a.8 

 a.4 Elabora estados financieros básicos en términos de unidades monetarias; empleando Principios y Normas 

Contables, asumiendo su importancia como herramienta de gestión y control en la toma de decisiones. 
 a.9 

 a.5 Determina soluciones a problemas matemáticos del cálculo diferencial e integral de funciones de una sola 

variable; calculando límites, derivadas de primer orden y de orden superior, integrales continuas y 

discontinuas, la convergencia de sucesiones y series, aplicando métodos, técnicas y tablas del cálculo 

bidimensional.  

 a.5 

 a.6 Conoce los conceptos fundamentales de la economía como ciencia y de la actividad económica; 

interpretando las relaciones económicas básicas, explicando los fenómenos que determinan las fuerzas del 

mercado, analizando la formación de los precios y las cantidades de equilibrio en las distintas estructuras de 

mercado, así como el comportamiento de la economía del bienestar. 

b.6 

 a.7 Determina soluciones a problemas de álgebra lineal; aplicando la teoría matricial y sus operaciones, 

determinantes y sus propiedades, resolviendo sistemas de ecuaciones lineales, caracterizando espacios 

vectoriales, empleando transformaciones lineales y elaborando programas en base a software matemático.  

b.2 

 a.8 Explica el comportamiento de un conjunto de datos; verificando las características de las variables de 

estudio; realizando la sistematización, el cálculo e interpretación de los estadísticos de tendencia central, de 

orden, dispersión y de forma, de datos de una y dos variables y determinando estimaciones con el empleo de 

las distribuciones de probabilidad discreta y continua.  

b.3 

 a.9 Realiza el análisis individualizado de las cuentas de los estados financieros, referidos a la clasificación de 

documentos contables, la apropiación de cuentas, el tratamiento impositivo - contable de las transacciones 

comerciales y la determinación de saldos correctos de las cuentas, con la finalidad de reflejar 

razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones de una entidad, de acuerdo con 

normas y principios de contabilidad.  

b.4 

 a.10 Determina soluciones a problemas matemáticos del cálculo diferencial e integral de varias variables; 

empleando vectores y geometría analítica en el espacio, aplicando funciones vectoriales de variable escalar 

y funciones escalares de variable vectorial, calculando derivadas parciales e integrales dobles, triples y 

coordenadas rectangulares o con transformación.  

b.5 

 

Tabla 2.5. Matriz de competencias básicas y su relación con las competencias instrumentales  

Carrera de Ingeniería Comercial 

Fuente: (EMI, 2017) 

Como se puede observar, la EMI clasifica las competencias del Ingeniero Comercial por su 

grado de especificidad, tomando y organizando las competencias específicas profesionales 

de esta carrera en tres áreas: Comercio y Negocios, Finanzas y Administración y a su vez 

clasifica las competencias que derivan de estas tres áreas por su situación curricular, 



 

-40- 

agrupando estas competencias específicas por ciclos de formación y estableciendo las 

competencias básicas, instrumentales y profesionales que el estudiante desarrolla a medida 

que va aprobando las diferentes asignaturas que también están categorizadas por estos tres 

ciclos de formación en la malla curricular de la Carrera de Ingeniería Comercial.  

a. Competencias básicas 

Para la EMI (2017), las competencias básicas son aquellas que no tienen la finalidad de 

generar productos por sí solas, son competencias que implican desempeños de tipo 

cognoscitivo y de interpretación de realidades en términos de abstracciones numéricas o 

gráficas, ya que son la base para el inicio de la formación en Ingeniería. 

b. Competencias instrumentales 

Son competencias que desarrollan experticia en el manejo de herramientas técnicas, 

tecnológicas, legales o del tipo humanísticas, que en sí mismas no generan productos de 

especialidad profesional y se constituyen en el nexo entre las competencias básicas y las 

competencias profesionales. Estas competencias son la base formativa de competencias 

profesionales pertenecientes a las áreas de competencia profesional y no son restrictivas a 

una sola (EMI, 2017). 

c. Competencias profesionales  

Se trata de competencias que se definen en el mapa competencial profesional y, en 

consecuencia, implican la generación de productos que integran la utilización de las 

competencias instrumentales de manera holística y con sólidos fundamentos de pensamiento 

ingenieril (dotado por las competencias básicas). Estas competencias se clasifican por áreas 

de competencia profesional y responden a la competencia determinada para cada área. A su 

vez, la suma de estas competencias debe ser congruente con la competencia profesional 

general para mantener la secuencialidad de consecución esquemática y progresiva de las 

competencias que el profesional debe mantener en su esquema mental (EMI, 2017).  

2.1.8. Evaluación y medición de competencias  

Muchos de los autores de la literatura consultada en el presente estudio de investigación 

concuerdan en que evaluar competencias profesionales es un proceso muy complejo debido 
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a que la formación para el desarrollo de competencias profesionales debe basarse en la acción 

y debe relacionarse con situaciones reales de trabajo ya el fin de este modelo educativo es 

que el desarrollo de la competencia sea significativo (Bunk, 1994). 

La evaluación de la competencia profesional es el procedimiento sistemático por el que se 

recogen pruebas o evidencias del desempeño profesional de un trabajador o de los resultados 

de aprendizaje alcanzados por un estudiante, de los que se infiere con fiabilidad, lo que este 

es capaz de realizar frente a estándares o indicadores establecidos (del Pozo, 2018). 

De acuerdo a del Pozo (2018), la evaluación por competencias requiere dos elementos 

importantes: la definición del contenido de la competencia (que describe comportamientos e 

indicadores de evaluación), las técnicas de evaluación y los instrumentos de recogida de datos 

(que permiten obtener evidencias necesarias para determinar el grado en que se ha alcanzado 

la competencia, en comparación con los indicadores establecidos), 

a. Metodologías para la determinación de competencias profesionales  

En la descripción de estas metodologías que realiza Tobón (2013), se propone abordar 

competencias en los planes de formación y en la gestión del talento humano de acuerdo a dos 

enfoques: desde el enfoque funcionalista y desde el enfoque socioformativo. 

▪ Enfoque funcionalista: se preocupa por identificar y describir las competencias a 

partir del análisis de funciones, con los siguientes componentes: unidades de 

competencia, elementos de competencia, criterios de desempeño, saberes esenciales, 

rango de aplicación, evidencias y lineamientos de evaluación. Este enfoque se centra 

en los resultados que debe evidenciar una persona en el contexto. 

▪ Enfoque socioformativo: se preocupa en determinar las competencias en base a 

problemas del contexto, mediante los siguientes componentes: problema, descripción 

de la competencia, criterios o resultados de aprendizaje, evidencias y valoración de 

las competencias.  

En cuanto a la redacción de las competencias, es importante hacer notar que la 

formulación de competencias difiere según la escuela académica que se considere. Sin 

embargo, el criterio fundamental es el de redactar una tarea realizable y verificable. Esta 
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es la base diferencial con la formulación de objetivos de asignatura que se plantean en 

los antiguos sistemas y sus planes de estudio. 

Desde el enfoque socioformativo, se redactan las competencias como un desempeño 

integral, mediante cuatro componentes: el verbo en infinitivo, el objeto conceptual, la 

finalidad y la condición de referencia o el contexto. La escuela de Gagné, que deriva de 

este enfoque, por ejemplo, señala que la competencia debe ser redactada en términos de: 

verbo o acción (en presente), objeto, condición e instrumentos, siendo el verbo, la 

actividad que debe realizar el individuo, el objeto, el contenido que se debe ejecutar junto 

al verbo, la condición, la situación en la que el estudiante debe demostrar la adquisición 

de la competencia y los instrumentos, los medios que utilizará el estudiante en la 

ejecución de la acción (Zabalza, 2004). 

b. Técnicas de evaluación 

Las técnicas de evaluación de acuerdo a Tobón (2013) son un conjunto de acciones o 

procedimientos que conducen a la obtención de evidencias del desempeño del estudiante en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre las técnicas de evaluación más importantes que 

se aplican, al momento de evaluar competencias profesionales, se pueden mencionar las 

siguientes: 

▪ Observación del desempeño: Observación en el aula que permite generar evidencias 

que ocurren como resultado del desarrollo de la actividad académica. Al aplicar esta 

técnica de evaluación es importante que el observador no interfiera en el desarrollo 

normal de las actividades del estudiante (del Pozo, 2018). 

▪ Estudio de casos o pruebas situacionales: Consiste en plantear una situación 

relacionada con el cumplimiento de tareas específicas de un perfil profesional, con el 

objetivo de observar cómo se desenvuelve cada participante. La situación es un 

conjunto de tareas basadas en las competencias de una actividad laboral concreta de 

modo que la persona evaluada pueda mostrar sus habilidades en el desempeño de las 

tareas propuestas (del Pozo, 2018). 

▪ Entrevista de competencias: Se plantean preguntas sobre procedimientos, principios, 

formas de actuar ante eventos inesperados y el modo en que se aplica el conocimiento 
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en el desempeño. En este tipo de técnica pueden utilizarse incidencias críticas con 

preguntas de tipo: “¿Qué pasaría si…?” (del Pozo, 2018). 

▪ Carpeta o portafolio de competencias: Colección organizada de evidencias de todo 

tipo que demuestran los logros alcanzados y el grado de desempeño en relación con 

los estándares de una competencia profesional (del Pozo, 2018). 

▪ Prueba oral o escrita: es un instrumento de medición cuyo propósito es que el 

estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje cognitivo, o el desarrollo 

progresivo de una destreza o habilidad. Las pruebas pueden ser pruebas escritas 

(objetivas y de ensayo), pruebas orales, pruebas prácticas, entre las más utilizadas 

(del Pozo, 2018). 

El fin de la aplicación de alguna de estas técnicas de evaluación de competencia, según del 

Pozo (2018) es obtener evidencias que muestren comportamientos en condiciones 

específicas, de modo que el docente pueda inferir que el desempeño esperado se ha logrado 

de manera adecuada.  

Las evidencias son acciones observables resultados tangibles que, de acuerdo a del 

Pozo_(2018) pueden clasificarse en tres grupos: 

▪ Producto: es una evidencia directa del resultado del trabajo de una persona. Puede ser 

el producto en sí o el registro de éste a través de algún medio, como fotografías, 

grabaciones de videos, audios e informes. 

▪ Prueba: es alguna evaluación donde se demuestre los conocimientos y/o habilidades 

de la persona relacionados con la competencia en cuestión, como certificaciones, 

exámenes, entrevistas y simulaciones. 

▪ Testimonio: cuando una tercera persona da fe de que la persona evaluada posee cierta 

destreza, habilidad o conocimiento asociado con la competencia, como 

recomendaciones y cartas. 

c. Instrumentos de recogida de datos  

Un instrumento de evaluación “es la herramienta de soporte físico que el docente emplea 

para la obtención de información relevante sobre los resultados de aprendizaje de los 
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estudiantes” (Tobón, 2013). Entre los instrumentos más utilizados para evaluar competencias 

se pueden mencionar la lista de cotejo, el registro anecdótico, el diario de clase, escalas de 

cotejo (la escala de actitudes, escalas de diferencial semántica) y la rúbrica. La rúbrica o 

matriz de valoración para la evaluación, es el principal instrumento de recolección de 

información de los resultados de aprendizaje de las competencias.  

De acuerdo a Andrade (2005), una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, 

relacionados con los objetivos de aprendizaje, usados para evaluar la actuación de estudiantes 

en la creación de proyectos, ensayos, artículos y otras tareas con el fin de clarificar lo que se 

espera del trabajo del estudiante, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de 

retroalimentación. Una rúbrica “es una guía de puntuación que busca estandarizar la 

evaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más objetiva, simple 

y transparente” (Mertler, 2001). 

2.1.9. Evaluación y medición de competencias en la Carrera de Ingeniería Comercial de 

la EMI 

a. Definición de competencias en la EMI 

En el caso del Sistema Educativo Nacional Boliviano, a partir de la Reforma Educativa, 

señala que la competencia debe contener: desempeño, contenido, contexto y proceso. 

Básicamente es el mismo modelo de Gagné, quien señala que la competencia debe ser 

redactada en términos de: verbo, objeto, condición e instrumentos. La diferencia entre ambos 

modelos de redacción solamente está en la terminología utilizada, pero los criterios de 

definición son los mismos. Por lo tanto, se puede concluir que, para la formulación de las 

competencias en sus diseños curriculares, la EMI optó por basarse en el modelo de Gagné, 

pero con la terminología nacional boliviana. El planteamiento de las competencias básicas, 

instrumentales y profesionales de la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI, se detalla en 

la Tabla 2.2 a la Tabla 2.5. La definición de estas competencias se basó en un análisis 

ocupacional que realizó la EMI, al replantear el nuevo diseño curricular de las diferentes 

carreras que se imparten en esta casa de estudios en la gestión 2017. 
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b. Formulación de criterios de desempeño en la EMI 

En base al planteamiento de las competencias básicas, instrumentales y profesionales de la 

Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI, se redactaron los correspondientes criterios de 

desempeño para cada competencia. Para la EMI los criterios de desempeño no son más que 

“desempeños específicos descritos en términos de unidades manejables con actividades 

concretas y de las cuales se pueden esperar acciones inmediatas en los sujetos de aprendizaje, 

así como desplazar comportamientos esperados” (EMI, 2017).  

La formulación de estos criterios de desempeño se realizó mediante tres elementos: el verbo 

de desempeño (en infinitivo), el contenido y el verbo de acción procedimental (en gerundio). 

Los criterios de desempeño definidos por competencia profesional, se han planteado como 

parte de los planes de asignaturas por competencias, en el diseño curricular de la EMI. Cada 

criterio de desempeño se desagrega en unidades de aprendizaje que implican contenidos 

analíticos necesarios, habilidades que el estudiante desarrolla como producto de la 

adquisición de los contenidos y actitudes que priorizará como la aplicación de diversos 

reactivos pedagógicos para el aprendizaje (EMI, 2017). 

El docente estima los tiempos necesarios para generar aprendizajes significativos y su 

correspondiente evaluación, en función de la complejidad de los criterios de desempeño, las 

unidades de aprendizaje y los reactivos programados. Al mismo tiempo, el docente considera 

las ponderaciones que recibirá el estudiante como producto de un trabajo o prueba bien 

efectuados de acuerdo a los estándares que demarca el criterio de desempeño (EMI, 2017). 

Los planes de asignaturas por competencias y criterios de desempeño de las asignaturas de 

Administración de Recursos Humanos, Gestión de Ventas, Mercadotecnia I, Finanzas II, 

Administración de la Producción, Logística y Procesos Comerciales y Estrategia 

Empresarial, se detallan en el ANEXO 4. 
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c. Metodología de evaluación de competencias en la EMI 

En la operacionalización de competencias de la EMI se diferencian dos momentos 

importantes. El primer momento es la identificación y descripción de competencias 

traducidas en términos de criterios de desempeño, asignaturas con unidades de aprendizaje, 

carga horaria y debida secuencialidad (estructura y malla curricular). El otro momento de 

tipo operativo es la planificación curricular, donde se toman las competencias y los criterios 

de desempeño identificados y se determinan estrategias metodológicas y mecanismos de 

evaluación para el desarrollo de estas competencias. 

El principio fundamental de la evaluación de competencias en la EMI es “comparar el 

desempeño real que posee el estudiante respecto del criterio de desempeño ideal que se 

describe en el diseño curricular” (EMI, 2017). 

En la EMI se evalúan los criterios de desempeño definidos en el diseño curricular con el fin 

de certificar las competencias a las que refieren dichos criterios de desempeño. Como cada 

criterio de desempeño está vinculado con una unidad de aprendizaje (contenido mínimo), 

todos los contenidos serán objeto de evaluación en relación a un desempeño esperado en el 

estudiante. Es decir, lo que se pretende evaluar es “la puesta en práctica evidente de sobre si 

el estudiante posee el dominio teórico y práctico que describe el criterio de desempeño del 

contenido necesario para llevar a cabo la competencia” (EMI, 2017). 

d. Periodos y cronogramas de evaluación en la EMI 

El sistema de evaluación de la EMI comprende tiempos definidos para los momentos de 

evaluación. En la Tabla 2.6 se puede observar la distribución temporal de los periodos 

formativos previstos por el modelo curricular. 

PERIODO DE 

FORMACIÓN 

DURACIÓN DEL 

PERIODO 

FORMATIVO 

MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

SEMANA DE 

EVALUACIÓN 

Primer periodo 

formativo 
6 semanas 

Evaluación del primer 

periodo 
Semana 7 

Segundo periodo 

Formativo 
6 semanas 

Evaluación del Segundo 

Periodo 
Semana 14 

Tercer periodo 

Formativo 
5 semanas 

Evaluación optativa Semana 16 

Evaluación Final de 

competencia 
Semana 20 

 

Tabla 2.6. Momentos de Evaluación 

Fuente: (EMI, 2017) 
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e. Evaluador según los momentos de enseñanza y aprendizaje 

El modelo curricular de la EMI, contempla tres tipos de formación al interior del proceso de 

desarrollo de las competencias previstas por el diseño curricular. Estas son:  

▪ Momento de enseñanza teórica: es el momento en el que el docente presenta al 

estudiante el conocimiento nuevo para él y en el que el estudiante asimila la teoría y 

comprende su origen, funcionamiento y aplicabilidad desde la perspectiva ideal. 

▪ Momento de aprendizaje práctico: es el momento en el que docente le da al estudiante 

una serie de reactivos que permiten que éste realice la aplicación de los conceptos 

teóricos aprendidos, de forma guiada, en un principio; y luego de forma autónoma.  

▪ Momento de aprendizaje por experimentación en laboratorio: es un momento 

alternativo o complementario al anterior, ya que se realiza cuando el diseño curricular 

dispone que, para el idóneo desarrollo de la competencia propuesta, se realicen una 

serie de prácticas en laboratorio, donde el estudiante verifique por sí mismo una serie 

de reacciones o fenómenos que pueden ser reproducidos en ambientes controlados.   

Para evaluar durante el proceso de los momentos mencionados anteriormente, la EMI 

considera que los momentos de enseñanza y aprendizaje teórico y práctico sean efectuados 

por un solo docente competente contratado para este fin y que éste mismo realiza el proceso 

de evaluación de cada momento correspondiente. 

No obstante, el momento de aprendizaje por experimentación en laboratorio, puede ser 

llevado a cabo por un docente diferente del docente de los dos momentos anteriores, ya que 

implica una competencia docente adicional como lo es el “manejo del mobiliario, equipos y 

reactivos de laboratorios especializados”, lo cual no es una competencia profesional 

generalizada. El docente designado para dicho momento se debe hacer cargo de valorar los 

desempeños esperados en los laboratorios considerados por el diseño curricular. 

f. Ponderaciones de los criterios de desempeño certificados como alcanzados 

En el siguiente cuadro podemos apreciar las ponderaciones que se estiman para certificar las 

competencias descritas en el diseño curricular, de acuerdo a los periodos formativos y al tipo 

de evaluación. 
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PERIODO 

 

 TIEMPO 

 

ASIGNATURAS 

PRIMER PERIODO FORMATIVO: 30% SEGUNDO PERIODO FORMATIVO: 30% 

TERCER PERIODO 

FORMATIVO Y EVALUACIÓN 

FINAL: 40% 

TIEMPO: 8 SEMANAS TIEMPO: 8 SEMANAS TIEMPO: 5 SEMANAS 

ASIG. QUE 

CONTEMPLAN 

MOMENTOS DE 

ENSEÑANZA 

TEÓRICA, PRÁCTICA 

Y PRÁCTICA EN 

LABORATORIO 

EVAL TEO/PRÁCT 

EVAL 

PRACT EN 

LAB/PROY 

EVAL TEO/PRÁCT 

EVAL 

PRACT EN 

LAB/PROY 

EVAL 

TEO/PRÁCT 

EVAL PRACT 

EN LAB/PROY 

80% 20% 80% 20% 80% 20% 

40% Ev. 

procesual 

60% Ev. 

final 

100% Ev. 

procesual 

40% Ev. 

procesual 

60% Ev. 

final 

100% Ev. 

Procesual 

40% Ev. 

PROCES 

60% EV 
FINAL 

100% EV 

PROCESUAL 

ASIG. QUE 

CONTEMPLAN 

MOMENTOS DE 

ENSEÑANZA 

TEÓRICA, Y 

PRÁCTICA, PERO NO 

PRÁCTICA EN 

LABORATORIO 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 

40% Ev. 

Procesual 

60% Ev. 

Final 
0% 

40% Ev. 

Procesual 

60% Ev. 

Final 
0% 

40% Ev. 

PROCES 

60% EV 
FINAL 

0% 

TIPO DE REACTIVO 

EVALUATIVO 1 y 2 3 1 y 2 3 1 y 2 3 

OBJETO DE 

EVALUACIÓN 

LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

COMPRENDIDOS EN EL 50% DEL TIEMPO 

DISPONIBLE EN LA ASIGNATURA 

LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

COMPRENDIDOS EN EL 50% DEL TIEMPO 

DISPONIBLE EN LA ASIGNATURA 

LA TOTALIDAD DE LOS 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

QUE DESCRIBEN A LA 

COMPETENCIA QUE 

DESARROLLA LA 

ASIGNATURA 

(1) EV. TEÓRICA:  Reactivos que generen en el estudiante la manifestación de conocimiento y comprensión de hechos, conceptos, leyes y principios. 

(2) EV. PRÁCTICA: Reactivos que generen en el estudiante la NECESIDAD de desplegar acciones y actitudes operativas, prácticas y aplicativas, las cuales se 

deben expresar en un producto determinado. 

(3) EV. PRÁCTICA 

DE LABORATORIO 

Reactivos que generen en el estudiante la necesidad de aplicar leyes y principios generalizados para EXPERIMENTAR su cumplimiento 

objetivo. 

 

 

Para INGRESAR A LA EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO FORMATIVO SE DEBE APROBAR LABORATORIO O 

PROYECTO (SEGÚN LA CARRERA)  

 

Tabla 2.7. Ponderación de evaluaciones según momentos de enseñanza - aprendizaje y periodos evaluativos 

Fuente: (EMI, 2017) 

 

g. Técnicas de evaluación en la EMI 

En la EMI se emplean reactivos evaluativos que implican la utilización de diversos recursos 

aprendidos durante el proceso formativo, de tal forma que el estudiante ponga de manifiesto 

el empleo de los conocimientos adquiridos, en acciones prácticas de decisión y actitud valiosa 

frente a situaciones problemáticas. Estos reactivos evaluativos son un conjunto de estrategias 

que problematizan al estudiante, que le exigen poner en marcha todos los desempeños que 

ha desarrollado en el proceso formativo. En la EMI durante el primer, segundo y tercer 

periodo formativo se efectúa la evaluación procesal, mediante técnicas de evaluación como 

las pruebas situacionales, las entrevistas de competencias y los portafolios de competencias. 

Pero, al finalizar cada periodo del ciclo formativo, se aplica una prueba escrita como principal 

técnica de evaluación final. Esta prueba escrita debe ser común en todos los paralelos, dado 
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que lo que se busca es uniformar los desempeños básicos, instrumentales y profesionales de 

los estudiantes y brindar una formación profesional en igualdad de condiciones. El 

Departamento de Desarrollo Curricular debe consensuar estas pruebas estandarizadas con los 

docentes de los diferentes paralelos de todas las asignaturas, en función a los criterios de 

desempeño descritos en el diseño curricular. La calificación de las pruebas emergentes de 

esta evaluación debe estar a cargo de los docentes responsables.  

h. Instrumentos de recogida de datos 

La rúbrica es el principal instrumento de recogida de datos en la EMI. La elaboración de este 

instrumento es responsabilidad de cada docente. La aprobación de las rúbricas propuestas 

por los docentes se realiza en el Departamento de Desarrollo Curricular al inicio de cada 

semestre. Al finalizar el proceso de evaluación de cada ciclo formativo, el docente adjunta 

las rúbricas empleadas y las evidencias en un sobre que posteriormente es entregado a 

Dirección de Carrera para su posterior revisión y corroboración del puntaje de notas que ha 

obtenido cada estudiante.  

2.2. SIMULADORES DE NEGOCIOS 

2.2.1. Concepto de simulación 

De acuerdo a Simumak (2018) la simulación es la representación de un proceso o fenómeno 

mediante otro más simple, que permite analizar sus características y explicar los resultados 

obtenidos, de acuerdo al cambio de las variables de entrada del mismo. 

Para Indra (2019) la simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una 

computadora digital y estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones 

matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la 

estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos períodos.  

La simulación también puede ser definida como “el proceso de diseñar un modelo de un 

sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el 

comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias, dentro de los límites impuestos por 

un cierto criterio o un conjunto de ellos, para el funcionamiento del sistema" (Shannon & 

Johannes, 1976). 
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2.2.2. Concepto de simulador  

Para Simumak (2018) un simulador es un aparato, por lo general informático, que permite la 

reproducción de un sistema que reproduce sensaciones y experiencias que en la realidad 

pueden llegar a suceder.  

Entre otros conceptos de simulador más formales se pueden citar los siguientes:  

“Un simulador es una configuración de hardware y software en la que, mediante algoritmos 

de cálculo, se reproduce el comportamiento de un determinado proceso o sistema físico. En 

éste proceso se sustituyen las situaciones reales por otras, creadas artificialmente de las cuales 

se aprenden ciertas acciones, habilidades, hábitos, etc., que posteriormente se transfieren a 

una situación de la vida real con igual efectividad; ésta es una actividad en la que no solo se 

acumula información teórica, sino que se la lleva a la práctica” (Indra, 2019) 

“Simulador es una máquina que reproduce el comportamiento de un sistema en ciertas 

condiciones, lo que permite que la persona que debe manejar dicho sistema pueda entrenarse. 

Los simuladores suelen combinar partes mecánicas o electrónicas y partes virtuales que le 

ayudan a generar una reproducción precisa de la realidad” (Pérez Porto & Gardey, 2019) 

2.2.3. Tipos de simuladores  

Los simuladores, según Fishman (1978), pueden clasificarse de dos formas, por la naturaleza 

de su modelo y por su aplicación. De acuerdo a la naturaleza del modelo empleado, la 

simulación se clasifica en: simulación por identidad, simulación por cuasi-identidad y 

simulación de laboratorio.  

▪ Simulación por identidad: es cuando el modelo es una réplica exacta del sistema en 

estudio. Por ejemplo, es la que utilizan las empresas automotrices cuando realizan 

ensayos de choques de automóviles utilizando unidades reales (Fishman, 1978). 

▪ Simulación por cuasi-identidad: en este tipo de simulación se utiliza una versión 

ligeramente simplificada del sistema real. Por ejemplo, los entrenamientos militares 

que incluyen movilización de equipos y tropas, pero no se lleva a cabo una batalla 

real (Fishman, 1978). 



 

-51- 

▪ Simulación de laboratorio: cuando se utilizan modelos bajo las condiciones 

controladas de un laboratorio. Se pueden distinguir dos tipos de simulaciones de este 

tipo: la simulación de juego operacional y la simulación hombre-máquina. De 

acuerdo a Fishman (1978) en la simulación de juego operacional personas compiten 

entre ellas y las computadoras o maquinaria no forman parte del modelo. Por ejemplo, 

la simulación de negocios, donde las computadoras se limitan a recolectar la 

información generada por cada participante y a presentarla en forma ordenada a cada 

uno de ellos. En la simulación hombre-máquina, en cambio, se estudia la relación 

entre las personas y la máquina. Las personas forman parte del modelo. La 

computadora no se limita a recolectar información, sino que también la genera. Por 

ejemplo, un simulador de vuelo (Fishman, 1978). 

Por otro lado, por su aplicación los simuladores pueden clasificarse en simuladores de 

conducción, de carreras, de vuelo, espaciales, de ciberdefensa, de combate, de trenes, de vida 

o dinámica familiar, clínico médico, musical, político, de redes y de negocios. 

2.2.4. Simulador de negocios  

Según Emprendiendo (2011) un simulador de negocios, es una herramienta lúdica de 

aprendizaje, que pretende la reproducción de un sistema económico, financiero y/o 

empresarial. Este tipo de simulador permite reproducir, tanto, sensaciones emocionales, 

como el comportamiento de cada individuo, ante las situaciones mercantiles, financieras y 

de inversión, que se simulan en un entorno similar al real, pero sin que estas en realidad 

ocurran, a este entorno virtual también se le conoce como “entorno sintético” 

(Emprendiendo, 2019).  

Asimismo, un simulador de negocios “permite establecer un ambiente empresarial virtual, 

permitiendo que los usuarios tengan la oportunidad de participar, a través de un conjunto de 

decisiones, en el proceso de dirección de una empresa, así como probar otros instrumentos 

de inversión y logra recrear la realidad otorgando al usuario la posibilidad de operar empresas 

reales, y replicando su funcionamiento” (Emprendiendo, 2019). 

De acuerdo a varias investigaciones (que se han tomado como referencia a nivel internacional 

y regional, se describen en el punto 2.4. Estado del arte con relación al caso de estudio) los 
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simuladores de negocios brindan grandes ventajas pedagógicas ya que permiten la aplicación 

del conocimiento a la solución de problemas, mejoran la transferencia y retención de 

conocimientos, aumentan la comprensión de conceptos abstractos y motivan a los 

estudiantes. 

2.2.5. Simuladores de negocios LABSAG-EMI (Laboratorio de Simuladores en 

Administración y Gerencia de la EMI)  

LABSAG-EMI es la sigla de Laboratorio de Simuladores en Administración y Gerencia de 

Escuela Militar de Ingeniería en Bolivia. Es una plataforma compuesta por ocho simuladores 

diseñados en Europa y Estados Unidos para la enseñanza de pre y post grado, en carreras de 

Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Gerencia u otras carreras afines. A 

continuación, se describe brevemente cada uno de ellos. 

▪ En el simulador MARKESTRATED (Marketing Estratégico) los participantes son 

gerentes del área de marketing de una empresa comercializadora de 

electrodomésticos y plantean estrategias de mercado para para el desarrollo de nuevos 

productos y su posicionamiento, poniendo en práctica conceptos de segmentación, 

posicionamiento, publicidad, marketing mix y analizando información de estudios de 

investigación de mercados (mapas perceptuales, experimentos, paneles y chequeos 

de distribución), en un mercado compuesto por cinco segmentos, tres canales de 

distribución, una fuerza de ventas y una curva acelerada de ciclo de vida debido a la 

aparición de nuevas tecnologías. Al final, gana la empresa con la mejor contribución 

neta de marketing acumulada (Michelsen LABSAG Ltd., 2018). 

▪ MARKLOG (Marketing y Logística B2B) simula un mercado de bienes intermedios 

típico del marketing industrial empresa a empresa (business-to-business). Los 

participantes de este simulador toman decisiones en una planta productora de textiles 

(en base a la elección de dos ingredientes, el textil orgánico o el textil químico), para 

exportar la mayor cantidad de entregas a los clientes, controlando los inventarios del 

producto, sin disminuir la calidad del servicio y evitando altos costos de capital de 

trabajo despachando embarques a través de diez medios de transporte alternativos 

desde aéreo hasta marítimo, cada uno con costos, tiempos y riesgos diferentes. En 
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este simulador gana la empresa con el mejor récord de entregas y que genera mayores 

utilidades de marketing industrial (Michelsen LABSAG Ltd., 2018). 

▪ En ADSTRAT (Publicidad Estratégica) los participantes son gerentes de tres 

empresas que compiten entre sí para desarrollar el mejor plan publicitario para un 

desodorante (Monto de inversión, medios a utilizar, estrategia creativa y precio 

unitario del producto), realizando una estimación de las ventas en unidades y en 

dólares, las utilidades neta y bruta y la porción de mercado que recibida. Al final gana 

la empresa con la mejor comunicación publicitaria y que pueda diferenciarse 

competitivamente, es decir la empresa con la mayor utilidad neta acumulada al final 

del periodo de simulación (Michelsen LABSAG Ltd., 2018).  

▪ El simulador SIMPRO (Gerencia de Operaciones) permite a los participantes 

gerenciar una fábrica de metalmecánica, en la cual deberán tomar decisiones relativas 

a la producción y manejo de inventario de tres productos y asignación de mano de 

obra a tres máquinas de preparación de productos y otras tres máquinas de acabado. 

El equipo ganador es aquel que logra el costo más bajo de producción (Michelsen 

LABSAG Ltd., 2018). 

▪ En TEMPOMATIC (Gerencia General Integral) los participantes manejarán una 

empresa de bienes de consumo ensamblados industrialmente, administrando, con 

perspectiva de largo plazo, todas las funciones gerenciales: Finanzas, Producción, 

Marketing, Ventas y Gestión de Personal, en base a un rico sistema de información 

que aporta la historia de 4 trimestres previos de la empresa. El desafío principal que 

se presenta en TEMPOMATIC es la coordinación entre las funciones y el 

planeamiento estratégico. Gana la empresa que muestra utilidades altas y 

consistentes, y un precio de la acción mayor al de las demás (Michelsen LABSAG 

Ltd., 2018). 

▪ En SIMDEF (Gerencia Financiera) los participantes toman decisiones sobre la 

estructura financiera de una empresa realizando la compra de capital (préstamos 

bancarios, emisión en bolsa de acciones comunes y preferenciales, colocación de 

bonos, factoraje y valores negociables), seleccionando métodos de pronósticos en un 

ambiente económico con incertidumbre y una dosis realista de riesgo y eligiendo entre 
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proyectos de inversión, en un mercado de materias primas básicas donde la demanda 

es muy fluctuante y las empresas no pueden influir en el precio. El principal desafío 

consiste en adquirir capital barato y asignarlo a usos eficientes, manteniendo una 

estructura financiera saludable para la empresa. Al final, gana la empresa que logre 

el mejor precio de la acción en el mercado, con el mejor ROI y otros parámetros 

financieros (Michelsen LABSAG Ltd., 2018). 

▪ SIMSERV (Gerencia de Servicios) presenta dos modalidades: el simulador de 

servicios de salud SIMSERV HOSPITALES y el simulador de servicios turísticos 

SIMSERV HOTELES. SIMSERV HOSPITALES simula una comunidad en la cual 

tres hospitales, de diferente capacidad, ofrecen sus servicios de salud. Los 

participantes de este simulador son gerentes un hospital y deben aplicar conceptos de 

la administración, finanzas, contabilidad y marketing, en base al análisis del entorno 

y del margen potencial. Asimismo, deben fijar políticas de crecimiento o contracción 

en provisión de camas y servicios auxiliares y estimar la cantidad de mano de obra 

requerida en función de pronósticos de la demanda y análisis del punto de equilibrio. 

El hospital ganador en SIMSERV es aquel que logra incrementar el capital con 

utilidades durante los años de simulación. Por otro lado, SIMSERV HOTELES, 

simula un centro turístico con tres hoteles. En este simulador los participantes son 

responsables de gestionar un hotel y de proveer un gran servicio a los turistas, 

captando fondos a través nuevos visitantes, fijando tarifas de los cuartos y la cantidad 

de personal que se mantendrá cada año, ordenando la construcción de camas nuevas 

y alquilando instalaciones auxiliares (cocinas, comedores, lavanderías, generación de 

agua caliente, etc.). El hotel ganador en SIMSERV es aquella que logra incrementar 

el capital con utilidades durante los años de simulación (Michelsen LABSAG Ltd., 

2018). 
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2.3. ESTADO DEL ARTE CON RELACIÓN A LA SIMULACIÓN COMO 

HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Para la elaboración del estado del arte del presente trabajo de investigación, se ha accedido a 

las bibliotecas virtuales SciELO, Dialnet, Redalyc, EBSCO y PLOS, así como también se 

realizaron visitas a la biblioteca del CEPIES, para consultar material bibliográfico 

relacionado con el presente estudio de investigación.  

También se accedió al buscador Google Académico, que permite a los usuarios realizar 

búsquedas, en bases de datos científicas, de una amplia variedad de artículos y libros. 

2.3.1. Similitud de trabajos de investigación como referencia a nivel internacional 

A continuación, se describen los hallazgos de varios trabajos de investigación relacionados 

con la educación mediante simuladores de negocios, a nivel internacional: 

Simuladores de negocios para el programa de marketing como herramienta de aprendizaje 

y construcción de habilidades gerenciales (Valencia - España) realizado por: Olga 

Katherine Benítez Montañez, Roberto Botero Medina y Antonio Alonso González, en la 

gestión 2017. Este artículo examina la aplicación de simuladores de negocios y de 

metodologías de participación activa en el área de marketing; ello permite comprender y 

experimentar casos asociados a variables microeconómicas a nivel organizacional. En este 

estudio los estudiantes pudieron entender el impacto que genera en las distintas áreas la toma 

de decisiones gerenciales, permitiendo el desarrollo de habilidades académicas y 

profesionales. Se utilizó como herramienta metodológica el simulador internacional 

Techcompany, relevante en el área de mercadeo. Esta investigación se hizo en el programa 

de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda y ello permitió 

concluir que los simuladores de negocios permiten fomentar el interés de los estudiantes por 

afianzar sus conocimientos y ampliar su aplicación práctica, lo cual es una oportunidad para 

motivar el aprendizaje en su máxima extensión (Benítez, Medina, & González, 2017). 
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Digital game-based learning in accounting and business education4 (Reino Unido - Londres) 

realizado por Jordi Carenys y Soledad Moya, en la gestión 2016. Este artículo presenta una 

revisión de la literatura de contabilidad y negocios sobre el Aprendizaje Basado en Juegos 

Digitales (DGBL). El artículo clasifica lo que ya está establecido en la literatura sobre los 

fundamentos teóricos de la efectividad de DGBL y su uso práctico en tres categorías. La 

primera comprende lo que se conoce sobre la evaluación de juegos digitales en la etapa 

preparatoria que precede a su uso en un entorno educativo. La segunda comprende lo que la 

investigación ha concluido como apropiado para la implementación de DGBL. Finalmente, 

la revisión explora qué tipos de resultados de aprendizaje se pueden lograr a través de los 

juegos digitales y cómo se han evaluado sus logros. Además, este artículo proporciona a los 

investigadores interesados en DGBL un conjunto de preguntas interesantes que prometen una 

investigación fructífera y permiten avanzar en la comprensión de la efectividad de los juegos 

digitales y avanzar en el uso de los juegos digitales en el aula (Carenys & Moya, 2016). 

Effectiveness of Learning Through Experience and Reflection in a Project Management 

Simulation5 (Washington D. C. - Estados Unidos), realizado por Silke Geithner y Daniela 

Menzel, en la gestión 2016. El artículo explica los resultados de un estudio de investigación 

realizado por los autores en estrecha colaboración con un proveedor internacional de 

automóviles. Se desarrolló el juego de simulación empresarial "C2" para satisfacer las 

necesidades reales de las prácticas de trabajo. Basados en el ejemplo de una decisión de 

ubicación del sitio y la configuración de una nueva fábrica en China, los participantes del 

juego experimentaron los desafíos de un equipo de proyecto interdisciplinario, así como la 

gestión de proyectos en situaciones complejas y que cambian rápidamente. Durante el juego, 

se utilizó el método de aprendizaje creativo LEGO® Serious Play® 1, que ayuda a expresar 

diferentes entendimientos a través del modelado práctico. El objetivo del juego es adquirir y 

mejorar tanto los conocimientos técnicos de gestión de proyectos como las habilidades 

personales de los participantes. En total, 47 estudiantes participaron en una de seis sesiones 

de juego de dos días. Se consiguió información de las autopercepciones sobre el nivel de 

habilidad de los participantes, a través de cuestionarios anteriores y posteriores al juego. Se 

 
4 Traducción nuestra al español del título original del artículo: “Aprendizaje basado en juegos digitales en 

contabilidad y negocios” (Carenys & Moya, 2016). 
5 Traducción nuestra al español del título original del artículo: “Efectividad del aprendizaje a través de la 

experiencia y la reflexión en la simulación de gestión de proyectos” (Geithner & Menzel, 2016). 
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recopilaron datos adicionales durante el juego de simulación basado en observaciones, 

lecciones aprendidas, reflexiones de los participantes y cuestionarios de evaluación. Los 

resultados de los cuestionarios de autoevaluación antes y después del juego muestran que el 

juego de simulación empresarial "C2" no solo mejora el conocimiento conceptual sobre la 

gestión de proyectos, sino también el trabajo en equipo y otras habilidades personales de los 

participantes. Los resultados indicaron que las reacciones de los estudiantes al juego de 

simulación fueron positivas, y los estudiantes sintieron que el método LEGO Serious Play 

les ayudó a enfrentar mejor los desafíos del trabajo en equipo, las influencias de las partes 

interesadas, los factores de riesgo y las situaciones impredecibles del proyecto. Estos 

resultados sugieren que el juego de simulación de negocios tiene el potencial de ser una 

herramienta efectiva de aprendizaje y capacitación para proporcionar a los estudiantes las 

habilidades relevantes necesarias para los gerentes de proyectos. Al darles a los estudiantes 

la oportunidad de actuar en un escenario auténtico basado en un caso de proyecto real, es 

posible respaldar su aprendizaje orientado a la acción y de prueba y error, o resumir su 

aprendizaje a través de la experiencia (Geithner & Menzel, 2016). 

Serious games para el desarrollo de competencias orientadas al empleo (Vasco - España) 

realizado por Mariluz Guenaga, Sonia Arranz, Isabel Rubio, Eduardo Aguilar, Alex Ortiz de 

Guinea, Alex Rayón, Marijose Bezanilla e Iratxe Menchaca, en la gestión 2013. Este artículo 

presenta el trabajo de investigación realizado por un grupo interdisciplinario de tecnólogos, 

educadores y expertos en entretenimiento de la Universidad de Deusto que creó un juego de 

negocios SG4Edu para desarrollar habilidades genéricas en la educación orientada hacia el 

trabajo. Este juego innovador se centra en las habilidades empresariales y la resolución de 

problemas. La tecnología es un facilitador de esta nueva metodología de enseñanza, pero 

también impone ciertas restricciones para ser considerado por todo el equipo del proyecto. 

El proyecto fue una importante aportación al campo de los Serious Games educativos, tanto 

por su orientación al desarrollo y evaluación de competencias genéricas, como en la 

orientación a estudiantes universitarios (Guenaga, y otros, 2013).  
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Innovación en docencia virtual: los simuladores de gestión empresarial (Madrid - España) 

realizado por: Begoña Santos Urda, Yolanda Bueno Hernández, Isidro de Pablo López y 

Fernando Borrajo. En este artículo se presenta el trabajo del Grupo de Investigación 

INNOVATIC de la Universidad Autónoma de Madrid referente a la utilización de 

Simuladores de Gestión Empresarial como herramienta de formación virtual, que, 

acompañada por una metodología docente adecuada, permite alcanzar las competencias y 

habilidades demandadas en el Nuevo Marco Educativo. La propuesta metodológica 

presentada en este artículo es resultado de un proyecto de investigación sobre innovación en 

metodologías docentes, y experimentada en un grupo de Grado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la UAM. Con la investigación se concluye que los 

simuladores son herramientas que aportan al desarrollo de capacidad y competencias de la 

praxis y del uso de tecnologías, muy demandas en nuestra sociedad, siempre y cuando se 

emplee una metodología docente adecuada. Las conclusiones obtenidas son por tanto 

extensibles a cualquier entorno educativo (Begoña, Bueno, de Pablo, & Borrajo, 2010). 

Audit Education and the Real-Time Economy (Florida - Estados Unidos) realizado por 

Vasarhelyi Miklos, Teeter Ryan y Krahel, en la gestión 20106. Este artículo discute la función 

cambiante de la profesión de auditoría, analiza el avance de la tecnología de auditoría y el 

monitoreo continuos que presenta la auditoría, e identifica tres atributos principales 

(actitudes, competencias técnicas y comportamientos) que definirán al auditor de la 

Economía en Tiempo Real (RTE). Para cada uno de estos atributos, se identifica los medios 

educativos (o herramientas de instrucción) que pueden incorporarse en los planes de estudio 

de auditoría como una forma de introducir y desarrollar estas habilidades. Se concluye que 

actualmente se existe la demanda de auditores que poseen habilidades y actitudes mejoradas 

y que actualmente los educadores auditores tienen la oportunidad única de asumir un papel 

de liderazgo y capacitar a los auditores modernos, ofreciéndoles las mejores armas 

disponibles para combatir el error y el fraude (Miklos, Ryan, & JP, 2010). 

 
6 Traducción nuestra al español del título original del artículo: “La educación de la auditoría y la economía en 

tiempo real”  (Miklos, Ryan, & JP, 2010). 
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2.3.2. Similitud de trabajos de investigación como referencia a nivel regional 

A continuación, se describen los hallazgos de varios trabajos de investigación relacionados 

con la educación mediante simuladores de negocios, a nivel regional: 

La simulación como estrategia de aprendizaje financiero para el contexto laboral: estado de 

la cuestión (Bogotá - Colombia) realizado por Diana María Cuellar Campos, Dora Cecilia 

Gómez Cortés y John Edisson Urrego Romero. Este artículo planea que la simulación como 

estrategia de aprendizaje ha sido la respuesta a las necesidades de formación en el sector 

empresarial. El objetivo de este artículo es presentar el estado del conocimiento sobre las 

características y aportes de experiencias significativas de simulación en el sector financiero 

a nivel nacional e internacional. Para ello, se realiza una revisión sistemática de estudios y 

experiencias sobre simulación de aprendizaje financiero durante los últimos quince años, con 

lo cual se busca identificar las condiciones y características de la simulación dentro de la 

formación laboral en el sector financiero. Se concluye que los simuladores posibilitan 

integrar conocimientos, tomar decisiones fundamentadas, trabajar en equipo y aumentar la 

motivación, todos ellos elementos significativos del proceso enseñanza-aprendizaje (Cuellar, 

Gómez, & Urrego, 2015). 

El ambiente digital en la comunicación, la actitud y las estrategias pedagógicas utilizadas 

por docentes (Tlalpan - México) Realizado por: Paola Lucumi Useda y Martha Alexandra 

González Castañeda. Este artículo es el estado del arte sobre el ambiente digital en la 

comunicación, la actitud y las estrategias pedagógicas utilizadas por docentes, a partir de tres 

categorías: prácticas y estrategias pedagógicas mediadas por TIC; actitud de docentes en 

ambientes de aprendizaje mediados por tecnología y estrategias de comunicación docente en 

ambientes de aprendizaje, con el objetivo de revisar los antecedentes teóricos e investigativos 

a partir de una revisión documental. Se concluyó que en la actualidad es importante que los 

docentes incluyan las TIC en sus prácticas pedagógicas, muestren una actitud positiva ante 

los ambientes de aprendizaje e implementen el uso de estrategias innovadoras en el aula que 

promuevan la interacción en redes de conocimiento. Se afirma que los procesos de formación 

de sujetos capaces de desenvolverse en esta era globalizada requieren de grandes esfuerzos 

de la comunidad académica por reconocer y utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento transversal en la gestión de conocimiento; por ello, la 
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práctica pedagógica debe ubicarse en senderos propuestos por las nuevas tecnologías, para 

lo cual se requiere de un trabajo sistemático hacia la comprensión de las nuevas relaciones 

entre docentes y estudiantes, lo que a su vez, implica el desarrollo de competencias para el 

aprendizaje colaborativo y la interacción. Otra importante característica que vale la pena 

recoger de este artículo es que la comunicación como acto humano es la única que permite 

el reconocimiento del otro, de la diversidad, de la multiculturalidad, de la vivencia de la 

alteridad, como ejes fundamentales de las prácticas pedagógicas de los maestros y en general 

de la vida (Lucumi & González, 2015). 

La enseñanza de la enfermería con simuladores, consideraciones teórico-pedagógicas para 

perfilar un modelo didáctico (Distrito Federal - México) realizado por Irma Piña Jiménez y 

Ricardo Amador Aguilar. El artículo analiza la incorporación de estas tecnologías educativas 

en la formación de enfermería, así como las consideraciones teóricas que demandan el 

desarrollo de nuevas competencias en el docente, como son el diseño no de escenarios de 

enseñanza aprendizaje, su adecuada ejecución y su evaluación, bajo una concepción de 

aprendizaje que pone en el centro la actividad del estudiante. Se concluye que el uso de 

simuladores no debe centrarse solamente en la ejercitación de procedimientos manuales, sino 

generar paralelamente un entorno de aprendizaje en el que se integren el desarrollo de otras 

habilidades como la comunicación, reflexión, pensamiento crítico, toma de decisiones y la 

consideración del paciente como un ente humano complejo (Piña & Amador, 2015). 

Modelos de simulación en la Escuela de Administración de Negocios, UCR (San José – Costa 

Rica) realizado por Enrique León Parra y Fernán Cañas Coto. Este artículo hace una breve 

descripción del simulador denominado “Simulador Gerencial de Operaciones” y resume las 

experiencias de los estudiantes y profesores de la Universidad de Costa Rica durante 6 

semestres consecutivos que fue utilizado como una herramienta de gerencia virtual en todos 

los grupos de este curso. Una vez realizada la aplicación del simulador para el tema de 

programación y control de la producción y luego de haber evaluado los resultados de la 

misma, se concluyó que fue un éxito. No sólo los estudiantes aprobaron la técnica, sino que 

se sintieron más seguros y más retados por la materia (León & Cañas, 2014).  
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Ventajas del uso de simuladores de negocios en la Licenciatura de Negocios Internacionales 

de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio (Guadalajara - México) Realizado por 

Sergio Antonio Delgado de los Santos y Aroldo Dimitri Camargo Ramírez. Este trabajo de 

investigación pretende mostrar las ventajas del uso de simuladores por parte de los 

estudiantes de la Licenciatura de Negocios Internacionales de la Universidad Politécnica de 

Gómez Palacio, aplicados en las diversas asignaturas de la currícula de esta carrera. Se 

demostró que, si los estudiantes utilizan el simulador como herramienta, esta les permitirá 

enriquecer el contenido de su asignatura a través de situaciones con experiencias similares 

por las que el estudiante pasará una vez que se encuentra laborando en un ente económico. 

Por otra parte, se conluye que este simulador le permitirá desarrollar sus habilidades de 

comunicación y trabajo en equipo (Delgado de los Santos & Camargo, 2014). 

La simulación de negocios como estrategia pedagógica (Santiago - República Dominicana) 

realizado por: Jeffery Pérez y Agustín González. En este artículo se presenta un proyecto 

pedagógico sobre la simulación de negocios como estrategia pedagógica para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Administración de Empresas de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El proyecto se desarrolló en dos 

asignaturas en paralelo, Estrategia Competitiva y Preparación y Evaluación de Proyectos. 

Finalmente se demuestra que la simulación toma una dimensión más pragmática y pone al 

estudiante a pensar en realidades que ocurren en el mundo de los negocios y permite integrar 

los conocimientos en un solo ejercicio empresarial (Pérez & González, 2012). 

Desarrollo de pensamiento estratégico en la Escuela de Negocios (Puebla - México) 

realizado por Miguel Ángel Corona Jiménez. En este trabajo se presentan los resultados de 

una experiencia al formar pensamiento estratégico en estudiantes del área de economía y 

negocios, mediante una metodología que integra la teoría como sustento básico del 

aprendizaje, su aplicación con una herramienta tecnológica que simula el ambiente de los 

negocios, cuyos resultados se comparan en el nivel internacional, complementada con una 

intervención en una organización, generalmente micro y pequeña, para diseñar su 

planteamiento estratégico. La aportación de este trabajo, además de la metodología, es la 

comprobación del avance en el pensamiento estratégico desde la óptica de los mismos sujetos 

de aprendizaje, los estudiantes, quienes a través de un instrumento de autoevaluación 
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permiten identificar sus principales avances en términos de competencias: conocimientos, 

habilidades y actitudes para la dirección estratégica. En esta investigación se llegó a concluir 

que la teoría contribuye a la construcción de conocimientos y significados, pero que es 

fundamental desarrollar actividades que confronten las ideas con la realidad que se observa 

y la que está más allá de nuestros alcances, la elaboración de un planteamiento estratégico 

para una organización es un gran medio para desarrollar habilidades del pensamiento 

estratégico, al igual que dirigir y operar una empresa en pleno movimiento competitivo, que 

se logra con el manejo del simulador de negocios (Corona, 2012). 

Implementación del simulador LABSAG en el programa de Administración de Empresas de 

la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle, 

resultados académicos y beneficios para el desarrollo de competencias cognitivas (Bogotá - 

Colombia) realizado por: Juan Hernando Bravo Reyes y Diego Rafael Roberto Cabrera 

Moya. En este artículo se resumen el proceso y los resultados de una investigación adelantada 

con el fin de medir y analizar los resultados académicos y los beneficios para el desarrollo 

de las competencias cognitivas, mediante la comparación entre la metodología tradicional de 

enseñanza y una metodología que incluía el uso de un simulador empresarial, en el marco de 

una asignatura específica que hace parte del programa académico de administración de 

Empresas de la Universidad de la Salle, en Bogotá. Se tuvo como objetivo determinar si 

mejoran los resultados académicos y se favorece el desarrollo de competencias cognitivas, 

en los estudiantes de segundo y de octavo semestre de la asignatura de Sistemas de 

información Contable y de Costos, del Programa de administración Universidad de la Salle, 

mediante el uso del simulador LABSAG. Los resultados de los estudiantes que desarrollaron 

sus clases con este simulador superaron ampliamente a los estudiantes del método tradicional, 

llegando a demostrar que el uso de un simulador facilita la apropiación de los conocimientos 

y la memoria y recordación de los conceptos expuestos por el maestro y sus didácticas y se 

llegó a demostrar que la implementación del simulador LABSAG superó ampliamente los 

resultados del método tradicional (Bravo & Cabrera, 2012). 
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El uso de simuladores educativos para el desarrollo de competencias en la formación 

universitaria de pregrado (Medellín - Colombia) realizado por Paola Andrea Osorio Villa, 

Mary Blanca Ángel Franco y Alejandro Franco Jaramillo. El artículo presenta el balance de 

la revisión de referencias investigativas encontradas con relación al uso de simuladores en la 

educación para el desarrollo de competencias específicas. Los hallazgos más interesantes de 

la revisión se encuentran en investigaciones centradas en simulaciones educativas en campos 

como la medicina, la enfermería, la administración, la psicología y la ingeniería, 

evidenciando hallazgos representativos con relación al desarrollo de habilidades y 

competencias a partir de la interacción con simuladores educativos, disminuyendo tanto las 

posibilidades de cometer errores en la práctica como las consecuencias sociales e 

individuales no deseadas que podrían desencadenarse en un escenario real. Al final, se 

encuentran suficientes elementos de apoyo para postular los grandes beneficios que podrían 

obtenerse a partir de la interacción con simuladores educativos en la formación de disciplinas 

que se basan en la atención de personas (Osorio, Ángel, & Franco, 2012). 

Simulación basada en cómputo y el desarrollo de competencias genéricas (Veracruz- 

México) realizado por: Ismael Esquivel Gámez. Este trabajo de tesis se analiza el desarrollo 

de las competencias genéricas, que la gran mayoría de perfiles de egreso de licenciatura 

deben dominar, relacionado con la aplicación de herramientas de simulación basada en 

cómputo. El trabajo de tesis documenta los elementos necesarios para sustentar una propuesta 

que permita aprovechar dicha oportunidad (Esquivel, 2010). 

Incidencia del uso del simulador de redes de computadoras Packet Tracer de Cisco Systems, 

en el desarrollo de competencias procedimentales, en la asignatura Redes de 

Computadoras_II, del cuarto año de la Escuela de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería, 

de la Universidad Nacional de Chimborazo, en el primer quimestre del periodo lectivo 2009-

2010 (Ambato - Ecuador) realizado por: Yesenia Elizabeth Cevallos Villacrés. Este trabajo 

de tesis realizó una investigación socio-académica, buscando conocer el impacto del 

simulador de redes de computadoras, Packet Tracer versión 5.2 en el desarrollo de las 

competencias procedimentales, de los estudiantes que lo emplean. A través de la información 

estadística pertinente, de los resultados de la actual investigación, se concluye que los 

alumnos que se someten a procesos de educación en base a la experimentación, consiguen 
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un aprendizaje perdurable, y que evidentemente, se produce un incremento de habilidades 

procedimentales, que fomenta la creatividad (Cevallos, 2010). 

Uso de un simulador de negocios como herramienta de aprendizaje para desarrollar la 

capacidad de toma de decisiones y trabajo en equipo a estudiantes de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la U.A.E.M. (Toluca - México) realizado por: Susana Ruíz 

Valdés, Eva Martha Chaparro Salinas y Adriana Ruíz Valdés. En este trabajo de tesis se 

presenta un análisis sobre el uso de un simulador de negocios como herramienta de 

aprendizaje para desarrollar la capacidad de toma de decisiones y trabajo en equipo a través 

de la integración de los conceptos administrativos a estudiantes universitarios de la Facultad 

de Contaduría y Administración de la U.A.E.M. Se buscó conocer, en el contexto 

universitario, los comportamientos y actitudes de los alumnos frente a la práctica de 

simuladores, para detectar en qué medida son aprovechados en la escuela los aportes 

cognitivos que estos bridan. Se realizó una investigación documental respecto a los 

simuladores como antecedentes, definiciones, ventajas, características y sus principales 

categorías. Se explica de manera general el uso que se le da a los simuladores como 

herramienta educativa, sus principales aportaciones y la teoría que sustenta al aprendizaje 

basado en la simulación (teoría del aprendizaje experiencial de Kolb), se efectuó una 

descripción de los factores que motivan a jugar y que hacen del simulador una actividad de 

aprendizaje y se explican algunas estrategias de aprendizaje con el uso de simuladores de 

negocios. Se detalla cómo funciona el simulador de negocios Risky Business y se explica el 

análisis y la interpretación de los resultados obtenidos respecto al uso del simulador. Se 

concluye que la simulación de negocios es una herramienta de aprendizaje que permite 

desarrollar la capacidad de toma de decisiones y trabajo en equipo a través de la integración 

de conceptos administrativos a estudiantes de licenciatura en administración que cursan la 

materia administración estratégica en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

U.A.E.M., además de que es una herramienta que sirve para favorecer el aprendizaje 

relacionándolo con un sistema real a través de la experimentación de un modelo que lo 

representa, llegando a probar la hipótesis planteada (Ruíz, Chaparro, & Ruíz, 2009). 

  



 

-65- 

Apoyando el aprendizaje de habilidades empresariales mediante la utilización de un 

simulador (Santiago - Chile) realizado por Emiliano González y Luca Cernuzzi. En este 

artículo se presenta el desarrollo y la evaluación de un simulador empresarial como software 

educativo. Combinando conceptos de la Ingeniería del Software Educativo y la Ingeniería 

Web se obtuvo una herramienta que permitió el análisis de impacto de la utilización de dicha 

herramienta en un grupo de alumnos considerados como muestra. Se obtuvieron resultados 

que demuestran una tendencia positiva que indica un incremento en el rendimiento de los 

alumnos que participaron en la actividad, además de la receptividad del software como 

herramienta en el proceso de aprendizaje. Si bien los resultados son alentadores que marcan 

una tendencia, dado el tamaño de muestra y la limitación de las variables de evaluación, no 

se pudieron obtener conclusiones claras ya que se necesita un análisis más exhaustivo del 

problema (González & Cernuzzi, 2009). 

Impacto de los juegos gerenciales en los programas de administración de empresas como 

herramienta pedagógica (Bogotá - Colombia) realizado por Jaime Antonio Plata Bogoya, 

María Eugenia Morales Rubiano y Mayra Alejandra Arias Cante. Este artículo presenta un 

análisis sobre la importancia de los juegos gerenciales como herramienta pedagógica en 

algunos programas de Administración de Empresas en Bogotá D.C. Para ello se realizó una 

revisión bibliográfica de trabajos desarrollados sobre juegos gerenciales, tanto a nivel 

internacional como nacional, así como un trabajo de campo en cinco universidades bogotanas 

donde se obtuvo información acerca de la percepción de los estudiantes de pregrado sobre la 

aplicación y aporte de los juegos gerenciales a su proceso de formación. La investigación 

arrojó resultados interesantes, por un lado, la percepción positiva de los estudiantes sobre el 

atractivo de los juegos gerenciales como herramienta de aprendizaje dados los beneficios que 

presenta, y por el otro, el poco interés que se le presta a esta herramienta pedagógica por 

parte de las universidades. Esto se refleja en una baja inversión de recursos físicos, humanos 

y económicos para desarrollo y aplicación de estos juegos; evidenciando desventajas 

competitivas frente a estudiantes de ciencias administrativas en otras partes del mundo (Plata, 

Morales, & Arias, 2009). 
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2.3.3. Análisis, interpretación e indagación sobre los trabajos de investigación de 

referencia  

La mayoría de los trabajos de investigación tomados como referencia, tanto a nivel 

internacional como regional, concuerdan con lo que en el presente estudio de investigación 

pretende demostrar: que los simuladores de negocios permiten a los estudiantes desarrollar 

competencias específicas. En el estudio de investigación de Benítez, Medina y 

González_(2017) se llegó incluso a comprobar que los simuladores de negocios además de 

desarrollar competencias específicas en los estudiantes, también permiten ampliar la 

aplicación práctica de la asignatura en la que se empleen y fomentar el interés de los 

estudiantes por reforzar sus conocimientos, considerando estas herramientas tecnológicas 

como una oportunidad para motivar el aprendizaje en los estudiantes.  

En el caso de Geithner y Menzel (2016), realizaron un estudio de investigación que llegó a 

comprobar que los simuladores de negocios no solo permitían desarrollar competencias 

específicas de gestión de proyectos, sino también competencias actitudinales como el trabajo 

en equipo y otras habilidades personales de los participantes. Estos autores llegaron a 

concluir que al darles a los estudiantes la oportunidad de actuar en un escenario auténtico 

basado en un caso de proyecto real, es posible respaldar su aprendizaje orientado a la acción 

y de prueba y error y además a través de la experiencia permitirles desarrollar competencias 

actitudinales. 

Guenaga y otros (2013), por otro lado, hacen un mayor énfasis en el estudio del desarrollo 

de las competencias actitudinales en la educación orientada hacia el trabajo. Emplearon un 

juego innovador denominado SG4Edu para desarrollar y evaluar competencias genéricas en 

estudiantes universitarios, llegando a determinar que esta nueva metodología de enseñanza 

permite desarrollar competencias actitudinales laborales, pero bajo ciertas restricciones que 

deben ser consideradas en el diseño y elaboración de la evaluación de las mismas.  

El presente trabajo de investigación concuerda con Geithner y Menzel (2016) en que, al 

momento de evaluar el impacto de los simuladores de negocios en el aprendizaje de 

estudiantes, no solamente se deben tomar en cuenta la evaluación del desarrollo de 

competencias específicas, sino que también se debería considerar evaluar el desarrollo de 

competencias actitudinales en los estudiantes y prestarles una mayor atención por tratarse de 
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competencias muy valoradas en el ámbito laboral. Sin embargo, a diferencia de Guenaga y 

otros (2013), quienes enfocaron su investigación únicamente al estudio del desarrollo de las 

competencias actitudinales, en el presente estudio se contempló medir el nivel de desarrollo 

tanto de competencias específicas, como de competencias actitudinales, ya que se considera 

que ambas tienen la misma importancia en el mercado laboral. 

Otro trabajo de investigación muy relacionado con el presente estudio es el de 

Carenys_y_Moya_(2016), quienes enfocaron su investigación a comprobar la efectividad del 

uso de simuladores de negocios en las diferentes etapas de la educación superior en 

contabilidad y negocios. Establecen que el uso práctico de simuladores de negocios coadyuva 

en tres etapas importantes de la educación. La primera etapa considera a la evaluación de la 

etapa preparatoria o previa al estudio de determinada asignatura, o lo que para la mayoría de 

las universidades es una prueba diagnóstica. La segunda etapa contempla los momentos de 

la enseñanza de esta asignatura, empleando simuladores de negocios y combinando los 

mismos con metodologías y estrategias de enseñanza más adecuadas. Finalmente, la última 

etapa contempla la evaluación de resultados de aprendizaje de los estudiantes que se pueden 

lograr a través de los simuladores de negocios y cómo se deberían evaluar sus logros. 

Tomando en cuenta el punto de vista de estos autores, que indican que varios estudios se 

centran en las tres etapas simultáneamente y que recomiendan que no es adecuado realizar 

una investigación de esta forma, en la presente investigación se ha planificado evaluar 

durante las etapas más importantes señaladas por Carenys y Moya (2016): la etapa de 

enseñanza y la etapa de evaluación de resultados de aprendizaje; es decir se han realizado 

tres evaluaciones de competencias específicas, cuyas fechas serán definidas de acuerdo al 

sistema de evaluación de la EMI, que comprende dos evaluaciones parciales y una evaluación 

final (En la Tabla 2.6 se puede observar la distribución temporal de esos periodos formativos 

previstos por el modelo curricular de la EMI) y una evaluación de competencias actitudinales 

que se ha realizado al finalizar la etapa de evaluación de competencias específicas.  

Asimismo, en el diseño de la presente investigación se contempla estudiar un grupo control 

de estudiantes, con el fin de discriminar entre los efectos causados por el tratamiento 

experimental del presente estudio y los originados por otros factores. 
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Existe un estudio de investigación realizado por Bravo y Cabrera (2012) en el que estudiantes 

de la Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables de la Universidad de la Salle de Bogotá utilizaron los Simuladores de Negocios 

LABSAG, es decir accedieron a la licencia de software de los mismos simuladores de 

negocios que actualmente utiliza la EMI y mediante los cuales también se basó el presente 

estudios de investigación. Sin embargo, este estudio de investigación se limitó solamente a 

medir el desarrollo de las competencias cognitivas, en una sola asignatura (Sistemas de 

información Contable y de Costos), mediante el uso de un único simulador LABSAG 

(SIMPRO). Aunque los resultados de este estudio fueron positivos, ya que se llegó a 

demostrar que el uso de un simulador facilita la apropiación de los conocimientos, la memoria 

y recordación de los conceptos expuestos por el docente, solamente se logró determinar el 

impacto de este simulador en el desarrollo de la dimensión cognitiva de los estudiantes, que 

si bien está contemplada en el modelo de la evaluación por competencias, debió ser 

complementada por la evaluación de la dimensión procedimental y de la dimensión 

actitudinal de los mismos. Por este motivo, se considera que este estudio es incompleto desde 

el enfoque de la educación por competencias. 

Ninguno de los trabajos de referencia ha considerado estudiar el efecto del uso de 

simuladores de negocios contemplando tanto el desarrollo de competencias específicas como 

el desarrollo de competencias actitudinales, por lo que se considera que la presente 

investigación será de gran aporte para conocer el impacto de esta nueva herramienta 

pedagógica, en el nivel desarrollo de competencias específicas y actitudinales de estudiantes, 

en el contexto latinoamericano de la educación superior. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se describen los aspectos metodológicos, diseño, 

implementación y control de la presente investigación y se plantea la 

incorporación de simuladores de negocios como instrumento de 

desarrollo de competencias específicas y actitudinales de estudiantes 

de Ingeniería Comercial de la EMI. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hi: El uso moderado de simuladores de negocios en laboratorio desarrolla las competencias 

específicas a nivel autónomo y las actitudinales a nivel medio-alto en la formación 

profesional de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI. 

H0: El uso moderado de simuladores de negocios en laboratorio no desarrolla las 

competencias específicas a nivel autónomo y las actitudinales a nivel medio-alto en la 

formación profesional de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI. 

HA: El uso moderado de simuladores de negocios en laboratorio desarrolla las competencias 

específicas a nivel básico y las actitudinales a nivel bajo-medio en la formación profesional 

de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI. 

3.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

En el presente estudio de investigación se identifica los siguientes tipos de variables: 

3.2.1. Variables dependientes 

(Vy1): Nivel de desarrollo de competencias específicas. 

(Vy2): Nivel de desarrollo de competencias actitudinales. 

3.2.2. Variable independiente 

(Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios. 

La operacionalización de las variables se detalla en la Tabla 3.2.  
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3.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.3.1. Tipo de estudio 

La investigación del presente trabajo de tesis se realizó mediante un estudio correlacional, 

ya que se pretendió demostrar la relación causa efecto entre la variable independiente y las 

variables dependientes. Asimismo, como la investigación también pretendía explicar la 

frecuencia del uso de simuladores como factor significativo en el desarrollo de las 

competencias, también se abordó un estudio causal - explicativo. Finalmente, es importante 

hacer notar que este es un estudio sincrónico o transversal, ya que la recolección y operación 

de datos se realizó en un corto periodo de tiempo (un año) que comprendió las gestiones 

académicas II-2018 y II-2019.  

3.3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es cuasiexperimental, puesto que se crearon condiciones 

necesarias y suficientes para medir y revelar las relaciones entre las variables identificadas 

en el estudio, mediante la selección de grupos experimentales y grupos control, en los que se 

manipuló una variable independiente (como causa) y se analizó las consecuencias de esta 

manipulación sobre las variables dependientes (como supuestos efectos), creando una 

situación de control durante la investigación y modificando las condiciones bajo las cuales 

tiene lugar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

3.3.3. Delimitación de la unidad de análisis 

Se manipuló información extraída de toda la población de estudiantes inscritos en los 

paralelos A y B, en las materias de Administración de Recursos Humanos, Gestión de Ventas, 

Mercadotecnia I, Finanzas II, Administración de la Producción, Logística y Procesos 

Comerciales y Estrategia Empresarial de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Unidad 

Académica La Paz de la EMI. 

3.3.4. Población de estudio o muestra 

En el presente trabajo de investigación se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, puesto que se estudió a toda la población de estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Comercial de la EMI, inscritos en las materias en las que se desea incorporar los 
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simuladores de negocios LABSAG (es decir, todos los casos de estudiantes inscritos en los 

paralelos A y B, de tercer a noveno semestre de la Carrera de Ingeniería Comercial de la 

EMI, en las asignaturas de Administración de Recursos Humanos, Gestión de Ventas, 

Mercadotecnia I, Finanzas II,  Administración de la Producción, Logística y Procesos 

Comerciales y Estrategia Empresarial). En la Tabla 3.1 se detalla la cantidad de estudiantes 

que conformaron el grupo experimental y el grupo control del presente estudio de 

investigación. 

Semestre Asignatura Simulador 

Cantidad de estudiantes 

Paralelo A  

Grupo experimental 

Cantidad de estudiantes 

Paralelo B  

Grupo control 

3ro 
Administración de 

Recursos Humanos 

SIMSERV 

HOSPITALES 
22 22 

4to Gestión de Ventas ADSTRAT 22 22 

5to Mercadotecnia I MARKESTRATED 38 37 

6to Finanzas II SIMDEF 17 20 

7mo 
Administración de la 

Producción 
SIMPRO 22 22 

8vo 
Logística y Procesos 

Comerciales 
MARLOG 30 29 

9no Estrategia Empresarial TENPOMATIC 25 28 

Subtotal 176 180 

TOTAL 356 

 

Tabla 3.1. Población de estudio del grupo experimental y del grupo control 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La operacionalización de las variables dependientes e independiente se detalla en la 

Tabla_3.2. 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 

(Vx1): Frecuencia de uso de 

simuladores de negocios 

Frecuencia de tiempo del uso de 

los simuladores de negocios, por 

área, expresada en horas por 

semana. 

Frecuencia de uso del 

simulador SIMSERV en 

Administración de Recursos 

Humanos. 

Intensivo 

Alto 

Moderado 

Mínimo 

Nunca (No uso) 

(más de 9 horas semanales) 

(7 a 9 horas semanales) 

(4 a 6 horas semanales) 

(1 a 3 horas semanales) 

(0 horas semanales) 

Frecuencia de uso del 

simulador ADSTRAT en 

Gestión de Ventas. 

Intensivo 

Alto 

Moderado 

Mínimo 

Nunca (No uso) 

(más de 9 horas semanales) 

(7 a 9 horas semanales) 

(4 a 6 horas semanales) 

(1 a 3 horas semanales) 

(0 horas semanales) 

Frecuencia de uso del 

simulador 

MARKESTRATED en 

Marketing. 

Intensivo 

Alto 

Moderado 

Mínimo 

Nunca (No uso) 

(más de 9 horas semanales) 

(7 a 9 horas semanales) 

(4 a 6 horas semanales) 

(1 a 3 horas semanales) 

(0 horas semanales) 

Frecuencia de uso del 

simulador SIMDEF en 

Finanzas. 

Intensivo 

Alto 

Moderado 

Mínimo 

Nunca (No uso) 

(más de 9 horas semanales) 

(7 a 9 horas semanales) 

(4 a 6 horas semanales) 

(1 a 3 horas semanales) 

(0 horas semanales) 

Frecuencia de uso del 

simulador SIMPRO en 

Logística y Procesos 

Comerciales. 

Intensivo 

Alto 

Moderado 

Mínimo 

Nunca (No uso) 

(más de 9 horas semanales) 

(7 a 9 horas semanales) 

(4 a 6 horas semanales) 

(1 a 3 horas semanales) 

(0 horas semanales) 

Tabla 3.2. Operacionalización de variables 

Fuente: (Elaboración propia) 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 

(Vx1): Frecuencia de uso de 

simuladores de negocios 

Frecuencia de tiempo del uso de 

los simuladores de negocios, por 

área, expresada en horas por 

semana. 

Frecuencia de uso del 

simulador MARKLOG en 

Logística y Procesos 

Comerciales. 

Intensivo 

Alto 

Moderado 

Mínimo 

Nunca (No uso) 

(más de 9 horas semanales) 

(7 a 9 horas semanales) 

(4 a 6 horas semanales) 

(1 a 3 horas semanales) 

(0 horas semanales) 

Frecuencia de uso del 

simulador TENPOMATIC 

en Gestión de Ventas. 

Intensivo 

Alto 

Moderado 

Mínimo 

Nunca (No uso) 

(más de 9 horas semanales) 

(7 a 9 horas semanales) 

(4 a 6 horas semanales) 

(1 a 3 horas semanales) 

(0 horas semanales) 

(Vy1): Nivel de desarrollo de 

competencias específicas 

Resultados de aprendizaje 

alcanzados por el estudiante, por 

asignatura, expresados en puntaje 

de notas, en un rango de 0 a 100. 

Conceptual 

(Conocimientos) 

Procedimental 

(Habilidades) 

Excelencia 

Estratégico 

Autónomo 

Básico 

Inicial 

(Superior a 95) 

(Igual o superior a 90) 

(Igual o superior a 75) 

(Igual o superior a 51) 

(Inferior a 51) 

(Vy2): Nivel de desarrollo de 

competencias actitudinales 

Resultados de aprendizaje 

alcanzados por el estudiante, por 

asignatura, expresados en puntaje 

de notas, en un rango de 0 a 100. 

Actitudinal  

(Valores) 

Alto 

Medio-alto 

Bajo-medio 

Bajo 

(Nivel 4 - Igual a 100)  

(Nivel 3 - Igual o superior a 75) 

(Nivel 2 - Igual o superior a 50) 

(Nivel 1 - Inferior a 50) 

Tabla 3.2. Operacionalización de variables 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.5. MEDIOS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Métodos y técnicas de investigación 

El presente estudio de investigación se basó en el método de inferencia hipotético-deductivo. 

En cuanto a las técnicas de investigación se detallan en la Tabla 3.3. Como se puede 

observar, se realizará la medición de las variables a través de encuestas y revisión 

documental. 

3.5.2. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de recojo y verificación de información para el presente trabajo de 

investigación fueron los tests y matrices de categorías, respectivamente. (Ver Tabla_3.3).  

VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

(Vx1): Frecuencia de uso de 

simuladores de negocios 

Revisión 

documental 

Matriz de categorías de frecuencia de uso de 

simuladores de negocios. 

(Elaboración propia, ver ANEXO 5). 

(Vy1): Nivel de desarrollo de 

competencias específicas 
Encuesta 

Test estandarizado y validado 

Prueba de desarrollo de competencias específicas. 

(Elaboración propia, ver ANEXO 7). 

(Vy2): Nivel de desarrollo de 

competencias actitudinales 
Encuesta 

Test parametrizado 

Prueba HIDAEC7 de desarrollo de competencias 

actitudinales (SURT, y otros, 2018, ver ANEXO 8). 

 

Tabla 3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

  

 
7 Es importante hacer notar que para realizar el estudio del nivel de desarrollo de competencias actitudinales se 

empleó la herramienta HIDAEC, un test computarizado desarrollado en base a la Guía Metodológica de 

Identificación de Competencias Actitudinales propuesta por varias organizaciones europeas para identificar 

competencias actitudinales personales y profesionales en Latinoamérica, este instrumento se describe 

ampliamente en el ANEXO 8. 
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3.6. DOCIMASIA DE LA HIPÓTESIS  

3.6.1. Análisis de datos 

Para comprobar la veracidad de la hipótesis planteada, el estudio de investigación se realizó 

utilizando la técnica estadística de regresión múltiple. Se utiliza regresión múltiple cuando 

se estudia la posible relación entre variables independientes (predictoras o explicativas) y 

variables dependientes (criterios, explicadas o respuestas). En este caso se buscó estudiar la 

relación entre las variables dependientes (Vy1): Nivel de desarrollo de competencias 

específicas y (Vy2): Nivel de desarrollo de competencias actitudinales, con la variable 

independiente (Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios, para llegar a comprobar 

si este factor influye o no en el nivel de desarrollo de competencias específicas y 

actitudinales. En este sentido, se tomaron en cuenta los siguientes elementos en la prueba de 

hipótesis: 

3.6.2. Estadístico de la prueba de hipótesis 

En el contexto del modelo estadístico de regresión múltiple, cuyo principal propósito es 

probar la hipótesis planteada y predecir futuros resultados, se utilizó el Coeficiente de 

Pearson (r) como el estadístico de la prueba de hipótesis para medir la bondad de la 

estimación y de la capacidad de predicción de la variable independiente. 

El Coeficiente de Pearson (r), es un criterio de valoración de la capacidad de explicación 

de los modelos de regresión y representa el porcentaje de la varianza justificado por la 

variable independiente. 

3.6.3. Interpretación y reglas de decisión 

a. Coeficiente de Pearson (r) 

El R2 se puede interpretar como el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson 

entre las variables dependiente e independiente. Si todas las observaciones están en 

la línea de regresión, el valor de R2 es 1, y si no hay relación lineal entre las variables 

dependiente e independiente, el valor de R2 es 0. El coeficiente R2 es una medida de 

la relación lineal entre dos variables. A medida que su valor es mayor, el ajuste de la 
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recta a los datos es mejor, puesto que la variación explicada es mayor; así, el desajuste 

provocado por la sustitución de los valores observados por los predichos es menor. 

La validez de la técnica de los puntos de función obtenidos para el coeficiente R2 

ajustado varía desde 0,22 hasta 0,87 en valores explicativos - predictivos. Desde este 

punto de vista, las variables más convenientes para la evaluación son aquellas que 

están comprendidas en este rango de valores.  

b. Pruebas de significación 

En cuanto a las pruebas t y sus niveles críticos, sirven para contrastar la hipótesis. 

Niveles críticos muy pequeños (generalmente menores que 0,05) indican que 

debemos aceptar la hipótesis. Un coeficiente de cero indica la ausencia de relación 

lineal, de modo que los coeficientes significativamente distintos de cero nos informan 

sobre que variables son relevantes en la ecuación de regresión. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se pueden apreciar los resultados logrados con el 

desarrollo del trabajo de tesis y el análisis estadístico cuantitativo, 

efectuados como producto de la demostración de la hipótesis y el 

alcance de los objetivos generales y específicos trazados inicialmente.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL NIVEL DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

4.1.1. Influencia de la aplicación de simuladores de negocios en el desarrollo de 

competencias específicas de estudiantes 

Para verificar la veracidad de la hipótesis planteada en el presente estudio, se empleó el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

De acuerdo al resultado calculado, se llegó a determinar que los cambios en el valor de la 

variable (Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios van acompañando cambios en 

el valor de la variable (Vy1): Nivel de desarrollo de competencias específicas, comprobando 

que ambas variables están estrechamente relacionadas entre sí. Asimismo, se determinó que 

esta relación es positiva, es decir que las variables están directamente relacionadas entre sí.  

Por lo tanto, en base a los cálculos finales de correlación que se detallan en la Figura 4.1, se 

llegó a comprobar la hipótesis planteada, ya que la r de Pearson muestra que las variables 

están relacionadas y que su relación es positiva, es decir que mientras los estudiantes utilicen 

más horas los simuladores de negocios, su rendimiento académico será mayor. Asimismo, es 

importante hacer notar que se pudo comprobar que para alcanzar altos niveles de desarrollo 

de competencias específicas (AUTÓNOMO, ESTRATÉGICO o EXCELENCIA), solo es 

necesario que los estudiantes utilicen simuladores de negocios con una frecuencia moderada. 
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4.1.2. Resultados de aprendizaje en el nivel de desarrollo de competencias específicas 

obtenidos con la aplicación de simuladores de negocios 

▪ Como se puede observar en la Figura 4.2 a la Figura 4.64, los resultados de evaluación 

durante y después del proceso formativo, de los paralelos en los que se aplicaron los 

simuladores de negocios LABSAG-EMI, muestran claramente una ventaja sobre los 

paralelos en los que no se emplearon estos simuladores. 

▪ Haciendo un análisis de la relación de crecimiento porcentual entre los paralelos que 

aplicaron simuladores de negocios en su aprendizaje, sobre aquellos paralelos que no 

utilizaron estos simuladores en su aprendizaje, se verifica una significativa ventaja en los 

estudiantes que tuvieron la oportunidad de aprender mediante el uso de los simuladores 

de negocios, sobre aquellos que no utilizaron estos simuladores, los márgenes de ventaja 

oscilan entre el 7% y el 40%. 

 
 

Fig. 4.1. Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  

(Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios y (Vy1): Nivel de desarrollo de competencias específicas 

Fuente: (Elaboración propia) 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R DE PEARSON

Simulador Promedio horas (X) Calificación final (Y)

MARKESTRATED 5,22 77,60

SIMSERV HOSPITALES 5,31 76,10

MARLOG 5,06 72,49

SIMDEF 5,16 74,04

SIMPRO 5,12 72,08

TENPOMATIC 4,93 70,93

ADSTRAT 5,05 72,96

X Y

Simulador Promedio horas (X) Calificación final (Y) x- media y- media (x- media)(Y- media) (x- media)2 (Y- media)2

MARKESTRATED 5,2 77,6 0,10 3,86 0,37 0,01 14,87

SIMSERV HOSPITALES 5,3 76,1 0,19 2,36 0,44 0,03 5,58

MARLOG 5,1 72,5 -0,06 -1,25 0,07 0,00 1,57

SIMDEF 5,2 74,0 0,04 0,29 0,01 0,00 0,09

SIMPRO 5,1 72,1 0,00 -1,66 0,00 0,00 2,76

TENPOMATIC 4,9 70,9 -0,19 -2,81 0,53 0,04 7,90

ADSTRAT 5,0 73,0 -0,07 -0,78 0,06 0,01 0,61

SUMA 35,8 516,2 1,47 0,09 33,37

media x 5,12 COV 0,21

media y 73,74

Varianza x 0,01

D tipica x 0,11

Varianza y 4,77

D tipica y 2,18

R 0,853

R2 0,728
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En el ANEXO 9 se adjunta una copia de las planillas de notas finales, extraídas de los 

cuadernos de notas del sistema de registro de notas de la EMI y que fueron generadas por 

los docentes de las asignaturas en las que se utilizaron simuladores de negocios 

LABSAG-EMI. Estas planillas respaldan el trabajo de campo del presente estudio de 

investigación en la EMI. 
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

SIMULADOR SIMSERV-HOSPITALES 

 

 

 

 

En la asignatura de Administración de Recursos Humanos el 86,4% de los estudiantes que 

utilizaron el simulador SIMSERV-HOSPITALES aprobaron la evaluación del primer parcial 

con un promedio de calificación de 74,91, mientras que el 77,3% los estudiantes del paralelo 

que no se utilizó este simulador aprobaron con un promedio de calificación menor de 57,18. 

Tanto el grupo experimental como el grupo control alcanzaron un nivel de desarrollo de 

competencias específicas BÁSICO.  

 
 

Fig. 4.2. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Administración de Recursos Humanos  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.3. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Administración de Recursos Humanos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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En la segunda evaluación, los resultados de aprendizaje de los estudiantes del paralelo que 

utilizó el simulador fueron relativamente similares a los resultados obtenidos en la primera 

evaluación, incrementando en un 5% los estudiantes reprobados, pero manteniendo en su 

mayoría el promedio de calificación de 74. Igualmente, se incrementó la cantidad de 

estudiantes reprobados en el paralelo que no utilizó el simulador, pero aprobó la mayoría de 

ellos con un promedio de calificación de 56,41. En ambos casos se mantuvo un nivel de 

desarrollo de competencias específicas BÁSICO.  

 

 

Fig. 4.4. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Administración de Recursos Humanos  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.5. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Administración de Recursos Humanos  

Fuente: (Elaboración propia) 
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En el examen final, la mayoría de los estudiantes que utilizaron el simulador aprobó la 

asignatura con un promedio de 78,41, alcanzando un nivel de desarrollo de competencias 

específicas AUTÓNOMO. Asimismo, aunque en un menor porcentaje (63,6%), la mayoría 

de los estudiantes que no utilizaron este simulador aprobaron con un promedio de 53,09, 

alcanzando un nivel BÁSICO de desarrollo de competencias específicas. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.6. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Administración de Recursos Humanos  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.7. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Administración de Recursos Humanos  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Finalizando el proceso formativo, el 81,8% de los estudiantes del paralelo que utilizó el 

simulador SIMSERV – HOSPITALES aprobó alcanzando un nivel de desarrollo de 

competencias específicas AUTÓNOMO, con un promedio de 81,91. Mientras que, la mayor 

parte de los estudiantes del paralelo que no utilizó este simulador alcanzó un nivel de 

desarrollo de competencias específicas INICIAL, reprobando con un promedio de 

calificación del 45,54.   

 
 

Fig. 4.8. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo experimental en Administración de Recursos Humanos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.9. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo control en Administración de Recursos Humanos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Si relacionamos las variables de frecuencia de uso de los simuladores de negocios con el 

nivel de desarrollo de competencias específicas, se puede confirmar que en la asignatura de 

Administración de Recursos Humanos el 81,8% de los estudiantes alcanzaron un nivel de 

desarrollo de competencias específicas AUTÓNOMO utilizando el simulador SIMSERV – 

HOSPITALES con una frecuencia MODERADA (de 4 a 6 horas semanales). 

 

  

 

 

 
 

Fig. 4.10. Relación de las variables (Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios y (Vy1): Nivel de desarrollo de 

competencias específicas del grupo experimental en Administración de Recursos Humanos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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del logro

Cantidad 

Estudiantes

Porcentaje 

Estudiantes

Calificación 

Promedio

Horas 

promedio

Logro 

respecto a la 

calificación

Logro 

respecto al 

total de horas
Inferior a 51 3,00 13,6% 46,00 5,39 Inicial Moderado

Igual o superior a 51 1,00 4,5% 56,33 4,41 Básico Moderado
Igual o superior a 75 18,00 81,8% 81,91 5,34 Autonomo Moderado
Igual o superior a 90 0,00 0,0% 0,00 0,00 Estratégico Nunca (No uso)

Superior a 95 0,00 0,0% 0,00 0,00 Excelencia Nunca (No uso)
Total 22,00
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GESTIÓN DE VENTAS 

SIMULADOR ADSTRAT 

 

 

 

 

En la asignatura de Gestión de Ventas, la mayoría de los estudiantes que utilizaron el 

simulador ADSTRAT aprobaron la evaluación del primer parcial con un promedio de 

calificación de 63,32, logrando un nivel de desarrollo de competencias específicas BÁSICO 

y llevando una significativa ventaja sobre los estudiantes del paralelo en el que no se utilizó 

este simulador, quienes reprobaron en su mayoría con un promedio de calificación de 45,64, 

alcanzando un nivel de desarrollo de competencias específicas INICIAL.  

  

 
 

Fig. 4.11. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Gestión de Ventas  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.12. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Gestión de Ventas  

Fuente: (Elaboración propia) 
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En el segundo examen parcial se incrementaron los estudiantes aprobados en el paralelo que 

utilizó el simulador ADSTRAT, presentando un promedio de calificación más alto (76) y un 

nivel de desarrollo de competencias específicas AUTÓNOMO. Igualmente, se incrementó la 

cantidad de estudiantes aprobados en el paralelo que no utilizó el simulador, sin embargo, 

reprobó la mayoría de ellos, con un promedio de calificación de 43,86, alcanzando un nivel 

de desarrollo de competencias específicas INICIAL. 

 

  

 
 

Fig. 4.13. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Gestión de Ventas  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.14. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Gestión de Ventas  

Fuente: (Elaboración propia) 
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En el examen final se mantuvo el porcentaje de estudiantes aprobados en el paralelo que 

utilizó el simulador, alcanzando un nivel de desarrollo de competencias específicas 

AUTÓNOMO y el promedio de calificación más alto, con un puntaje de 77,91. En cambio, 

la mayoría de los estudiantes del paralelo que no utilizó el simulador alcanzó un nivel de 

desarrollo de competencias específicas INICIAL, reprobando con un promedio de 

calificación de 45.  

 

 

 

 
 

Fig. 4.15. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Gestión de Ventas  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.16. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Gestión de Ventas  

Fuente: (Elaboración propia) 
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En la asignatura de Gestión de Ventas se puede notar una gran diferencia en el nivel de 

desarrollo de competencias entre ambos paralelos, ya que el 59,1% de los estudiantes del 

paralelo que utilizó el simulador ADSTRAT aprobó con un alto promedio de calificación 

(79,77), logrando alcanzar un nivel de desarrollo de competencias específicas AUTÓNOMO. 

En cambio, la mayoría de los estudiantes del paralelo que no utilizó este simulador reprobó, 

con un promedio de calificación muy bajo (44,85), alcanzando un nivel INICIAL de 

desarrollo de competencias específicas. 

 

  

 
 

Fig. 4.17. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo experimental en Gestión de Ventas 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.18. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo control en Gestión de Ventas 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Relacionando las variables de frecuencia de uso de los simuladores de negocios y nivel de 

desarrollo de competencias específicas, se puede observar que, al finalizar el proceso de 

evaluación en la asignatura de Gestión de Ventas, la mayoría de los estudiantes lograron 

alcanzar un nivel de desarrollo de competencias específicas AUTÓNOMO con una 

frecuencia de uso del simulador ADSTRAT MODERADA (4 a 6 horas semanales). 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fig. 4.19. Relación de las variables (Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios y (Vy1): Nivel de desarrollo de 

competencias específicas del grupo experimental en Gestión de Ventas 

Fuente: (Elaboración propia) 
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MERCADOTÉCNIA I  

SIMULADOR MARKESTRATED 

 

 

 

 

En Mercadotecnia I, la mayoría de los estudiantes que utilizaron el simulador 

MARKESTRATED aprobaron la evaluación del primer parcial con un promedio de 

calificación de 68,25, alcanzando un nivel de desarrollo de competencias específicas 

BÁSICO y llevando una significativa ventaja sobre los estudiantes del paralelo en el que no 

se utilizó este simulador, quienes reprobaron en su mayoría con un promedio de calificación 

de 50,25 y alcanzaron un nivel INICIAL de desarrollo de competencias específicas.  

 
 

Fig. 4.20. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Mercadotecnia I 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.21. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Mercadotecnia I  

Fuente: (Elaboración propia) 
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En el segundo examen parcial se incrementaron los estudiantes aprobados en el paralelo en 

el que se utilizó el simulador MARKESTRATED, presentando un promedio de calificación 

de 78. Igualmente, se incrementó la cantidad de estudiantes aprobados en el paralelo que no 

utilizó este simulador, aprobando el 54% de ellos, con un promedio de calificación de 50,34. 

Como se puede observar, el grupo de estudiantes experimental logró un nivel de desarrollo 

de competencias específicas AUTÓNOMO y en cambio el grupo de estudiantes control 

alcanzó un nivel de desarrollo de competencias INICIAL. 

  

 
 

Fig. 4.22. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Mercadotecnia I  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.23. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Mercadotecnia I  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Finalmente, en la evaluación final se mantuvo el porcentaje de estudiantes aprobados en el 

paralelo que utilizó el simulador, alcanzando el promedio de calificación más alto, con un 

puntaje de 82,16 y logrando un nivel de desarrollo de competencias específicas 

AUTÓNOMO. En cambio, la mayoría de los estudiantes del paralelo que no utilizó el 

simulador reprobó, con un promedio de calificación de 45,54, disminuyendo su rendimiento 

académico y alcanzando un nivel INICIAL de desarrollo de competencias específicas. 

 

 

 
 

Fig. 4.24. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Mercadotecnia I  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.25. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Mercadotecnia I  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Se puede observar claramente que los estudiantes que utilizaron el simulador 

MARKESTRATED tienen una ventaja significativa sobre aquellos estudiantes que no 

utilizaron este simulador en el proceso formativo de la asignatura de Mercadotecnia I, ya que 

la mayoría de los estudiantes del grupo experimental logró un nivel de desarrollo de 

competencias específicas AUTÓNOMO, con un puntaje de 80,82, en cambio el grupo de 

estudiantes control alcanzó un nivel de desarrollo de competencias específicas INICIAL, 

reprobando en su mayoría con un puntaje de 47,88.  

 
 

Fig. 4.26. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo experimental en Mercadotecnia I  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.27.  Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo control en Mercadotecnia I  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Si relacionamos las variables de frecuencia de uso de los simuladores de negocios con el 

nivel de desarrollo de competencias específicas, podemos observar que, en la asignatura de 

Mercadotecnia I, al finalizar el proceso formativo, el 71,1% de los estudiantes lograron 

alcanzar un nivel de desarrollo de competencias específicas AUTÓNOMO utilizando el 

simulador MARKESTRATED con una frecuencia MODERADA (4 a 6 horas semanales). 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.28. Relación de las variables (Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios y (Vy1): Nivel de desarrollo de 

competencias específicas del grupo experimental en Mercadotecnia I 

Fuente: (Elaboración propia) 
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FINANZAS II 

SIMULADOR SIMDEF 

 

 

 

 

En Finanzas II, la mayoría de los estudiantes que utilizaron el simulador SIMDEF aprobaron 

la evaluación del primer parcial con un promedio de calificación de 71,18, alcanzando un 

nivel de desarrollo de competencias específicas BÁSICO y llevando una significativa ventaja 

sobre los estudiantes del paralelo en el que no se utilizó este simulador, ya que reprobaron el 

55% de ellos con un promedio de calificación de 49,70 y un nivel INICIAL de desarrollo de 

competencias específicas.  

 
 

Fig. 4.29. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Finanzas II  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.30. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Finanzas II  

Fuente: (Elaboración propia) 
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En el segundo examen parcial se incrementaron los estudiantes aprobados en el paralelo en 

el que se utilizó el simulador SIMDEF, presentando un promedio de calificación de 76 y un 

nivel de desarrollo de competencias específicas AUTÓNOMO. En cuanto a los estudiantes 

del paralelo que no utilizó este simulador, se incrementó la cantidad de reprobados, la mitad 

de ellos aprobó con un promedio de calificación de 52,60 y un nivel de desarrollo BÁSICO 

de competencias específicas. 

 

  

 
 

Fig. 4.31. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Finanzas II  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.32. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Finanzas II 

Fuente: (Elaboración propia) 
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En la evaluación final, se redujo levemente el porcentaje de estudiantes aprobados en el 

paralelo que utilizó el simulador, alcanzando el promedio de calificación de 74,71. 

Asimismo, se pudo confirmar un incremento de aprobados en el paralelo que no utilizó el 

simulador aprobando el 60% de ellos, con un promedio de calificación de 53,80. Ambos 

grupos de estudiantes lograron un nivel de desarrollo de competencias específicas BÁSICO. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.33. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Finanzas II  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Fig. 4.34. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Finanzas II 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La evaluación al finalizar el proceso formativo muestra que el 76,5% de los estudiantes 

aprobaron, en el paralelo que utilizó el simulador SIMDEF, con un promedio de calificación 

de 80,85, logrando un nivel de desarrollo de competencias específicas AUTÓNOMO. Por 

otro lado, en el paralelo que no utilizó este simulador de negocios, la mitad de los estudiantes 

reprobó y la otra mitad aprobó con una calificación promedio de 52,21, alcanzando un nivel 

de desarrollo de competencias específicas BÁSICO.  

 
 

Fig. 4.35. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo experimental en Finanzas II 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.36. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo control en Finanzas II 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Si relacionamos las variables de frecuencia de uso de los simuladores de negocios con el 

nivel de desarrollo de competencias específicas, podemos observar que en Finanzas II, el 

76,5 % de los estudiantes lograron alcanzar un nivel de desarrollo de competencias 

específicas AUTÓNOMO utilizando el simulador SIMDEF con una frecuencia 

MODERADA (4 a 6 horas semanales). 

 

 

 

  

 

 
 

Fig. 4.37. Relación de las variables (Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios y (Vy1): Nivel de desarrollo de 

competencias específicas del grupo experimental en Finanzas II 

Fuente: (Elaboración propia) 
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ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

SIMULADOR SIMPRO 

 

 

 

 

En Administración de la Producción el 81,8% de los estudiantes que utilizaron el simulador 

SIMPRO aprobaron la evaluación del primer parcial con un promedio de calificación de 65, 

logrando un nivel de desarrollo de competencias específicas BÁSICO y llevando una 

significativa ventaja sobre los estudiantes del paralelo en el que no se utilizó este simulador, 

puesto que la mitad de ellos reprobaron con un promedio de calificación de 48,55, habiendo 

alcanzado un nivel de desarrollo de competencias específicas INICIAL.  

 
 

Fig. 4.38. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Administración de la Producción  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.39. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Administración de la Producción  

Fuente: (Elaboración propia) 
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En el segundo parcial se mantuvo el porcentaje de estudiantes aprobados en el paralelo en el 

que se utilizó el simulador, presentando un promedio de calificación de 74,18 y un nivel de 

desarrollo de competencias específicas BÁSICO. Sin embargo, el 63,6% de los estudiantes 

del paralelo que no utilizó el simulador reprobó, con un promedio de calificación de 45,41 y 

un nivel de desarrollo de competencias específicas INICIAL. 

 

 

  

 
 

Fig. 4.40. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Administración de la Producción  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.41. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Administración de la Producción  

Fuente: (Elaboración propia) 
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En la evaluación final, la mayoría de los estudiantes del paralelo que utilizó el simulador 

aprobó con un promedio de calificación de 75,82, alcanzando un nivel de desarrollo de 

competencias específicas AUTÓNOMO. En cambio, la mayoría de los estudiantes del 

paralelo que no utilizó el simulador reprobó, con un promedio de calificación de 47,41 y un 

nivel de desarrollo de competencias específicas INICIAL. 

 

 

 

 
 

Fig. 4.42. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Administración de la Producción  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.43. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Administración de la Producción 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Al finalizar el proceso formativo se puede observar que la mayoría de los estudiantes del 

paralelo que utilizó el simulador SIMPRO aprobó, alcanzando el promedio de calificación 

de 78,92 y logrando un nivel de desarrollo de competencias específicas AUTÓNOMO. En 

cambio, el 72,7% de los estudiantes del paralelo que no utilizó el simulador reprobó, con un 

promedio de calificación de 47,15, alcanzado un nivel de desarrollo de competencias 

específicas INICIAL. 

 

  

 
 

Fig. 4.44. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo experimental en Administración de la Producción 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.45. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo control en Administración de la Producción 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Si relacionamos las variables de frecuencia de uso de los simuladores de negocios con el 

nivel de desarrollo de competencias específicas, podemos observar que. en la asignatura de 

Administración de la Producción, la mayoría de los estudiantes lograron alcanzar un nivel de 

desarrollo de competencias específicas AUTÓNOMO utilizando el simulador de negocios 

SIMPRO con una frecuencia de uso MODERADA (4 a 6 horas semanales). 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fig. 4.46. Relación de las variables (Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios y (Vy1): Nivel de desarrollo de 

competencias específicas del grupo experimental en Administración de la Producción 

Fuente: (Elaboración propia) 
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LOGÍSTICA Y PROCESOS COMERCIALES 

SIMULADOR MARKLOG 

 

 

 

 

En la asignatura de Logística y Procesos Comerciales el 76,7% de los estudiantes que 

utilizaron el simulador MARKLOG aprobaron la evaluación del primer parcial con un 

promedio de calificación de 68,80 y logrando un nivel de desarrollo de competencias 

específicas BÁSICO, aventajando a los estudiantes del paralelo que no utilizó este simulador, 

que en su mayoría reprobaron con un promedio de calificación de 48 y alcanzaron un nivel 

de desarrollo de competencias específicas INICIAL.  

 
 

Fig. 4.47. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Logística y Procesos Comerciales  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.48. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Logística y Procesos Comerciales  

Fuente: (Elaboración propia) 
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En la segunda etapa de evaluación se incrementaron los estudiantes aprobados en el paralelo 

en el que se utilizó el simulador MARKLOG en un 6,6%, presentando un promedio de 

calificación más alto, con un puntaje de 73,10. De la misma forma, la cantidad de estudiantes 

aprobados en el paralelo que no utilizó este simulador se incrementó, aprobando el 58,6% de 

ellos, con un promedio de calificación de 53,14. Ambos grupos de estudiantes lograron un 

nivel de desarrollo de competencias específicas BÁSICO. 

 

  

 
 

Fig. 4.49. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Logística y Procesos Comerciales  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.50. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Logística y Procesos Comerciales  

Fuente: (Elaboración propia) 
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En la evaluación final se mantuvo el porcentaje de estudiantes aprobados en el paralelo que 

utilizó el simulador, alcanzando el promedio de calificación de 74,80. En cambio, se redujo 

el porcentaje de estudiantes aprobados en el paralelo que no utilizó el simulador, reprobando 

el 44,8% de ellos y disminuyendo su calificación, El 55,2% de los estudiantes del paralelo 

que no utilizó el simulador aprobaron con un puntaje de 54,55. Tanto el grupo experimental 

como el grupo control alcanzaron un nivel de desarrollo de competencias específicas 

BÁSICO. 

 

 
 

Fig. 4.51. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Logística y Procesos Comerciales  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.52. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Logística y Procesos Comerciales  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Al finalizar la evaluación del proceso formativo los estudiantes del paralelo que utilizó el 

simulador MARKLOG aprobaron en su mayoría, con un promedio de calificación de 79,92 

y logrando un nivel de desarrollo de competencias específicas AUTÓNOMO. En cuanto a 

los estudiantes que no utilizaron el simulador de negocios, aprobaron el 51,7% con un 

promedio de 52,16, alcanzando un nivel de desarrollo de competencias BÁSICO. 

  

 
 

Fig. 4.53. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo experimental en Logística y Procesos Comerciales 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.54. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo control en Logística y Procesos Comerciales  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Relacionando las variables de frecuencia de uso de los simuladores de negocios versus la 

variable nivel de desarrollo de competencias específicas, podemos observar que la mayoría 

de los estudiantes de la asignatura de Logística y Procesos Comerciales alcanzaron un nivel 

de desarrollo de competencias AUTÓNOMO, utilizando el simulador MARKLOG con 

frecuencia MODERADA (4 a 6 horas semanales). 

 

 

 

  

 

 
 

Fig. 4.55. Relación de las variables (Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios y (Vy1): Nivel de desarrollo de 

competencias específicas del grupo experimental en Logística y Procesos Comerciales 

Fuente: (Elaboración propia) 

Rango de calificación 

del logro

Cantidad 

Estudiantes

Porcentaje 

Estudiantes

Calificación 

Promedio

Horas 

promedio

Logro 

respecto a la 

calificación

Logro 

respecto al 

total de 

Inferior a 51 4,00 13,3% 44,83 4,21 Inicial Moderado

Igual o superior a 51 8,00 26,7% 67,21 4,43 Básico Moderado

Igual o superior a 75 17,00 56,7% 79,92 5,51 Autonomo Moderado

Igual o superior a 90 1,00 3,3% 91,33 5,99 Estratégico Moderado

Superior a 95 0,00 0,0% 0,00 0,00 Excelencia Nunca (No uso)

Total 30,00
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ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

SIMULADOR TENPOMATIC 

 

 

 

 

La mayoría de los estudiantes de Estrategia Empresarial que utilizaron el simulador 

TEMPOMATIC aprobaron la evaluación del primer parcial con un promedio de calificación 

de 68,25, con una significativa ventaja sobre aquellos estudiantes del paralelo en el que no 

se utilizó este simulador, puesto que aprobaron el 61% de ellos con un promedio de 

calificación de 51,25. En ambos grupos de estudiantes se alcanzó un nivel de desarrollo de 

competencias específicas BÁSICO. 

  

 

 

Fig. 4.56. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.57. 1er Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 
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En la segunda evaluación aprobó el 84% de los estudiantes del paralelo que utilizó el 

simulador TEMPOMATIC, presentando un promedio de calificación que se redujo 

ligeramente de 68,25 a 66,96. En cambio, el porcentaje de estudiantes aprobados en el 

paralelo que no utilizó este simulador disminuyo, aprobando solo el 57,1% de ellos, con un 

promedio de calificación de 51,32. Tanto el grupo experimental como el grupo control 

alcanzaron un nivel de desarrollo de competencias específicas BÁSICO. 

 

 

  

 
 

Fig. 4.58. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.59. 2do Parcial Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 
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En la evaluación final los estudiantes del paralelo que utilizó el simulador, lograron mejores 

resultados ya que 92% de ellos aprobaron, alcanzando un nivel de desarrollo de competencias 

específicas AUTÓNOMO, con un puntaje de 75. Asimismo, se puede observar que el 64,3% 

de los estudiantes del paralelo que no utilizó el simulador aprobó, alcanzando un nivel de 

desarrollo de competencias BÁSICO, con una calificación de 52,82. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.60. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo experimental en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.61. Examen Final Evaluación durante el proceso formativo del grupo control en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Los resultados finales de evaluación muestran que los estudiantes del paralelo que utilizó el 

simulador TEMPOMATIC llevan una gran ventaja a los estudiantes que no utilizaron el 

simulador, ya que aprobaron el 32% de ellos con un promedio de calificación de 80,96 y un 

nivel de desarrollo de competencias específicas AUTÓNOMO y 64% de estos estudiantes 

aprobó con un puntaje de 66,77, llegando a un nivel de desarrollo de competencias BÁSICO. 

En cambio, solamente el 64,3 % de los estudiantes del grupo control aprobó, con un promedio 

de 51,90 y alcanzando un nivel de desarrollo de competencias BÁSICO. 

  

 
 

Fig. 4.62. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo experimental en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.63. Evaluación al finalizar el proceso formativo del grupo control en Estrategia Empresarial  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Si relacionamos las variables de frecuencia de uso de los simuladores de negocios con el 

nivel de desarrollo de competencias específicas, podemos observar que, al finalizar el 

proceso de evaluación, en la asignatura de Estrategia Empresarial, el 32% de los estudiantes 

lograron alcanzar un nivel de desarrollo de competencias AUTÓNOMO y, 64% de ellos, un 

nivel de desarrollo de competencias BÁSICO, utilizando TEMPOMATIC con una frecuencia 

de uso MODERADA (4 a 6 horas semanales). 

 

 

 

  

 

 
 

Fig. 4.64. Relación de las variables (Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios y (Vy1): Nivel de desarrollo de 

competencias específicas del grupo experimental en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 

Rango de calificación 

del logro

Cantidad 

Estudiantes

Porcentaje 

Estudiantes

Calificación 

Promedio

Horas 

promedio

Logro 

respecto a la 

calificación

Logro 

respecto al 

total de horas

Inferior a 51 1,00 4,0% 46,00 4,02 Inicial Moderado

Igual o superior a 51 16,00 64,0% 66,77 4,59 Básico Moderado

Igual o superior a 75 8,00 32,0% 80,96 5,72 Autonomo Moderado

Igual o superior a 90 0,00 0,0% 0,00 0,00 Estratégico Nunca (No uso)

Superior a 95 0,00 0,0% 0,00 0,00 Excelencia Nunca (No uso)

Total 25,00
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL NIVEL DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

4.2.1. Influencia de la aplicación de simuladores de negocios en el desarrollo de 

competencias actitudinales de estudiantes 

En el presente estudio de investigación también se calculó el coeficiente de correlación de 

Pearson para determinar si los cambios en el valor de la variable (Vx1): Frecuencia de uso de 

simuladores de negocios cambian el valor de la variable (Vy2): Nivel de desarrollo de 

competencias actitudinales, llegando a verificar una relación directa entre estas variables. Al 

igual que en el caso anterior, estos cálculos muestran que dichas variables están altamente 

relacionadas entre sí, ya que los valores calculados de la r de Pearson son muy cercanos a 1. 

Se puede observar estos cálculos de la Figura 4.65.  

 
 

Fig. 4.65. Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson entre las variables  

 (Vx1): Frecuencia de uso de simuladores de negocios y (Vy2): Nivel de desarrollo de competencias actitudinales 

Fuente: (Elaboración propia) 

RELACION HORAS SIMULADOR - NOTA PROMEDIO ACTITUDINAL

Simulador Promedio horas (X) Calificación final Actitudinal (Y)

MARKESTRATED 5,2 79,097

SIMSERV HOSPITALES 5,3 80,682

MARLOG 4,8 76,591

SIMDEF 5,2 78,543

SIMPRO 5,1 76,705

TENPOMATIC 4,6 72,273

ADSTRAT 5,0 74,793

X Y

Simulador Promedio horas (X) Calificación final Actitudinal (Y)x- media y- media (x- media)(Y- media)(x- media)2 (Y- media)2

MARKESTRATED 5,2 79,1 0,17 2,14 0,37 0,03 4,59

SIMSERV HOSPITALES 5,3 80,7 0,26 3,73 0,98 0,07 13,89

MARLOG 4,8 76,6 -0,21 -0,36 0,08 0,05 0,13

SIMDEF 5,2 78,5 0,15 1,59 0,23 0,02 2,52

SIMPRO 5,1 76,7 0,08 -0,25 -0,02 0,01 0,06

TENPOMATIC 4,6 72,3 -0,45 -4,68 2,12 0,20 21,92

ADSTRAT 5,0 74,8 0,00 -2,16 -0,01 0,00 4,67

suma 35,3 538,7 3,75 0,38 47,79

media x 5,04 COV 0,54

media y 76,95

Varianza x 0,05

D tipica x 0,23

Varianza y 6,83

D tipica y 2,61

R 0,883

R2 0,779
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4.2.2. Resultados de aprendizaje en el nivel de desarrollo de competencias actitudinales 

obtenidos con la aplicación de simuladores de negocios 

Examinando las respuestas de los estudiantes en los diferentes ítems del test HIDAEC, es 

posible conocer el nivel de desarrollo de las diferentes competencias actitudinales alcanzadas 

por ellos, tanto en el ámbito laboral, como en el ámbito personal. De acuerdo a cómo 

movilizan sus competencias transversales, los estudiantes se posicionan en uno de los cuatro 

niveles distintos de desempeño de competencias: bajo (1), bajo-medio (2), medio-alto (3) y 

alto (4). En las tablas que se presentan a continuación, se pueden observar los resultados de 

los distintos grados de desempeño actitudinal que han alcanzado los estudiantes en ambos 

ámbitos.  

Asimismo, en base a la información resultante de la evaluación actitudinal, se realizaron 

cálculos estadísticos basados en el puntaje obtenido por los estudiantes, expresando los 

resultados de las notas en la escala de calificación del 1 al 100, de acuerdo al formato de 

evaluación de la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI. Estos cálculos se pueden 

visualizar en las figuras que se muestran a continuación. 

▪ Si visualizamos los resultados finales de la evaluación actitudinal obtenidos tanto por 

los paralelos del grupo experimental como por los paralelos del grupo control, en la 

Figura 4.66 a la Figura 4.79, se puede corroborar que al finalizar el proceso formativo, 

aquellos estudiantes que utilizaron los simuladores de negocios LABSAG-EMI en su 

aprendizaje, alcanzaron un alto grado de desempeño de competencias actitudinales, 

presentando una ventaja significativa sobre aquellos estudiantes que no emplearon estos 

simuladores.  
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

SIMULADOR SIMSERV-HOSPITALES 

 

 

En general, se puede observar que, en la asignatura de Administración de Recursos Humanos, 

los estudiantes del grupo experimental alcanzaron un nivel de desarrollo de competencias 

actitudinales MEDIO-ALTO, mientras que en el grupo control el nivel de desempeño 

actitudinal fue BAJO. 

 

La mayoría de los estudiantes que utilizaron el simulador SIMSERV-HOSPITALES 

alcanzaron un nivel de desarrollo de competencias actitudinales MEDIO-ALTO, con un 

puntaje promedio superior a 3, tanto en el ámbito laboral, como en el personal. 

 
 

Tabla 4.1. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en general  

alcanzado por los estudiantes en Administración de Recursos Humanos  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Tabla 4.2. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito laboral  

alcanzado por los estudiantes en Administración de Recursos Humanos  

Fuente: (Elaboración propia) 

Competencias

Todas las preguntas 3,23 Medio-alto 1,82 Bajo

Sección laboral 3,32 Medio-alto 1,62 Bajo

Sección personal 3,13 Medio-alto 2,02 Bajo-medio

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL Y LABORAL 

Pregunta Competencias

21 Responsabilidad 3,41 Medio-alto 1,55 Bajo

3 Trabajo en equipo 3,45 Medio-alto 1,59 Bajo

11 Comunicación 3,32 Medio-alto 1,64 Bajo

6 Relación interpersonal 3,41 Medio-alto 1,86 Bajo

10 Adaptabilidad 3,23 Medio-alto 1,50 Bajo

16 Negociación 3,50 Medio-alto 1,41 Bajo

20 Gestión en situaciones estrés 3,23 Medio-alto 1,68 Bajo

1 Situarse en el contexto 3,18 Medio-alto 1,55 Bajo

2 Identificación de las propias capacidades 3,09 Medio-alto 1,73 Bajo

8 Disposición al aprendizaje 3,32 Medio-alto 1,55 Bajo

15 Organización del propio trabajo 3,41 Medio-alto 1,77 Bajo

PROMEDIO 3,32 Medio-alto 1,62 Bajo

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL
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En el caso del grupo control, el desempeño de sus competencias actitudinales en el ámbito 

laboral fue BAJO; sin embargo, en el ámbito personal estos estudiantes alcanzaron un nivel 

BAJO-MEDIO, con un puntaje promedio superior a 2, en su mayoría. 

En la Figura 4.66, se puede observar que el 91% de los estudiantes del grupo experimental 

aprobaron la evaluación de competencias actitudinales en Administración de Recursos 

Humanos, con un puntaje promedio de 83,06 en el ámbito laboral y de 78,31 en el ámbito 

personal. 

En el caso de los estudiantes del grupo control, estos reprobaron en la evaluación de 

competencias actitudinales en Administración de Recursos Humanos, ya que presentaron un 

puntaje promedio de 40,50 en el ámbito laboral y de 50,41 en el ámbito personal (ver 

Figura_4.67). 

 

 
 

Tabla 4.3. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito personal  

alcanzado por los estudiantes en Administración de Recursos Humanos  

Fuente: (Elaboración propia) 

Pregunta Competencias

12 Responsabilidad 3,27 Medio-alto 2,45 Bajo-medio

9 Trabajo en equipo 3,00 Medio-alto 2,32 Bajo-medio

19 Comunicación 3,05 Medio-alto 2,18 Bajo-medio

22 Relación interpersonal 2,82 Bajo-medio 2,55 Bajo-medio

14 Adaptabilidad 3,18 Medio-alto 1,77 Bajo

4 Negociación 3,00 Medio-alto 2,05 Bajo-medio

18 Gestión en situaciones estrés 3,18 Medio-alto 1,27 Bajo

17 Situarse en el contexto 3,45 Medio-alto 2,23 Bajo-medio

7 Identificación de las propias capacidades 3,00 Medio-alto 1,77 Bajo

13 Disposición al aprendizaje 3,09 Medio-alto 1,73 Bajo

5 Organización del propio trabajo 3,41 Medio-alto 1,86 Bajo

PROMEDIO 3,13 Medio-alto 2,02 Bajo-medio

Nivel de desempeño 

grupo control

Nivel de desempeño 

grupo experimental

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL
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Fig. 4.66. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo experimental en Administración de Recursos Humanos  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.67. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo control en Administración de Recursos Humanos  

Fuente: (Elaboración propia) 
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GESTIÓN DE VENTAS 

SIMULADOR ADSTRAT 

 

 

En la asignatura de Gestión de Ventas, tanto los estudiantes del grupo experimental como los 

del grupo control alcanzaron un nivel de desarrollo de competencias actitudinales              

BAJO-MEDIO, en general. 

 

En el ámbito laboral, el promedio de los estudiantes que utilizaron el simulador ADSTRAT 

alcanzaron un nivel de desarrollo de competencias actitudinales MEDIO-ALTO, con un 

puntaje promedio superior a 3, y la mayoría de los estudiantes que no lo utilizaron, obtuvieron 

un puntaje superior a 2, alcanzando un nivel de desempeño BAJO-MEDIO. 

 
 

Tabla 4.4. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en general  

alcanzado por los estudiantes en Gestión de Ventas 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Tabla 4.5. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito laboral  

alcanzado por los estudiantes en Gestión de Ventas 

Fuente: (Elaboración propia) 

Competencias

Todas las preguntas 2,99 Bajo-medio 2,00 Bajo-medio

Sección laboral 3,05 Medio-alto 2,04 Bajo-medio

Sección personal 2,94 Bajo-medio 1,96 Bajo

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL Y LABORAL 

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control

Pregunta Competencias

21 Responsabilidad 2,77 Bajo-medio 2,05 Bajo-medio

3 Trabajo en equipo 3,14 Medio-alto 2,05 Bajo-medio

11 Comunicación 2,82 Bajo-medio 2,00 Bajo-medio

6 Relación interpersonal 3,32 Medio-alto 1,91 Bajo

10 Adaptabilidad 3,18 Medio-alto 2,18 Bajo-medio

16 Negociación 2,86 Bajo-medio 2,05 Bajo-medio

20 Gestión en situaciones estrés 3,05 Medio-alto 2,14 Bajo-medio

1 Situarse en el contexto 3,09 Medio-alto 1,86 Bajo

2 Identificación de las propias capacidades 3,36 Medio-alto 2,05 Bajo-medio

8 Disposición al aprendizaje 3,00 Medio-alto 2,09 Bajo-medio

15 Organización del propio trabajo 2,91 Bajo-medio 2,09 Bajo-medio

PROMEDIO 3,05 Medio-alto 2,04 Bajo-medio

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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En el ámbito personal, el grupo experimental tuvo un desempeño actitudinal BAJO-MEDIO 

y los estudiantes del grupo control alcanzaron un nivel bajo, con un puntaje inferior a 2. 

Se puede corroborar en la Figura 4.68 que la mayoría de los estudiantes que utilizaron el 

simulador ADSTRAT aprobaron la evaluación de competencias actitudinales, con un puntaje 

promedio de 76,14 en el ámbito laboral y de 73,45 en el ámbito personal. 

En cambio, la mayoría de los estudiantes que no emplearon simuladores de negocios en su 

aprendizaje reprobaron en su evaluación actitudinal del ámbito laboral en la asignatura de 

Gestión de Ventas, ya que estos estudiantes obtuvieron un puntaje promedio de 51,03 y en el 

ámbito personal, estos estudiantes aprobaron con un bajo puntaje, ya que presentan un 

puntaje promedio de 48.97 (ver Figura 4.69). 

 
 

Tabla 4.6. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito personal  

alcanzado por los estudiantes en Gestión de Ventas 

Fuente: (Elaboración propia) 

Pregunta Competencias

12 Responsabilidad 2,59 Bajo-medio 1,77 Bajo

9 Trabajo en equipo 3,14 Medio-alto 1,77 Bajo

19 Comunicación 3,00 Medio-alto 1,95 Bajo

22 Relación interpersonal 3,14 Medio-alto 2,14 Bajo-medio

14 Adaptabilidad 2,95 Bajo-medio 1,95 Bajo

4 Negociación 2,64 Bajo-medio 1,95 Bajo

18 Gestión en situaciones estrés 2,82 Bajo-medio 2,18 Bajo-medio

17 Situarse en el contexto 3,00 Medio-alto 2,05 Bajo-medio

7 Identificación de las propias capacidades 3,05 Medio-alto 1,77 Bajo

13 Disposición al aprendizaje 2,86 Bajo-medio 2,14 Bajo-medio

5 Organización del propio trabajo 3,14 Medio-alto 1,86 Bajo

PROMEDIO 2,94 Bajo-medio 1,96 Bajo

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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Fig. 4.68. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo experimental en Gestión de Ventas  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.69. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo control en Gestión de Ventas 

Fuente: (Elaboración propia) 
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MERCADOTÉCNIA I  

SIMULADOR MARKESTRATED 

 

 

En general, se puede observar que, en la asignatura de Mercadotecnia I, los estudiantes del 

grupo experimental alcanzaron un nivel de desarrollo de competencias actitudinales   

MEDIO-ALTO, mientras que en el grupo control el nivel de desempeño actitudinal fue 

BAJO. 

 

Los estudiantes que utilizaron el simulador ADSTRAT, en su mayoría, alcanzaron un nivel 

de desarrollo de competencias actitudinales MEDIO-ALTO, con un puntaje promedio 

superior a 3, tanto en el ámbito laboral, como en el personal. 

 
 

Tabla 4.7. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en general  

alcanzado por los estudiantes en Mercadotecnia I 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Tabla 4.8. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito laboral  

alcanzado por los estudiantes en Mercadotecnia I 

Fuente: (Elaboración propia) 

Competencias

Todas las preguntas 3,16 Medio-alto 1,97 Bajo

Sección laboral 3,28 Medio-alto 2,06 Bajo-medio

Sección personal 3,05 Medio-alto 1,88 Bajo

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL Y LABORAL 

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control

Pregunta Competencias

21 Responsabilidad 3,26 Bajo-medio 2,03 Bajo-medio

3 Trabajo en equipo 3,42 Medio-alto 2,35 Bajo-medio

11 Comunicación 3,45 Bajo-medio 2,03 Bajo-medio

6 Relación interpersonal 3,18 Medio-alto 2,14 Bajo

10 Adaptabilidad 3,42 Medio-alto 2,14 Bajo-medio

16 Negociación 3,34 Bajo-medio 2,03 Bajo-medio

20 Gestión en situaciones estrés 3,05 Medio-alto 1,81 Bajo-medio

1 Situarse en el contexto 3,03 Medio-alto 2,14 Bajo

2 Identificación de las propias capacidades 3,24 Medio-alto 2,16 Bajo-medio

8 Disposición al aprendizaje 3,37 Medio-alto 2,00 Bajo-medio

15 Organización del propio trabajo 3,34 Bajo-medio 1,84 Bajo-medio

PROMEDIO 3,28 Medio-alto 2,06 Bajo-medio

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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En el caso del grupo control, el desempeño de sus competencias actitudinales en el ámbito 

laboral fue BAJO, alcanzando un puntaje inferior a 2; sin embargo, en el ámbito personal 

estos estudiantes alcanzaron un nivel BAJO-MEDIO, con un puntaje promedio superior a 

esta misma cifra. 

En la Figura 4.70, se puede observar que el 95% de los estudiantes del grupo experimental 

aprobaron la evaluación de competencias actitudinales en Mercadotecnia I, con un puntaje 

promedio de 82.06 en el ámbito laboral y de 76.14 en el ámbito personal. 

En cuanto a los estudiantes del grupo control, el porcentaje de aprobación de la evaluación 

de competencias actitudinales en esta asignatura fue muy bajo en el ámbito laboral, ya que 

presentaron un puntaje de aprobación promedio de 51,47 y en el ámbito personal estos 

estudiantes reprobaron con un puntaje de 47,11 (ver Figura_4.71). 

  

 
 

Tabla 4.9. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito personal  

alcanzado por los estudiantes en Mercadotecnia I 

Fuente: (Elaboración propia) 

Pregunta Competencias

12 Responsabilidad 3,16 Medio-alto 1,49 Bajo

9 Trabajo en equipo 2,87 Bajo-medio 1,84 Bajo

19 Comunicación 3,08 Medio-alto 1,81 Bajo

22 Relación interpersonal 2,74 Bajo-medio 2,54 Bajo-medio

14 Adaptabilidad 3,03 Medio-alto 1,81 Bajo

4 Negociación 3,18 Medio-alto 2,05 Bajo-medio

18 Gestión en situaciones estrés 3,18 Medio-alto 1,76 Bajo

17 Situarse en el contexto 2,97 Bajo-medio 1,78 Bajo

7 Identificación de las propias capacidades 2,76 Bajo-medio 2,03 Bajo-medio

13 Disposición al aprendizaje 3,24 Medio-alto 1,95 Bajo

5 Organización del propio trabajo 3,29 Medio-alto 1,68 Bajo

PROMEDIO 3,05 Medio-alto 1,88 Bajo

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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Fig. 4.70. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo experimental en Mercadotecnia I 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.71. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo control en Mercadotecnia I 

Fuente: (Elaboración propia) 
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FINANZAS II 

SIMULADOR SIMDEF 

 

 

En la asignatura de Finanzas II, los estudiantes del grupo experimental alcanzaron un nivel 

de desempeño actitudinal MEDIO-ALTO; sin embargo, los estudiantes del grupo control 

lograron un nivel de desarrollo de competencias actitudinales BAJO-MEDIO, en general. 

 

En el ámbito laboral, el promedio de los estudiantes que utilizaron el simulador SIMDEF 

alcanzaron un nivel de desarrollo de competencias actitudinales MEDIO-ALTO, con un 

puntaje promedio superior a 3, y la mayoría de los estudiantes que no lo utilizaron, obtuvieron 

un puntaje inferior a 2, alcanzando un nivel de desempeño BAJO. 

 
 

Tabla 4.10. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en general  

alcanzado por los estudiantes en Finanzas II 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Tabla 4.11. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito laboral  

alcanzado por los estudiantes en Finanzas II 

Fuente: (Elaboración propia) 

Competencias

Todas las preguntas 3,14 Medio-alto 2,00 Bajo-medio

Sección laboral 3,22 Medio-alto 2,00 Bajo

Sección personal 3,06 Medio-alto 2,00 Bajo-medio

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL Y LABORAL 

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control

Pregunta Competencias

21 Responsabilidad 2,94 Bajo-medio 1,85 Bajo

3 Trabajo en equipo 3,41 Medio-alto 2,50 Bajo-medio

11 Comunicación 3,18 Medio-alto 1,60 Bajo

6 Relación interpersonal 3,29 Medio-alto 2,55 Bajo-medio

10 Adaptabilidad 3,29 Medio-alto 1,55 Bajo

16 Negociación 3,24 Medio-alto 1,75 Bajo

20 Gestión en situaciones estrés 3,00 Medio-alto 2,15 Bajo-medio

1 Situarse en el contexto 3,12 Medio-alto 2,05 Bajo-medio

2 Identificación de las propias capacidades 3,53 Medio-alto 2,15 Bajo-medio

8 Disposición al aprendizaje 3,29 Medio-alto 2,15 Bajo-medio

15 Organización del propio trabajo 3,12 Medio-alto 1,65 Bajo

PROMEDIO 3,22 Medio-alto 2,00 Bajo

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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En el ámbito personal, el grupo experimental tuvo un desempeño actitudinal MEDIO-ALTO, 

alcanzando un puntaje superior a 3 y los estudiantes del grupo control alcanzaron un nivel 

BAJO-MEDIO, con un puntaje promedio de 2. 

Se puede observar en la Figura 4.72 que la mayoría de los estudiantes que utilizaron el 

simulador SIMDEF aprobaron la evaluación de competencias actitudinales, con un puntaje 

promedio de 80,48 en el ámbito laboral y de 76,60 en el ámbito personal. 

En cambio, la mayoría de los estudiantes que no emplearon simuladores de negocios en su 

aprendizaje reprobaron en su evaluación actitudinal en la asignatura de Finanzas II. Estos 

estudiantes obtuvieron un puntaje promedio de 50, tanto en el ámbito laboral como en el 

ámbito personal (ver Figura 4.73). 

 

 

 
 

Tabla 4.12. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito personal  

alcanzado por los estudiantes en Finanzas II 

Fuente: (Elaboración propia) 

Pregunta Competencias

12 Responsabilidad 3,12 Medio-alto 2,10 Bajo-medio

9 Trabajo en equipo 2,94 Bajo-medio 2,15 Bajo-medio

19 Comunicación 2,76 Bajo-medio 1,85 Bajo

22 Relación interpersonal 3,00 Medio-alto 1,95 Bajo

14 Adaptabilidad 3,29 Medio-alto 1,85 Bajo

4 Negociación 3,29 Medio-alto 2,30 Bajo-medio

18 Gestión en situaciones estrés 3,18 Medio-alto 1,90 Bajo

17 Situarse en el contexto 2,94 Bajo-medio 2,10 Bajo-medio

7 Identificación de las propias capacidades 2,94 Bajo-medio 1,60 Bajo

13 Disposición al aprendizaje 3,06 Medio-alto 2,05 Bajo-medio

5 Organización del propio trabajo 3,18 Medio-alto 2,20 Bajo-medio

PROMEDIO 3,06 Medio-alto 2,00 Bajo-medio

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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Fig. 4.72. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo experimental en Finanzas II 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.73. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo control en Finanzas II 

Fuente: (Elaboración propia) 
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ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

SIMULADOR SIMPRO 

 

 

En general, se puede observar que, en la asignatura de Administración de la Producción, los 

estudiantes del grupo experimental alcanzaron un nivel de desarrollo de competencias 

actitudinales MEDIO-ALTO, mientras que en el grupo control el nivel de desempeño 

actitudinal fue BAJO. 

 

La mayoría de los estudiantes que utilizaron el simulador SIMPRO alcanzaron un nivel de 

desarrollo de competencias actitudinales MEDIO-ALTO, con un puntaje promedio superior 

a 3, tanto en el ámbito laboral, como en el personal. 

 
 

Tabla 4.13. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en general  

alcanzado por los estudiantes en Administración de la Producción 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Tabla 4.14. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito laboral  

alcanzado por los estudiantes en Administración de la Producción 

Fuente: (Elaboración propia) 

Competencias

Todas las preguntas 3,07 Medio-alto 1,92 Bajo

Sección laboral 3,10 Medio-alto 1,90 Bajo

Sección personal 3,04 Medio-alto 1,93 Bajo

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL Y LABORAL 

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control

Pregunta Competencias

21 Responsabilidad 2,73 Bajo-medio 1,82 Bajo

3 Trabajo en equipo 3,36 Medio-alto 1,59 Bajo

11 Comunicación 2,95 Bajo-medio 1,68 Bajo

6 Relación interpersonal 3,32 Medio-alto 1,91 Bajo

10 Adaptabilidad 2,68 Bajo-medio 2,14 Bajo-medio

16 Negociación 3,14 Medio-alto 2,05 Bajo-medio

20 Gestión en situaciones estrés 3,09 Medio-alto 1,86 Bajo

1 Situarse en el contexto 3,36 Medio-alto 1,91 Bajo

2 Identificación de las propias capacidades 3,18 Medio-alto 1,95 Bajo

8 Disposición al aprendizaje 3,18 Medio-alto 2,14 Bajo-medio

15 Organización del propio trabajo 3,05 Medio-alto 1,86 Bajo

PROMEDIO 3,10 Medio-alto 1,90 Bajo

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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En el caso del grupo control, el desempeño de sus competencias actitudinales tanto en el 

ámbito laboral como en el ámbito personal fue bajo, por haber alcanzado un puntaje inferior 

a 2, en su mayoría. 

En la Figura 4.74, se puede observar que el 96% de los estudiantes del grupo experimental 

aprobaron la evaluación de competencias actitudinales en Administración de la Producción, 

con un puntaje promedio de 77,38 en el ámbito laboral y de 76,03 en el ámbito personal. 

En el caso de los estudiantes del grupo control, el porcentaje de aprobación de la evaluación 

de competencias actitudinales en esta asignatura se redujo, ya que presentaron un puntaje de 

reprobación promedio de 48 tanto en el ámbito laboral y en el ámbito personal (ver 

Figura_4.75). 

 

 

 
 

Tabla 4.15. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito personal  

alcanzado por los estudiantes en Administración de la Producción 

Fuente: (Elaboración propia) 

Pregunta Competencias

12 Responsabilidad 3,27 Medio-alto 1,59 Bajo

9 Trabajo en equipo 3,27 Medio-alto 1,55 Bajo

19 Comunicación 2,82 Bajo-medio 2,32 Bajo-medio

22 Relación interpersonal 2,64 Bajo-medio 2,59 Bajo-medio

14 Adaptabilidad 3,14 Medio-alto 1,86 Bajo

4 Negociación 3,36 Medio-alto 1,77 Bajo

18 Gestión en situaciones estrés 2,50 Bajo-medio 1,95 Bajo

17 Situarse en el contexto 3,05 Medio-alto 1,77 Bajo

7 Identificación de las propias capacidades 2,95 Bajo-medio 1,77 Bajo

13 Disposición al aprendizaje 2,95 Bajo-medio 1,73 Bajo

5 Organización del propio trabajo 3,50 Medio-alto 2,36 Bajo-medio

PROMEDIO 3,04 Medio-alto 1,93 Bajo

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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Fig. 4.74. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo experimental en Administración de la Producción  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.75. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo control en Administración de la Producción 

Fuente: (Elaboración propia) 
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LOGÍSTICA Y PROCESOS COMERCIALES 

SIMULADOR MARKLOG 

 

 

En la asignatura de Logística y Procesos Comerciales, los estudiantes del grupo experimental 

alcanzaron un nivel de desempeño actitudinal MEDIO-ALTO y los estudiantes del grupo 

control alcanzaron un nivel de desarrollo de competencias actitudinales BAJO-MEDIO, en 

general. 

 

En el ámbito laboral, el promedio de los estudiantes que utilizaron el simulador MARKLOG 

alcanzaron un nivel de desarrollo de competencias actitudinales MEDIO-ALTO, con un 

puntaje promedio superior a 3, y la mayoría de los estudiantes que no lo utilizaron, obtuvieron 

un puntaje superior a 2, alcanzando un nivel de desempeño BAJO-MEDIO. 

 
 

Tabla 4.16. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en general  

alcanzado por los estudiantes en Logística y Procesos Comerciales  

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Tabla 4.17. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito laboral  

alcanzado por los estudiantes en Logística y Procesos Comerciales 

Fuente: (Elaboración propia) 

Competencias

Todas las preguntas 3,06 Medio-alto 2,09 Bajo-medio

Sección laboral 3,16 Medio-alto 2,12 Bajo-medio

Sección personal 2,97 Bajo-medio 2,07 Bajo-medio

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL Y LABORAL 

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control

Pregunta Competencias

21 Responsabilidad 2,93 Bajo-medio 2,10 Bajo-medio

3 Trabajo en equipo 3,03 Medio-alto 2,00 Bajo-medio

11 Comunicación 3,30 Medio-alto 2,03 Bajo-medio

6 Relación interpersonal 3,30 Medio-alto 2,03 Bajo-medio

10 Adaptabilidad 3,47 Medio-alto 2,38 Bajo-medio

16 Negociación 3,13 Medio-alto 2,14 Bajo-medio

20 Gestión en situaciones estrés 3,13 Medio-alto 2,28 Bajo-medio

1 Situarse en el contexto 3,13 Medio-alto 1,97 Bajo

2 Identificación de las propias capacidades 3,03 Medio-alto 2,03 Bajo-medio

8 Disposición al aprendizaje 3,27 Medio-alto 2,03 Bajo-medio

15 Organización del propio trabajo 3,03 Medio-alto 2,28 Bajo-medio

PROMEDIO 3,16 Medio-alto 2,12 Bajo-medio

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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En el ámbito personal, tanto el grupo experimental como el grupo control tuvo un desempeño 

actitudinal BAJO-MEDIO, logrando un puntaje superior a 2. 

Se puede visualizar en la Figura 4.76 que la mayoría de los estudiantes que utilizaron el 

simulador MARKLOG aprobaron la evaluación de competencias actitudinales, con un 

puntaje promedio de 79,02 en el ámbito laboral y de 74,17 en el ámbito personal. 

En cambio, la mayoría de los estudiantes que no emplearon simuladores de negocios en su 

aprendizaje aprobaron su evaluación actitudinal en la asignatura de Logística y Procesos 

Comerciales con un puntaje muy bajo. Estos estudiantes obtuvieron un puntaje promedio de 

52,90, en el ámbito laboral y un puntaje promedio de 51,72 en el ámbito laboral (ver 

Figura_4.77). 

 
 

Tabla 4.18. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito personal  

alcanzado por los estudiantes en Logística y Procesos Comerciales  

Fuente: (Elaboración propia) 

Pregunta Competencias

12 Responsabilidad 2,83 Bajo-medio 1,83 Bajo

9 Trabajo en equipo 3,10 Medio-alto 1,97 Bajo

19 Comunicación 3,20 Medio-alto 2,17 Bajo-medio

22 Relación interpersonal 2,80 Bajo-medio 2,10 Bajo-medio

14 Adaptabilidad 3,00 Medio-alto 2,17 Bajo-medio

4 Negociación 2,97 Bajo-medio 1,97 Bajo

18 Gestión en situaciones estrés 3,03 Medio-alto 2,24 Bajo-medio

17 Situarse en el contexto 3,00 Medio-alto 2,10 Bajo-medio

7 Identificación de las propias capacidades 2,63 Bajo-medio 2,14 Bajo-medio

13 Disposición al aprendizaje 3,07 Medio-alto 2,07 Bajo-medio

5 Organización del propio trabajo 3,00 Medio-alto 2,00 Bajo-medio

PROMEDIO 2,97 Bajo-medio 2,07 Bajo-medio

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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Fig. 4.76. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo experimental en Logística y Procesos Comerciales 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.77. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo control en Logística y Procesos Comerciales 

Fuente: (Elaboración propia) 

TOTAL

30

30

76,59

2

28

6,7%

93,3%

90,91

47,73

11,68

79,02

93,18

45,45

13,56

74,17

93,18

47,73

11,13

SECCION LABORAL

SECCION PERSONAL

NOTA MÁXIMA

NOTA MÍNIMA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

NOTA MÁXIMA

NOTA MÍNIMA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

PROMEDIO SECCION LABORAL

EFECTIVO

NOTA GENERAL

NOTA MÍNIMA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

PROMEDIO SECCION PERSONAL

PROMEDIO NOTA GENERAL

ESTUDIANTES REPROBADOS

ESTUDIANTES APROBADOS

%REPROBADOS

% APROBADOS

NOTA MÁXIMA

ESTUDIANTES QUE UTILIZARON EL SIMULADOR
No DE ESTUDIANTES No DE ESTUDIANTES NO 

30 0

6,7%

93,3%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

%REPROBADOS % APROBADOS

TOTAL

29

29

52,31

12

17

41,4%

58,6%

67,05

30,68

9,26

52,90

65,91

29,55

10,23

51,72

70,45

31,82

9,58

NOTA MÁXIMA

NOTA MÍNIMA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

NOTA GENERAL

NOTA MÁXIMA

NOTA MÍNIMA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

% APROBADOS

PROMEDIO SECCION LABORAL

PROMEDIO SECCION PERSONAL

SECCION LABORAL

SECCION PERSONAL

NOTA MÁXIMA

NOTA MÍNIMA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

EFECTIVO

PROMEDIO NOTA GENERAL

ESTUDIANTES REPROBADOS

ESTUDIANTES APROBADOS

%REPROBADOS

No DE ESTUDIANTES No DE ESTUDIANTES NO 

29 0
ESTUDIANTES QUE NO UTILIZARON EL SIMULADOR

41,4%

58,6%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

%REPROBADOS % APROBADOS



 

-137- 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

SIMULADOR TENPOMATIC 

 

 

En general, se puede observar que, en la asignatura de Estrategia Empresarial, los estudiantes, 

tanto el grupo experimental y como el grupo control lograron un nivel de desarrollo de 

competencias actitudinales BAJO-MEDIO. 

 

La mayoría de los estudiantes que utilizaron el simulador TENPOMATIC alcanzaron un 

nivel de desarrollo de competencias actitudinales MEDIO-ALTO, con un puntaje promedio 

superior a 3, en el ámbito laboral; en cambio en el ámbito personal, alcanzaron un nivel de 

desempeño actitudinal BAJO-MEDIO. 

 
 

Tabla 4.19. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en general  

alcanzado por los estudiantes en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Tabla 4.20. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito laboral  

alcanzado por los estudiantes en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 

Competencias

Todas las preguntas 2,89 Bajo-medio 2,29 Bajo-medio

Sección laboral 2,96 Bajo-medio 2,28 Bajo-medio

Sección personal 2,82 Bajo-medio 2,30 Bajo-medio

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL Y LABORAL 

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control

Pregunta Competencias

21 Responsabilidad 2,84 Bajo-medio 2,54 Bajo-medio

3 Trabajo en equipo 2,88 Bajo-medio 2,25 Bajo-medio

11 Comunicación 2,96 Bajo-medio 2,04 Bajo-medio

6 Relación interpersonal 3,12 Medio-alto 2,29 Bajo-medio

10 Adaptabilidad 2,88 Bajo-medio 2,32 Bajo-medio

16 Negociación 3,08 Medio-alto 2,29 Bajo-medio

20 Gestión en situaciones estrés 3,04 Medio-alto 2,39 Bajo-medio

1 Situarse en el contexto 2,68 Bajo-medio 2,00 Bajo-medio

2 Identificación de las propias capacidades 3,00 Medio-alto 2,36 Bajo-medio

8 Disposición al aprendizaje 3,12 Medio-alto 2,25 Bajo-medio

15 Organización del propio trabajo 3,00 Medio-alto 2,39 Bajo-medio

PROMEDIO 2,96 Medio-alto 2,28 Bajo-medio

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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En el caso del grupo control, el desempeño de sus competencias actitudinales tanto en el 

ámbito laboral como en el ámbito personal fue BAJO-MEDIO, alcanzando un puntaje 

superior a 2, en su mayoría. 

En la Figura 4.78, se puede observar que el 92% de los estudiantes del grupo experimental 

aprobaron la evaluación de competencias actitudinales en Estrategia Empresarial, con un 

puntaje promedio de 74,09 en el ámbito laboral y de 70,45 en el ámbito personal. 

En el caso de los estudiantes del grupo control, el porcentaje de aprobación de la evaluación 

de competencias actitudinales en esta asignatura fue muy bajo, ya que presentaron un puntaje 

de aprobación promedio de 57 tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal (ver 

Figura 4.79). 

  

 
 

Tabla 4.21. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en el ámbito personal  

alcanzado por los estudiantes en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 

Pregunta Competencias

12 Responsabilidad 2,84 Bajo-medio 2,29 Bajo-medio

9 Trabajo en equipo 2,88 Bajo-medio 2,21 Bajo-medio

19 Comunicación 2,76 Bajo-medio 2,32 Bajo-medio

22 Relación interpersonal 2,64 Bajo-medio 2,46 Bajo-medio

14 Adaptabilidad 3,04 Medio-alto 2,25 Bajo-medio

4 Negociación 2,80 Bajo-medio 2,39 Bajo-medio

18 Gestión en situaciones estrés 2,60 Bajo-medio 2,57 Bajo-medio

17 Situarse en el contexto 2,76 Bajo-medio 2,25 Bajo-medio

7 Identificación de las propias capacidades 2,84 Bajo-medio 2,18 Bajo-medio

13 Disposición al aprendizaje 2,96 Bajo-medio 2,25 Bajo-medio

5 Organización del propio trabajo 2,88 Bajo-medio 2,07 Bajo-medio

PROMEDIO 2,82 Bajo-medio 2,30 Bajo-medio

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO PERSONAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control
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Fig. 4.78. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo experimental en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Fig. 4.79. Evaluación de competencias actitudinales al finalizar el proceso formativo  

del grupo control en Estrategia Empresarial 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Analizando el desempeño de las competencias actitudinales del total de los estudiantes 

observados (ver Tabla 4.22), se pudo llegar a comprobar que aquellos que utilizaron 

simuladores de negocios en su aprendizaje lograron un nivel de desarrollo de competencias 

actitudinales MEDIO-ALTO, con un puntaje promedio superior a 3, concluyendo que estos 

estudiantes presentan competencias actitudinales (responsabilidad, trabajo en equipo, 

comunicación, relación interpersonal, adaptabilidad, negociación. gestión de situaciones de 

estrés, situarse en el contexto, identificación de capacidades, disposición de aprendizaje y 

organización propio trabajo) muy bien desarrolladas y que por lo tanto pueden realizar 

actividades complejas en contextos muy diversos y con un elevado nivel de responsabilidad 

y autonomía, con responsabilidades sobre el trabajo de otras de otras personas y sobre la 

asignación de recursos tanto en el ámbito personal, como en el laboral. 

En el caso de los estudiantes que no han utilizado simuladores de negocios en su aprendizaje, 

se puede observar claramente que alcanzaron un nivel de desempeño actitudinal BAJO-

MEDIO, habiendo logrado un puntaje promedio de 2, por lo que se puede concluir que este 

grupo de estudiantes presentan un desarrollo moderado de competencias actitudinales, que 

les permiten realizar actividades laborales y personales en diferentes contextos con cierto 

nivel de autonomía y responsabilidad. 

  

 
 

Tabla 4.22. Nivel de desarrollo de competencias actitudinales en general  

alcanzado por los estudiantes en todas las asignaturas 

Fuente: (Elaboración propia) 

Detalle

2,99 Bajo-medio 2,00 Bajo-medio

2,89 Bajo-medio 2,29 Bajo-medio

3,07 Medio-alto 1,92 Bajo

3,14 Medio-alto 2,00 Bajo-medio

3,06 Medio-alto 2,09 Bajo-medio

3,23 Medio-alto 1,82 Bajo

3,16 Medio-alto 1,97 Bajo

PROMEDIO 3,08 Medio-alto 2,01 Bajo-medio

DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN GENERAL

Nivel de desempeño 

grupo experimental

Nivel de desempeño 

grupo control

Todas las 

competencias
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones a las que se ha llegado 

una vez finalizado el trabajo de tesis. Además, se resaltan los aportes 

logrados con el desarrollo del presente proyecto y el planteamiento de 

recomendaciones para ser consideradas en futuras líneas de 

investigación y desarrollo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

A continuación, se presentan las conclusiones y principales aportaciones obtenidas tras haber 

concluido el desarrollo del presente trabajo de tesis de grado: 

▪ Luego de haber realizado el presente estudio de investigación, queda demostrado que el 

uso de simuladores de negocios, como herramienta pedagógica, genera un alto nivel de 

desarrollo de competencias específicas y actitudinales en el estudiante de Ingeniería 

Comercial de la EMI, y que las verdaderas capacidades de los Simuladores de Negocios 

LABSAG-EMI van más allá de la mera especulación. 

▪ Uno de los hallazgos más importantes de la presente investigación fue descubrir que el 

uso moderado de simuladores de negocios proporciona a los estudiantes ventajas 

significativas en el aprendizaje de la asignatura, permitiéndoles alcanzar altos niveles de 

desarrollo de competencias actitudinales. 

▪ En los resultados de la investigación se determinó que la mayoría de los estudiantes que 

utilizaron simuladores de negocios con una frecuencia MODERADA obtuvieron un nivel 

de desarrollo de competencias específicas alto, alcanzando como mínimo un nivel 

AUTÓNOMO. Esa confirmación sea probablemente uno de los hallazgos más 

importantes de la presente investigación, ya que esto significa que para que los 

estudiantes alcancen un promedio de calificaciones superior a 75, deben utilizar 

simuladores de negocios con una frecuencia de por lo menos 4 a 6 horas por semana, 

tiempo suficiente para alcanzar un alto rendimiento académico. 

5.2. RECOMENDACIONES 

El presente estudio de investigación sirve como guía para futuros estudios relacionados con 

el desarrollo de competencias en educación superior a través del uso de herramientas TIC.  

Luego de la experiencia recabada a lo largo del desarrollo de la investigación, se consideran 

las siguientes recomendaciones para futuras líneas de investigación y desarrollo: 
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▪ Es preciso complementar el presente trabajo de tesis realizando un estudio de 

investigación sobre el desarrollo de competencias actitudinales relacionadas con el 

desempeño laboral de ingenieros comerciales graduados de la EMI, debido a la 

importancia de este factor en el desarrollo de este tipo de profesionales en el ámbito 

laboral. 

▪ Entre otros trabajos de investigación, que se puede considerar indagar, se puede 

considerar estudios de investigación que relacionen el uso de simuladores de negocios 

con el desarrollo de competencias transversales o estudios de la influencia del uso de 

simuladores de negocios en el desarrollo de competencias laborales específicas para 

determinados cargos ejecutivos relacionados con carreras del área de las Ciencias 

Económicas y Financieras. 

▪ Se sugiere desarrollar investigaciones que permitan estudiar la aplicación de 

simuladores en carreras de otras especialidades, de manera que se conozca los resultados 

del efecto del uso de estas herramientas pedagógicas tan importantes en otras áreas de la 

educación y otras carreras. 

▪ Partiendo de los hallazgos alcanzados por el presente estudio de investigación, se puede 

realizar el planteamiento de un nuevo proyecto que proponga el ajuste del diseño 

curricular de la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI, en el que se incluya el uso de 

los simuladores de negocios en el desarrollo práctico y experiencial de la formación de 

los estudiantes de esta carrera, para integrar la aplicación de los mismos en las asignaturas 

pertinentes. 

Del mismo modo, es necesario realizar las siguientes recomendaciones sobre aspectos 

académicos y pedagógicos, al momento de aplicar simuladores de negocios en el aula: 

▪ Es importante hacer notar a los docentes que el uso de simuladores de negocios exige 

innovar las metodologías pedagógicas. La selección de la metodología docente adecuada, 

debe determinarse en base a las competencias planteadas en el diseño curricular de la 

carrera y los recursos tecnológicos, económicos y humanos disponibles en la universidad 

donde se quiera incorporar este tipo de herramientas. 
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▪ Otros factores clave que deben ser tomados en cuenta, al momento de implementar 

simuladores de negocios, son el rol del profesor y del estudiante y los criterios de 

evaluación. Si el objetivo es realizar un seguimiento personalizado del desarrollo de 

competencias del estudiante y una evaluación de las mismas, será necesario descartar la 

metodología de autoestudio y reforzar la figura del tutor en la modalidad online y 

semipresencial. Igualmente es importante motivar el trabajo en equipo en los estudiantes 

al momento de realizar la resolución de los casos de estudio que presentan los simuladores 

de negocios. 

Finalmente, en cuanto a las recomendaciones administrativas, se sugiere a la EMI y a todas 

aquellas las organizaciones educativas con iniciativas en la enseñanza:  

▪ Mejorar las condiciones tecnológicas y el trabajo en equipo. 

▪ Asumir los costos que supone la innovación docente, puesto que detrás de un simulador 

hay un largo proceso de diseño y desarrollo. 

▪ Preparar a los docentes en la utilización de estas nuevas herramientas. 

▪ Dar a conocer los éxitos de estas experiencias para su reconocimiento en el ámbito 

académico. 

  



 

-145- 

  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

En esta parte se referencia, en orden alfabético, la bibliografía 

utilizada tanto en la elaboración del marco teórico como en el 

desarrollo del presente trabajo de tesis. 



 

-146- 

BIBLIOGRAFÍA 

Andrade, H. (2005). Teaching with rubrics. College Teaching, 27-30. 

Begoña, U., Bueno, Y., de Pablo, I., & Borrajo, F. (2010). Innovación en docencia virtual: 

los simuladores de gestión empresarial. Relada, 4(2), 150 - 158. 

Benítez, O. K., Medina, R. B., & González, A. A. (2017). Simuladores de negocios para el 

programa de Marketing como herramienta de aprendizaje y construcción de 

habilidades gerenciales. Civilizar de empresa y economía, 12(1), 125 - 142. 

Bravo, J. H., & Cabrera, D. R. (2012). Implementación del simulador LABSAG en el 

programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas 

y Contables de la Universidad de La Salle, resultados académicos y beneficios para 

el desarrollo de competencias cognitivas. @puntes cont@bles, 1(16), 85 - 111. 

Bunk, G. (1994). La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento 

profesionales. Revista Europea, 8-14. 

Carenys, J., & Moya, S. (2016). Digital game-based learning in accounting and business 

education. Accounting Education, 25(6), 598-651. 

doi:10.1080/09639284.2016.1241951 

Cevallos, Y. E. (2010). Incidencia del uso del simulador de redes de computadoras Packet 

Tracer de Cisco Systems, en el desarrollo de competencias procedimentales, en la 

asignatura Redes de Computadoras II, del cuarto año de la Escuela de Sistemas de la 

Facultad de Ingeniería. 1 - 137. 

Corona, M. Á. (2012). Desarrollo de pensamiento estratégico en la escuela de negocios. 

Contaduría y Administración, 57(1), 103 - 122. 

Corvalan, O., & Hawes, G. (2006). Aplicación del enfoque de competencias en la 

construcción curricular de la Universidad de Talca, Chile. Revista Iberoamericana de 

Educación, 40. 

Cuellar, D. M., Gómez, D. C., & Urrego, J. E. (2015, Agosto). La simulación como estrategia 

de aprendizaje. Finnova, 1(2), 33 - 41. 

del Pozo, J. A. (2018). Competencias profesionales. Bogotá: Narcea. 

Delgado de los Santos, S. A., & Camargo, A. D. (2014). Ventajas del uso de simuladores de 

negocios en la licenciatura de Negocios Internacionales de la Universidad Politécnica 

de Gómez Palacio. RIDE, 1(12), 11 - 23. 

EMI. (2017, Diciembre 12). Ingeniería Comercial Diseño Curricular (2018-2022). La Paz, 

Bolivia. 

Emprendiendo. (2019, Enero 12). Emprendiendo® Game. Retrieved from 

https://simuladordenegocios.wordpress.com/2012/01/19/simulador-de-negocios-

emprendiendo/ 

Enfron, L. (2013). Una mirada a las reformas educativas y la formación de la ciudadanía en 

Bolivia (Siglo XX y XXI). Clio y Asociados, 27, 1-12. 

Esquivel, I. (2010). Simulación basada en cómputo y el desarrollo de competencias 

genéricas. 90 - 102. 

Fishman, G. S. (1978). Conceptos y métodos en la simulación digital de eventos discretos. 

México: Limusa. 

Geithner, S., & Menzel, D. (2016). Efectividad del aprendizaje a través de la experiencia y 

la reflexión en una simulación de gestión de proyectos. NASAGA. Washington D.C.: 

SAGE Publishing. doi:10.1177/1046878115624312 



 

-147- 

González, E., & Cernuzzi, L. (2009). Apoyando el aprendizaje dehabilidades empresariales 

mediante la utilización de un simulador. Nuevas , 5(1), 8 -19. 

Gonzci, A., & Athanasoua, J. (1996). Competencia laboral y educación basada en normas 

de competencia. México: Limusa. 

Guenaga, M., Arranz, S., Rubio, I., Aguilar, E., Ortiz de Guinea, A., Rayón, A., Menchaca, 

I. (2013). Serious Games para el Desarrollo de Competencias Orientadas al Empleo. 

VAEP-RITA, 1(1), 35 -42. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6a. 

ed.). México D.F.: McGraw-Hill. 

Iafrancesco, G. M. (2004). Evaluación integral de aprendizajes. Antioquia: MAGISTERIO. 

Ibarra, A. (1997). Sistemas de normalización y certificación de competencia laboral. 

Objetivos,. Montevideo: Cinterfor/OIT. 

Indra. (2019, Marzo 10). Indra. Retrieved from https://www.indracompany.com/es/indra 

Iño de Souza, W. (2017). Una mirada a las reformas educativas y la formación de la 

ciudadanía en Bolivia (Siglo XX y XXI). ALTERIDAD, 12(2). 

Ipiña, E. (2013). Cien años de reformas educativas: 1910-2010. ESTUDIOS BOLIVIANOS, 

1(18), 15 - 34. 

ISFOL. (1995). Competence trasversali e comportamiento organizzativo Le abilitá di base 

per il lavoro che cambia. ROMA: ISFOL. 

Le Boterf, G. (2001). Ingeniería de las competencias. Barcelona: Gestión 2000. 

León, E., & Cañas, F. (2014). Modelos de simulación en la Escuela de Administración de 

Negocios, UCR. INTERSEDES, 15(31), 85 - 98. 

Lucumi, P., & González, M. A. (2015). El ambiente digital en la comunicación, la actitud y 

las estrategias pedagógicas utilizadas por docentes. TED, 109 - 129. 

Marelli, A. (2000). Introducción al análisis y desarrollo de modelos de competencia. México. 

Mertens, L. (1996). Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos. Montevideo : 

Cinterfor. 

Mertler, C. A. (2001). Designing scoring rubrics for your classroom. Practical Assessment, 

Research & Evaluation, 25. 

Michelsen LABSAG Ltd. (2018). ADSTRAT PUBLICIDAD ESTRATÉGICA. Reino Unido. 

Michelsen LABSAG Ltd. (2018). MARKESTRATED MARKETING ESTRATÉGICO. Reino 

Unido. 

Michelsen LABSAG Ltd. (2018). MARKLOG MARKETING Y LOGÍSTICA B2B. Reino 

Unido. 

Michelsen LABSAG Ltd. (2018). SIMDEF GERENCIA FINANCIERA. Reino Unido. 

Michelsen LABSAG Ltd. (2018). SIMPRO GERENCIA DE OPERACIONES. Reino Unido. 

Michelsen LABSAG Ltd. (2018). SIMSERV GERENCIA DE SERVICIOS. Reino Unido. 

Michelsen LABSAG Ltd. (2018). TEMPOMATIC. Reino Unido. 

Miklos, V., Ryan, T., & JP, K. (2010, Agosto). Audit Education and the Real-Time Economy. 

Issues in Accounting Education, 25(3), 405-423. doi:10.2308/iace.2010.25.3.405 

Ministerio de Educación. (2011). 

Osorio, P. A., Ángel, M. B., & Franco, A. (2012). El uso de simuladores educativos para el 

desarrollo de competencias en la formación universitaria de pregrado. REVISTA Q, 

7(13), 1 - 23. 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2019, Febrero 11). Definicion.de. Retrieved from 

https://definicion.de/simulador/ 



 

-148- 

Pérez, J., & González, A. (2012). La simulación de negocios como estrategia. ECOS DESDE 

LAS FACULTADES, 1(17), 44 - 49. 

Piña, I., & Amador, R. (2015). La enseñanza de la enfermería con simuladores, 

consideraciones teórico-pedagógicas para perfilar un modelo didáctico. SciELO, 

12(3), 152 - 159. 

Plata, J. A., Morales, M. E., & Arias, M. A. (2009). Impacto de los juegos gerenciales en los 

programas de administración de empresas como herramienta pedagógica. Revista 

Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 17(1), 77 - 94. 

Real Academia Española . (2001, Mayo 05). Diccionario de la lengua española. Retrieved 

from http://www.rae.es/rae.html 

Ruíz, S., Chaparro, E. M., & Ruíz, A. (2009). Uso de un simulador de negocios como 

herramienta de aprendizaje para desarrollar la capacidad de toma de decisiones y 

trabajo en equipo a estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

U.A.E.M. 12 - 40. 

Salas, W. A. (2005). Formación por competencias en educación superior, una aproximación 

conceptual a propósito del caso colombiano. Revista Iberoamericana de Educación, 

36(1), 1 - 10. 

Serradell, E. (2014). El uso de los juegos y simuladores de negocio en un entorno docente. 

OIKONOMICS, 1(1), 86 - 92. 

Shannon, R., & Johannes, J. (1976). Systems simulation: the art and science. IEEE 

Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 723-724. 

Shannon, Robert; Johannes, James D. (1976). Systems simulation: the art and science. IEEE 

Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 723-724. 

Simumak . (2018, Febrero 5). Simumak. Retrieved from http://www.simumak.com/ 

SURT, CRAS, MIDE, DIE, IRFA Sud, & VUSTE ENVIS SPOT S.R.A. (2018, Enero 15). 

Guía Metodológica: Identificación y Transferencia de Competencias Transversales 

con el software HIDAEC. Barcelona, Barcelona, Guía Metodológica: Identificación 

y Transferencia de Competencias Transversales con el software HIDAEC. 

Talavera, M. L. (2013). La educación pública frente a una nueva reforma: Avances de 

investigación. Estudios Bolivianos, 35-49. 

Tintaya, P. (2015). Estudios Bolivianos y educación superior. Estudios Bolivianos, 23, 115 - 

125. 

Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias Pensamiento complejo, currículo, 

didáctica y evaluación (4ta. ed.). Bogotá: ECOE. 

Zabalza, M. A. (2004, Octubre 30). Los cinco miuras de la convergencia europea. 

Recuperado el (2019, Abril 15). Retrieved from Crónica Universia: 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=76168 

 

 

 

 

 

 



 

-149- 

 

ANEXOS 

 

En este apartado se facilita al lector todos los elementos 

complementarios, que sirven de apoyo para explicar o facilitar la 

comprensión de determinadas ideas expuestas en el desarrollo del 

trabajo de tesis. 
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ANEXO 1 

 

Cronograma para el desarrollo del proyecto de tesis 

Diagrama de Gantt 
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Cronograma de investigación 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin
2019

abr.dic.nov.sep. oct.oct. mar.feb.

1 30/10/20183/9/2018
Analizar los elementos teórico-prácticos de la educación relacionados con el desarrollo de competencias específicas y 
actitudinales en la carrera de Ingeniería Comercial a partir de la simulación de negocios como estrategia didáctica .

2 1/11/201814/9/2018
Diagnosticar la situación actual de la EMI en relación al uso de simuladores de negocios que esta universidad aplica en 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

3 18/7/201912/2/2019
Identificar el tipo de relación entre la variable independiente: frecuencia de uso de simuladores de negocios y las variables 
dependientes: nivel de desarrollo de competencias específicas y nivel de desarrollo de competencias actitudinales de 
estudiantes de Ingeniería Comercial de la EMI. 

4 7/8/201929/7/2019
Establecer el grado de correlación y e l nivel de significancia entre la variable independiente: frecuencia de uso de 
simuladores de negocios y las variables dependientes: nivel de desarrollo de competencias específicas y nivel de 
desarrollo de competencias actitudinales de estudiantes de Ingeniería Comercial de la EMI . 

6 26/9/201923/9/2019Presentación de resultados del trabajo de tesis de investigación.

sep.ene. ago.

2018

jun. jul.may.

5 10/9/201913/8/2019
Comparar los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la EMI con 
la aplicación de simuladores de negocios, con los resultados de aprendizaje obtenidos sin la aplicación de los mismos.
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ANEXO 2 

 

Evaluación de seguimiento del desempeño docente y resultados 

obtenidos en la misma para diagnosticar la situación de la EMI 

con relación al cumplimiento de la enseñanza basada en la 

formación por competencias, de la carga horaria práctica y del 

uso de simuladores de negocios que esta universidad plantea en 

su diseño curricular. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9 Seleccione la estrategia utilizada en clases

Simuladores de negocios LABSAG (*) Aprendizaje basado en proyectos (*)

Aprendizaje basado en problemas Estudio de Casos (*)

Ninguna

10 Seleccione la técnica utilizada en clases

Aprendizaje invertido Metacognición 

Clase magistral Método de preguntas 

Clase magistral participativa (*) Resumen 

Ejercicios prácticos (*) Simulación (*)

Escenarios Reales de Aprendizaje (*) Sociodrama

Escucha Activa Tarjetas

Ilustración Trabajo de campo (*)

Informe (*)

Mapas Conceptuales (*) Otro

Mapas mentales (*)

NO SI

11

12

13

FECHA CLASE PRÁCTICA

FECHA CLASE TEÓRICA

II. METODOLOGÍA

El docente lleva un registro ordenado de las evidencias de 

aprendizaje

¿Tiene formación basada en competencias?

INDICADORES NO SI

¿Cumple con el contenido programado para la clase de acuerdo a la planificación curricular del ciclo de formación 

instrumental y profesionalizante planteada en la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI?

El docente utiliza técnicas o estrategias descritas en el compendio de metodologías activas de enseñanza de referencia 

para la formación por competencias establecidas por la EMI.

¿Existe una interacción docente-alumno participativa en la clase?

¿El docente proporciona una respuesta inmediata a las preguntas de los estudiantes en la clase? (retroalimentación)

¿La voz del docente se escucha con claridad y en un tono adecuado?

III. INFORMACIÓN EXTERNA AL MOMENTO DE MONITOREO

Nº INDICADORES

Utiliza listas de cotejo, rúbricas o reactivos para la evaluación.

El docente genera la necesidad de utilizar medios digitales interactivos

¿Demuestra manejo de escenario mientras explica el tema de la clase?

La clase es dinámica, motivadora y comprensible.

I. INFORMACIÓN RECOLECTADA EN EL MONITOREO DEL DESARROLLO DE LA CLASE

Nº

ASIGNATURA PARALELO

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

FICHA DE SEGUIMIENTO - DOCENTE

DOCENTE CARRERA

  

Se presentan en asterisco (*) todas aquellas estrategias y técnicas de enseñanza por competencias descritas en el compendio de metodologías 
activas de enseñanza de referencia para la formación por competencias establecidas por la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI. 
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SI 5

NO 2

% SI 71,4%

% NO 28,6%

DESVIACIÓN ESTANDAR 21,4%

¿Cumple con el contenido 

programado para la clase de 

acuerdo a la planificación 

curricular del ciclo de formación 

instrumental y profesionalizante 

planteada en la Carrera de 

Ingeniería Comercial de la EMI?

71,4%

28,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

% SI % NO

INFORME DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE SEGUIMIENTO DOCENTE 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA EMI 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas tras haber concluido la evaluación 

diagnóstica de seguimiento a los docentes de las asignaturas de Administración de Recursos 

Humanos, Gestión de Ventas, Mercadotecnia I, Finanzas II,  Administración de la Producción, 

Logística y Procesos Comerciales y Estrategia Empresarial de la Carrera Ingeniería Comercial 

de la EMI, en la septiembre académica II-2018, para verificar si su desempeño durante el 

proceso de enseñanza cumplía con los lineamientos del modelo de formación por competencias 

establecidos en el Diseño Curricular por Competencias de la EMI y comprobar el cumplimiento 

de la carga horaria práctica asignada a la enseñanza de las mismas. 

I. Información recolectada en el monitoreo del desarrollo de la clase 

De acuerdo a los resultados de la evaluación de seguimiento docente, se ha podido comprobar 

que la mayoría de los docentes evaluados cumple con el contenido programado para la clase de 

acuerdo a la planificación curricular del ciclo de formación instrumental y profesionalizante 

planteada en la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI.  
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SI 1

NO 6

% SI 14,3%

% NO 85,7%

DESVIACIÓN ESTANDAR 35,7%

¿Existe una interacción docente-

alumno participativa en la clase?

14,3%

85,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

% SI % NO

Sin embargo, también se pudo constatar que un bajo porcentaje de docentes utiliza técnicas o 

estrategias de enseñanza descritas en el compendio de metodologías activas de enseñanza de 

referencia para la formación por competencias establecidas por la EMI (estas estrategias y 

técnicas se detallan en el punto II del presente informe). Asimismo, muy pocos docentes 

interactúan con los estudiantes en su clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 2

NO 5

% SI 28,6%

% NO 71,4%

DESVIACIÓN ESTANDAR 21,4%

El docente utiliza técnicas o 

estrategias descritas en el 

compendio de metodologías 

activas de enseñanza de 

referencia para la formación por 

competencias establecidas por 

la EMI.

28,6%

71,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

% SI % NO
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SI 1

NO 6

% SI 14,3%

% NO 85,7%

DESVIACIÓN ESTANDAR 35,7%

¿El docente proporciona una 

respuesta inmediata a las 

preguntas de los estudiantes en 

la clase? (retroalimentación)

14,3%

85,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

% SI % NO

SI 5

NO 2

% SI 71,4%

% NO 28,6%

DESVIACIÓN ESTANDAR 21,4%

¿La voz del docente se escucha 

con claridad y en un tono 

adecuado?

71,4%

28,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

% SI % NO

Del mismo modo, la mayoría de los docentes no proporciona una respuesta inmediata a las 

preguntas de los estudiantes en la clase, es decir no existe retroalimentación durante la 

explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha podido observar que la voz de la mayoría de los docentes evaluado se escucha con claridad 

y en un tono adecuado. 
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SI 3

NO 4

% SI 42,9%

% NO 57,1%

DESVIACIÓN ESTANDAR 7,1%

¿Demuestra manejo de 

escenario mientras explica el 

tema de la clase?

42,9%

57,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

% SI % NO

SI 1

NO 6

% SI 14,3%

% NO 85,7%

DESVIACIÓN ESTANDAR 35,7%

La clase es dinámica, motivadora 

y comprensible.

14,3%

85,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

% SI % NO

Sin embargo, menos de la mitad de los docentes encuestados demuestra manejo de escenario 

mientras explica el tema de la clase. Además, la mayoría de las clases impartidas no son 

dinámicas, motivadoras o comprensibles.  
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Durante este diagnóstico también se ha podido comprobar que ninguno de los docentes 

evaluados genera la necesidad de utilizar medios digitales interactivos. 

 

II. Información de la metodología utilizada en la de la clase 

De acuerdo a la EMI (2017), en su diseño curricular se considera a los Simuladores de Negocios 

LABSAG-EMI, el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Estudio de Casos como las estrategias 

de enseñanza por competencias referentes para el desarrollo de las clases. Sin embargo, luego 

de realizar la evaluación de seguimiento docente se ha podido observar que solamente la tercera 

parte de los docentes aplican estas estrategias de aprendizaje y lo más alarmante es que este 

pequeño porcentaje de docentes solamente aplica el Aprendizaje Basado en Proyectos durante 

su enseñanza, ya que, en la EMI, por norma, se realizan ferias semestrales, en las que los 

estudiantes deben presentar los diferentes proyectos desarrollados en estas asignaturas. Lo más 

preocupante aún es que ningún docente aplicaba los Simuladores de Negocios LABSAG-EMI, 

a pesar de que se habían realizado capacitaciones del manejo de estos simuladores a los docentes 

de toda la Carrera de Ingeniería Comercial de la EMI y de que ellos eran conscientes de que se 

cuenta con las licencias de software y el acceso ilimitado a estos simuladores de negocios. Una 

SI 0

NO 7

% SI 0,0%

% NO 100,0%

DESVIACIÓN ESTANDAR 50,0%

El docente genera la necesidad 

de utilizar medios digitales 

interactivos.

0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

% SI % NO
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Seleccione la estrategia utilizada en clases.

Simuladores de negocios LABSAG (*) 0,0%

Aprendizaje basado en problemas 71,4%

Aprendizaje basado en proyectos (*) 28,6%

Estudio de Casos (*) 0,0%

Ninguna 28,6%

0,0%

71,4%

28,6%

0,0%

28,6%

0,0%20,0%40,0%60,0%80,0%

Simuladores de

negocios LABSAG…

Aprendizaje basado

en problemas

Aprendizaje basado

en proyectos (*)

Estudio de Casos

(*)

Ninguna

estrategia alternativa a la simulación viene a ser el Estudio de Casos, pero ninguno de los 

docentes evaluados aplica esta estrategia en sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se llegó a descubrir que la mayoría de los docentes aplica el Aprendizaje Basado en 

Problemas en la enseñanza de sus clases, pero esta estrategia no figura en la Estructura 

Curricular por Competencias de la EMI e incluso se comprobó que algunos de los docentes 

evaluados no aplican ninguna estrategia de enseñanza por competencias en sus clases. 

En cuanto a las técnicas de enseñanza recomendadas por la EMI (2017), los docentes pueden 

optar por emplear la Clase Magistral Participativa, Ejercicios Prácticos, Escenarios Reales de 

Aprendizaje, Informes, Mapas Conceptuales, Mapas Mentales, Simulación y Trabajo de 

Campo. Los docentes pueden utilizar una o varias de estas técnicas descritas en el compendio 

de metodologías activas de enseñanza de la estructura curricular basada en competencias de la 

EMI.  

Según los resultados obtenidos en la evaluación de seguimiento efectuada en la gestión II-2018, 

el 100% de los docentes utiliza la Clase Magistral como la principal técnica de enseñanza en 

sus clases. No obstante, esta técnica no está descrita en el compendio de metodologías activas 

de enseñanza del Diseño Curricular por Competencias de la Carrera de Ingeniería Comercial de 

la EMI, una técnica alternativa a esta opción es la Clase Magistral Participativa, pero esta técnica 

es aplicada solamente por el 14% de los docentes evaluados. 
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Aprendizaje invertido 0,0%

Clase magistral 100,0%

Clase magistral participativa (*) 14,3%

Ejercicios prácticos (*) 42,9%

Escenarios Reales de Aprendizaje (*) 0,0%

Escucha Activa 0,0%

Ilustración 0,0%

Informe (*) 28,6%

Mapas Conceptuales (*) 0,0%

Mapas mentales (*) 0,0%

Metacognición 0,0%

Método de preguntas 85,7%

Resumen 71,4%

Simulación (*) 0,0%

Sociodrama 0,0%

Tarjetas 0,0%

Trabajo de campo (*) 0,0%

Seleccione la técnica utilizada en clases

0,0%

100,0%

14,3%

42,9%

0,0%

0,0%

0,0%

28,6%

0,0%

0,0%

0,0%

85,7%

71,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0% 50,0% 100,0% 150,0%

En cuanto a las técnicas de enseñanza por competencias establecidos por la EMI, que los 

docentes evaluados si aplican, se pudo observar que el 42% de ellos utiliza la técnica  de 

ejercicios prácticos y que el 28% de los mismos solicita informes a los estudiantes, siendo éstas 

la únicas técnicas establecidas por la EMI que se emplean en sus clases, puesto que entre otras 

técnicas aplicadas por la mayoría de los docentes se encuentran el método de preguntas y el 

resumen, pero estas técnicas no están descritas en el compendio de metodologías activas de 

enseñanza del Diseño Curricular por Competencias de la Carrera de Ingeniería Comercial de la 

EMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-161- 

SI 0

NO 7

% SI 0,0%

% NO 100,0%

DESVIACIÓN ESTANDAR 50,0%

Utiliza listas de cotejo, rúbricas o reactivos para la 

evaluación.

0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

% SI % NO

SI 4

NO 3

% SI 57,1%

% NO 42,9%

DESVIACIÓN ESTANDAR 7,1%

El docente lleva un registro ordenado de las 

evidencias de aprendizaje.

57,1%

42,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

% SI % NO

III. Información externa al momento de monitoreo 

Luego de realizar la evaluación de seguimiento docente también se llegó a descubrir que 

ninguno de los docentes evaluados utiliza listas de cotejo, rúbricas o reactivos para evaluar a 

los estudiantes, a pesar de que más de la mitad de ellos si lleva un registro ordenado de las 

evidencias de aprendizaje de los estudiantes. 
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SI 3

NO 4

% SI 42,9%

% NO 57,1%

DESVIACIÓN ESTANDAR 7,1%

¿Tiene formación basada en competencias?

42,9%

57,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

% SI % NO

Finalmente, también se puede observar que más del 50% de los docentes evaluados no cuenta 

con algún certificado de estudios de formación por competencias y que no realizó estudios del 

Diplomado de Educación Superior por Competencias impartido por el Departamento de 

Postgrado de la EMI o algún otro diplomado o curso relacionado con la formación basada en 

competencias en alguna otra universidad o institución educativa. 
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ANEXO 3 

 

Estructura Curricular de la Carrera de Ingeniería 

Comercial de la EMI. 
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1. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 

INGENIERÍA COMERCIAL 

1.2. TÍTULO OTORGADO 

Una vez concluido el proceso de formación durante 10 semestres y habiendo cumplido con los requisitos de 

titulación, se otorgará el grado de: 

LICENCIADO EN INGENIERÍA COMERCIAL 

1.3. INFORMACIÓN GENERAL 

Duración de la Carrera :  DIEZ (10) SEMESTRES 

Ciclos de Formación    :  CUATRO (4) CICLOS (Básico, Instrumental, Profesionalizante y Modalidad de Graduación) 

Áreas de Formación     :  TRES (3) ÁREAS EN EL CICLO PROFESIONALIZANTE 

Carga Horaria          :  5860 HORAS ACADÉMICAS 

Modalidad                      :  PRESENCIAL DIURNA 

Dedicación          :  TIEMPO COMPLETO 

2. ESTRUCTURA CURRICULAR 

Se basa en los parámetros genéricos estipulados en los documentos del X y XI Congreso Nacional de 

Universidades, donde establece un valor referencial de 6.000 horas académicas para el grado de licenciatura, 

debidamente distribuido en las diferentes asignaturas durante el proceso de formación, así como en actividades 

teóricas, prácticas y de laboratorio de cada asignatura. En este sentido, el presente Plan Curricular contempla 6000 

horas académicas, distribuidas de la manera que se muestra a continuación: 

Resumen de carga horaria por ciclos de formación profesional 

CICLO DE FORMACIÓN 
HORAS 

ÁREA 

NÚMERO 

DE  

ASIGNAT. 

CANTIDAD DE HORAS 

ENSEÑANZA  

TEÓRICA 

APRENDIZAJE  

PRÁCTICO 

APRENDIZAJE 

EN 

LABORATORIO 

TOTAL 

Básica para la Ingeniería 1.160 10 800 360 0 1.160 

Instrumental para la Especialidad 2.660 24 1.940 720 0 2.660 

Profesionalizante 1.640 17 1.360 400 0 1.760 

Modalidad de Graduación 280 2 280 0 0 280 

Total 53 4.380 1.480 0 5.860 
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Resumen de carga horaria en el ciclo de formación profesionalizante por área de competencia profesional 

ÁREA DE COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

HORAS 

SEMANA 

ÁREA 

NÚMERO DE  

ASIGNAT. 

CANTIDAD DE HORAS 

ENSEÑANZA  

TEÓRICA 

APRENDIZAJE  

PRÁCTICO 

APRENDIZAJE 

EN 

LABORATORIO 

TOTAL 

Comercio y Negocios 30 6 24 6 0 30 

Finanzas 28 5 20 8 0 28 

Administración 30 6 24 6 0 30 

Total 16 68 20 0 88 

 

2.1. ESTRUCTURA CURRICULAR POR CICLOS DE FORMACIÓN Y ÁREAS DE COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

2.1.1. ESTRUCTURA CURRICULAR POR CICLOS DE FORMACIÓN 

2.1.2. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL CICLO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA LA INGENIERÍA 

SIGLA ASIGNATURA SEMESTRE 

CARGA HORARIA 

SEMANAL TOTAL 

SEMANA 

TOTAL 

SEMESTRE 

HT HP HL 

COM-01101 ÁLGEBRA  PRIMERO 4 2 0 6 120 

COM-02106 ÁLGEBRA LINEAL Y TEORÍA 

MATRICIAL 

SEGUNDO 4 2 0 6 120 

COM-01102 ALGORITMOS  PRIMERO 3 3 0 6 100 

COM-01103 CÁLCULO I PRIMERO 4 2 0 6 120 

COM-02107 CÁLCULO II SEGUNDO 4 2 0 6 120 

COM-01104 CONTABILIDAD BÁSICA PRIMERO 4 2 0 6 120 

COM-02108 CONTABILIDAD INTERMEDIA SEGUNDO 4 2 0 6 120 

COM-02109 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES SEGUNDO 3 2 0 5 100 

COM-01105 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN  PRIMERO 5 0 0 5 100 

COM-02110 PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SEGUNDO 4 2 0 6 120 

TOTAL 40 18 0 58 1160 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 
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2.1.3. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL CICLO DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL PARA LA ESPECIALIDAD 

SIGLA ASIGNATURA SEMESTRE 

CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

TOTAL 

SEMANA 

TOTAL 

SEMESTRE 

HT HP HL 

COM-03211 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS TERCERO 4 0 0 4 80 

COM-06329 ANÁLISIS MULTIVARIADO APLICADO SEXTO 4 2 0 6 120 

COM-04217 CÁLCULO NUMÉRICO CUARTO 4 2 0 6 120 

COM-03212 CONTABILIDAD DE COSTOS TERCERO 4 2 0 6 120 

COM-04218 DERECHO PARA INGENIERÍA CUARTO 5 0 0 5 100 

COM-04219 DESARROLLO ORGANIZACIONAL CUARTO 4 0 0 4 80 

COM-05223 ECONOMETRÍA I QUINTO 4 2 0 6 120 

COM-06230 ECONOMETRÍA II SEXTO 4 2 0 6 120 

COM-03213 ECUACIONES DIFERENCIALES TERCERO 4 2 0 6 120 

COM-05224 FINANZAS I QUINTO 4 2 0 6 120 

COM-06231 FINANZAS II SEXTO 4 2 0 6 120 

COM-03214 INFERENCIA ESTADÍSTICA TERCERO 4 2 0 6 120 

COM-06232 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS SEXTO 4 2 0 6 120 

COM-04220 INVESTIGACIÓN OPERATIVA I CUARTO 4 2 0 6 120 

COM-05225 INVESTIGACIÓN OPERATIVA II QUINTO 4 2 0 6 120 

COM-05226 MACROECONOMÍA I QUINTO 4 2 0 6 120 

COM-06233 MACROECONOMÍA II SEXTO 4 2 0 6 120 

COM-03215 MATEMÁTICAS FINANCIERAS TERCERO 4 2 0 6 120 

COM-05227 MERCADOTECNIA I QUINTO 4 0 0 4 80 

COM-06234 MERCADOTECNIA II SEXTO 4 0 0 4 80 

COM-05228 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA QUINTO 4 0 0 4 80 

COM-03216 MICROECONOMÍA I TERCERO 4 2 0 6 120 

COM-04221 MICROECONOMÍA II CUARTO 4 2 0 6 120 

COM-04222 PRESUPUESTOS PARA CONTROL CUARTO 4 2 0 6 120 

TOTAL 97 36 0 133 2660 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 
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2.1.4. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONALIZANTE 

ÁREA 1: Comercio y Negocios 

SIGLA ASIGNATURA SEMESTRE 

CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

TOTAL 

SEMANA 

TOTAL 

SEMESTRE 

HT HP HL 

COM-08347 COMERCIO EXTERIOR E INTERNACIONAL NOVENO 4 0 0 4 80 

COM-08341 ECONOMÍA INTERNACIONAL OCTAVO 4 2 0 6 120 

COM-07338 ECONOMÍA MONETARIA Y FISCAL SÉPTIMO 4 2 0 6 120 

COM-10352 EMPRENDEDURISMO DÉCIMO 4 0 0 4 80 

COM-09342 ESTRATEGIA EMPRESARIAL  OCTAVO 4 0 0 4 80 

COM-07340 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL SÉPTIMO 4 2 0 6 120 

TOTAL 24 6 0 30 600 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 
 

ÁREA 2: Finanzas  

SIGLA ASIGNATURA SEMESTRE 

CARGA HORARIA 

SEMANAL TOTAL 

SEMANA 

TOTAL 

SEMESTRE 

HT HP HL 

COM-07336 ANÁLISIS CUANTITATIVO DECISIONAL SÉPTIMO 4 2 0 6 120 

COM-07337 BANCA, VALORES Y SEGUROS SÉPTIMO 4 0 0 4 80 

COM-08343 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS OCTAVO 4 2 0 6 120 

COM-09349 MERCADOS FINANCIEROS NOVENO 4 2 0 6 120 

COM-08345 MODELADO Y SIMULACIÓN OCTAVO 4 2 0 6 120 

TOTAL 20 8 0 28 560 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 
 

ÁREA 3: Administración 

SIGLA ASIGNATURA SEMESTRE 

CARGA HORARIA 

SEMANAL 
TOTAL 

SEMANA 

TOTAL 

SEMESTRE 

HT HP HL 

COM-07335 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SÉPTIMO 4 2 0 6 120 

COM-10351 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DÉCIMO 4 0 0 4 80 

COM-09348 GERENCIA DE PROYECTOS NOVENO 4 0 0 4 80 

COM-07339 GESTIÓN DE VENTAS SÉPTIMO 4 2 0 6 120 

COM-08344 LOGÍSTICA Y PROCESOS COMERCIALES OCTAVO 4 0 0 4 80 

COM-08346 NEGOCIACIÓN OCTAVO 4 2 0 6 120 

TOTAL 24 6 0 30 600 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 
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2.1.5. ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA MODALIDAD DE GRADUACIÓN 

SIGLA ASIGNATURA SEMESTRE 

CARGA HORARIA 

SEMANAL TOTAL 

SEMANA 

TOTAL 

SEMESTRE 

HT HP HL 

COM-09450 TALLER DE TRABAJO DE GRADO I NOVENO 7  0 0  7 140 

COM-10453 TALLER DE TRABAJO DE GRADO II DÉCIMO 7  0  0 7 140 

TOTAL 14 0 0 14 280 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 
 

2. 2. ESTRUCTURA CURRICULAR POR SEMESTRES 

PRIMER SEMESTRE 

SIGLA ASIGNATURA HT HP HL TOTAL REQUISITO 

COM-01101 ÁLGEBRA  4 2  6   

COM-01102 ALGORITMOS  3 3 
 

6   

COM-01103 CÁLCULO I 4 2  6   

COM-01104 CONTABILIDAD BÁSICA 4 2  6   

COM-01105 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN  5 0  5   

TOTAL 20 9 0 29 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 

SEGUNDO SEMESTRE 

SIGLA ASIGNATURA HT HP HL TOTAL REQUISITO 

COM-02106 ÁLGEBRA LINEAL Y TEORÍA MATRICIAL 4 2  6 COM-01101 

COM-02107 CÁLCULO II 4 2  6 COM-01103 

COM-02108 CONTABILIDAD INTERMEDIA 4 2  6 COM-01104 

COM-02109 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 3 2  5 COM-01102 

COM-02110 PRINCIPIOS DE ECONOMÍA 4 2  6 NINGUNO 

TOTAL 19 10 0 29 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 

TERCER SEMESTRE 

SIGLA ASIGNATURA HT HP HL TOTAL REQUISITO 

COM-03211 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 4   4 

COM-01105 

COM-03212 CONTABILIDAD DE COSTOS 4 2  6 COM-02108 

COM-03213 ECUACIONES DIFERENCIALES 4 2  6 COM-02107 

COM-03214 INFERENCIA ESTADÍSTICA 4 2  6 COM-02109 

COM-03215 MATEMÁTICAS FINANCIERAS 4 2  6 COM-02106 

COM-03216 MICROECONOMÍA I 4 2  6 COM-02110 

TOTAL 24 10 0 34 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 
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CUARTO SEMESTRE 

SIGLA ASIGNATURA HT HP HL TOTAL REQUISITO 

COM-04217 CÁLCULO NUMÉRICO 4 2  6 COM-03213 

COM-04218 DERECHO PARA INGENIERÍA 5   5 NINGUNO 

COM-04219 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 4   4 COM-03211 

COM-04220 INVESTIGACIÓN OPERATIVA I 4 2  6 COM-03214 

COM-04221 MICROECONOMÍA II 4 2  6 COM-03216 

COM-04222 PRESUPUESTOS PARA CONTROL 4 2  6 COM-03212 

TOTAL 25 8 0 33 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 

QUINTO SEMESTRE 

SIGLA ASIGNATURA HT HP HL TOTAL REQUISITO 

COM-05223 ECONOMETRÍA I 4 2  6 COM-04217 

COM-05224 FINANZAS I 4 2  6 COM-04222 

COM-05225 INVESTIGACIÓN OPERATIVA II 4 2  6 COM-04220  

COM-04217  

COM-05226 MACROECONOMÍA I 4 2  6 COM-04221 

COM-05227 MERCADOTECNIA I 4   4 COM-04219 

COM-05228 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 

CONSULTA 4   4 
NINGUNO 

TOTAL 24 8 0 32 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 

SEXTO SEMESTRE 

SIGLA ASIGNATURA HT HP HL TOTAL REQUISITO 

COM-06229 ANÁLISIS MULTIVARIADO APLICADO 4 2  6 COM-05223 

COM-05225 

COM-06230 ECONOMETRÍA II 4 2  6 COM-05223 

COM-04221 

COM-06231 FINANZAS II 4 2  6 COM-05224 

COM-06232 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 4 2  6 COM-05227 

COM-05228 

COM-06233 MACROECONOMÍA II 4 2  6 COM-05226 

COM-06234 MERCADOTECNIA II 4   4 COM-05227 

TOTAL 24 10 0 34 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 
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SÉPTIMO SEMESTRE 

SIGLA ASIGNATURA HT HP HL TOTAL REQUISITO 

COM-07335 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 4 2  6 COM-06232 

COM-07336 ANÁLISIS CUANTITATIVO DECISIONAL 4 2  6 COM-06230 

COM-06229 

COM-07337 BANCA, VALORES Y SEGUROS 4   4 COM-06231 

COM-07338 ECONOMÍA MONETARIA Y FISCAL 4 2  6 COM-06230 

COM-07339 GESTIÓN DE VENTAS 4 2  6 COM-06234 

COM-06232 

COM-07340 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 4 2  6 COM-06233 

TOTAL 24 10 0 34 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 

OCTAVO SEMESTRE 

SIGLA ASIGNATURA HT HP HL TOTAL REQUISITO 

COM-08341 ECONOMÍA INTERNACIONAL 4 2  6 COM-07338 

COM-08342 ESTRATEGIA EMPRESARIAL  4   4 COM-07340 

COM-08343 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

4 2  6 COM-07336 

COM-08344 LOGÍSTICA Y PROCESOS COMERCIALES 4   4 COM-07335 

COM-08345 MODELADO Y SIMULACIÓN 4 2  6 COM-07336 

COM-08346 NEGOCIACIÓN 4 2  6 COM-07339 

TOTAL 24 8 0 32 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 

NOVENO SEMESTRE 

SIGLA ASIGNATURA HT HP HL TOTAL REQUISITO 

COM-09347 COMERCIO EXTERIOR E 

INTERNACIONAL 4   4 

COM-08341 

COM-09348 GERENCIA DE PROYECTOS 4   4 COM-08346 

COM-09349 MERCADOS FINANCIEROS 4 2  6 COM-08345 

COM-09450 TALLER DE TRABAJO DE GRADO I 7   7 NINGUNO 

TOTAL 19 2 0 21 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 

DECIMO SEMESTRE 

SIGLA ASIGNATURA HT HP HL TOTAL REQUISITO 

COM-10351 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4     4 COM-09348 

COM-10352 EMPRENDEDURISMO 4     4 NINGUNO 

COM-10453 TALLER DE TRABAJO DE GRADO II 7     7 COM-09450 

TOTAL 15 0 0 15 

HT: Horas académicas teóricas - HP: Horas académicas prácticas - HL: Horas académicas laboratorio 
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COM-01105 COM-03211 COM-04219 COM-05227 COM-06234 COM-07339 COM-08346 COM-09348 COM-10351

HT:5    HP: 0    HL: 0 HT:4    HP: 0    HL: 0 HT:4    HP: 0    HL: 0 HT:4    HP: 0    HL: 0 HT:4    HP: 0    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 0    HL: 0 HT:4    HP: 0    HL: 0

COM-01101 COM-02106 COM-03215 COM-04218 COM-05228 COM-06232 COM-07335 COM-08344

HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:5    HP: 0    HL: 0 HT:4    HP: 0    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 0    HL: 0

COM-01102 COM-02109 COM-03214 COM-04220 COM-05225 COM-06229 COM-07336 COM-08345 COM-09349

HT:3    HP: 3    HL: 0 HT:3    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0

COM-01104 COM-02108 COM-03212 COM-04222 COM-05224 COM-06231 COM-07337 COM-08343

HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 0    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0

COM-01103 COM-02107 COM-03213 COM-04217 COM-05223 COM-06230 COM-07338 COM-08341 COM-09347

HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0

COM-02110 COM-03216 COM-04221 COM-05226 COM-06233 COM-07340 COM-08342 COM-10352

HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 2    HL: 0 HT:4    HP: 0    HL: 0 HT:4    HP: 0    HL: 0

COM-09450 COM-10453

HT:7    HP: 0    HL: 0 HT:7    HP: 0    HL: 0

CICLO DE FORMACIÓN BÁSICO CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

TALLER DE TRABAJO 

DE GRADO I

TALLER DE TRABAJO 

DE GRADO II

OCTAVO NOVENO

EMPRENDEDURISMO

ADMINISTRACIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN

CICLO DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL

MICROECONOMIA I MICROECONOMIA II MACROECONOMIA I MACROECONOMIA II
ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL

ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL 

DÉCIMO

ADMINISTRACIÓN

FINANZAS

COMERCIO Y NEGOCIOS

MODALIDAD DE GRADUACIÓN

COMERCIO EXTERIOR 

E INTERNACIONAL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SÉPTIMO

BANCA, VALORES Y 

SEGUROS

FORMULACION Y 

EVALUACION DE 

PROYECTOS

ECUACIONES 

DIFERENCIALES
CALCULO NUMÉRICO ECONOMETRIA I ECONOMETRIA II

ECONOMÍA 

MONETARIA Y 

FISCAL

ECONOMÍA 

INTERNACIONAL

FINANZAS II

MERCADOS 

FINANCIEROS

INFERENCIA 

ESTADÍSTICA

INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA I

INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA II

ANÁLISIS 

MULTIVARIADO 

APLICADO

ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 

DECISIONAL

MODELADO Y 

SIMULACION

NEGOCIACIÓN
GERENCIA DE 

PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

MATEMÁTICAS 

FINANCIERAS

DERECHO PARA 

INGENIERÍA

METODOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

CONSULTA

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS

GESTION DE VENTAS

LOGISTICA Y 

PROCESOS 

COMERCIALES

MERCADOTECNIA II

CÁLCULO II

PRINCIPIOS DE 

ECONOMIA

ADMINISTRACION 

DE RECURSOS 

HUMANOS

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL
MERCADOTECNIA I

CONTABILIDAD DE 

COSTOS

PRESUPUESTOS 

PARA CONTROL
FINANZAS I

ALGEBRA LINEAL Y 

TEORÍA MATRICIAL

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDADES

CONTABILIDAD 

INTERMEDIA

FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

ALGEBRA 

ALGORITMOS 

CONTABILIDAD 

BÁSICA

CÁLCULO I

3. MALLA CURRICULAR 
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ANEXO 4 

Planes de asignaturas por competencias y criterios de desempeño de 

Administración de Recursos Humanos, Gestión de Ventas, 

Mercadotecnia I, Finanzas II, Administración de la Producción, 

Logística y Procesos Comerciales y Estrategia Empresarial de la 

Carrera de Ingeniería Comercial. 
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11. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA 

1. Nombre de 

Asignatura 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

2. Código de 

Competencia 
b.1. 

              
3. Sigla Curricular COM-03211 4. Carga 

Horaria 

Promedio 

Semanal 

  
AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP   TOTAL   

  
  

  

 
  

5. Ciclo de 

formación 
Instrumental 

  4  0  0  4   

  

          

  

    

              

6. Área de 

Formación 
 

7. Carga 

Horaria 

Semestral 

  
AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP   

TOTAL   

  
  

  

 
  

8. Semestre Tercer   80  0  0  80   
                  

  
 

 
 

     
 

  

9. Asignaturas 

precedentes CONTABILIDAD INTERMEDIA 

10.  Asignaturas 

Sub- 

Secuentes 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

PLAN CURRICULAR GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

1. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Código de competencia: b.1. 

“Determina las funciones, responsabilidades y control del factor humano, empleando criterios y métodos 

relacionados con la administración de recursos humanos, organizando, gestionando y controlando a estos en 

función a los objetivos trazados por la organización a corto, mediano y largo plazo”. 

2. CRITERIOS DE DESEMPEÑO COMPETENTE 

   

b.1.1 Comprende la administración de los recursos humanos en la organización; determinando los sistemas 

de comunicación y manuales de procedimientos; indicando las medidas de control de personal. 
 

b.1.2 Comprende la importancia de los recursos humanos en la organización; determinando las bases del 

comportamiento individual; identificando los valores, actitudes y satisfacción laboral de las personas; 

realizando la evaluación del desempeño de estas en sus puestos de trabajo. 
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b.1.3 Comprende el comportamiento de los equipos de trabajo; determinando estilos y roles, organizando a 

los recursos humanos en equipos, jerarquizando los objetivos y metas a cumplir por estos equipos. 
 

b.1.4 Organiza a los recursos humanos; seleccionando el mejor clima y modelos de cultura organizacional.    

b.1.5 Resuelve conflictos de interés que se generen al interior de la organización; seleccionando estrategias 

para resolver problemas y diferencias entre las partes.    

 

b.1.6 Conoce la gerencia del talento humano; señalando la mejor manera de explotar al talento humano, 

empleando normas básicas del sistema de administración de personal. 

 

3. CONTENIDOS POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 1 
    
b.1.1 Comprende la administración de los recursos humanos en la organización; determinando los 

sistemas de comunicación y manuales de procedimientos; indicando las medidas de control de 

personal. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

1 
CICLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

1.1. Principio de coordinación 

1.2. La creatividad y la innovación 

1.3. Manual de procedimientos 

1.4. Sistema de comunicación en la organización 

1.5. La importancia de la retroalimentación 

1.6. Control y medidas correctivas 

 

  



 

-175- 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 2 
    
b.1.2 Comprende la importancia de los recursos humanos en la organización; determinando las 

bases del comportamiento individual; identificando los valores, actitudes y satisfacción laboral 

de las personas; realizando la evaluación del desempeño de estas en sus puestos de trabajo. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

2 
COMPORTAMIENTO DEL 

INDIVIDUO 

2.1. 
La importancia de los recursos humanos en la 

organización 

2.2. Las bases del comportamiento individual 

2.3. Valores actitudes y satisfacción laboral 

2.4. Evaluación del desempeño 

2.5. Diseño del trabajo 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 3 
    
b.1.3 Comprende el comportamiento de los equipos de trabajo; determinando estilos y roles, 

organizando a los recursos humanos en equipos, jerarquizando los objetivos y metas a cumplir 

por estos equipos. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

3 
COMPORTAMIENTO DE EQUIPOS 

DE TRABAJO 

3.1. Estilos y roles. 

3.2. Organización en equipo. 

3.3. Jerarquización de objetivos 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 4 
    
b.1.4 Organiza a los recursos humanos; seleccionando el mejor clima y modelos de cultura 

organizacional.    
 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

4 
CLIMA Y CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

4.1. Definición de cultura organizacional 

4.2. Clima organizacional 

4.3. Importancia de conocer la cultura 

organizacional 

4.4. Clasificación de la cultura organizacional 

4.5. Modelo de una cultura organizacional de éxito 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 5 
    
b.1.5 Resuelve conflictos de interés que se generan al interior de la organización; seleccionando 

estrategias para resolver problemas y diferencias entre las partes.    

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

5 
CONFLICTO, NEGOCIACIÓN Y 

RELACIÓN INTERGRUPAL 

5.1. Definición del conflicto 

5.2. La negociación efectiva 

5.3. Pensar estratégicamente 

5.4. Manejar las diferencias y resolver problemas 

concretos 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 6 
    
b.1.6 Conoce la gerencia del talento humano; señalando la mejor manera de explotar al talento 

humano, empleando normas básicas del sistema de administración de personal. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

6 GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

6.1. Gerencia de los recursos humanos 

6.2. Manejo de las normas básicas del sistema de 

administración de personal 

 

 DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ESTIMADA POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

UNIDADES TEMÁTICAS DE APRENDIZAJE 
APRENDIZAJE 

TEÓRICO 

DESARROLLO  

PRÁCTICO 

DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 

EN  LABORT. 

TOTAL 

1. CICLO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 
11 0 0 11 

2. COMPORTAMIENTO DEL 

INDIVIDUO 
14 0 0 14 

3. COMPORTAMIENTO DE EQUIPOS 

DE TRABAJO 
13 0 0 13 

4. CLIMA Y CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
15 0 0 15 

5. CONFLICTO, NEGOCIACIÓN Y 

RELACIÓN INTERGRUPAL 
12 0 0 12 

6. GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO 
15 0 0 15 

TOTAL 80 0 0 80 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Nº AUTOR AÑO TÍTULO   EDITORIAL/Nº EDICIÓN    CIUDAD 

1. CHIAVENATO 

Idalberto 

2000 Administración de recursos 

humanos 

McGraw Hill Bs. As. 

2. DESSLER Gary 2001 Administración de Personal Prentice Hall 8va ed. Madrid 

3. GÓMEZ Luis R. 

BALKIN David y 

CARDY Robert 

2001 Dirección y gestión de recursos 

humano 

Prentice Hall 3era ed. Madrid  

4. HAGEMANN Gisela 2002 Motivación manual de 

implementación 

Limusa México 

D.F. 

5. STEPHEN P. 

Robbins,  

2004 Comportamiento organizacional McGraw Hill Bs. As. 
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17. GESTIÓN DE VENTAS 
 
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA 

1. Nombre de 

Asignatura 
GESTIÓN DE VENTAS 

 

2. Código de 

Competencia 
C.1. 

              
3. Sigla Curricular COM-07339 4. Carga 

Horaria 

Promedio 

Semanal 

  AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP 
  TOTAL   

  
  

  

 
  

5. Ciclo de 

formación 
Profesional 

  4  0  0  4   

  

          

  

    

              

6. Área de 

Formación 
Administración 

7. Carga 

Horaria 

Semestral 

  
AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP 
  

TOTAL   

  
  

  

 
  

8. Semestre Cuarto    80  0  0  80   
                  

  
 

 
 

     
 

  

9. Asignaturas 

precedentes INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

10.  Asignaturas 

Sub- 

Secuentes 

MERCADOTECNIA II 

 

PLAN CURRICULAR GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

1. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Código de competencia: C.1. 

“Formula estrategias de ventas; empleando la planificación estratégica, diseñando planes de ventas, 

involucrando recursos humanos y capital, determinando la mejor estructura organizacional, mercado meta y 

factores que condicionan el desempeño de las fuerzas de ventas”. 

2. CRITERIOS DE DESEMPEÑO COMPETENTE 

   

C.1.1 Identifica relaciones entre el marketing operativo y estratégico con el proceso de ventas en la 

organización; empleando criterios relacionados con el marketing mix. 

C.1.2 Comprende importancia de las funciones del departamento de ventas y 

mercadotecnia; empleando la pirámide de Maslow al identificar las necesidades de los consumidores. 
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C.1.3 Determina la mejor estructura organizacional para la gestión de ventas; empleando conceptos de 

administración y su aplicabilidad; elaborando SIM para los tipos de productos tangibles e intangibles.    

C.1.4 Determina los factores estructurales para la gestión de ventas; empleando técnicas de promoción y 

comunicación del producto, así como publicidad; realizando presupuestos operativos, generando 

evaluación y control de indicadores de rendimiento, capacitando a los recursos humanos en el proceso 

de ventas. 

C.1.5 Diseña estrategias de posicionamiento; empleando métodos para segmentar el mercado en función a 

ventajas comparativas y competitivas; realizando la diferenciación efectiva del bien o servicio, 

estableciendo el posicionamiento de la empresa y su plan comercial; indicando las decisiones sobre el 

producto, marca, canales de distribución y la fuerza de ventas. 

C.1.6 Formula planes estratégicos; empleando indicadores de gestión; determinando los modelos 

estructurales, organizacionales y de liderazgo de gestión más adecuados a las metas que se trazan. 

3. CONTENIDOS POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 1 
    
C.1.1 Identifica relaciones entre el marketing operativo y estratégico con el proceso de ventas en la 

organización; empleando criterios relacionados con el marketing mix. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

1 
RELACIÓN DE LAS VENTAS CON EL 

MARKETING 

1.1. Las similitudes y la necesidad de interrelacionarlas 

1.2. Marketing operativo y estratégico. Roles y objetivos 

1.3. El marketing mix 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 2 
    
C.1.2 Comprende importancia de las funciones del departamento de ventas y 

mercadotecnia; empleando la pirámide de Maslow al identificar las necesidades de los consumidores. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO  

2 
CONCEPTO MODERNO DE LA 

GESTIÓN DE VENTAS 

2.1. Estructura orientada a las ventas 

2.2. Necesidades y la visión de Maslow 

2.3. El proceso de ventas en la actualidad 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 3 
    
C.1.3 Determina la mejor estructura organizacional para la gestión de ventas; empleando conceptos 

de administración y su aplicabilidad; elaborando SIM para los tipos de productos tangibles e 

intangibles.    

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

3 

ELEMENTOS CLAVES EN LA 

ESTRUCTURA DE UNA GERENCIA 

DE VENTAS 

3.1. El concepto de administración y su 

aplicabilidad 

3.2. El mercado como elemento estratégico 

3.3. Tipos de producto, conceptos de tangibles e 

intangibles 

3.4. Sistemas de Información de Marketing 

3.5. El marketing como función y las ventas como 

sub función 

3.6. Entorno competitivo 

3.7. Modelos de organización 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 4 
    
C.1.4 Determina los factores estructurales para la gestión de ventas; empleando técnicas de 

promoción y comunicación del producto, así como publicidad; realizando presupuestos 

operativos, generando evaluación y control de indicadores de rendimiento, capacitando a los 

recursos humanos en el proceso de ventas. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

4 
FACTORES ESTRUCTURALES 

PARA LA GESTIÓN DE VENTAS 

4.1. Aplicabilidad de la relación Ventas – Marketing 

4.2. Técnicas de promoción y comunicación 

4.3. Publicidad y sus alcances 

4.4. Organización y estructura de una Gerencia de 

Ventas, modelos de organización, esquemas 

de rendimientos, liderazgo 

4.5. Formas de cálculo y generación de 

presupuestos financieros operativos. 

4.6. Supervisión y evaluación de rendimientos, los 

conceptos básicos de una supervisión, el 

esquema de coordinaciones modernas 

4.7. Capacitación, para que es, quién es el 

responsable y que se debe capacitar 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 5 
    
C.1.5 Diseña estrategias de posicionamiento; empleando métodos para segmentar el mercado en 

función a ventajas comparativas y competitivas; realizando la diferenciación efectiva del bien o 

servicio, estableciendo el posicionamiento de la empresa y su plan comercial; indicando las 

decisiones sobre el producto, marca, canales de distribución y la fuerza de ventas. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

5 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

COMERCIALES Y SU 

APLICABILIDAD 

5.1. Segmentación 

5.2. Análisis del entorno competitivo 

5.3. Diferenciación efectiva 

5.4. Análisis interno de la empresa 

5.5. Selección de los segmentos meta 

5.6. Selección de las ventajas competitivas y 

comparativas 

5.7. Diseño de la estrategia de posicionamiento 

5.8. Diseño del plan comercial para implementar la 

estrategia 

5.9. Decisiones sobre: Productos, Marcas, Precios, 

Canales de distribución, Fuerza de ventas, 

Publicidad y Promoción 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 6 
    
C.1.6 Formula planes estratégicos; empleando indicadores de gestión; determinando los modelos 

estructurales, organizacionales y de liderazgo de gestión más adecuados a las metas que se 

trazan. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

6 GERENCIAR Y ADMINISTRAR 
 

6.1. Diseño estratégico 

6.2. Modelos estructurales 

6.3. Modelos organizacionales 

6.4. Modelos de liderazgo y factores emocionales 

6.5. Los planes de: Reclutamiento, Selección, 

Contratación, Inducción, Capacitación, 

Compensación 

6.6. Presupuesto para la gestión 

6.7. Modelos de control y evaluación 

6.8. Determinación de los indicadores de gestión 
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DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ESTIMADA POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

UNIDADES TEMÁTICAS DE 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 

TEÓRICO 

DESARROLLO  

PRÁCTICO 

DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 

EN  LABORT. 

TOTAL 

1. RELACIÓN DE LAS VENTAS CON 

EL MARKETING 
12 5 0 17 

2. CONCEPTO MODERNO DE LA 

GESTIÓN DE VENTAS 
12 6 0 18 

3. ELEMENTOS CLAVES EN LA 

ESTRUCTURA DE UNA GERENCIA 

DE VENTAS 

14 6 0 20 

4. FACTORES ESTRUCTURALES 

PARA LA GESTIÓN DE VENTAS 
14 7 0 21 

5. DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

COMERCIALES Y SU 

APLICABILIDAD 

16 8 0 24 

6. GERENCIAR Y ADMINISTRAR 12 8 0 20 

TOTAL 80 0 0 80 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Nº AUTOR AÑO TÍTULO   EDITORIAL/Nº EDICIÓN CIUDAD 

1. ANDERSON, R. 2006 ADMINISTRACIÓN DE VENTAS Mc Graw – Hill Madrid 

2. JONSON, E.; KURTZ, 

D. 

2009 ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 

CONCEPTOS, PRACTICAS Y 

CASOS 

Mc Graw – Hill Bs. As. 
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27. MERCADOTECNIA I 
 
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA 

1. Nombre de 

Asignatura 
MERCADOTECNIA I 

 

2. Código de 

Competencia 
b.19. 

              
3. Sigla Curricular COM-05227 4. Carga 

Horaria 

Promedio 

Semanal 

  AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP 
  TOTAL   

  
  

  

 
  

5. Ciclo de 

formación 
Instrumental 

  4  0  0  4   

  

          

  

    

              

6. Área de 

Formación 
 

7. Carga 

Horaria 

Semestral 

  
AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP   

TOTAL   

  
  

  

 
  

8. Semestre Quinto   80  0  0  80   
                  

  
 

 
 

     
 

  

9. Asignaturas 

precedentes DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

10.  Asignaturas 

Sub- 

Secuentes 

MERCADOTECNIA II 

 

PLAN CURRICULAR GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

1. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Código de competencia: b.19. 

“Comprende el manejo de estrategias de mercadotecnia, que le permitan establecer programas en el ámbito 

empresarial en la toma de decisiones referente a productos, servicios, promociones o difusiones; empleando 

la teoría respecto a una mezcla efectiva de tácticas comerciales, planificando la realización de actividades en 

las organizaciones que permitan la maximización de beneficios a partir de una visión fundamentada en la 

sociedad, la empresa y el hombre, que le permita atender adecuadamente las necesidades y deseos 

auténticos de grupos e individuos, de acuerdo a los modelos de mercados”. 
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2. CRITERIOS DE DESEMPEÑO COMPETENTE   

b.19.1 Comprende el concepto de mercadotecnia; empleando criterios teóricos respecto a los enfoques 

tradicionales y nuevos; determinando los factores del entorno que influyen en el mercado, como los 

políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos. 

b.19.2 Analiza el comportamiento del consumidor, tanto de forma individual como colectiva; identificando sus 

necesidades, clasificándolas según importancia; determinando los valores y motivaciones que lo 

inducen a adoptar una conducta respecto al consumo de un bien o servicio. 

b.19.3 Evalúa el comportamiento del mercado en función a la segmentación del mismo; empleando criterios 

para determinar el tipo de segmentación y, en consecuencia, el mercado objetivo; determinando el 

mercado objetivo para el análisis. 

b.19.4 Formula la mezcla comercial; identificando las características de los productos y servicios; empleando 

las 4p`s del mix, producto, precio, plaza y promoción. 

b.19.5 Elabora el plan de marketing; identificando el tipo de organización que se requiere para llevar a cabo 

éste; determinando su estructura y los objetivos que se deben llevar a cabo para su ejecución. 

 

3. CONTENIDOS POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 1 
    
b.19.1 Comprende el concepto de mercadotecnia; empleando criterios teóricos respecto a los enfoques 

tradicionales y nuevos; determinando los factores del entorno que influyen en el mercado, como 

los políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

1 PRINCIPIOS DE MARKETING 

1.1. Concepto de mercadotecnia 

1.2. La evolución de la mercadotecnia 

1.3. Nuevos enfoques de la mercadotecnia 

1.4. Mercado: modalidades de mercado 

1.5. Factores que influyen en el mercado 

1.6. 

Factores del entorno: PEST: políticos, 

económicos, socioculturales y tecnológicos; 

factores naturales 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 2 
    
b.19.2 Analiza el comportamiento del consumidor, tanto de forma individual como colectiva; identificando 

sus necesidades, clasificándolas según importancia; determinando los valores y motivaciones que 

lo inducen a adoptar una conducta respecto al consumo de un bien o servicio. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO  

2 
COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 

2.1. Análisis del comportamiento del consumidor 

2.2. Las necesidades: clasificación e importancia 

2.3. Los valores sociales que inducen la conducta 

2.4. Motivaciones del consumidor 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 3 
    
b.19.3 Evalúa el comportamiento del mercado en función a la segmentación del mismo; empleando 

criterios para determinar el tipo de segmentación y, en consecuencia, el mercado objetivo; 

determinando el mercado objetivo para el análisis. 

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

3 MERCADO Y SEGMENTACIÓN 

3.1. Mercado y segmentación: tipos y criterios de 

segmentación 

3.2. Selección del mercado objetivo 

3.3. Aplicación de la segmentación 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 4 
    
b.19.4 Formula la mezcla comercial; identificando las características de los productos y servicios; 

empleando las 4p`s del mix, producto, precio, plaza y promoción. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

4 
MEZCLA COMERCIAL O 

MARKETING MIX  

4.1. Producto / Servicio 

4.2. Precio / Costo 

4.3. Plaza / Distribución 

4.4. Promoción / Comunicación 

4.5. Publicidad 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 5 
    
b.19.5 Elabora el plan de marketing; identificando el tipo de organización que se requiere para llevar 

a cabo éste; determinando su estructura y los objetivos que se deben llevar a cabo para su 

ejecución. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1. Gestión de los esfuerzos de Marketing 

5.2. Organización e Implementación del Plan de 

Marketing 

5.3. Estructura del Plan de Marketing 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ESTIMADA POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

UNIDADES TEMÁTICAS DE 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 

TEÓRICO 

DESARROLLO  

PRÁCTICO 

DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 

EN  LABORT. 

TOTAL 

1. PRINCIPIOS DE MARKETING 15 0 0 15 

2. COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 
14 0 0 14 

3. MERCADO Y SEGMENTACIÓN 15 0 0 15 

4. MEZCLA COMERCIAL O 

MARKETING MIX  
16 0 0 16 

5. PLAN DE MARKETING 20 0 0 20 

TOTAL 80 0 0 80 

 

  



 

-187- 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Nº AUTOR AÑO TÍTULO   EDITORIAL/Nº EDICIÓN CIUDAD 

1. HOROVITZ, Jacques 

y JURGENS PANAK, 

Michele 

1994 La satisfacción total del cliente' McGraw –Hill Bogotá 

2. LEWITT, Theodore 1986 Comercialización creativa Compañía Editorial 

Continental S.A. 

Madrid 

3. PORTER, Michael 1997 Estrategia Competitiva. Técnicas 

para el Análisis de los Sectores 

Industriales y la Competencia 

Compañía Editorial 

Continental Sociedad 

Anónima 

Madrid 

4. PORTER, Michael 1994 La ventaja competitiva de las 

naciones, 

Compañía Editorial 

Continental S.A. 

Madrid 

5. RIES, Al y TROUT, 

Jack 

1993 Las 22 Leyes Inmutables del 

Marketing 

McGraw-Hill Bs. As. 
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31. FINANZAS II 
 
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA 

1. Nombre de 

Asignatura 
FINANZAS II 

 

2. Código de 

Competencia 
b.22. 

              
3. Sigla Curricular COM-06231 4. Carga 

Horaria 

Promedio 

Semanal 

  AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP 
  TOTAL   

  
  

  

 
  

5. Ciclo de 

formación 
Instrumental 

  4  2  0  6   

  

          

  

    

              

6. Área de 

Formación 
 

7. Carga 

Horaria 

Semestral 

  
AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP   

TOTAL   

  
  

  

 
  

8. Semestre Sexto   80  40  0  120   
                  

  
 

 
 

     
 

  

9. Asignaturas 

precedentes FINANZAS I 

10.  Asignaturas 

Sub- 

Secuentes 

BANCA, VALORES Y SEGUROS 

 

PLAN CURRICULAR GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

1. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Código de competencia: b.22. 

“Identifica el riesgo y la rentabilidad de las inversiones de la organización a largo plazo; empleando 

instrumentos estadísticos que permitan administrar y formular políticas y estrategias financieras, creando 

carteras eficientes para el inversionista”. 

2. CRITERIOS DE DESEMPEÑO COMPETENTE 

b.22.1 Determina el riesgo y rendimiento de una inversión; empleando modelos de valuación de riesgo, como 

el CAPM y Beta; ilustrando el nivel de riesgo que pueden correr los inversionistas en el mercado de 

capitales, aplicando modelos APT y MEDAF. 

b.22.2 Determina el riesgo y rendimiento de una inversión; empleando modelos de valuación de riesgo, como 

el CAPM y Beta; ilustrando el nivel de riesgo que pueden correr las inversiones.    
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b.22.3 Comprende la estructura de capital; empleando el enfoque operativo y el tradicional M.M; indicando los 

efectos de mercados.    

b.22.4 Comprende la política de dividendos; diferenciando entre los mecanismos de pagos en efectivos o en 

más dividendo; indicando la política a adoptar, seleccionando entre dividendos residuales y flexibles. 

b.22.5 Realiza la valoración de empresas; empleando métodos de valoración como el PER o la valoración 

múltiple, según sea el tipo de empresa. 

b.22.6 Plantea el financiamiento a largo plazo de la organización; empleando conceptos y definiciones, 

respecto a los instrumentos financieros que existen en el mercado financiero. 

b.22.7 Comprende la valuación de empresas; empleando instrumentos y técnicas relacionadas con la 

valoración de activos, así como fusiones y adquisiciones, considerando el valor de los activos que 

posee a la empresa, en un entorno global relacionado con control del gobierno y las finanzas 

internacionales. 

 

3. CONTENIDOS POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 1 
    
b.22.1 Comprende la importancia de las finanzas corporativas; empleando la base de las finanzas 

administrativas; indicando los fundamentos del costo de capital, así como el apalancamiento a 

largo plazo. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

1 LAS FINANZAS CORPORATIVAS 
 

1.1. Evolución histórica de las finanzas 

1.2. Conceptos y Definiciones 

1.3. Fundamentos de Costo de Capital 

1.4. 
Fundamentos de Apalancamiento y Estructura de 

Capital 

1.5. Fundamentos de Política de Dividendos 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 2 
    
b.22.2 Determina el riesgo y rendimiento de una inversión; empleando modelos de valuación de riesgo, 

como el CAPM y Beta; ilustrando el nivel de riesgo que pueden correr los inversionistas en el 

mercado de capitales, aplicando modelos APT y MEDAF.    

 
        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO  

2 RIESGO Y RENDIMIENTO 

2.1. Conceptos y Definiciones 

2.2. Teoría del Mercado de Capitales 

2.3. Teoría de Portafolios (Harry Markowitz) 

2.4. 
Modelo de Valuación de Activos de Capital 

(CAPM y CAPM factorial) 

2.5. Otras teorías más modernas (APT y MEDAF) 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 3 
    
b.22.3 Comprende la estructura de capital; empleando el enfoque operativo y el tradicional M.M; 

indicando los efectos de mercados.    

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

3 ESTRUCTURA DE CAPITAL 

3.1. Aspectos conceptuales 

3.2. Enfoques ingresos operativos 

3.3. Enfoque tradicional y M-M 

3.4. Presencia de imperfección de mercados 

3.5. Efectos de los impuestos 

3.6. Combinación de impuestos con imperfecciones 

del mercado 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 4 
    
b.22.4 Comprende la política de dividendos; diferenciando entre los mecanismos de pagos en 

efectivos o en más dividendo; indicando la política a adoptar, seleccionando entre dividendos 

residuales y flexibles. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

4 POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

4.1. Dividendos en efectivo y pago de dividendos 

4.2. ¿La política de dividendo importa? 

4.3. Establecimiento de la política de dividendos 

4.4. Dividendos Residuales, Estabilidad de los 

dividendos 

4.5. Dividendos flexibles 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 5 
    
b.22.5 Realiza la valoración de empresas; empleando métodos de valoración como el PER o la 

valoración múltiple, según sea el tipo de empresa. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

5 VALORACIÓN DE EMPRESAS 

5.1. Métodos de valoración de empresas 

5.2. El PER y los factores que lo afectan 

5.3. Valoración por múltiples 

5.4. Valoración por descuento de flujos y revisión de la 

literatura financiera sobre descuento de flujo 

5.5. Aplicación de los distintos métodos a diferentes 

empresas 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 6 
    
b.22.6 Plantea el financiamiento a largo plazo de la organización; empleando conceptos y 

definiciones, respecto a los instrumentos financieros que existen en el mercado financiero. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

6 FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 

6.1. Conceptos y Definiciones 

6.2. Deuda a largo plazo 

6.3. Arrendamiento 

6.4. Futuros y Opciones 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 7 
    
b.22.7 Comprende la valuación de empresas; empleando instrumentos y técnicas relacionadas con la 

valoración de activos, así como fusiones y adquisiciones, considerando el valor de los activos 

que posee a la empresa, en un entorno global relacionado con control del gobierno y las 

finanzas internacionales. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

7 
FINANZAS CORPORATIVAS EN 

ÁREAS ESPECIALES 

7.1. Conceptos y definiciones 

7.2. Valuación de Empresas 

7.3. Fusiones y Adquisiciones 

7.4. Control y Gobierno Corporativo 

7.5. Finanzas Internacionales 
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DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ESTIMADA POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

UNIDADES TEMÁTICAS DE 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 

TEÓRICO 

DESARROLLO  

PRÁCTICO 

DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 

EN  LABORT. 

TOTAL 

1. LAS FINANZAS CORPORATIVAS 10 5 0 15 

2. RIESGO Y RENDIMIENTO 13 6 0 19 

3. ESTRUCTURA DE CAPITAL 11 4 0 15 

4. POLÍTICA DE DIVIDENDOS 11 5 0 16 

5. VALORACIÓN DE EMPRESAS 13 7 0 20 

6. FINANCIAMIENTO A LARGO 

PLAZO 
12 7 0 19 

7. FINANZAS CORPORATIVAS EN 

ÁREAS ESPECIALES 
10 6 0 16 

TOTAL 80 40 0 120 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Nº AUTOR AÑO TÍTULO   EDITORIAL/Nº EDICIÓN CIUDAD 

1. BREALEY R. A. y 

MYERS S. C. 

2003 PRINCIPIOS DE FINANZAS 

CORPORATIVAS 

McGraw-Hill Bogotá 

2. ROSS S. A., 

WESTERFIELD R. W. 

y JAFFE J. 

2005 FINANZAS CORPORATIVAS McGraw-Hill Bs. As. 

3. VAN HORNE, James 

C. 

1997 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Prentice Hall México D.F. 

4. BREALEY R. A. y 

MYERS S. C. 

2003 PRINCIPIOS DE FINANZAS 

CORPORATIVAS 

McGraw-Hill Bs. As. 
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35. ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA 

1. Nombre de 

Asignatura 
ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

2. Código de 

Competencia 
C.2. 

              
3. Sigla Curricular COM-07335 4. Carga 

Horaria 

Promedio 

Semanal 

  AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP 
  TOTAL   

  
  

  

 
  

5. Ciclo de 

formación 
Profesional 

  4  2  0  6   

  

          

  

    

              

6. Área de 

Formación 
Administración 

7. Carga 

Horaria 

Semestral 

  
AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP 
  

TOTAL   

  
  

  

 
  

8. Semestre Séptimo    80  40  0  120   
                  

  
 

 
 

     
 

  

9. Asignaturas 

precedentes INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

10.  Asignaturas 

Sub- 

Secuentes 

LOGÍSTICA Y PROCESOS 

COMERCIALES 

 

PLAN CURRICULAR GENERAL DE LA ASIGNATURA 

1. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Código de competencia: C.2. 

“Plantea la planificación de sistemas de producción de manufacturas o servicios, en términos de insumos, 

procesos, productos, flujos de información, proveedores y clientes; empleando técnicas y herramientas 

relacionadas con la planificación estratégica, la calidad total, la planificación agregada y la gestión de 

inventarios, logrando una administración más eficiente de los recursos de la organización, en un contexto de 

competitividad nacional e internacional”. 

2. CRITERIOS DE DESEMPEÑO COMPETENTE 

C.2.1 Formula tácticas de planeación estratégica; realizando la planeación de las operaciones involucradas 

en el proceso productivo; identificando las necesidades de la empresa en el tiempo. 

C.2.2 Realiza la administración de la demanda para la producción de bienes y servicios; identificando que 

modelo de pronósticos, ya sean causales o series de tiempo, le es más adecuado para el tipo de 

producto o servicio; empleando métodos para el monitoreo y control de estos pronósticos en el tiempo.    
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C.2.3 Plantea la administración de la calidad total para la producción de bienes y servicios; empleando 

herramientas estadísticas y administrativas; elaborando el diseño de la calidad robusta para la 

producción de bienes o servicios. 

C.2.4 Formula la administración de la capacidad del proceso productivo; identificando los procesos que se 

realizan para la obtención del bien o servicio; calculando la capacidad disponible y la requerida para 

satisfacer la demanda; elaborando el programa de planeación de uso óptimo de la capacidad. 

C.2.5 Formula tácticas de planeación agregada; identificando estrategias y métodos que se apliquen al bien 

o servicio que se produce. 

C.2.6 Diseña sistemas justo a tiempo para la gestión de compras y abastecimiento de materias primas e 

insumos; empleando la logística integral como herramienta; calculando tiempos y plazos eficientes, 

evitando retrasos en el proceso productivo.    

C.2.7 Plantea sistemas para la administración de inventarios; empleando modelos cuantitativos que le 

permitan establecer puntos de reorden y el uso eficiente del capital; determinando sistemas de control 

de existencias.    

C.2.8 Realiza la planeación de requerimiento de materiales; empleando modelos de inventarios; calculando 

el tamaño de los lotes de producción; elaborando programas de producción. 

3. CONTENIDOS POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 1 
    
C.2.1 Formula tácticas de planeación estratégica; realizando la planeación de las operaciones 

involucradas en el proceso productivo; identificando las necesidades de la empresa en el 

tiempo. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

1 
TÁCTICAS DE PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

1.1. Planeación Estratégica 

1.2. Planeación de Operaciones 

1.3. Niveles de Planeación en la Empresa 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 2 
    
C.2.2 Realiza la administración de la demanda para la producción de bienes y servicios; identificando 

que modelo de pronósticos, ya sean causales o series de tiempo, le es más adecuado para el 

tipo de producto o servicio; empleando métodos para el monitoreo y control de estos pronósticos 

en el tiempo.    

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO  

2 ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA 

2.1. Tipos de pronósticos 

2.2. 
Métodos de pronóstico causal y de series de 

tiempo 

2.3. Monitoreo y control de pronósticos 

2.4.  

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 3 
    
C.2.3 Plantea la administración de la calidad total para la producción de bienes y servicios; 

empleando herramientas estadísticas y administrativas; elaborando el diseño de la calidad 

robusta para la producción de bienes o servicios. 

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

3 
ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

TOTAL 

3.1. Administración de la Calidad 

3.2. Herramientas para la TQM: las herramientas 

estadísticas y las herramientas administrativas 

3.3. Administración de la Calidad Total en servicios 

3.4. Herramientas para el diseño de la calidad 

robusta 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 4 
    
C.2.4 Formula la administración de la capacidad del proceso productivo; identificando los procesos 

que se realizan para la obtención del bien o servicio; calculando la capacidad disponible y la 

requerida para satisfacer la demanda; elaborando el programa de planeación de uso óptimo 

de la capacidad. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

4 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

CAPACIDAD 

4.1. Administración de la capacidad 

4.2. Clases de procesos 

4.3. Planeación de la Capacidad (CRP) 

4.4. Capacidad disponible, Capacidad requerida 

 



 

-196- 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 5 
    
C.2.5 Formula tácticas de planeación agregada; identificando estrategias y métodos que se apliquen 

al bien o servicio que se produce. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

5 
TÁCTICAS DE PLANEACIÓN 

AGREGADA 

5.1. El proceso de planeación 

5.2. Estrategias de la planeación agregada 

5.3. Métodos para la planeación agregada 

5.4. Disgregación 

5.5. Planeación agregada en los servicios 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 6 
    
C.2.6 Diseña sistemas justo a tiempo para la gestión de compras y abastecimiento de materias 

primas e insumos; empleando la logística integral como herramienta; calculando tiempos y 

plazos eficientes, evitando retrasos en el proceso productivo.    

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

6 
SISTEMAS JUSTO A TIEMPO Y 

ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS 

6.1. Filosofía de los Sistemas Justo a Tiempo 

6.2. Administración de compras 

6.3. Proceso de compras 

6.4. Logística y Logística integral 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 7 
    
C.2.7 Plantea sistemas para la administración de inventarios; empleando modelos cuantitativos que 

le permitan establecer puntos de reorden y el uso eficiente del capital; determinando sistemas 

de control de existencias.    

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

7 
ADMINISTRACIÓN DE 

INVENTARIOS 

7.1. Conceptos de la administración de inventarios 

7.2. Modelos de inventario 

7.3. Sistemas de control de inventarios 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 8 
    
C.2.8 Realiza la planeación de requerimiento de materiales; empleando modelos de inventarios; 

calculando el tamaño de los lotes de producción; elaborando programas de producción. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

8 
PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO 

DE MATERIALES 

8.1. Planeación de requerimientos de materiales 

82. Requerimientos del modelo de inventario 

dependiente 

8.3. Estructura del PRM 

8.4. Técnicas de determinación del tamaño de los 

lotes 

8.5. PRM II, PRE, PRD, SCM, CRM Su 

relacionamiento 

 

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ESTIMADA POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

UNIDADES TEMÁTICAS DE 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 

TEÓRICO 

DESARROLLO  

PRÁCTICO 

DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 

EN  LABORT. 

TOTAL 

1. TÁCTICAS DE PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 
9 5 0 14 

2. ADMINISTRACIÓN DE LA 

DEMANDA 
11 6 0 17 

3. ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

TOTAL 
14 6 0 20 

4. ADMINISTRACIÓN DE LA 

CAPACIDAD 
9 4 0 13 

5. TÁCTICAS DE PLANEACIÓN 

AGREGADA 
9 5 0 14 

6. SISTEMAS JUSTO A TIEMPO Y 

ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS 
10 5 0 15 

7. ADMINISTRACIÓN DE 

INVENTARIOS 
9 4 0 13 

8. PLANEACIÓN DE 

REQUERIMIENTO DE 

MATERIALES 

9 5 0 14 

TOTAL 80 40 0 120 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Nº AUTOR AÑO TÍTULO   EDITORIAL/Nº EDICIÓN CIUDAD 

1. CHASE Richard B., 

AQUILANO Nicholas 

J. y JACOBS F. 

2000 ADMINISTRACIÓN DE 

PRODUCCIÓN Y OPERACIONES: 

MANUFACTURA Y SERVICIOS 

McGraw Hill. 8va  

2. KRAJEWSKI Lee J., 

RITZMAN Larry P. 

2000 ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES: ESTRATEGIA Y 

ANÁLISIS 

Prentice Hall. 5ta. ed.  

3. DOMÍNGUEZ 

machuca José 

Antonio 

2005 DIRECCIÓN DE OPERACIONES: 

ASPECTOS TÁCTICOS Y 

OPERATIVOS EN LA 

PRODUCCIÓN Y LOS 

SERVICIOS 

McGraw Hill. 4ra. ed.  

4. ORI Hamid y 

RADFORD Russell 

1997 ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES Y PRODUCCIÓN: 

CALIDAD Y RESPUESTA 

SENSIBLE RÁPIDA 

McGraw Hill. 1ra. ed.  

5. BONINI Charles E. , 

ASUMAN Warren H. y 

BIERMAN Jr. Harold 

2000 ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA 

LOS NEGOCIOS 

McGraw Hill - Irwin 

9na. ed. 
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42. LOGÍSTICA Y PROCESOS COMERCIALES 
 
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA 

1. Nombre de 

Asignatura 
LOGÍSTICA Y PROCESOS COMERCIALES 

 

2. Código de 

Competencia 
C.4. 

              
3. Sigla Curricular COM-08344 4. Carga 

Horaria 

Promedio 

Semanal 

  AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP 
  TOTAL   

  
  

  

 
  

5. Ciclo de 

formación 
Profesional 

  4  0  0  4   

  

          

  

    

              

6. Área de 

Formación 
Administración 

7. Carga 

Horaria 

Semestral 

  
AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP 
  

TOTAL   

  
  

  

 
  

8. Semestre Octavo     80  0  0  80   
                  

  
 

 
 

     
 

  

9. Asignaturas 

precedentes 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 

10.  Asignaturas 

Sub- 

Secuentes 

 

 

PLAN CURRICULAR GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

1. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Código de competencia: C.4. 

“Realiza la administración de la cadena de suministros para la producción y comercialización de bienes y 

servicios; diseñando, implantando y gestionando las relaciones logísticas entre proveedores, empresas, 

operadores logísticos, clientes y consumidor final, analizando, orientando y definiendo estratégicamente la 

cadena logística en los sectores industriales, de distribución y de servicios”. 

2. CRITERIOS DE DESEMPEÑO COMPETENTE 

C.4.1 Conoce la cadena de suministros; determinando la estrategia más adecuada de abastecimiento de 

insumos, incluyendo en su análisis la tercerización de estas actividades; identificando a los proveedores 

más adecuados, así como el proceso de logística inversa. 

C.4.2 Diseña la estrategia de la logística de distribución; determinando las relaciones entre cliente-mercado 

y cliente-servicio respecto al diseño del canal de distribución; identificando a los operadores logísticos 

y su capacidad para la distribución física. 
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C.4.3 Determina los canales de distribución física internacional; identificando a los actores que intervienen 

en este proceso; indicando los criterios para la selección del mejor canal según el tipo de productos; 

calculando los costos involucrados en el proceso de DFI. 

C.4.4 Conoce la cadena logística de importación y exportación; identificando a los intermediarios que 

participan del proceso.    

C.4.5 Conoce los medios de transporte y distribución, tanto nacional como internacional; realizando la 

clasificación de los mismos y la documentación respiratoria que se requiere; empleando herramientas 

y técnicas para determinar la mejor alternativa para el tránsito de bienes; indicando las condiciones de 

aceptación voluntaria entre partes establecidas por los INCOTREMS 2010. 

C.4.6 Conoce la logística de almacenamiento, equipamiento y empaque; identificando los requerimientos de 

manipulación de la carga; realizando el análisis de inventarios que satisfagan, tanto la oferta como la 

demanda, por medio de técnicas cuantitativas. 

C.4.7 Controla el costo de las exportaciones; empleando la cadena más adecuada para el producto; 

calculando la relación optima entre el costo y el precio de la exportación; elaborando documentos de 

soporte. 

3. CONTENIDOS POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 1 
    
C.4.1 Conoce la cadena de suministros; determinando la estrategia más adecuada de abastecimiento 

de insumos, incluyendo en su análisis la tercerización de estas actividades; identificando a los 

proveedores más adecuados, así como el proceso de logística inversa. 

    

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

1 
ESTRATEGIA DE LA CADENA DE    

SUMINISTROS 

1.1. El proceso de abastecimiento o compras 

1.2. Guía para la selección de proveedores 

1.3. Proceso de Outsourcing de las actividades de la 
Empresa 

1.4. Logística a la inversa 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 2 
    
C.4.2 Diseña la estrategia de la logística de distribución; determinando las relaciones entre cliente-

mercado y cliente-servicio respecto al diseño del canal de distribución; identificando a los 

operadores logísticos y su capacidad para la distribución física. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO  

2 

ESTRUCTURA Y  

ESTRATEGIA DE LA LOGÍSTICA DE  

DISTRIBUCIÓN 

2.1. Relación cliente/mercado, el servicio al cliente 

2.2. Pasos para el diseño de canales de distribución 

2.3. Distribución física 

2.4. Operadores logísticos 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 3 
    
C.4.3 Determina los canales de distribución física internacional; identificando a los actores que 

intervienen en este proceso; indicando los criterios para la selección del mejor canal según el 

tipo de productos; calculando los costos involucrados en el proceso de DFI. 

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

3 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

FÍSICA INTERNACIONAL 

3.1. Actores en el proceso de la DFI 

3.2. Criterios para la selección del canal de 
distribución según productos 

3.3. Clasificación de los canales de DFI 

3.4. Plan de mercadeo internacional  

3.5. Costos de la DFI, ventajas y desventajas 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 4 
    
C.4.4 Conoce la cadena logística de importación y exportación; identificando a los intermediarios que 

participan del proceso.    

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

4 
PROCESOS LOGÍSTICOS DE  

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

4.1. Cadena logística de exportación 

4.2. Cadena logística de importación 

4.3. Caracterización de intermediarios 

4.4. Internacionalización de la empresa 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 5 
    
C.4.5 Conoce los medios de transporte y distribución, tanto nacional como internacional; realizando 

la clasificación de los mismos y la documentación respiratoria que se requiere; empleando 

herramientas y técnicas para determinar la mejor alternativa para el tránsito de bienes; 

indicando las condiciones de aceptación voluntaria entre partes establecidas por los 

INCOTREMS 2010. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

5 
TRANSPORTE Y  

DISTRIBUCIÓN  

5.1. Clasificación de los transportes 

5.2. Vías de transporte internacional, 
documentación  respiratoria,  conocimientos de 
embarque 

5.3. Criterios y herramientas técnicas para elección 
del modo de transporte 

5.4. Transporte aéreo, terrestre, marítimo y 
multimodal 

5.5. Logística de protección de la mercancía, 
Incoterms 2010 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 6 
    
C.4.6 Conoce la logística de almacenamiento, equipamiento y empaque; identificando los 

requerimientos de manipulación de la carga; realizando el análisis de inventarios que 

satisfagan, tanto la oferta como la demanda, por medio de técnicas cuantitativas. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

6 

LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO, 

EQUIPAMIENTO, AUXILIARES Y 

EMPAQUE 

6.1. Tipos de almacenes y de almacenamiento 

6.2. Funciones de un almacén 

6.3. Gestión de Stock-operaciones que se realizan 

en un Almacén 

6.4. Tipos de inventario, análisis del modelo de 

Pareto ABC 

6.5. Manipulación de carga, tipos de embalaje, 

contenedores, estiba-Staking y pictogramas 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 6 
    
C.4.7 Controla el costo de las exportaciones; empleando la cadena más adecuada para el producto; 

calculando la relación optima entre el costo y el precio de la exportación; elaborando 

documentos de soporte. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

7 

COSTO DE EXPORTACIONES Y 

ELECCIONES DE LAS CADENA 

ÓPTIMA 

7.1. El costo con relación al precio de la exportación 

7.2. Matriz para determinar costos de exportación 

7.3. Documentos soporte de exportación 

7.4. Elección de la cadena optima en función al 

producto 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ESTIMADA POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

UNIDADES TEMÁTICAS DE 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 

TEÓRICO 

DESARROLLO  

PRÁCTICO 

DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 

EN  LABORT. 

TOTAL 

1. MOTIVACIONES POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS EN LA ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

12 0 0 12 

2. MOVILIDAD INTERNACIONAL DE 

FACTORES 
12 0 0 12 

3. ESTRUCTURA DEL COMERCIO 

EXTERIOR BOLIVIANO 
11 0 0 11 

4. MOTIVACIONES POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS EN LA ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

10 0 0 10 

5. MOVILIDAD INTERNACIONAL DE 

FACTORES 
10 0 0 10 

6. ESTRUCTURA DEL COMERCIO 

EXTERIOR BOLIVIANO 
11 0 0 11 

7. MOTIVACIONES POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS EN LA ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

14 0 0 14 

TOTAL 80 0 0 80 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Nº AUTOR AÑO TÍTULO   EDITORIAL/Nº EDICIÓN CIUDAD 

1. LERMA Alejandro 2001 INTERNATIONAL BUSINESS; 

COMERCIO Y MERCADOTECNIA 

INTERNACIONAL 

Limusa   

2. CZINKOTA Michael 

R. 

2004 MARKETING INTERNACIONAL THOMSON  
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44. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA 

1. Nombre de 

Asignatura 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

2. Código de 

Competencia 
A.5. 

              
3. Sigla Curricular COM-08342 4. Carga 

Horaria 

Promedio 

Semanal 

  AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP 
  TOTAL   

  
  

  

 
  

5. Ciclo de 

formación 
Profesional 

  4  0  0  4   

  

          

  

    

              

6. Área de 

Formación 
Comercio y Negocios 

7. Carga 

Horaria 

Semestral 

  
AP. 

TEO 
  DES. 

PRACT 
  DES. 

EXP 
  

TOTAL   

  
  

  

 
  

8. Semestre Noveno     80  0  0  80   
                  

  
 

 
 

     
 

  

9. Asignaturas 

precedentes ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

10.  Asignaturas 

Sub- 

Secuentes 

NINGUNO 

 

PLAN CURRICULAR GENERAL DE LA ASIGNATURA 

1. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Código de competencia: A.5. 

“Formula estrategias empresariales, empleado conceptos y herramientas de planificación y administración 

estratégica, evaluando su aplicación e implementación en base a la cultura y a la disponibilidad al cambio en 

la organización”. 

2. CRITERIOS DE DESEMPEÑO COMPETENTE 

A.5.1 Conoce los diferentes conceptos sobre estrategia; empleando el enfoque clásico; identificando los 

criterios para dimensionar una estrategia eficaz; determinando las cinco P´s de la estrategia. 

A.5.2 Explica en qué consiste el análisis de la situación de la empresa y qué se precisa realizar para lograr 

un plan estratégico; realizando el diagnóstico de la situación actual; empleando criterios de 

comportamiento organizacional, determinando valores, cultura, visión, objetivos y metas, modificando 

la cultura organizacional, planteando el cambio organizacional; relacionando estrategias, ambiente y 

empresa. 
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A.5.3 Formula la estrategia más adecuada para la situación de la empresa; identificando las tres tareas para 

la formulación de la estrategia; realizando la evaluación de las estrategias de negocios respecto a la 

misión de la organización; relacionando los recursos disponibles con las oportunidades. 

A.5.4 Explica los principales aspectos de la implantación de estrategias; enumerando las restricciones y 

procedimientos para facilitar la estrategia; indicando la concordancia entre la estructura y la estrategia. 

A.5.5 Diseña el plan estratégico de una empresa; empleando herramientas administrativas; identificando los 

peligros que se pueden evitar al formular presupuestos, implementando control y evaluando el sistema 

en PYME. 

A.5.6 Explica cómo se puede integrar un proceso de calidad total y de planeación estratégica; diferenciando 

estrategias ganadoras de perdedoras; indicando la integración de un proceso de calidad con el de 

planeación estratégica. 

3. CONTENIDOS POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 1 
    
A.5.1 Conoce los diferentes conceptos sobre estrategia; empleando el enfoque clásico; identificando 

los criterios para dimensionar una estrategia eficaz; determinando las cinco P´s de la estrategia. 

    

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

1 
EL CONCEPTO DE 

ESTRATEGIA 

1.1. Estrategia para el cambio 

1.2. Enfoque clásico de la estrategia 

1.3. Criterios para una estrategia eficaz 

1.4. Dimensiones de la estrategia 

1.5. Las 5 (cinco) P´s de la Estrategia 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 2 
    
A.5.2 Explica en qué consiste el análisis de la situación de la empresa y qué se precisa realizar para 

lograr un plan estratégico; realizando el diagnóstico de la situación actual; empleando criterios 

de comportamiento organizacional, determinando valores, cultura, visión, objetivos y metas, 

modificando la cultura organizacional, planteando el cambio organizacional; relacionando 

estrategias, ambiente y empresa. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO  

2 

ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL, 

COMPORTAMIENTO, 

CULTURA Y CAMBIO 

ORGANIZACIONAL 

2.1. Análisis de la situación de la empresa. Visión general 

2.2. 

Comportamiento   organizacional.   Valores.   Cultura   

organizacional:   Concepto, uso   y modificación 

estratégica. Misión. Visión. Alineamiento. Objetivos. 

Metas 

2.3. 
Cambio organizacional: Concepto, dimensión, proceso. 

Administración del cambio. Cambio y estrategia 

2.4. 

Análisis externo-interno. Análisis del entorno: 

Oportunidades y amenazas. Análisis interno: Fortalezas y 

debilidades. Estrategia-ambiente-empresa 

2.5. Estrategia-ambiente-empresa 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 3 
    
A.5.3 Formula la estrategia más adecuada para la situación de la empresa; identificando las tres 

tareas para la formulación de la estrategia; realizando la evaluación de las estrategias de 

negocios respecto a la misión de la organización; relacionando los recursos disponibles con las 

oportunidades. 

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

3 
LA FORMULACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

3.1. Las tres tareas para la formulación de la estrategia 

3.2. Factores que moldean la estrategia 

3.3. Métodos para la formulación de la estrategia 

3.4. Relación de las oportunidades con los recursos 

3.5. Principios de la evolución de la estrategia 
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COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 4 
    
A.5.4 Explica los principales aspectos de la implantación de estrategias; enumerando las restricciones 

y procedimientos para facilitar la estrategia; indicando la concordancia entre la estructura y la 

estrategia. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

4 
LA IMPLANTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

4.1. Concordancia entre estructura y estrategia 

4.2. Institucionalización de la estrategia 

4.3. Operación de la estrategia 

4.4. Procedimientos para facilitar la estrategia 

4.5. Compromiso-cultura y liderazgo 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 5 
    
A.5.5 Diseña el plan estratégico de una empresa; empleando herramientas administrativas; 

identificando los peligros que se pueden evitar al formular presupuestos, implementando control 

y evaluando el sistema en PYME. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

5 
CONVERTIR LA 

ESTRATEGIA EN ACCIÓN 

5.1. Presupuestos, Control y Evaluación del sistema 

5.2. 
Aplicación de los conocimientos a una PYME 

 

COD. CRITERIO DE DESEMPEÑO 6 
    
A.5.6 Explica cómo se puede integrar un proceso de calidad total y de planeación estratégica; 

diferenciando estrategias ganadoras de perdedoras; indicando la integración de un proceso de 

calidad con el de planeación estratégica. 

        

Nº UNIDAD DIDÁCTICA Nº CONTENIDO ANALÍTICO 

6 
ESTRATEGIA Y CONTROL 

TOTAL DE CALIDAD 

6.1. Estrategias ganadoras y perdedoras 

6.2. 
Estrategia empresarial y control de calidad 
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DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ESTIMADA POR CRITERIO DE DESEMPEÑO 

UNIDADES TEMÁTICAS DE 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 

TEÓRICO 

DESARROLLO  

PRÁCTICO 

DESARROLLO 

EXPERIMENTAL 

EN  LABORT. 

TOTAL 

1. EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA 12 0 0 12 

2. ESTRATEGIA EMPRESARIAL, 

COMPORTAMIENTO, CULTURA Y 

CAMBIO ORGANIZACIONAL 

13 0 0 13 

3. LA FORMULACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 
15 0 0 15 

4. LA IMPLANTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 
16 0 0 16 

5. CONVERTIR LA ESTRATEGIA EN 

ACCIÓN 
14 0 0 14 

6. ESTRATEGIA Y CONTROL TOTAL 

DE CALIDAD 
10 0 0 10 

TOTAL 80 0 0 80 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Nº AUTOR AÑO TÍTULO   EDITORIAL/Nº EDICIÓN CIUDAD 

1. TAYLOR S.J.; 

BOGDAN R.  

2000 Introducción A Los Métodos 

Cualitativos De Investigación  

ed. Paidos  Bs. As. 

2. ALCARAZ R.   2006 EL EMPRENDEDOR DE ÉXITO.  McGraw Hill México 

D.F. 
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ANEXO 5 

 

Matriz de categorías de frecuencia de uso del Laboratorio de Simuladores 

en Administración y Gerencia de la EMI (LABSAG-EMI). 
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FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA AL LABORATORIO DE SIMULADORES EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA  
DE LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA EMI 

DATOS DEL 
ESTUDIANTE 

Código:  

Nombre completo:  

Paralelo:  

Simulador:  

Mes Semana Fecha Hora de ingreso Hora de salida Cantidad de horas 
Total horas 
por semana 

Febrero 

Semana 1 
    

     

    

Semana 2 
    

     

    

Semana 3 
    

     

    

Semana 4 
    

     

    

Marzo 

Semana 5 
    

     

    

Semana 6 
    

     

    

Semana 7 SEMANA DE EVALUACIÓN PRIMER EXAMEN PARCIAL 
PROMEDIO SEMANAL  

FRECUENCIA DE USO  

Semana 8 
    

     

    

Abril 

Semana 9 
    

     

    

Semana 10 
    

     

    

Semana 11 
    

     

    

Semana 12 
    

     

    

Mayo 

Semana 13 
    

     

    

Semana 14 SEMANA DE EVALUACIÓN SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 
PROMEDIO SEMANAL  

FRECUENCIA DE USO  

Semana 15 
    

     

    

Semana 16 
    

     

    

Junio 

Semana 17 
    

     

    

Semana 18 
    

     

    

Semana 19 
    

     

    

Semana 20 
    

     

    

FIN DEL SEMESTRE SEMANA DE EVALUACIÓN EXAMEN FINAL 
PROMEDIO SEMANAL  

FRECUENCIA DE USO  

 
Para la categorización de la frecuencia de uso del simulador se ha establecido la siguiente escala: Intensivo (más de 9 horas semanales), 
Alto (7 a 9 horas semanales), Moderado (4 a 6 horas semanales) y Mínimo (1 a 3 horas semanales). 

  



 

-212- 

 

ANEXO 6 

 

Rúbricas de evaluación del desarrollo de competencias específicas 

utilizadas para analizar los resultados de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes en los tests aplicados en las asignaturas de Administración de 

Recursos Humanos, Gestión de Ventas, Mercadotecnia I, Finanzas II, 

Administración de la Producción, Logística y Procesos Comerciales y 

Estrategia Empresarial. 
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Rúbrica de Evaluación 

Asignatura: Administración de Recursos Humanos 

Competencia 
específica 

b.1. Determina las funciones, responsabilidades y control del factor humano, empleando criterios y métodos relacionados con la administración de recursos humanos, organizando, gestionando y controlando a estos en función a los objetivos trazados 
por la organización a corto, mediano y largo plazo. 

EVALUACIÓN 

EXCELENCIA ESTRATÉGICO AUTÓNOMO BÁSICO INICIAL 

Superior a 95 Igual o superior a 90 Igual o superior a 75 Igual o superior a 51 Inferior a 51 

Primer 
Parcial 

b.1.1 Comprende la administración de los 
recursos humanos en la organización 
determinando con solvencia los sistemas 
de comunicación, manuales de 
procedimientos y medidas de control de 
personal. 

Comprende la administración de los 
recursos humanos en la organización 
determinando correctamente los sistemas 
de comunicación, manuales de 
procedimientos y medidas de control de 
personal. 

Comprende la administración de los recursos 
humanos en la organización determinando los 
sistemas de comunicación, manuales de 
procedimientos y medidas de control de personal 
con algunos errores. 

Comprende la administración de los recursos 
humanos en la organización, pero presenta 
problemas en la determinación de los sistemas 
de comunicación, de manuales de 
procedimientos y medidas de control de 
personal. 

No comprende la administración de los recursos 
humanos en la organización y presenta graves 
problemas en la determinación de los sistemas 
de comunicación, de manuales de 
procedimientos y medidas de control de 
personal. 

b.1.2 Comprende la importancia de los recursos 
humanos en la organización; determinando 
las bases del comportamiento individual; 
identificando los valores, actitudes y 
satisfacción laboral de las personas y 
realizando la evaluación del desempeño de 
estas en sus puestos de trabajo, con 
solvencia. 

Comprende la importancia de los recursos 
humanos en la organización; determinando 
las bases del comportamiento individual; 
identificando los valores, actitudes y 
satisfacción laboral de las personas y 
realizando la evaluación del desempeño de 
estas en sus puestos de trabajo, 
correctamente. 

Comprende la importancia de los recursos 
humanos en la organización determinando las 
bases del comportamiento individual, 
identificando los valores, actitudes y satisfacción 
laboral de las personas y realizando la 
evaluación del desempeño de estas en sus 
puestos de trabajo con algunas imprecisiones. 

Comprende la importancia de los recursos 
humanos en la organización, pero presenta 
problemas determinando las bases del 
comportamiento individual, identificando los 
valores, actitudes y satisfacción laboral de las 
personas y realizando la evaluación del 
desempeño de estas en sus puestos de trabajo. 

No comprende la importancia de los recursos 
humanos en la organización y presenta graves 
problemas determinando las bases del 
comportamiento individual, identificando los 
valores, actitudes y satisfacción laboral de las 
personas y realizando la evaluación del 
desempeño de estas en sus puestos de trabajo. 

Segundo 
Parcial 

b.1.3 Comprende el comportamiento de los 
equipos de trabajo; determinando estilos y 
roles, organizando a los recursos humanos 
en equipos y jerarquizando los objetivos y 
metas a cumplir por estos equipos, con 
solvencia. 

Comprende el comportamiento de los 
equipos de trabajo; determinando estilos y 
roles, organizando a los recursos humanos 
en equipos y jerarquizando los objetivos y 
metas a cumplir por estos equipos, 
correctamente. 

Comprende el comportamiento de los equipos de 
trabajo, determinando estilos y roles, 
organizando a los recursos humanos en equipos 
y jerarquizando los objetivos y metas a cumplir 
por estos equipos con algunos errores. 

Comprende el comportamiento de los equipos de 
trabajo, pero presenta dificultades determinando 
estilos y roles, organizando a los recursos 
humanos en equipos y jerarquizando los 
objetivos y metas a cumplir por estos equipos. 

No comprende el comportamiento de los equipos 
de trabajo y presenta importantes dificultades 
determinando estilos y roles, organizando a los 
recursos humanos en equipos y jerarquizando 
los objetivos y metas a cumplir por estos equipos. 

b.1.4 Organiza a los recursos humanos; 
seleccionando el mejor clima y modelos de 
cultura organizacional. 

Organiza a los recursos humanos; 
seleccionando correctamente el clima y 
modelos de cultura organizacional. 

Organiza a los recursos humanos; seleccionando 
el clima y modelos de cultura organizacional, con 
algunas imprecisiones. 

Organiza a los recursos humanos, pero presenta 
problemas seleccionando el clima y modelos de 
cultura organizacional. 

No organiza a los recursos humanos y presenta 
graves problemas seleccionando el clima y 
modelos de cultura organizacional. 

Examen 
Final 

b.1.5 Resuelve conflictos de interés que se 
generen al interior de la organización; 
seleccionando las mejores estrategias para 
resolver problemas y diferencias entre las 
partes. 

Resuelve conflictos de interés que se 
generen al interior de la organización; 
seleccionando estrategias para resolver 
problemas y diferencias entre las partes. 

Resuelve conflictos de interés que se generen al 
interior de la organización, seleccionando 
estrategias para resolver problemas y diferencias 
entre las partes, con algunas imprecisiones. 

Resuelve conflictos de interés que se generen al 
interior de la organización, pero presenta 
dificultades seleccionando estrategias para 
resolver problemas y diferencias entre las partes. 

No resuelve conflictos de interés que se generen 
al interior de la organización y presenta serias 
dificultades seleccionando estrategias para 
resolver problemas y diferencias entre las partes. 

b.1.6 Conoce la gerencia del talento humano; 
señalando la mejor manera de explotar al 
talento humano y empleando 
perfectamente normas básicas del sistema 
de administración de personal. 

Conoce la gerencia del talento humano; 
señalando la manera de explotar al talento 
humano y empleando normas básicas del 
sistema de administración de personal. 

Conoce la gerencia del talento humano, 
señalando la manera de explotar al talento 
humano y empleando normas básicas del 
sistema de administración de personal, con 
algunas imprecisiones. 

Conoce la gerencia del talento humano, pero 
presenta problemas señalando la manera de 
explotar al talento humano y empleando normas 
básicas del sistema de administración de 
personal. 

No conoce la gerencia del talento humano y 
presenta graves problemas señalando la manera 
de explotar al talento humano y empleando 
normas básicas del sistema de administración de 
personal. 
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Rúbrica de Evaluación 

Asignatura: Gestión de Ventas 

Competencia 
específica 

C.1. Formula estrategias de ventas; empleando la planificación estratégica, diseñando planes de ventas, involucrando recursos humanos y capital, determinando la mejor estructura organizacional, mercado meta y factores que condicionan el desempeño de 
las fuerzas de ventas. 

EVALUACIÓN 

EXCELENCIA ESTRATÉGICO AUTÓNOMO BÁSICO INICIAL 

Superior a 95 Igual o superior a 90 Igual o superior a 75 Igual o superior a 51 Inferior a 51 

Primer 
Parcial 

C.1.1 Identifica relaciones entre el marketing 
operativo y estratégico con el proceso de 
ventas en la organización; empleando, con 
solvencia, criterios relacionados con el 
marketing mix. 

Identifica relaciones entre el marketing 
operativo y estratégico con el proceso de 
ventas en la organización; empleando criterios 
relacionados con el marketing mix. 

Identifica relaciones entre el marketing 
operativo y estratégico con el proceso de 
ventas en la organización; empleando criterios 
relacionados con el marketing mix, con 
algunas imprecisiones. 

Identifica relaciones entre el marketing operativo y 
estratégico con el proceso de ventas en la 
organización, pero presenta problemas empleando 
criterios relacionados con el marketing mix. 

No identifica relaciones entre el marketing operativo 
y estratégico con el proceso de ventas en la 
organización y presenta graves problemas 
empleando criterios relacionados con el marketing 
mix. 

C.1.2 Comprende la importancia de las funciones 
del departamento de ventas y mercadotecnia; 
empleando, con solvencia, la pirámide de 
Maslow al identificar las necesidades de los 
consumidores. 

Comprende la importancia de las funciones 
del departamento de ventas y mercadotecnia; 
empleando la pirámide de Maslow al 
identificar las necesidades de los 
consumidores. 

Comprende la importancia de las funciones 
del departamento de ventas y mercadotecnia, 
empleando, con algunos errores, la pirámide 
de Maslow al identificar las necesidades de los 
consumidores. 

Comprende la importancia de las funciones del 
departamento de ventas y mercadotecnia, pero 
presenta dificultades empleando la pirámide de 
Maslow al identificar las necesidades de los 
consumidores. 

No comprende la importancia de las funciones del 
departamento de ventas y mercadotecnia y 
presenta serias dificultades empleando la pirámide 
de Maslow al identificar las necesidades de los 
consumidores. 

C.1.3 Determina la mejor estructura organizacional 
para la gestión de ventas; empleando 
conceptos de administración y su aplicabilidad 
y elaborando SIM para los tipos de productos 
tangibles e intangibles, perfectamente. 

Determina la estructura organizacional para la 
gestión de ventas; empleando conceptos de 
administración y su aplicabilidad y elaborando 
SIM para los tipos de productos tangibles e 
intangibles. 

Determina la estructura organizacional para la 
gestión de ventas; empleando conceptos de 
administración y su aplicabilidad y elaborando 
SIM para los tipos de productos tangibles e 
intangibles, con algunas imprecisiones. 

Determina la estructura organizacional para la 
gestión de ventas, pero presenta problemas 
empleando conceptos de administración y su 
aplicabilidad y elaborando SIM para los tipos de 
productos tangibles e intangibles. 

No determina la estructura organizacional para la 
gestión de ventas y presenta serios problemas 
empleando conceptos de administración y su 
aplicabilidad y elaborando SIM para los tipos de 
productos tangibles e intangibles. 

Segundo 
Parcial 

C.1.4 Determina los factores estructurales para la 
gestión de ventas, empleando técnicas de 
promoción y comunicación del producto y 
publicidad; realizando presupuestos 
operativos, generando evaluación y control de 
indicadores de rendimiento y capacitando a 
los recursos humanos en el proceso de 
ventas, con dominio. 

Determina los factores estructurales para la 
gestión de ventas, empleando técnicas de 
promoción y comunicación del producto y 
publicidad, realizando presupuestos 
operativos, generando evaluación y control de 
indicadores de rendimiento y capacitando a 
los recursos humanos en el proceso de 
ventas. 

Determina los factores estructurales para la 
gestión de ventas, empleando técnicas de 
promoción y comunicación del producto y 
publicidad, realizando presupuestos 
operativos, generando evaluación y control de 
indicadores de rendimiento y capacitando a 
los recursos humanos en el proceso de 
ventas, con algunas imprecisiones. 

Determina los factores estructurales para la gestión 
de ventas, pero presenta dificultades empleando 
técnicas de promoción y comunicación del producto 
y publicidad, realizando presupuestos operativos, 
generando evaluación y control de indicadores de 
rendimiento y capacitando a los recursos humanos 
en el proceso de ventas. 

No determina los factores estructurales para la 
gestión de ventas y presenta graves dificultades 
empleando técnicas de promoción y comunicación 
del producto y publicidad, realizando presupuestos 
operativos, generando evaluación y control de 
indicadores de rendimiento y capacitando a los 
recursos humanos en el proceso de ventas. 

C.1.5 Diseña las más acertadas estrategias de 
posicionamiento, empleando métodos para 
segmentar el mercado en función a ventajas 
comparativas y competitivas, realizando la 
diferenciación efectiva del bien o servicio, 
estableciendo el posicionamiento de la 
empresa y su plan comercial e indicando las 
decisiones sobre el producto, marca, canales 
de distribución y la fuerza de ventas, a 
cabalidad. 

Diseña estrategias de posicionamiento 
empleando métodos para segmentar el 
mercado en función a ventajas comparativas y 
competitivas, realizando la diferenciación 
efectiva del bien o servicio, estableciendo el 
posicionamiento de la empresa y su plan 
comercial e indicando las decisiones sobre el 
producto, marca, canales de distribución y la 
fuerza de ventas 

Diseña estrategias de posicionamiento 
empleando métodos para segmentar el 
mercado en función a ventajas comparativas y 
competitivas, realizando la diferenciación 
efectiva del bien o servicio, estableciendo el 
posicionamiento de la empresa y su plan 
comercial e indicando las decisiones sobre el 
producto, marca, canales de distribución y la 
fuerza de ventas, con algunas imprecisiones. 

Diseña estrategias de posicionamiento, pero 
presenta problemas empleando métodos para 
segmentar el mercado en función a ventajas 
comparativas y competitivas, realizando la 
diferenciación efectiva del bien o servicio, 
estableciendo el posicionamiento de la empresa y 
su plan comercial e indicando las decisiones sobre 
el producto, marca, canales de distribución y la 
fuerza de ventas. 

No diseña estrategias de posicionamiento y 
presenta graves problemas empleando métodos 
para segmentar el mercado en función a ventajas 
comparativas y competitivas, realizando la 
diferenciación efectiva del bien o servicio, 
estableciendo el posicionamiento de la empresa y 
su plan comercial e indicando las decisiones sobre 
el producto, marca, canales de distribución y la 
fuerza de ventas. 

Examen 
Final 

C.1.6 Formula planes estratégicos empleando 
indicadores de gestión, determinando los 
modelos estructurales, organizacionales y de 
liderazgo de gestión más adecuados a las 
metas que se trazan. 

Formula planes estratégicos empleando 
indicadores de gestión, determinando los 
modelos estructurales, organizacionales y de 
liderazgo de gestión adecuados a las metas 
que se trazan. 

Formula planes estratégicos empleando 
indicadores de gestión, determinando los 
modelos estructurales, organizacionales y de 
liderazgo de gestión a las metas que se 
trazan, con algunas imprecisiones. 

Formula planes estratégicos, pero presenta 
dificultades empleando indicadores de gestión, 
determinando los modelos estructurales, 
organizacionales y de liderazgo de gestión a las 
metas que se trazan. 

No formula planes estratégicos y presenta serias 
dificultades empleando indicadores de gestión, 
determinando los modelos estructurales, 
organizacionales y de liderazgo de gestión a las 
metas que se trazan. 
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Rúbrica de Evaluación 

Asignatura: Mercadotecnia I 

Competencia 
específica 

b.19. Comprende el manejo de estrategias de mercadotecnia, que le permitan establecer programas en el ámbito empresarial en la toma de decisiones referente a productos, servicios, promociones o difusiones; empleando la teoría respecto a una mezcla 
efectiva de tácticas comerciales, planificando la realización de actividades en las organizaciones que permitan la maximización de beneficios a partir de una visión fundamentada en la sociedad, la empresa y el hombre, que le permita atender adecuadamente 
las necesidades y deseos auténticos de grupos e individuos, de acuerdo a los modelos de mercados. 

EVALUACIÓN 

EXCELENCIA ESTRATÉGICO AUTÓNOMO BÁSICO INICIAL 

Superior a 95 Igual o superior a 90 Igual o superior a 75 Igual o superior a 51 Inferior a 51 

Primer 
Parcial 

b.19.1 Comprende el concepto de mercadotecnia, 
empleando los mejores criterios teóricos 
respecto a los enfoques tradicionales y 
nuevos y determinando, con exactitud, los 
factores del entorno que influyen en el 
mercado, como los políticos, económicos, 
socioculturales y tecnológicos. 

Comprende el concepto de mercadotecnia, 
empleando criterios teóricos respecto a los 
enfoques tradicionales y nuevos y 
determinando los factores del entorno que 
influyen en el mercado, como los políticos, 
económicos, socioculturales y tecnológicos. 

Comprende el concepto de mercadotecnia, 
empleando criterios teóricos respecto a los 
enfoques tradicionales y nuevos y determinando 
los factores del entorno que influyen en el 
mercado, como los políticos, económicos, 
socioculturales y tecnológicos, con algunas 
imprecisiones. 

Comprende el concepto de mercadotecnia, pero 
presenta problemas empleando criterios teóricos 
respecto a los enfoques tradicionales y nuevos y 
determinando los factores del entorno que 
influyen en el mercado, como los políticos, 
económicos, socioculturales y tecnológicos. 

No comprende el concepto de mercadotecnia y 
presenta graves problemas empleando criterios 
teóricos respecto a los enfoques tradicionales y 
nuevos y determinando los factores del entorno 
que influyen en el mercado, como los políticos, 
económicos, socioculturales y tecnológicos. 

b.19.2 Analiza el comportamiento del consumidor, 
tanto de forma individual como colectiva, 
identificando sus necesidades, clasificándolas 
según importancia y determinando los valores 
y motivaciones que lo inducen a adoptar una 
conducta respecto al consumo de un bien o 
servicio, con solvencia. 

Analiza el comportamiento del consumidor, 
tanto de forma individual como colectiva, 
identificando sus necesidades, clasificándolas 
según importancia y determinando los valores 
y motivaciones que lo inducen a adoptar una 
conducta respecto al consumo de un bien o 
servicio. 

Analiza el comportamiento del consumidor, tanto 
de forma individual como colectiva, identificando 
sus necesidades, clasificándolas según 
importancia y determinando los valores y 
motivaciones que lo inducen a adoptar una 
conducta respecto al consumo de un bien o 
servicio, con algunas imprecisiones. 

Analiza el comportamiento del consumidor, tanto 
de forma individual como colectiva, pero 
presenta dificultades identificando sus 
necesidades, clasificándolas según importancia 
y determinando los valores y motivaciones que lo 
inducen a adoptar una conducta respecto al 
consumo de un bien o servicio.  

No analiza el comportamiento del consumidor, 
tanto de forma individual como colectiva y 
presenta serias dificultades identificando sus 
necesidades, clasificándolas según importancia 
y determinando los valores y motivaciones que lo 
inducen a adoptar una conducta respecto al 
consumo de un bien o servicio.  

Segundo 
Parcial 

b.19.3 Evalúa el comportamiento del mercado en 
función a la segmentación del mismo, 
empleando los criterios más adecuados para 
determinar el tipo de segmentación y, en 
consecuencia, el mercado objetivo y 
determinando el mercado objetivo para el 
análisis con solvencia. 

Evalúa el comportamiento del mercado en 
función a la segmentación del mismo, 
empleando criterios para determinar el tipo de 
segmentación y, en consecuencia, el mercado 
objetivo y determinando el mercado objetivo 
para el análisis. 

Evalúa el comportamiento del mercado en 
función a la segmentación del mismo, empleando 
criterios para determinar el tipo de segmentación 
y, en consecuencia, el mercado objetivo y 
determinando el mercado objetivo para el 
análisis, con algunas imprecisiones. 

Evalúa el comportamiento del mercado en 
función a la segmentación del mismo, pero 
presenta problemas empleando criterios para 
determinar el tipo de segmentación y, en 
consecuencia, el mercado objetivo y 
determinando el mercado objetivo para el 
análisis. 

No evalúa el comportamiento del mercado en 
función a la segmentación del mismo y presenta 
graves problemas empleando criterios para 
determinar el tipo de segmentación y, en 
consecuencia, el mercado objetivo y 
determinando el mercado objetivo para el 
análisis. 

b.19.4 Formula la mezcla comercial, identificando las 
características de los productos y servicios y 
empleando las 4p`s del marketing mix, 
producto, precio, plaza y promoción con 
solvencia. 

Formula la mezcla comercial, identificando las 
características de los productos y servicios y 
empleando las 4p`s del marketing mix, 
producto, precio, plaza y promoción. 

Formula la mezcla comercial, identificando las 
características de los productos y servicios y 
empleando las 4p`s del marketing mix, producto, 
precio, plaza y promoción, con algunas 
imprecisiones. 

Formula la mezcla comercial, pero presenta 
dificultades identificando las características de 
los productos y servicios y empleando las 4p`s 
del marketing mix, producto, precio, plaza y 
promoción. 

No formula la mezcla comercial y presenta 
graves dificultades identificando las 
características de los productos y servicios y 
empleando las 4p`s del marketing mix, producto, 
precio, plaza y promoción. 

Examen 
Final 

b.19.5 Elabora el más adecuado plan de marketing, 
identificando el tipo de organización que se 
requiere para llevar a cabo éste y 
determinando su estructura y los objetivos que 
se deben llevar a cabo para su ejecución. 

Elabora el plan de marketing, identificando el 
tipo de organización que se requiere para 
llevar a cabo éste y determinando su 
estructura y los objetivos que se deben llevar 
a cabo para su ejecución. 

Elabora el plan de marketing, identificando el tipo 
de organización que se requiere para llevar a 
cabo éste y determinando su estructura y los 
objetivos que se deben llevar a cabo para su 
ejecución, con algunas imprecisiones. 

Elabora el plan de marketing, pero presenta 
problemas identificando el tipo de organización 
que se requiere para llevar a cabo éste y 
determinando su estructura y los objetivos que se 
deben llevar a cabo para su ejecución. 

No elabora el plan de marketing y presenta serios 
problemas identificando el tipo de organización 
que se requiere para llevar a cabo éste y 
determinando su estructura y los objetivos que se 
deben llevar a cabo para su ejecución. 
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Rúbrica de Evaluación 
Asignatura: Finanzas II 

Competencia 
específica 

b.22. Identifica el riesgo y la rentabilidad de las inversiones de la organización a largo plazo; empleando instrumentos estadísticos que permitan administrar y formular políticas y estrategias financieras, creando carteras eficientes para el inversionista. 

EVALUACIÓN 

EXCELENCIA ESTRATÉGICO AUTÓNOMO BÁSICO INICIAL 

Superior a 95 Igual o superior a 90 Igual o superior a 75 Igual o superior a 51 Inferior a 51 

Primer 
Parcial 

b.22.1 Determina el riesgo y rendimiento de una 
inversión a la perfección, empleando modelos de 
valuación de riesgo, como el CAPM y Beta, 
ilustrando el nivel de riesgo que pueden correr los 
inversionistas en el mercado de capitales y 
aplicando modelos APT y MEDAF. 

Determina el riesgo y rendimiento de una 
inversión, empleando modelos de valuación 
de riesgo, como el CAPM y Beta, ilustrando el 
nivel de riesgo que pueden correr los 
inversionistas en el mercado de capitales y 
aplicando modelos APT y MEDAF. 

Determina el riesgo y rendimiento de una 
inversión, empleando modelos de valuación de 
riesgo, como el CAPM y Beta, ilustrando el nivel 
de riesgo que pueden correr los inversionistas en 
el mercado de capitales y aplicando modelos 
APT y MEDAF, con algunas imprecisiones. 

Determina el riesgo y rendimiento de una 
inversión, pero presenta problemas 
empleando modelos de valuación de riesgo, 
como el CAPM y Beta, ilustrando el nivel de 
riesgo que pueden correr los inversionistas en 
el mercado de capitales y aplicando modelos 
APT y MEDAF. 

No determina el riesgo y rendimiento de una 
inversión y presenta graves problemas 
empleando modelos de valuación de riesgo, 
como el CAPM y Beta, ilustrando el nivel de 
riesgo que pueden correr los inversionistas en 
el mercado de capitales y aplicando modelos 
APT y MEDAF. 

b.22.2 Determina el riesgo y rendimiento de una 
inversión a la perfección, empleando modelos de 
valuación de riesgo, como el CAPM y Beta e 
ilustrando el nivel de riesgo que pueden correr las 
inversiones. 

Determina el riesgo y rendimiento de una 
inversión, empleando modelos de valuación 
de riesgo, como el CAPM y Beta e ilustrando 
el nivel de riesgo que pueden correr las 
inversiones. 

Determina el riesgo y rendimiento de una 
inversión, empleando modelos de valuación de 
riesgo, como el CAPM y Beta e ilustrando el nivel 
de riesgo que pueden correr las inversiones, con 
algunas imprecisiones. 

Determina el riesgo y rendimiento de una 
inversión, pero presenta dificultades 
empleando modelos de valuación de riesgo, 
como el CAPM y Beta e ilustrando el nivel de 
riesgo que pueden correr las inversiones.    

No determina el riesgo y rendimiento de una 
inversión y presenta serias dificultades 
empleando modelos de valuación de riesgo, 
como el CAPM y Beta e ilustrando el nivel de 
riesgo que pueden correr las inversiones.    

Segundo 
Parcial 

b.22.3 Comprende la estructura de capital, empleando 
a la perfección el enfoque operativo y el 
tradicional M.M e indicando con solvencia los 
efectos de mercados. 

Comprende la estructura de capital, 
empleando el enfoque operativo y el 
tradicional M.M e indicando los efectos de 
mercados. 

Comprende la estructura de capital, empleando 
el enfoque operativo y el tradicional M.M e 
indicando los efectos de mercados, con algunas 
imprecisiones. 

Comprende la estructura de capital, pero 
presenta problemas empleando el enfoque 
operativo y el tradicional M.M e indicando los 
efectos de mercados.    

No comprende la estructura de capital y 
presenta serios problemas empleando el 
enfoque operativo y el tradicional M.M e 
indicando los efectos de mercados.    

b.22.4 Comprende a la perfección la política de 
dividendos, diferenciando a cabalidad entre los 
mecanismos de pagos en efectivo o en 
dividendos, indicando la mejor política a adoptar 
y seleccionando entre dividendos residuales y 
flexibles. 

Comprende la política de dividendos, 
diferenciando entre los mecanismos de pagos 
en efectivo o en dividendos, indicando la 
política a adoptar y seleccionando entre 
dividendos residuales y flexibles. 

Comprende la política de dividendos, 
diferenciando entre los mecanismos de pagos en 
efectivo o en dividendos, indicando la política a 
adoptar y seleccionando entre dividendos 
residuales y flexibles, con algunas imprecisiones. 

Comprende la política de dividendos, pero 
presenta problemas diferenciando entre los 
mecanismos de pagos en efectivo o en 
dividendos, indicando la política a adoptar y 
seleccionando entre dividendos residuales y 
flexibles. 

No comprende la política de dividendos y 
presenta graves dificultades diferenciando 
entre los mecanismos de pagos en efectivo o 
en dividendos, indicando la política a adoptar 
y seleccionando entre dividendos residuales y 
flexibles. 

b.22.5 Realiza la valoración de empresas con solvencia, 
empleando los más adecuados métodos de 
valoración como el PER o la valoración múltiple, 
según sea el tipo de empresa.  

Realiza la valoración de empresas, 
empleando métodos de valoración como el 
PER o la valoración múltiple, según sea el tipo 
de empresa. 

Realiza la valoración de empresas, empleando 
métodos de valoración como el PER o la 
valoración múltiple, según sea el tipo de 
empresa, con algunos errores. 

Realiza la valoración de empresas, pero 
presenta problemas empleando métodos de 
valoración como el PER o la valoración 
múltiple, según sea el tipo de empresa. 

No realiza la valoración de empresas y 
presenta graves problemas empleando 
métodos de valoración como el PER o la 
valoración múltiple, según sea el tipo de 
empresa. 

Examen 
Final 

b.22.6 Plantea el financiamiento a largo plazo de la 
organización a la perfección, empleando los más 
adecuados conceptos y definiciones, respecto a 
los instrumentos financieros que existen en el 
mercado financiero. 

Plantea el financiamiento a largo plazo de la 
organización, empleando conceptos y 
definiciones, respecto a los instrumentos 
financieros que existen en el mercado 
financiero. 

Plantea el financiamiento a largo plazo de la 
organización, empleando conceptos y 
definiciones, respecto a los instrumentos 
financieros que existen en el mercado financiero, 
con algunas imprecisiones. 

Plantea el financiamiento a largo plazo de la 
organización, pero presenta dificultades 
empleando conceptos y definiciones, respecto 
a los instrumentos financieros que existen en 
el mercado financiero. 

No plantea el financiamiento a largo plazo de 
la organización y presenta serias dificultades 
empleando conceptos y definiciones, respecto 
a los instrumentos financieros que existen en 
el mercado financiero. 

b.22.7 Comprende a la perfección la valuación de 
empresas, empleando los más adecuados 
instrumentos y técnicas relacionadas con la 
valoración de activos, así como fusiones y 
adquisiciones, considerando el valor de los 
activos que posee a la empresa, en un entorno 
global relacionado con control del gobierno y las 
finanzas internacionales.  

Comprende la valuación de empresas, 
empleando instrumentos y técnicas 
relacionadas con la valoración de activos, así 
como fusiones y adquisiciones, considerando 
el valor de los activos que posee a la empresa, 
en un entorno global relacionado con control 
del gobierno y las finanzas internacionales. 

Comprende la valuación de empresas, 
empleando instrumentos y técnicas relacionadas 
con la valoración de activos, así como fusiones y 
adquisiciones, considerando el valor de los 
activos que posee a la empresa, en un entorno 
global relacionado con control del gobierno y las 
finanzas internacionales, con algunas 
imprecisiones. 

Comprende la valuación de empresas, pero 
presenta graves problemas empleando 
instrumentos y técnicas relacionadas con la 
valoración de activos, así como fusiones y 
adquisiciones, considerando el valor de los 
activos que posee a la empresa, en un entorno 
global relacionado con control del gobierno y 
las finanzas internacionales. 

No comprende la valuación de empresas y 
presenta graves problemas empleando 
instrumentos y técnicas relacionadas con la 
valoración de activos, así como fusiones y 
adquisiciones, considerando el valor de los 
activos que posee a la empresa, en un entorno 
global relacionado con control del gobierno y 
las finanzas internacionales.  
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Rúbrica de Evaluación 
Asignatura: Administración de la Producción 

Competencia 
específica 

C.2. Plantea la planificación de sistemas de producción de manufacturas o servicios, en términos de insumos, procesos, productos, flujos de información, proveedores y clientes; empleando técnicas y herramientas relacionadas con la planificación estratégica, la 
calidad total, la planificación agregada y la gestión de inventarios, logrando una administración más eficiente de los recursos de la organización, en un contexto de competitividad nacional e internacional. 

EVALUACIÓN 
EXCELENCIA ESTRATÉGICO AUTÓNOMO BÁSICO INICIAL 

Superior a 95 Igual o superior a 90 Igual o superior a 75 Igual o superior a 51 Inferior a 51 

Primer 
Parcial 

C.2.1 Formula a la perfección tácticas de planeación 
estratégica, realizando la más adecuada planeación de 
las operaciones involucradas en el proceso productivo 
e identificando las necesidades de la empresa en el 
tiempo. 

Formula tácticas de planeación estratégica, 
realizando la planeación de las 
operaciones involucradas en el proceso 
productivo e identificando las necesidades 
de la empresa en el tiempo. 

Formula tácticas de planeación estratégica, 
realizando la planeación de las operaciones 
involucradas en el proceso productivo e 
identificando las necesidades de la empresa en 
el tiempo, con algunas imprecisiones. 

Formula tácticas de planeación estratégica, pero 
presenta problemas realizando la planeación de 
las operaciones involucradas en el proceso 
productivo e identificando las necesidades de la 
empresa en el tiempo. 

No formula tácticas de planeación estratégica y 
presenta graves problemas realizando la planeación 
de las operaciones involucradas en el proceso 
productivo e identificando las necesidades de la 
empresa en el tiempo. 

C.2.2 Realiza la más adecuada administración de la 
demanda para la producción de bienes y servicios, 
identificando a la perfección el modelo de pronósticos, 
ya sean causales o series de tiempo, más adecuado 
para el tipo de producto o servicio y empleando los más 
adecuados métodos para el monitoreo y control de 
estos pronósticos en el tiempo. 

Realiza la administración de la demanda 
para la producción de bienes y servicios, 
identificando que modelo de pronósticos, 
ya sean causales o series de tiempo para 
el tipo de producto o servicio y empleando 
métodos para el monitoreo y control de 
estos pronósticos en el tiempo. 

Realiza la administración de la demanda para la 
producción de bienes y servicios, identificando 
que modelo de pronósticos, ya sean causales o 
series de tiempo para el tipo de producto o 
servicio y empleando métodos para el monitoreo 
y control de estos pronósticos en el tiempo, con 
algunas imprecisiones. 

Realiza la administración de la demanda para la 
producción de bienes y servicios, pero presenta 
dificultades identificando que modelo de 
pronósticos, ya sean causales o series de tiempo 
para el tipo de producto o servicio y empleando 
métodos para el monitoreo y control de estos 
pronósticos en el tiempo. 

No realiza la administración de la demanda para la 
producción de bienes y servicios y presenta serias 
dificultades identificando que modelo de pronósticos, 
ya sean causales o series de tiempo para el tipo de 
producto o servicio y empleando métodos para el 
monitoreo y control de estos pronósticos en el tiempo. 

C.2.3 Plantea a la perfección, la administración de la calidad 
total para la producción de bienes y servicios, 
empleando las más adecuadas herramientas 
estadísticas y administrativas y elaborando el diseño 
de la calidad robusta para la producción de bienes o 
servicios. 

Plantea la administración de la calidad total 
para la producción de bienes y servicios, 
empleando herramientas estadísticas y 
administrativas y elaborando el diseño de la 
calidad robusta para la producción de 
bienes o servicios. 

Plantea la administración de la calidad total para 
la producción de bienes y servicios, empleando 
herramientas estadísticas y administrativas y 
elaborando el diseño de la calidad robusta para 
la producción de bienes o servicios, con algunas 
imprecisiones. 

Plantea la administración de la calidad total para 
la producción de bienes y servicios, pero 
presenta problemas empleando herramientas 
estadísticas y administrativas y elaborando el 
diseño de la calidad robusta para la producción 
de bienes o servicios. 

No plantea la administración de la calidad total para la 
producción de bienes y servicios y presenta serios 
problemas empleando herramientas estadísticas y 
administrativas y elaborando el diseño de la calidad 
robusta para la producción de bienes o servicios. 

Segundo 
Parcial 

C.2.4 Formula a la perfección, la administración de la 
capacidad del proceso productivo, identificando los 
más adecuados procesos que se realizan para la 
obtención del bien o servicio, calculando con exactitud 
la capacidad disponible y la requerida para satisfacer 
la demanda y elaborando el mejor programa de 
planeación de uso óptimo de la capacidad. 

Formula la administración de la capacidad 
del proceso productivo, identificando los 
procesos que se realizan para la obtención 
del bien o servicio, calculando la capacidad 
disponible y la requerida para satisfacer la 
demanda y elaborando el programa de 
planeación de uso óptimo de la capacidad. 

Formula la administración de la capacidad del 
proceso productivo, identificando los procesos 
que se realizan para la obtención del bien o 
servicio, calculando la capacidad disponible y la 
requerida para satisfacer la demanda y 
elaborando el programa de planeación de uso 
óptimo de la capacidad, con algunas 
imprecisiones. 

Formula la administración de la capacidad del 
proceso productivo, pero presenta dificultades 
identificando los procesos que se realizan para la 
obtención del bien o servicio, calculando la 
capacidad disponible y la requerida para 
satisfacer la demanda y elaborando el programa 
de planeación de uso óptimo de la capacidad. 

No formula la administración de la capacidad del 
proceso productivo y presenta graves dificultades 
identificando los procesos que se realizan para la 
obtención del bien o servicio, calculando la capacidad 
disponible y la requerida para satisfacer la demanda y 
elaborando el programa de planeación de uso óptimo 
de la capacidad. 

C.2.5 Formula las más adecuadas tácticas de planeación 
agregada, identificando estrategias y métodos que se 
apliquen al bien o servicio que se produce, a la 
perfección. 

Formula tácticas de planeación agregada, 
identificando estrategias y métodos que se 
apliquen al bien o servicio que se produce. 

Formula tácticas de planeación agregada, 
identificando estrategias y métodos que se 
apliquen al bien o servicio que se produce, con 
algunas imprecisiones. 

Formula tácticas de planeación agregada, pero 
presenta problemas identificando estrategias y 
métodos que se apliquen al bien o servicio que 
se produce. 

No formula tácticas de planeación agregada y presenta 
graves problemas identificando estrategias y métodos 
que se apliquen al bien o servicio que se produce. 

C.2.6 Diseña sistemas justo a tiempo para la gestión de 
compras y abastecimiento de materias primas e 
insumos, empleando a la perfección la logística 
integral como herramienta, calculando tiempos y 
plazos eficientes y evitando retrasos en el proceso 
productivo.    

Diseña sistemas justo a tiempo para la 
gestión de compras y abastecimiento de 
materias primas e insumos, empleando la 
logística integral como herramienta, 
calculando tiempos y plazos eficientes y 
evitando retrasos en el proceso productivo.    

Diseña sistemas justo a tiempo para la gestión de 
compras y abastecimiento de materias primas e 
insumos, empleando la logística integral como 
herramienta, calculando tiempos y plazos y 
evitando retrasos en el proceso productivo, con 
algunas imprecisiones.  

Diseña sistemas justo a tiempo para la gestión de 
compras y abastecimiento de materias primas e 
insumos, pero presenta dificultades empleando 
la logística integral como herramienta, 
calculando tiempos y plazos eficientes y evitando 
retrasos en el proceso productivo.    

No diseña sistemas justo a tiempo para la gestión de 
compras y abastecimiento de materias primas e 
insumos y presenta serias dificultades empleando la 
logística integral como herramienta, calculando 
tiempos y plazos eficientes y evitando retrasos en el 
proceso productivo.    

Examen 
Final 

C.2.7 Plantea los más adecuados sistemas para la 
administración de inventarios, empleando a la 
perfección modelos cuantitativos que le permitan 
establecer puntos de reorden y el uso eficiente del 
capital y determinando estratégicamente sistemas de 
control de existencias. 

Plantea sistemas para la administración de 
inventarios, empleando modelos 
cuantitativos que le permitan establecer 
puntos de reorden y el uso eficiente del 
capital y determinando sistemas de control 
de existencias. 

Plantea sistemas para la administración de 
inventarios, empleando modelos cuantitativos 
que le permitan establecer puntos de reorden y 
el uso del capital y determinando sistemas de 
control de existencias, con algunas 
imprecisiones. 

Plantea sistemas para la administración de 
inventarios, pero presenta problemas empleando 
modelos cuantitativos que le permitan establecer 
puntos de reorden y el uso eficiente del capital y 
determinando sistemas de control de existencias. 

No plantea sistemas para la administración de 
inventarios y presenta serios problemas empleando 
modelos cuantitativos que le permitan establecer 
puntos de reorden y el uso eficiente del capital y 
determinando sistemas de control de existencias. 

C.2.8 Realiza a la perfección, la planeación de requerimiento 
de materiales, empleando los más adecuados modelos 
de inventarios, calculando con exactitud el tamaño de 
los lotes de producción y elaborando programas de 
producción estratégicamente. 

Realiza la planeación de requerimiento de 
materiales, empleando modelos de 
inventarios, calculando el tamaño de los 
lotes de producción y elaborando 
programas de producción. 

Realiza la planeación de requerimiento de 
materiales, empleando modelos de inventarios, 
calculando el tamaño de los lotes de producción 
y elaborando programas de producción, con 
algunas imprecisiones. 

Realiza la planeación de requerimiento de 
materiales, pero presenta graves dificultades 
empleando modelos de inventarios, calculando el 
tamaño de los lotes de producción y elaborando 
programas de producción. 

No realiza la planeación de requerimiento de 
materiales y presenta graves dificultades empleando 
modelos de inventarios, calculando el tamaño de los 
lotes de producción y elaborando programas de 
producción. 



 

-218- 

Rúbrica de Evaluación 
Asignatura: Logística y Procesos Comerciales 

Competencia 
específica 

C.4. Realiza la administración de la cadena de suministros para la producción y comercialización de bienes y servicios; diseñando, implantando y gestionando las relaciones logísticas entre proveedores, empresas, operadores logísticos, clientes y consumidor final, 
analizando, orientando y definiendo estratégicamente la cadena logística en los sectores industriales, de distribución y de servicios. 

EVALUACIÓN 
EXCELENCIA ESTRATÉGICO AUTÓNOMO BÁSICO INICIAL 

Superior a 95 Igual o superior a 90 Igual o superior a 75 Igual o superior a 51 Inferior a 51 

Primer 
Parcial 

C.4.1 Conoce a cabalidad la cadena de suministros, 
determinando con solvencia la estrategia más 
adecuada de abastecimiento de insumos, incluyendo 
en su análisis la tercerización de estas actividades e 
identificando a los proveedores más adecuados, así 
como el proceso de logística inversa. 

Conoce la cadena de suministros, 
determinando estrategias de abastecimiento 
de insumos, incluyendo en su análisis la 
tercerización de estas actividades e 
identificando a los proveedores más 
adecuados, así como el proceso de logística 
inversa. 

Conoce la cadena de suministros, determinando 
estrategias de abastecimiento de insumos, 
incluyendo en su análisis la tercerización de 
estas actividades e identificando a los 
proveedores, así como el proceso de logística 
inversa, con algunas imprecisiones. 

Conoce la cadena de suministros, pero presenta 
problemas determinando estrategias de 
abastecimiento de insumos, incluyendo en su 
análisis la tercerización de estas actividades e 
identificando a los proveedores, así como el 
proceso de logística inversa. 

No conoce la cadena de suministros y presenta 
graves problemas determinando estrategias de 
abastecimiento de insumos, incluyendo en su 
análisis la tercerización de estas actividades e 
identificando a los proveedores, así como el 
proceso de logística inversa.  

C.4.2 Diseña las estrategias de la logística de distribución 
más óptimas, determinando a la perfección las 
relaciones entre cliente-mercado y cliente-servicio 
respecto al diseño del canal de distribución e 
identificando con solvencia a los operadores logísticos 
y su capacidad para la distribución física. 

Diseña estrategias de la logística de 
distribución, determinando las relaciones 
entre cliente-mercado y cliente-servicio 
respecto al diseño del canal de distribución e 
identificando a los operadores logísticos y su 
capacidad para la distribución física. 

Diseña estrategias de la logística de distribución, 
determinando las relaciones entre cliente-
mercado y cliente-servicio respecto al diseño del 
canal de distribución e identificando a los 
operadores logísticos y su capacidad para la 
distribución física, con algunas imprecisiones. 

Diseña estrategias de la logística de distribución, 
pero presenta dificultades determinando las 
relaciones entre cliente-mercado y cliente-
servicio respecto al diseño del canal de 
distribución e identificando a los operadores 
logísticos y su capacidad para la distribución 
física. 

No diseña estrategias de la logística de distribución 
y presenta serias dificultades determinando las 
relaciones entre cliente-mercado y cliente-servicio 
respecto al diseño del canal de distribución e 
identificando a los operadores logísticos y su 
capacidad para la distribución física. 

Segundo 
Parcial 

C.4.3 Determina los canales de distribución física 
internacional más adecuados, identificando a los 
actores que intervienen en este proceso, indicando con 
solvencia los criterios para la selección del mejor canal 
según el tipo de productos y calculando los costos 
involucrados en el proceso de DFI, estratégicamente. 

Determina los canales de distribución física 
internacional, identificando a los actores que 
intervienen en este proceso, indicando los 
criterios para la selección del mejor canal 
según el tipo de productos y calculando los 
costos involucrados en el proceso de DFI. 

Determina los canales de distribución física 
internacional, identificando a los actores que 
intervienen en este proceso, indicando los 
criterios para la selección del mejor canal según 
el tipo de productos y calculando los costos 
involucrados en el proceso de DFI, con algunas 
imprecisiones. 

Determina los canales de distribución física 
internacional, pero presenta problemas 
identificando a los actores que intervienen en 
este proceso, indicando los criterios para la 
selección del mejor canal según el tipo de 
productos y calculando los costos involucrados 
en el proceso de DFI. 

No determina los canales de distribución física 
internacional y presenta serios problemas 
identificando a los actores que intervienen en este 
proceso, indicando los criterios para la selección del 
mejor canal según el tipo de productos y calculando 
los costos involucrados en el proceso de DFI. 

C.4.4 Conoce la cadena logística de importación y 
exportación e identifica a los intermediarios que 
participan del proceso a la perfección.    

Conoce la cadena logística de importación y 
exportación, identificando a los intermediarios 
que participan del proceso.    

Conoce la cadena logística de importación y 
exportación, identificando a los intermediarios 
que participan del proceso, con algunas 
imprecisiones.   

Conoce la cadena logística de importación y 
exportación, pero presenta dificultades 
identificando a los intermediarios que participan 
del proceso.    

No conoce la cadena logística de importación y 
exportación y presenta graves dificultades 
identificando a los intermediarios que participan del 
proceso.    

Examen 
Final 

C.4.5 Conoce los medios de transporte y distribución 
nacionales o internacionales, realizando la 
clasificación de los mismos, empleando herramientas 
y técnicas más adecuadas para determinar la mejor 
alternativa para el tránsito de bienes e indicando las 
mejores condiciones de aceptación voluntaria entre 
partes establecidas por los INCOTERMS 2010. 

Conoce los medios de transporte y 
distribución nacionales o internacionales, 
realizando la clasificación de los mismos, 
empleando herramientas y técnicas para 
determinar la mejor alternativa para el tránsito 
de bienes e indicando las condiciones de 
aceptación voluntaria entre partes 
establecidas por los INCOTERMS 2010. 

Conoce los medios de transporte y distribución 
nacionales o internacionales, realizando la 
clasificación de los mismos, empleando 
herramientas y técnicas para determinar la mejor 
alternativa para el tránsito de bienes e indicando 
las condiciones de aceptación voluntaria entre 
partes establecidas por los INCOTERMS 2010, 
con algunas imprecisiones.   

Conoce los medios de transporte y distribución 
nacionales o internacionales, pero presenta 
problemas realizando la clasificación de los 
mismos, empleando herramientas y técnicas 
para determinar la mejor alternativa para el 
tránsito de bienes e indicando las condiciones de 
aceptación voluntaria entre partes establecidas 
por los INCOTERMS 2010. 

No conoce los medios de transporte y distribución 
nacionales o internacionales y presenta serios 
problemas realizando la clasificación de los mismos, 
empleando herramientas y técnicas para determinar 
la mejor alternativa para el tránsito de bienes e 
indicando las condiciones de aceptación voluntaria 
entre partes establecidas por los INCOTERMS 
2010. 

C.4.6 Conoce la logística de almacenamiento, equipamiento 
y empaque, identificando los requerimientos de 
manipulación de la carga, realizando el análisis de 
inventarios que satisfagan, tanto la oferta como la 
demanda, por medio de las más adecuadas técnicas 
cuantitativas. 

Conoce la logística de almacenamiento, 
equipamiento y empaque, identificando los 
requerimientos de manipulación de la carga, 
realizando el análisis de inventarios que 
satisfagan, tanto la oferta como la demanda, 
por medio de técnicas cuantitativas. 

Conoce la logística de almacenamiento, 
equipamiento y empaque, identificando los 
requerimientos de manipulación de la carga, 
realizando el análisis de inventarios que 
satisfagan, tanto la oferta como la demanda, por 
medio de técnicas cuantitativas, con algunas 
imprecisiones.   

Conoce la logística de almacenamiento, 
equipamiento y empaque, pero presenta 
dificultades identificando los requerimientos de 
manipulación de la carga, realizando el análisis 
de inventarios que satisfagan, tanto la oferta 
como la demanda, por medio de técnicas 
cuantitativas. 

No conoce la logística de almacenamiento, 
equipamiento y empaque y presenta graves 
dificultades identificando los requerimientos de 
manipulación de la carga, realizando el análisis de 
inventarios que satisfagan, tanto la oferta como la 
demanda, por medio de técnicas cuantitativas. 

C.4.7 Controla el costo de las exportaciones, empleando la 
cadena más adecuada para el producto, calculando la 
relación óptima entre el costo y el precio de la 
exportación y elaborando documentos de soporte con 
solvencia. 

Controla el costo de las exportaciones, 
empleando la cadena para el producto, 
calculando la relación optima entre el costo y 
el precio de la exportación y elaborando 
documentos de soporte. 

Controla el costo de las exportaciones, 
empleando la cadena para el producto, 
calculando la relación entre el costo y el precio 
de la exportación y elaborando documentos de 
soporte, con algunas imprecisiones.   

Controla el costo de las exportaciones, pero 
presenta problemas empleando la cadena para 
el producto, calculando la relación entre el costo 
y el precio de la exportación y elaborando 
documentos de soporte. 

No controla el costo de las exportaciones y presenta 
graves problemas empleando la cadena para el 
producto, calculando la relación entre el costo y el 
precio de la exportación y elaborando documentos 
de soporte. 
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Rúbrica de Evaluación 

Asignatura: Estrategia Empresarial 
Competencia 

específica 

A.5. Formula estrategias empresariales, empleado conceptos y herramientas de planificación y administración estratégica, evaluando su aplicación e implementación en base a la cultura y a la disponibilidad al cambio en la organización. 

EVALUACIÓN 

EXCELENCIA ESTRATÉGICO AUTÓNOMO BÁSICO INICIAL 

Superior a 95 Igual o superior a 90 Igual o superior a 75 Igual o superior a 51 Inferior a 51 

Primer 
Parcial 

A.5.1 Conoce los diferentes conceptos sobre 
estrategia, empleando el enfoque clásico, 
identificando los criterios para dimensionar una 
estrategia eficaz con solvencia y determinando 
las cinco P´s de la estrategia a la perfección. 

Conoce los diferentes conceptos sobre 
estrategia, empleando el enfoque clásico, 
identificando los criterios para dimensionar 
una estrategia eficaz y determinando las cinco 
P´s de la estrategia. 

Conoce los diferentes conceptos sobre 
estrategia, empleando el enfoque clásico, 
identificando los criterios para dimensionar una 
estrategia y determinando las cinco P´s de la 
estrategia, con algunas imprecisiones.  

Conoce los diferentes conceptos sobre 
estrategia, pero presenta problemas empleando 
el enfoque clásico, identificando los criterios para 
dimensionar una estrategia y determinando las 
cinco P´s de la estrategia. 

No conoce los diferentes conceptos sobre 
estrategia y presenta graves problemas 
empleando el enfoque clásico, identificando los 
criterios para dimensionar una estrategia y 
determinando las cinco P´s de la estrategia. 

A.5.2 Explica en qué consiste el análisis de la situación 
de la empresa y qué se precisa realizar para 
lograr un plan estratégico, realizando el 
diagnóstico de la situación de la misma con 
solvencia, empleando criterios de 
comportamiento organizacional, determinando 
valores, cultura, visión, objetivos y metas, 
modificando la cultura organizacional, 
planteando el cambio organizacional y 
relacionando estrategias, ambiente y empresa, 
estratégicamente. 

Explica en qué consiste el análisis de la 
situación de la empresa y qué se precisa 
realizar para lograr un plan estratégico, 
realizando el diagnóstico de la situación de la 
misma, empleando criterios de 
comportamiento organizacional, 
determinando valores, cultura, visión, 
objetivos y metas, modificando la cultura 
organizacional, planteando el cambio 
organizacional y relacionando estrategias, 
ambiente y empresa. 

Explica en qué consiste el análisis de la situación 
de la empresa y qué se precisa realizar para 
lograr un plan estratégico, realizando el 
diagnóstico de la situación de la misma, 
empleando criterios de comportamiento 
organizacional, determinando valores, cultura, 
visión, objetivos y metas, modificando la cultura 
organizacional, planteando el cambio 
organizacional y relacionando estrategias, 
ambiente y empresa, con algunas imprecisiones. 

Explica en qué consiste el análisis de la situación 
de la empresa y qué se precisa realizar para 
lograr un plan estratégico, pero presenta 
dificultades realizando el diagnóstico de la 
situación de la misma, empleando criterios de 
comportamiento organizacional, determinando 
valores, cultura, visión, objetivos y metas, 
modificando la cultura organizacional, 
planteando el cambio organizacional y 
relacionando estrategias, ambiente y empresa. 

No explica en qué consiste el análisis de la 
situación de la empresa y qué se precisa realizar 
para lograr un plan estratégico y presenta serias 
dificultades realizando el diagnóstico de la 
situación de la misma, empleando criterios de 
comportamiento organizacional, determinando 
valores, cultura, visión, objetivos y metas, 
modificando la cultura organizacional, 
planteando el cambio organizacional y 
relacionando estrategias, ambiente y empresa. 

Segundo 
Parcial 

A.5.3 Formula la estrategia más adecuada para la 
situación de la empresa, identificando las tres 
tareas para la formulación de la estrategia, 
realizando la evaluación de las estrategias de 
negocios respecto a la misión de la organización 
y relacionando los recursos disponibles con las 
oportunidades. 

Formula estrategias para la situación de la 
empresa, identificando las tres tareas para la 
formulación de la estrategia, realizando la 
evaluación de las estrategias de negocios 
respecto a la misión de la organización y 
relacionando los recursos disponibles con las 
oportunidades. 

Formula estrategias para la situación de la 
empresa, identificando las tareas para la 
formulación de la estrategia, realizando la 
evaluación de las estrategias de negocios 
respecto a la misión de la organización y 
relacionando los recursos disponibles con las 
oportunidades, con algunas imprecisiones. 

Formula estrategias para la situación de la 
empresa, pero presenta problemas identificando 
las tareas para la formulación de la estrategia, 
realizando la evaluación de las estrategias de 
negocios respecto a la misión de la organización 
y relacionando los recursos disponibles con las 
oportunidades. 

No formula estrategias para la situación de la 
empresa y presenta serios problemas, 
identificando las tareas para la formulación de la 
estrategia, realizando la evaluación de las 
estrategias de negocios respecto a la misión de 
la organización y relacionando los recursos 
disponibles con las oportunidades. 

A.5.4 Explica los principales aspectos de la 
implantación de estrategias, enumerando las 
restricciones y procedimientos para facilitar la 
estrategia e indicando la concordancia entre la 
estructura y la estrategia a la perfección. 

Explica los principales aspectos de la 
implantación de estrategias, enumerando las 
restricciones y procedimientos para facilitar la 
estrategia e indicando la concordancia entre la 
estructura y la estrategia. 

Explica los aspectos de la implantación de 
estrategias, enumerando las restricciones y 
procedimientos para facilitar la estrategia e 
indicando la concordancia entre la estructura y la 
estrategia, con algunas imprecisiones. 

Explica los aspectos de la implantación de 
estrategias, pero presenta dificultades 
enumerando las restricciones y procedimientos 
para facilitar la estrategia e indicando la 
concordancia entre la estructura y la estrategia. 

No explica los aspectos de la implantación de 
estrategias y presenta graves dificultades 
enumerando las restricciones y procedimientos 
para facilitar la estrategia e indicando la 
concordancia entre la estructura y la estrategia. 

Examen 
Final 

A.5.5 Diseña el plan estratégico de una empresa, 
empleando las herramientas administrativas más 
adecuadas, identificando los peligros que se 
pueden evitar al formular presupuestos e 
implementando un control óptimo y evaluando el 
sistema en PYME con solvencia. 

Diseña el plan estratégico de una empresa, 
empleando herramientas administrativas, 
identificando los peligros que se pueden evitar 
al formular presupuestos e implementando 
control y evaluando el sistema en PYME. 

Diseña el plan estratégico de una empresa, 
empleando herramientas administrativas, 
identificando los peligros que se pueden evitar al 
formular presupuestos e implementando control 
y evaluando el sistema en PYME, con algunas 
imprecisiones. 

Diseña el plan estratégico de una empresa, pero 
presenta problemas empleando herramientas 
administrativas, identificando los peligros que se 
pueden evitar al formular presupuestos e 
implementando control y evaluando el sistema en 
PYME. 

No diseña el plan estratégico de una empresa y 
presenta graves problemas empleando 
herramientas administrativas, identificando los 
peligros que se pueden evitar al formular 
presupuestos e implementando control y 
evaluando el sistema en PYME. 

A.5.6 Explica a la perfección cómo se puede integrar 
un proceso de calidad total y de planeación 
estratégica, diferenciando estrategias ganadoras 
de perdedoras e indicando la integración de un 
proceso de calidad con el de planeación 
estratégica con solvencia. 

Explica cómo se puede integrar un proceso de 
calidad total y planeación estratégica, 
diferenciando estrategias ganadoras de 
perdedoras e indicando la integración de un 
proceso de calidad con el de planeación 
estratégica. 

Explica cómo se puede integrar un proceso de 
planeación estratégica, diferenciando estrategias 
ganadoras de perdedoras e indicando la 
integración de un proceso de calidad con el de 
planeación estratégica, con algunas 
imprecisiones. 

Explica cómo se puede integrar un proceso de 
planeación estratégica, pero presenta 
dificultades diferenciando estrategias ganadoras 
de perdedoras e indicando la integración de un 
proceso de calidad con el de planeación 
estratégica. 

No explica cómo se puede integrar un proceso de 
planeación estratégica y presenta serias 
dificultades diferenciando estrategias ganadoras 
de perdedoras e indicando la integración de un 
proceso de calidad con el de planeación 
estratégica. 
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ANEXO 7 

 

Tests estandarizados tipo aplicados en las evaluaciones parciales para la 

evaluación del desarrollo de competencias específicas. 
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ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA 

Carrera de Ingeniería Comercial 

Mercadotecnia I 

Primer Examen Parcial I-2019 

 

 

INSTRUCCIONES 

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente: 

La presente evaluación está compuesta por tres secciones:  

Sección A: Complete los espacios en blanco 5  

Sección B: Preguntas de respuestas breves  3  

Sección C: Preguntas de selección múltiple  10  

Sección D: Resuelva el siguiente caso           5  

En total el examen está conformado por 23 preguntas. 

Usted dispone de 10 (diez) minutos para interpretar el examen y solicitar aclaraciones, 

posteriormente deberá completar el examen en 60 (sesenta) minutos. 

Las preguntas deben resolverse con BOLÍGRAFO DE TINTA AZUL Y LETRA DE IMPRENTA 

(MOLDE). 

Queda completamente prohibido consultar con otros compañeros y prestarse cualquier 

material. 

El desarrollo de la evaluación se regirá bajo las normas establecidas en los reglamentos 

de la EMI. 

“FRAUDE O INTENTO DE FRAUDE ES MOTIVO DE SEPARACIÓN DE LA EMI” 
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SECCIÓN A: COMPLETE LOS ESPACIOS EN BLANCO (3 PUNTOS POR CADA PREGUNTA) 

1. El marketing promueve los procesos de intercambio, está orientado a la satisfacción 

de necesidades y deseos identificados en el mercado, que se basa en un sistema total 

de actividades comerciales. 

2. Los proveedores son firmas e individuos que proveen los recursos requeridos por la 

compañía y sus competidores para producir bienes y servicios. La sociedad es cualquier 

grupo que tiene interés o grupo que se puede interesarse en, o impactar en, la habilidad 

para alcanzar los objetivos en una organización. 

3. En el marketing diferenciado una organización diseña ofertas separadas para cada 

uno de los segmentos de mercado identificados; en cambio en el marketing 

concentrado, la empresa vas tras una gran parte o nicho de mercado. 

4. Los estudios que se realizan en pequeñas cantidades de individuos, como grupos 

focales o entrevistas personales son conocidos como investigaciones cualitativas. Los 

estudios que se realizan en grandes cantidades de personas utilizando herramientas y 

técnicas estadísticas son conocidos como investigaciones cuantitativas. 

5. La segmentación psicográfica divide el mercado en grupos, basándose en la clase 

social, estilos de vida o en características de la personalidad, la segmentación basada 

en comportamiento, por otro lado, divide el mercado en grupos, de acuerdo a ocasiones 

en las que los compradores tienen la idea de comprar, hacer una compra o usar un 

producto. 

SECCIÓN B: PREGUNTAS DE RESPUESTA BREVE (5 PUNTOS POR CADA PREGUNTA) 

1. Respecto a la segmentación de clientes ¿Qué segmentación debería usar una 

empresa productora de calzados para niñas? 

Para una empresa productora de calzado para niñas, después de hacer el análisis del 

mercado, deberíamos usar una segmentación por estratos debido a que, a mayor 

capacidad adquisitiva, el consumo es más especializado y se podría cubrir las 

necesidades de niñas de diferente nivel económico. 

2. Mencione un producto para el cual el cliente, el consumidor y el que influye en la 

compra, sean totalmente diferentes. 

Empresa   :  Editorial 

Producto   :  Libro de educación básica regular. 

Cliente    :  Padres de familia 

Consumidor   :  Estudiantes 

Influye en la compra  :  Profesores 
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3. ¿Cuáles son las ventajas de contar con intermediarios? 

La especialización y división del trabajo. 

La producción de discrepancias de cantidad y surtido de mercadería. 

Tienen cercanía al mercado –meta. 

Facilitan el proceso de compra. 

La reducción de contactos. 

Colabora en la generación de valor agregado de tiempo, lugar y forma. 

Facilitan economías de escala. 

SECCIÓN C: PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE (3 PUNTOS POR CADA PREGUNTA) 

1. Señale, de entre las siguientes alternativas, cuál es considerada el núcleo central que 

ha permanecido en la definición de marketing como disciplina a lo largo de su evolución 

histórica, y que constituye sin duda la esencia del mismo: 

a. La venta 

b. El intercambio 

c. La transacción 

d. La publicidad 

2. Maslow (1991) estableció una jerarquía para las necesidades, la conocida pirámide 

de Maslow, en la que según se van cubriendo las necesidades que se encuentran en la 

base de esa pirámide, los individuos se orientan hacia la satisfacción de las siguientes 

necesidades situadas en un nivel superior. Según esta pirámide cual es la necesidad 

que ocupa el nivel superior de la pirámide: 

a. Necesidades sociales: amor, afecto, amistad, pertenencia. 

b. Necesidades de seguridad: seguridad y estabilidad de empleo, protección y orden. 

c. Autorrealización: hacer lo máximo que pueden dar de sí sus habilidades únicas. 

d. Necesidades del ego: sentirnos valorados y respetados, prestigio, status. 
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3. Señale la afirmación que considere INCORRECTA: 

a. La gestión de marketing consiste en ejecutar todas las acciones contenidas en el 

programa de marketing que tienen como objetivo final la entrega de valor deseado al 

mercado objetivo. 

b. Los encargados de la gestión de marketing llevan a cabo un conjunto de actividades 

y de procesos de decisión que pertenecen a tres niveles diferentes: planificar, ejecutar 

y controlar. 

c. Las estrategias de marketing constituyen por sí solas la estrategia de toda la empresa. 

d. La estrategia global de toda la empresa tiene como finalidad la creación y 

mantenimiento del ajuste entre los recursos globales de la empresa y la demanda 

potencial de sus productos. 

4. A la oferta conjunta de servicios (tanto básicos como aumentados) se le denomina en 

marketing: 

a. Servicio básico 

b. Servicio aumentado 

c. Servicio global 

d. Servicio potencial  

5. Señale qué orientación tenía el marketing, desde la perspectiva de la historia 

económica, en la etapa denominada “economía de abundancia”:  

a. Orientación al producto 

b. Orientación a las ventas 

c. Orientación al consumidor 

d. Orientación social 

6. La familia López ha decidido comprar un nuevo televisor de 55 pulgadas para el 

hogar. En función del tipo de compra el nuevo televisor se puede considerar: 

a. Producto de conveniencia 

b. Producto corriente 

c. Producto de comparación 

d. Producto adquirido por motivos racionales 
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7. Al número de veces («impactos») en promedio que cada uno de los individuos de la 

audiencia ha estado expuesto a un anuncio, se le denomina: 

a. Cobertura bruta 

b. Cobertura neta 

c. Frecuencia 

d. Audiencia impactada 

8. Las oficinas y servicios de atención al público son un instrumento de:  

a. Relaciones públicas 

b. De venta personal 

c. De publicidad 

d. De marketing directo 

9. Al marketing social y ambientalmente responsable que satisface las necesidades 

actuales de los consumidores y las empresas, a la vez que conserva o mejora la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias, se le denomina: 

a. Responsabilidad social corporativa 

b. Marketing sostenible o sustentable 

c. Marketing con causa 

d. Marketing social 

10. ¿Cómo se denomina a la parte del mercado disponible que reúne las condiciones 

adecuadas para responder a la oferta? 

a. Mercado objetivo 

b. Mercado penetrado 

c. Mercado factible 

d. Mercado disponible 
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SECCIÓN D: RESUELVA EL SIGUIENTE CASO (8 PUNTOS POR PREGUNTA) 

CASO VIÑEROS OCCIDENTALES 

La empresa Viñeros Occidentales es una empresa que se dedica a la producción de 

vinos, tiene tres clases de productos: vino blanco, rosado y tinto. Tiene como objetivo 

principal “La producción de vinos de excelente calidad que satisfagan las necesidades 

de los consumidores, mediante la obtención de utilidades y beneficios económicos para 

los socios de la misma”; como objetivo específico la empresa tiene plantado el siguiente: 

“la introducción de una nueva presentación de botella ½ litro para el área de La Paz en 

los 3 diferentes tipos de vinos que se producen”. 

La empresa cuenta con un adecuado proceso de selección de personal de tal manera 

que cada puesto de trabajo cuenta con un manual de atribuciones o funciones que debe 

desempeñar cada trabajador. Además de un perfil de las pruebas tanto de conocimiento 

como psicológicas entre las que se cuenta con el análisis caracterológico. 

La empresa considera contar con una buena planificación ya que tiene claro los 

conceptos de misión y visión de la empresa. La empresa por su cuenta está bastante 

interesada en efectuar una buena dirección empresarial que pueda dar cumplimiento a 

los objetivos previstos y a la organización existente. Actualmente se cuenta con 

aproximadamente 145 trabajadores de campo que cuidan la agricultura y los aspectos 

de siembra y cosecha de las uvas. Además, cuenta con 15 empleados de 

administración, 5 encargados de exportación. 

1. ¿Qué análisis de motivación Ie recomendaría a esta empresa? (Teoría XYZ, Pirámide 

de Necesidades de Maslow, Teoría de 2 Factores, Enfoque Chapín) 

Por otra parte, la empresa desea que usted asesore una propuesta de financiamiento 

que consiste en lo siguiente: 

2. Defina un esquema de investigación del perfil del consumidor de la empresa. 

3. ¿Cómo definiría la presentación de botella ½ litro para el vino blanco? 

4. ¿Cómo definiría la presentación de botella ½ litro para el vino rosado? 

5. ¿Cómo definiría la presentación de botella ½ litro para el vino tinto? 
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ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA 

Carrera de Ingeniería Comercial 

Mercadotecnia I 

Segundo Examen Parcial I-2019 

 

INSTRUCCIONES 

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente: 

La presente evaluación está compuesta por tres secciones:  

Sección A: Complete los espacios en blanco 5 

Sección B: Preguntas de respuestas breves  3 

Sección C: Preguntas de selección múltiple  10 

Sección D: Resuelva el siguiente caso           5 

En total el examen está conformado por 23 preguntas. 

Usted dispone de 10 (diez) minutos para interpretar el examen y solicitar aclaraciones, 

posteriormente deberá completar el examen en 60 (sesenta) minutos. 

Las preguntas deben resolverse con BOLÍGRAFO DE TINTA AZUL Y LETRA DE IMPRENTA 

(MOLDE). 

Queda completamente prohibido consultar con otros compañeros y prestarse cualquier 

material. 

El desarrollo de la evaluación se regirá bajo las normas establecidas en los reglamentos 

de la EMI. 

“FRAUDE O INTENTO DE FRAUDE ES MOTIVO DE SEPARACIÓN DE LA EMI” 
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SECCIÓN A: COMPLETE LOS ESPACIOS EN BLANCO (3 PUNTOS POR CADA PREGUNTA) 

1. El término estrella se refiere a negocios o productos de alto crecimiento y alta 

participación en el mercado que generalmente terminan convirtiéndose en vacas que 

se refieren a negocios o productos de bajo crecimiento y alta participación en el 

mercado. 

2. La percepción es el proceso mediante el cual se selecciona, organiza e interpreta 

información para formar una imagen significativa del mundo, mientras que el 

aprendizaje describe cambios en el comportamiento de un individuo que han surgido 

por la experiencia. 

3. En el contexto del marketing de servicios, el factor de intangibilidad indica que los 

servicios carecen de elemento físico, mientras el factor de perecibilidad indica que 

cuando se consideran servicios, no hay inventario almacenado. 

4. Mientras que los revendedores son intermediarios que ayudan a una empresa a 

promover, vender y distribuir sus bienes o servicios a los compradores finales, las 

agencias de servicios de marketing son agencias facilitadoras que ayudan a las 

empresas a identificar el segmento objetivo y promover sus productos a los mercados 

adecuados. 

5. La promoción de ventas es un incentivo a corto plazo para fomentar la compra de un 

producto o servicio; La venta personal es el brazo interpersonal de la promoción mixta, 

especialmente en situaciones de venta complejas como el marketing de empresa a 

empresa. 

SECCIÓN B: PREGUNTAS DE RESPUESTA BREVE (5 PUNTOS POR CADA PREGUNTA) 

1. Un negocio de venta de ramos de rosas rojas, desea realizarla segmentación de sus 

clientes según su parecer, ¿Cuál sería la segmentación más adecuada, cual su principal 

segmento y cuáles las dos necesidades más importantes de dicho segmento? 

La segmentación más adecuada sería…LOCALIZACION: LA PAZ: PROVINCIA Y 

EXTRANJERO…su principal segmento sería…EXTRANJERO… y las dos necesidades más 

importantes de dicho segmento serían: 

a. SERVICIO PUNTUAL: el servicio que los extranjeros desean es la puntualidad para 

poder quedar bien. 

b. SERVICIO DE CALIDAD: los extranjeros desean rosas rojas adecuadas con un buen 

empaque, etc., es decir buena presentación. 

2. Explique la diferencia entre las estrategias de marketing fijación de precio 

descremado y la estrategia de marketing de fijación de precio de penetración.  

La estrategia de fijación de precios “descremados”, poner un precio inicial relativamente 

alto a un producto nuevo en el mercado. Idealmente el precio se pondrá al nivel más 
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alto posible que los consumidores más interesados estarán dispuestos a pagar por 

adquirirlo. 

Por ejemplo: 

✓ Electrónicos de nueva tecnología, como televisores de alta definición, celulares 

de marca como iPhone. 

✓ Servicios Premium o Vip que atraen clientes que pagarán por estos servicios. 

✓ La estrategia de marketing de fijación de precio de penetración, es la práctica de 

ofrecer un producto o servicio a un bajo precio con el objetivo de vender más que 

la competencia y persuadir a los clientes a seguir comprando. 

Por ejemplo: 

✓ Promociones de rebajas en precios de productos en supermercados. 

✓ Proporcionar paquetes de muestra a los asistentes con fichas de descuentos 

para la compra de productos.  

3. Un agricultor vende fresas cultivadas en su granja directamente a los consumidores. 

¿Cómo es llamado este canal? Mencione tres ventajas de este tipo de canal.  

Este canal es llamado canal directo. Es el canal de distribución más simple. Entre las 

tres ventajas más importantes que el agricultor puede aprovechar usando este canal se 

puede mencionar: 

1) El agricultor podrá atender directamente al consumidor. 

2) El agricultor podrá vender fresas a un bajo precio comparado con el precio al que las 

ofrecería con un intermediario de por medio. 

3) El agricultor tiene el control del producto y de la venta, asegurándose que las fresas 

sean vendidas cuando todavía estén frescas. 

SECCIÓN C: PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE (3 PUNTOS POR CADA PREGUNTA) 

1. Señale la alternativa que considere INCORRECTA. Existen tantas clasificaciones de 

mercado como criterios se tengan en cuenta. En base al nivel de penetración y evolución 

en el tiempo, los mercados podrían clasificarse en: 

a. Potencial 

b. Disponible 

c. Internacional 

d. Factible 
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2. A la hora de llevar a cabo un proceso de segmentación de mercados, existen dos 

grandes grupos de criterios para delimitar los segmentos: los criterios generales, y los 

criterios específicos del comportamiento de compra. Señale cuál de los siguientes NO 

es considerado un criterio específico de segmentación: 

a. Usos esperados 

b. Beneficios esperados 

c. Estilo de vida 

d. Disposición hacia el producto 

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO se corresponde con una de las críticas más 

extendidas sobre el modelo inicial del marketing mix basado en la teoría de McCarthy?: 

a. Incapacidad para ajustarse a otras situaciones de mercado  

b. Incapacidad de recoger todos los aspectos importantes del marketing operativo 

c. Modelo basado exclusivamente en el cliente 

d. Sin justificación teórica para poder considerarlo modelo principal de actuación del 

marketing mix  

4. Señale qué factor NO influye a la hora de planificar y desarrollar los canales de 

distribución: 

a. El peso de la figura del distribuidor 

b. Los cambios en el comportamiento del consumidor 

c. El resto de variables del marketing 

d. La homogeneidad de los consumidores  

5. Señale la afirmación que considere INCORRECTA: 

a. El precio influye directamente sobre el beneficio de la empresa y asigna a cada 

producto o servicio su contribución al rendimiento global de la empresa 

b. La política de precios de la empresa es una herramienta indirecta frente a la 

competencia 

c. El precio es una de las variables de marketing que mayor efecto e influencia tiene 

sobre la imagen y percepción del producto o servicio  

d. A través del precio la empresa puede comunicar al mercado el posicionamiento de 

valor que busca para su producto o su marca 
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6. Señale la afirmación que considere INCORRECTA con respecto a la fijación estratégica 

del precio:  

a. La estrategia de fijación de precios consiste en coordinar decisiones financieras, de 

marketing y de mercado, de forma que la capacidad de fijar los precios de manera 

rentable sea la máxima posible  

b. Para poder obtener una mayor rentabilidad, los precios han de fijarse en función del 

valor 

c. Muchas empresas fijan el precio de sus productos en función de sus propias 

necesidades, y ajustan esos precios en función de lo que el cliente dice que está 

dispuesto a pagar  

d. Si una empresa considera la fijación de precios sólo cuando tiene que decidir un 

precio, podrá controlar el nivel de precios y su capacidad para fijar los precios de forma 

rentable será mayor 

7. La aerolínea Fly&Dream aplica descuentos del 50% en el precio del billete a todos los 

viajeros de entre 12 y 16 años. A esta estrategia de diferenciación de precios se le 

denomina:  

a. Precio distinto para cada cliente  

b. Descuentos en segundo mercado 

c. Descomposición del precio en una parte fija y otra variable 

d. Promociones de ventas basadas en el precio  

8. ¿Cómo se denomina a la proporción de la demanda del mercado que pertenece a una 

determinada empresa? 

a. Mercado objetivo de esa empresa 

b. Mercado potencial de dicha empresa 

c. Cuota de mercado de esa empresa 

d. Demanda real de esa determinada empresa 

9. Señale cuál de los siguientes términos se corresponde con la siguiente definición: 

Combinación de productos, servicios, información y experiencias que las empresas 

ofrecen al mercado con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores:  

a. Oferta  

b. Servicio 

c. Marca 

d. Producto 
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10. Señale la alternativa que considere INCORRECTA en relación a la siguiente 

afirmación: La mayoría de las empresas se enfrentan a cuatro formas de competencia 

que deberán estudiar y tener presentes:  

a. Competencia de marca 

b. Competencia de producto 

c. Competencia global 

d. Competencia de presupuesto total 
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SECCIÓN D: RESUELVA EL SIGUIENTE CASO (8 PUNTOS POR PREGUNTA) 

CASO EMPRESA PRODUCTOS ETNICOS, S.A. 

La empresa Productos Étnicos S.A. se encuentra establecida en la ciudad de La Paz, 

Bolivia, desde hace varios años ha venido produciendo artesanías de diferentes clases, 

con el objeto de comercializarlos en el mercado nacional. Su crecimiento ha sido muy 

interesante, sin embargo, el gerente recurre a usted como profesional especializado en 

el área de marketing, para que lo asesore pues la empresa está considerando la venta 

y distribución de sus productos a nivel internacional, ello con el fin de poseer un mercado 

más grande y en consecuencia obtener mayores utilidades. 

Por otra parte, se está pensando en expandir la empresa con 3 sucursales a nivel 

nacional, el gerente asistió a un seminario sobre aspectos de administración, definiendo 

que su empresa no cuenta con una planeación estratégica y que el paradigma 

Benchmarking podría mejorar algunos procesos. 

Usted ha sido contratado por la Gerencia de Marketing para guiar las siguientes tareas: 

1. Realizar un esquema técnico de investigación de mercados. 

2. ¿Qué fuentes de información primaria y secundaria puede utilizar para conocer 

nuevos mercados internacionales? 

3. En el supuesto que participe en eventos promociónales, ¿Qué información básica 

debe proporcionar para que su participación sea exitosa? 

4. ¿Qué estrategias competitivas se pueden utilizar en esta clase de productos, para 

participar exitosamente en mercados nacionales e internacionales? 

5. Establezca una estrategia empresarial que podría desarrollar la empresa para 

distribuir adecuadamente. 
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ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA 

Carrera de Ingeniería Comercial 

Mercadotecnia I 

Examen Final I-2019 

 

 

INSTRUCCIONES 

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente: 

La presente evaluación está compuesta por tres secciones:  

Sección A: Complete los espacios en blanco 5 

Sección B: Preguntas de respuestas breves  3 

Sección C: Preguntas de selección múltiple  10 

Sección D: Resuelva el siguiente caso           5 

En total el examen está conformado por 23 preguntas. 

Usted dispone de 10 (diez) minutos para interpretar el examen y solicitar aclaraciones, 

posteriormente deberá completar el examen en 60 (sesenta) minutos. 

Las preguntas deben resolverse con BOLÍGRAFO DE TINTA AZUL Y LETRA DE IMPRENTA 

(MOLDE). 

Queda completamente prohibido consultar con otros compañeros y prestarse cualquier 

material. 

El desarrollo de la evaluación se regirá bajo las normas establecidas en los reglamentos 

de la EMI. 

“FRAUDE O INTENTO DE FRAUDE ES MOTIVO DE SEPARACIÓN DE LA EMI” 
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SECCIÓN A: COMPLETE LOS ESPACIOS EN BLANCO (3 PUNTOS POR CADA PREGUNTA) 

1. La extensión de marca ocurre cuando una compañía alarga su línea más allá de su 

rango actual, hacia abajo o hacia arriba. La extensión de línea es el proceso en el que 

una línea de producto puede extenderse adicionando más ítems dentro del rango actual. 

2. Dado el continuo desarrollo tecnológico, los ciclos de vida de los productos se están 

acortando. Las empresas deberían planificar el lanzamiento nuevos productos para 

reemplazar productos existentes mientras estos comiencen a ser obsoletos. 

3. En la estrategia invasiva o push, los productores promocionan el producto a los 

mayoristas, los mayoristas lo promocionan a los minoristas y finalmente los minoristas 

lo promocionan a los consumidores; la estrategia de atracción o pull, por otro lado, 

conlleva a realizar grandes gastos en publicidad y promociones de consumo para 

aumentar la demanda de los consumidores. 

4. La demanda de bienes o servicios de los negocios últimamente deriva de la demanda 

de bienes o servicios de los consumidores. Si la demanda es inelástica, esto indica que 

la demanda no es afectada, en gran medida, por las variaciones del precio. 

5. Los productos de compra se comparan sobre bases tales como idoneidad, calidad, 

precio y estilo; mientras que los productos de especialidad tienen características únicas 

o identificación exclusiva con los compradores y son específicamente buscados por el 

consumidor. 

SECCIÓN B: PREGUNTAS DE RESPUESTA BREVE (5 PUNTOS POR CADA PREGUNTA) 

1. ¿En qué etapa del ciclo de vida en la que se encuentra cada uno de los siguientes 

productos? USB de 1GB y comida boliviana. 

a. Los USB de 1 GB, podríamos decir que se encuentran en la 

etapa...DECLIVE…porque…las ventas del producto han decaído debido a la evolución del 

mismo, ya que en el mercado actualmente están los USB de 4GB, 8GB…etc., entonces 

se ha perdido el interés por los USB de 1GB, su capacidad y su precio ya no satisfacen 

las expectativas del consumidor. 

b. La comida boliviana se encuentra en la etapa de CRECIMIENTO, debido a que se está 

estableciendo la comida peruana como referente a nivel internacional. 

2. Especifique cinco estrategias de crecimiento que usted utilizaría en el negocio de 

venta de software .Net 

a. CRECIMIENTO – INTENSIVO – PENETRACION EN EL MERCADO: Ofreceríamos el 

software .net con algunas promociones como ampliación de la licencia. 

b. CRECIMIENTO – INTENSIVO – DESARROLLO DEL MERCADO: ampliaríamos el mercado 

meta a las empresas medianas. 

c. CRECIMIENTO – INTEGRACION – HORIZONTAL: Realizar convenios con otras 

empresas para tener más canales de distribución. 
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d. CRECIMIENTO – INTEGRACION – HACIA ADELANTE: Realizar convenios con los clientes 

para dar un servicio post-venta a la medida. 

e. INTENSIVO – DESARROLLO DEL PRODUCTO: Crearíamos un nuevo producto con 

algunas características similares. 

3. Una compañía ha desarrollado un producto innovador. ¿Qué estrategias de precio 

puede plantear esta compañía? Explique una de las estrategias posibles mencionando 

las condiciones bajo las cuales puede funcionar dicha estrategia. 

Existen dos alternativas para la compañía, la estrategia de fijación de precio 

descremado y la estrategia de fijación de precio de penetración.  

La estrategia de fijación de precio descremado pone precios altos inicialmente rozando 

los ingresos del mercado capa por capa. 

La estrategia de fijación de precio descremado cobra sentido bajo ciertas condiciones: 

1. La imagen y calidad del producto deben apoyar su alto precio y suficientes 

compradores deben desear este producto a ese precio. 

2. El costo de producir un pequeño volumen no debe ser tan alto como para anular la 

ventaja de incrementar los pedidos. 

3. Los competidores no pueden entrar fácilmente al mercado o reducir los altos precios. 

La estrategia de fijación de precio de penetración pone un precio inicial bajo para 

penetrar el mercado rápidamente para atraer un gran número de compradores y ganar 

un gran segmento de mercado. 

Se deben alcanzar varias condiciones para que esta estrategia funcione: 

1. el mercado debe ser sensible a altos precios de manera que un bajo precio produzca 

mayor crecimiento del mercado. 

2. Los costos de producción y distribución deben caer a medida que el volumen de 

ventas se incrementa. 

3. los bajos precios deben ayudar a mantener a raya a la competencia y el precio de 

penetración debe mantener su posición de bajo precio. 

  



 

-237- 

SECCIÓN C: PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE (3 PUNTOS POR CADA PREGUNTA) 

1. Señale la alternativa que considere INCORRECTA. Atendiendo al criterio del tipo de 

producto, los mercados se pueden diferenciar entre: 

a. Mercado de productos de consumo 

b. Mercado de servicios 

c. Mercado de productos industriales 

d. Mercado monopolista 

2. Teniendo en cuenta el nivel de competencia, señale cómo se denomina al mercado 

cuando existe un número elevado de oferentes cuyas ofertas son homogéneas y ninguno 

de ellos puede manipular el mercado. 

a. Competencia perfecta 

b. Oligopolio 

c. Competencia imperfecta o monopolística 

d. Mercado monopolista 

3. Señale la alternativa que considere INCORRECTA en relación a la siguiente afirmación: 

La mayoría de las empresas se enfrentan a cuatro formas de competencia que deberán 

estudiar y tener presentes:  

a. Competencia de mercado 

b. Competencia de producto 

c. Competencia genérica 

d. Competencia de marca 

4. Señale la alternativa que considere FALSA respecto a la siguiente afirmación: A la 

hora de planificar y llevar a cabo una estrategia, la empresa debe tener en cuenta cuatro 

elementos o componentes fundamentales: 

a. El campo de actuación  

b. Las ventajas competitivas 

c. Las sinergias  

d. El producto-servicio 
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5. En relación al ciclo de vida del producto, cuando la competencia va bajando en 

intensidad debido a que el número de competidores va decreciendo, los precios se 

estabilizan a niveles relativamente bajos, la promoción se reduce al mínimo y las 

actividades de distribución vuelven a ser selectivas, podemos encontrarnos ante un 

producto en fase de: 

a. Introducción 

b. Crecimiento 

c. Madurez 

d. Declive 

6. La empresa Tomato Corporation Ltd ha lanzado al mercado un nuevo tomate frito, en 

envase de vidrio rojo, a un precio relativamente bajo, por debajo del resto de 

competidores, con la intención de estimular al consumidor y conseguir mayores ventas 

en un plazo de tiempo relativamente corto. Los objetivos que persigue con esa política 

de precios son: 

a. Objetivos de cuota de mercado y volumen de ventas  

b. Objetivos de beneficio 

c. Objetivos basados en la competencia 

d. Objetivos basados en el mantenimiento del mercado 

7. Google nos ofrece el servicio de google alertas utilizado en el caso de llevar a cabo 

una estrategia: p236 

a. SEM 

b. SEO 

c. SERM 

d. SMO 

8. Señale la afirmación que considere INCORRECTA respecto a las estrategias de 

fidelización: 

a. Las ventas de repetición. Consiste en conseguir que el comprador de un servicio 

vuelva a serlo en el futuro, algo a lo que puede aspirar la gran mayoría de las empresas  

b. Las ventas cruzadas. Tienen lugar cuando una empresa consigue vender al usuario 

de un servicio otro servicio distinto, que puede estar relacionado o no con el primero 

c. Los procesos de referencia son las recomendaciones que hacen los clientes actuales 

sobre un servicio utilizado por ellos, o del que han oído hablar bien a otros clientes 

potenciales  
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d. El sobreprecio. Se trata de cargar un “peaje” extra al cliente fiel  

9. Señale la alternativa que considere incorrecta: Entre las ventajas de aplicar acciones 

y estrategias de marketing integrado adecuadas, se podría destacar las siguientes:  

a. Se consigue llegar al público objetivo 

b. Permite unificar acciones y mensajes 

c. Combina medios tradicionales (offline) y medios digitales (online) 

d. Su diseño, planificación y coordinación no es complejo 

10. Hunt estableció que todos los problemas, modelos, teorías, resultados e 

investigaciones de marketing podían clasificarse en función de tres categorías 

dicotómicas. Estas categorías daban lugar a ocho posibles combinaciones, que 

permitían delimitar el ámbito de marketing en contenido y alcance, atendiendo a la 

interrelación entre estas tres perspectivas. Señale la categoría dicotómica que NO es 

correcta: 

a. Categoría dicotómica lucrativo y no lucrativo 

b. Categoría dicotómica micro y macro 

c. Categoría dicotómica positivo y normativo 

d. Categoría dicotómica empresa y sociedad 

  



 

-240- 

SECCIÓN D: RESUELVA EL SIGUIENTE CASO (8 PUNTOS POR PREGUNTA) 

CASO GARIN S.A. 

Actualmente la empresa Garín S.A. se encuentra efectuando sus operaciones de cierre 

al final del año, es una empresa dedicada a la comercialización de equipos electrónicos, 

mayormente a empresas e industrias de la región, con sede principal en la ciudad de 

Cochabamba, a continuación, se le presentan una serie de cuenta con las cuales usted 

deberá preparar los resultados financieros de la misma, y su análisis correspondiente. 

1. Prepare un estado de resultados de esta empresa 

2. Determine si existe utilidad o pérdida en la empresa.  

3. Elabore el balance general de la empresa. 

4. Aplique razones financieras y establezca la situación actual de la misma. 

Balance de Saldos 

Empresa Garín S.A. 

Al 31/12/2018 

Bancos 275 000  

Clientes 550 000  

Mercadería 142 000  

Vehículos 85 000  

Edificios 140 000  

Mobiliario y equipo 45 000  

Proveedores  150 000 

Capital  750 000 

Cuentas por cobrar no comerciales 225 000  

Ventas  834 000 

Compras 250 000  

Papelería y útiles 28 000  

Préstamo bancario (12 meses)  235 000 

Sueldos Administración 78 000  

Sueldo Ventas 1 460 000  

Gastos Ventas 2 000  

Gastos Administración 125 000  

Hipotecas  175 000 

Cuentas por pagar gastos varios  145 000 

Sumas iguales 2 289 000 2 289 000 

   

Mercaderías II 302 000  

 

La empresa Garín S.A. ha venido implementando en los últimos años el sistema de 

mercadotecnia de negocio a negocio con resultados óptimos y considera oportuno para 

el próximo año la viabilidad de desarrollar la estrategia de mercadotecnia de uno a uno.  

5. ¿Es viable utilizar un sistema combinado de mercadotecnia de uno a uno 

conjuntamente con el de negocio a negocio?  
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ANEXO 8 

 

Guía Metodológica: Identificación y Transferencia de Competencias 

Transversales con el CD-ROM HIDAEC. 
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Guía Metodológica: 
Identificación y Transferencia de 

Competencias Transversales con el CD-ROM 

HIDAEC 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta guía es uno de los productos finales que han resultado del proyecto La Construcción 

de la Competencia, Estrategias de Orientación y Formación para Trabajadores 

Latinoamericanos, financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa Sócrates 

de la Dirección General de Educación y Cultura. En el proyecto y en la elaboración de esta 

guía han participado: 

▪ SURT, Associació de Dones per la Inserció Laboral; 

▪ CRAS, Centro Riserche Affai Sociali (Centro de Investigación de Asuntos Sociales) 

(Italia); 

▪ MIDE, Departamento de Metodología de la Investigación y Diagnóstico en Educación 

de la Universidad de Barcelona; 

▪ DIE, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (Instituto Alemán para la Educación 

de Adultos) (Alemania); 

▪ IRFA Sud, Institut Régional de Formation pour Adultes, (Instituto Regional para la 

Formación de Adultos) (Francia) y 

▪ VUSTE ENVIS spol. s. r. o. (República Checa). 

El objetivo principal de esta guía es proporcionar a los/las expertos/as de centros de 

orientación profesional y formación para la inserción laboral, metodologías y estrategias 

para trabajar la identificación y transferencia de competencias transversales de 

trabajadores que acceden a puestos de trabajo de media y alta cualificación. La propuesta 

consiste en usar la Herramienta de Auto-Evaluación de Competencias (HIDAEC) para 

promover la identificación y transferencia de competencias transversales en Latinoamérica. 

La elaboración de dicha herramienta ha sido el objetivo principal de este proyecto de 

investigación. Pero la herramienta por sí sola no tiene sentido, pues es una herramienta de 

trabajo que, por un lado, debe contextualizarse en el proceso de inserción de la persona y, 

por otro lado, debe incluir un análisis y trabajo de los resultados de la auto-evaluación a la 

que invita el CD. 

En este sentido, se pretende que esta publicación sea un instrumento claro, práctico y 

didáctico que facilite a los/as expertos/as un uso óptimo del CD-ROM HIDAEC. En ella se 

presenta: 

✓ El marco metodológico general o filosofía en la que se basa la Herramienta de 

Autoevaluación de Competencias, 

✓ Una descripción de la Herramienta, 

✓ Algunas recomendaciones en relación a su utilización y 
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✓ Un espacio para que cada profesional que utilice la herramienta pueda anotar sus 

impresiones y si quiere, enviarlas al equipo de trabajo del proyecto. 

2. FILOSOFÍA DE LA HERRAMIENTA 

2.1. Marco metodológico 

El CD-ROM HIDAEC es una herramienta que se ha diseñado para que se integre en los 

procesos de inserción socio-laboral de grupos en situaciones de vulnerabilidad y desventaja 

social; concretamente de personas que tienen acceso a puestos de trabajo de media y alta 

cualificación. Cuando se habla de puestos de media y alta cualificación se hace referencia a 

aquéllos en los que el nivel de competencia requerido se corresponde con los niveles 2 a 5 

de la siguiente tabla. Esta tabla estratifica los niveles profesionales según los diferentes 

grados de complejidad, autonomía, conocimientos y actitudes que exigen las diferentes 

ocupaciones o puestos de trabajo. 

 

La herramienta parte de la hipótesis de que para mejorar la empleabilidad de personas 

vulnerables laboralmente es necesario recuperar los recursos y aprendizajes desarrollados 

a través de la experiencia laboral y personal. Esto es especialmente importante, pues 

supone reconocer la actividad de los trabajadores en el ámbito personal y social (familiar, 

doméstico, comunitario, etc.) como trabajo significativo y valorar las habilidades, 

capacidades y experiencias específicas adquiridas, como un capital apto para el mercado de 
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trabajo. Puesto que, cada día más, el mercado de trabajo, dinámico y cambiante, pide 

profesionales polivalentes y para ello define sus necesidades en clave de competencias. 

Así pues, el CD-ROM HIDAEC se ha elaborado partiendo de una concepción amplia de la 

competencia profesional, que no la restringe sólo a su aspecto técnico, sino que la considera 

como el conjunto articulado y complejo de conocimientos, capacidades, habilidades, 

destrezas y comportamientos laborales que se ponen en juego para la ejecución de una 

actividad laboral concreta. La clasifica en tres grandes grupos: competencias técnico-

profesionales, competencias de base y competencias transversales. La interacción 

específica entre estos tres grupos es en lo que se fundamenta la acción competente. La 

herramienta se centra en las competencias transversales: 

 

El CD HIDAEC se ha elaborado con el objetivo de ser una herramienta de trabajo para los 

centros de inserción laboral que facilite el proceso de construcción de competencias 

transversales de sus usuarios/as. Se parte de un modelo metodológico que considera la 

construcción de las competencias transversales como un proceso complejo, centrado en la 

persona como eje del aprendizaje y que se orienta al desarrollo de sus recursos personales 

-capacidades, habilidades y actitudes- y de su capacidad de movilizarlos en situaciones 

reales de trabajo. 

Según este modelo, el proceso de adquisición de competencias transversales se promueve 

a partir de una estrategia global que apuesta por facilitar que la persona identifique, 

transfiera y experimente competencias transversales. De hecho, la competencia se 

construye a través de un proceso constante de interacción entre la persona y el entorno 

que implica partir de experiencias profesionales y personales, reflexionar sobre ellas 

seleccionando los elementos significativos que permiten remodelarlas, transferirlas a un 

nuevo contexto y experimentar en la práctica su utilidad:  
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Estas fases en las que se basa la construcción de la competencia no son secuenciales, es 

decir, una no viene detrás de la otra, sino que interactúan entre ellas. Por ejemplo, mientras 

la persona experimenta sus competencias en un nuevo contexto, puede estar a la vez 

identificando competencias transversales; mientras la persona identifica sus competencias 

puede estar a la vez tomando distancia sobre su experiencia, es decir, transfiriendo. 

2.2. Fases de elaboración 

Partiendo de este marco metodológico, los pasos que se han seguido para elaborar la 

herramienta han sido, por un lado, definir un listado (que se validó con expertos/as en 

inserción en todos los países participantes en el proyecto) de aquellas competencias 

transversales que son clave en empleos que se corresponden a los niveles 2 a 5 de 

competencias. Este listado incluye la definición de cada una de ellas y sus elementos (ver 

Anexo 1). 

Por otro lado, a partir de las competencias definidas en este listado la herramienta se 

estructuró a partir del diseño de dos situaciones de simulación –una del ámbito de lo 

personal y otra del ámbito de lo laboral- por cada competencia. Se optó por crear 

situaciones de simulación porque, como se ha comentado en el apartado anterior, las 

competencias se ponen en práctica en la acción. La competencia no existe en abstracto, 

sino que existe la persona competente ante un contexto determinado, frente al cual 

despliega sus recursos. Así, en la herramienta se recrean diferentes contextos y se invita al 

participante que navega por ella a que se sitúe en ese contexto para que pueda escoger una 

de las respuestas planteadas. 

En la herramienta se han diseñado dos situaciones por competencia. Esto no significa que 

en esas situaciones la persona no ponga en juego otras competencias, sino que para 

favorecer el trabajo se enfatiza y valora una de ellas, la que se intenta que predomine. 

Finalmente, la herramienta se probó en España, Italia y República Checa con 12 

trabajadores en cada país y diferentes profesionales de la inserción. Los resultados de esta 

experiencia piloto sirvieron para modificar algún elemento de la herramienta y, en parte, 

para detectar los contenidos que se debían trabajar en esta guía. 
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2.3. Valor de la Herramienta 

En el marco de la estrategia global de construcción de competencia transversal, el CD 

HIDAEC se ha diseñado como una herramienta de trabajo que favorezca que el usuario/a 

desarrolle sus competencias transversales, principalmente por medio de la identificación y 

la transferencia. 

A partir del trabajo con la herramienta se pretende que el usuario/a inicie un proceso de 

reflexión a través del cual tome conciencia de esos recursos, habilidades, actitudes y 

capacidades que posee (porque ha ido desarrollándolos a lo largo de su vida a partir de sus 

experiencias y aprendizajes en ámbitos formales y no formales) y que pueden ayudarla a 

resolver situaciones laborales. Usando la herramienta el usuario/a analiza, reconoce y da 

nombre a las competencias transversales que posee, cosa que facilita que pueda construir 

una imagen positiva y realista sobre sí. 

Por otro lado, este proceso de toma de conciencia sobre las propias capacidades y recursos 

personales también implica reflexionar y analizar la propia experiencia, descubrir la manera 

particular que una misma tiene de aprender y transformar lo vivido en una experiencia 

meditada que puede ser aplicada en contextos diferentes de los que se puso en práctica 

inicialmente. En este sentido la herramienta promueve la transferencia de competencias 

transversales. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

En la Herramienta Interactiva de Auto-Evaluación de Competencias el trabajador encuentra 

fragmentos de la vida de la protagonista, Rita, una mujer con dos hijos que acaba de 

empezar a trabajar de dependienta en la carnicería de un supermercado. El perfil de la 

protagonista de la herramienta no se ha definido al azar, sino todo lo contrario: se ha 

intentado presentar a un personaje que refleje la realidad que viven muchas personas que 

acaban de acceder al mercado de trabajo o que acuden a centros de inserción, para facilitar 

que el usuario/a identifique en las situaciones presentadas aspectos de la realidad de la 

protagonista que le sean próximos.  

Los fragmentos de la vida de Rita presentes en el CD quieren ser representativos también 

de las cuestiones que afectan a los trabajadores, como la dificultad de conciliar la vida 

personal-familiar y la vida laboral, además de intentar ser lo más realistas posibles (la 

mayoría surgen de experiencias reales explicadas por trabajadores) tanto en las situaciones 

más de carácter personal, como en las laborales. Este intento de crear situaciones 

verosímiles a nivel transnacional ha generado un debate intenso, pues, aunque las distintas 

realidades europeas presentes en el proyecto tienen muchos aspectos socio-culturales 

comunes, siempre hay pequeños detalles cotidianos que las diferencian. En este sentido, 

hay que avisar a los técnicos/as que si encuentran algunos aspectos que les sorprenden o 
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no asocian a su contexto inmediato es porque las situaciones del CD en ocasiones son 

propias del contexto español. 

Por otro lado, el CD-ROM HIDAEC es una herramienta interactiva de uso y navegación 

sencilla. Durante el proceso de elaboración y diseño del CD siempre se tuvo presente la 

necesidad de crear una herramienta fácil de utilizar y la experiencia piloto confirmó que 

efectivamente lo es: del total de 36 trabajadores que participaron en dicha prueba, 13 no 

habían utilizado nunca un ordenador y pudieron navegar por la herramienta sin apenas 

dificultades. Precisamente para este segmento de personas el hecho de utilizar el CD-ROM 

tuvo el valor añadido de iniciarlas en las nuevas tecnologías y ellas se mostraron muy 

satisfechas al respecto. 

3.1. Estructura 

Para usar el CD simplemente hay que introducirlo en el lector de CD e inmediatamente 

aparece la opción de idioma. Una vez escogido el idioma, ya aparece el menú de la 

herramienta con tres elementos/opciones: 

 

✓ Presentación: Breve descripción de la herramienta pensada para que el trabajador 

que la vaya a usar sepa qué va a encontrar en ella y para qué sirve. 

✓ Instrucciones de Uso: Instrucciones sobre cómo navegar por el CD. 

✓ Iniciar Cuestionario: Van apareciendo diferentes situaciones o contextos en los que 

se ponen en juego cada una de las distintas competencias transversales definidas. 

En la herramienta van apareciendo distintas situaciones de la vida cotidiana de Rita tanto 

del contexto personal, como del laboral. En concreto hay una situación del ámbito personal 

y una del laboral por cada competencia, es decir, en el CD se suceden un total de 22 

situaciones (porque se definieron 11 competencias transversales clave para empleos de 
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niveles 1 y 2 de competencia). En el siguiente cuadro se reproduce a qué competencia y 

ámbito corresponde cada una de las 22 situaciones del CD: 

 

No es arbitrario que se hayan incluido contextos de ambas esferas, responde al hecho de 

que, tal y como se ha expuesto anteriormente, las competencias transversales son el 

conjunto de habilidades, capacidades, aptitudes que la persona ha ido desarrollando en sus 

distintos ámbitos vitales, no sólo el profesional, sino también el personal, cultural, 

formativo... y que son necesarias para actuar de manera competente ante situaciones 

laborales de distinta complejidad. Así pues, el CD ejemplifica que las competencias 

transversales se desarrollan en todas las esferas de la vida y que, por tanto, se pueden 

desplazar o transferir de una a otra. 

En este sentido el CD HIDAEC favorece el proceso de transferencia que consiste en 

recuperar capacidades y recursos personales para el ámbito laboral. Favorece también que 

la persona aprenda a distanciarse de sus prácticas, laborales y personales, y las transforme 

en experiencias meditadas susceptibles de ser aplicadas en contextos distintos de aquellos 

en los que se experimentó inicialmente. A partir de las situaciones del CD el usuario/a inicia 

un proceso de toma de conciencia sobre las competencias propias que le permite 

reflexionar sobre su experiencia y analizarla, seleccionando aquellas experiencias más 

significativas y contrastando el propio patrimonio de recursos con los requerimientos del 

mercado. Así, la herramienta HIDAEC es una herramienta de trabajo mediante la cual el 

usuario/a transfiere a la vez que identifica. 

3.2. Instrucciones de uso razonadas 

A su vez se ha intentado que las situaciones se sucedan con una lógica, que después de 

algunas situaciones laborales aparezca alguna personal y que estén relacionadas entre ellas. 

Lo que hasta aquí se ha venido llamando “situación” en el CD-ROM se compone por tres 

elementos: 

  



 

-250- 

 

1. Breve texto descriptivo que presenta la situación ante la que se encuentra Rita.  

Todas las situaciones que aparecen en el CD tienen la doble finalidad de representar la 

realidad cotidiana propia de las mujeres con dificultades de inserción y de centrarse en una 

competencia transversal en concreto. 

 

2. Animación que reproduce lo que sucede. 

Sirve de apoyo a la parte escrita y tiene el objetivo de que el profesional se sitúe realmente 

en el contexto planteado para que la herramienta sea más interactiva. La experiencia piloto 

mostró que es un gran complemento a la descripción de la situación especialmente para 

mujeres con dificultades lingüísticas o de lecto-escritura. Además, la animación es un 

elemento que motiva el uso y la hace más amena y dinámica. Siempre hay que verla para 

poder pasar a las respuestas. 
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3. Planteamiento de 4 posibles maneras de actuar entre las cuales el profesional debe 

escoger aquélla que se acerca más a cómo actuaría ella en ese contexto.  

En cuanto al lenguaje se buscó la espontaneidad. Para que la respuesta sea procesada se 

debe validar presionando OK. Si no se responde a todas las situaciones, no es posible 

obtener los mapas de competencias. El programa ya avisa con el mensaje “Cuestionario 

Inacabado”. 

Cada una de las 4 posibles respuestas planteadas ante cada situación implica un nivel de 

desempeño de la competencia de la que se trate. Esta valoración es necesaria para 

desarrollar una herramienta a través de la cual el profesional identifique cómo moviliza sus 

competencias transversales. En este sentido, lo que se valora es cómo la persona moviliza 

o pone en juego los elementos de competencia frente a las situaciones propuestas en el CD 

en las que predomina una competencia, de tal modo que, según se pongan en juego los 

distintos elementos de la competencia en cuestión se definen cuatro niveles distintos de 

desempeño de competencia, que numéricamente se valoran con 1-2-3-4: 

1. Nivel de desempeño de competencia bajo. 

2. Nivel de desempeño de competencia bajo-medio. 

3. Nivel de desempeño de competencia medio-alto. 

4. Nivel de desempeño de competencia alto. 

De todos modos, este valor asociado a cada nivel de competencia en el mapa no aparece 

numéricamente, es decir, el mapa no presenta puntuaciones, sino sus porcentajes; pues el 

objetivo del CD no es evaluar, sino mostrar una imagen dinámica a partir de la cual iniciar 

el trabajo con la persona. 
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Aunque el proceso fue complejo, puesto que las posibles maneras de actuar ante una 

situación son muchas y dependen de cada persona, para elaborar las distintas respuestas 

siempre se partió de la definición de la competencia y de sus elementos (ver listado de 

competencias en Anexo 1), pues la movilización de éstos frente a las situaciones es lo que 

marca los distintos grados de desempeño. Se intentó redactar respuestas que, en el marco 

de una competencia determinada, incluyeran los distintos elementos de la competencia de 

manera que de la que implica el mínimo desempeño a la que implica el máximo hubiera una 

diferencia cualitativa notable (ver todas las situaciones en Anexo 2). A través de la 

experiencia piloto se validaron las respuestas en cuanto a nivel de desempeño de 

competencia se refiere con las/los profesionales y con los participantes. 

3.4. Otras cuestiones prácticas 

El tiempo necesario para realizar todo el proceso que se propone en la herramienta 

depende mucho de cada usuario/a (según si está familiarizado/a con el uso de ordenador, 

de su nivel lingüístico, del tiempo que necesita para elegir una de las respuestas...), tal y 

como ha puesto de manifiesto la experiencia piloto. La media de tiempo de los 36 

trabajadores que participaron en la experiencia piloto es de 1-1.30 h. En este sentido, hay 

que puntualizar que para que la animación de las distintas situaciones no transcurra 

lentamente, y por tanto alargue excesivamente la duración, hay que usar ordenadores que 

como mínimo sean Pentium III, 256 MB RAM. Si no se dispone de estos ordenadores, una 

posible solución es hacer más pequeña la pantalla (apretando “Esc” se puede hacer más 

pequeña o más grande la pantalla, cerrar la aplicación, etc.). 

4. ALGUNAS RECOMENDACIONES DE USO 

La Herramienta de Auto-Evaluación de Competencias se ha elaborado para ser utilizada en 

el marco de procesos de inserción laboral de profesionales que tienen acceso a ocupaciones 

del nivel 2 al 5 de competencia, ya sean acciones de orientación, formación e incluso 

seguimiento una vez alcanzada la incorporación al mercado. En este apartado se recogen 

algunos aspectos en relación al uso de la herramienta que pretenden servir de guía para 

facilitarlo, pero en absoluto agotan sus posibilidades. De hecho, cada centro y cada 

profesional la utilizará como considere oportuno, en función de sus metodologías de 

trabajo. 

4.1. La usuaria individual 

La herramienta, como su propio nombre indica (“autoevaluación”), está pensada sobre 

todo para ser usada individualmente, esto es, el propio usuario/a, después de leer la 

presentación e instrucciones, navega a su ritmo por las distintas situaciones y elige aquella 

manera de actuar con la que se identifica más, a partir de lo cual resultan su nivel de 

competencias. Es el/ella quien marca el ritmo y decide. En este sentido, es importante 
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comunicar a la persona que el CD está hecho por y para el/ella; es el/ella quien realiza el 

proceso y los resultados de este son principalmente para el/ella. 

4.2. La acción orientadora 

Ya se ha comentado a lo largo de la guía la importancia de situar el trabajo con la 

herramienta dentro del proceso de inserción. Para ello es imprescindible considerar la 

herramienta como un elemento de orientación en el que deben tenerse en cuenta algunas 

consideraciones generales: 

✓ La acción orientadora parte del protagonismo del profesional: quien realiza el 

proceso de inserción es éste/a. El proceso de inserción corresponde al itinerario que 

el/ella realiza para mejorar su empleabilidad en relación al objetivo de inserción que 

desee alcanzar. 

✓ Mediante la orientación se promueve la toma de decisión desde la toma de 

conciencia de alternativas viables para la mejora de la empleabilidad. 

✓ Tiene como función principal acompañar al profesional en su proceso enfatizando 

la importancia de favorecer el ejercicio de recuperar recursos para desarrollar 

competencias profesionales y llevar a término su proyecto profesional.  

En concreto en la aplicación de la herramienta, el/la profesional es protagonista del proceso 

de autoevaluación y la persona de referencia (tutor/a, formador/a) de dicho profesional en 

el centro interviene como soporte. El tipo de soporte dependerá mucho de cada 

participante, por ejemplo, las personas con dificultades lingüísticas y/o de lecto-escritura 

requieren más apoyo sobre todo a nivel de comprensión. A pesar de estas concreciones 

según las necesidades de cada persona, y partiendo de los resultados de la experiencia 

piloto, se puede generalizar que el rol del tutor o de la tutora de apoyo a la aplicación de la 

herramienta debe ser: 

✓ Al principio del proceso: presentar la herramienta, justificar su utilización en cada 

caso concreto y ayudar si hay dudas o dificultades de uso. 

✓ Mientras el profesional va respondiendo a las distintas situaciones: intervenir sólo 

si el profesional muestra dificultades o le pregunta. 

✓ Al final, cuando se obtienen los mapas de competencias: apoyar el análisis de los 

mapas y promover que no se haga una lectura rígida y literal. 

 

4.3. Presentación de los resultados de competencias y trabajo posterior 

El análisis del desarrollo y resultados de la herramienta debe inscribirse en el proceso de 

orientación que promueve la toma de conciencia y decisión en el/la profesional en relación 

a su empleabilidad y a las acciones para la mejora de éste/a. 



 

-254- 

Los resultados de los niveles de competencias transversales son imágenes que tienen como 

objetivo dar información sobre el estado de las competencias transversales de la persona, 

cuáles moviliza adecuadamente y cuáles no tanto. Se puede considerar una herramienta 

que promueve que el usuario obtenga una imagen realista y positiva sobre sus 

competencias. El análisis de los resultados facilitará que el/la profesional pueda definir los 

“puntos fuertes y puntos débiles”. De todos modos, estos resultados hay que presentarlos 

como relativos, porque surgen de las situaciones concretas que contiene el CD y responden 

al momento en el que la persona navega por la herramienta. Bajo ningún concepto hay que 

tomarlos como una evaluación, un diagnóstico definitivo, o incluso un test de personalidad. 

Por esto los resultados deben validarse con el/la profesional, es decir, preguntar cómo los 

ve el/ella, si se identifica o no. En el caso de que no se identifique con los resultados, revisar 

las situaciones a las que remiten los mismos, con los que no está de acuerdo... Lo 

interesante de la herramienta es que no se acaba cuando se obtienen los resultados, sino 

que los resultados son la oportunidad para entrar a analizar con el profesional las distintas 

situaciones y las competencias que se despliegan, aquellas competencias que aparecen 

como sus puntos fuertes y aquéllas que representan sus puntos débiles... La herramienta, 

por tanto, puede ser el punto de partida para iniciar el verdadero proceso de identificación 

de competencias y en este proceso el diálogo entre el profesional y el orientador es 

absolutamente necesario. 

En este sentido, se debe evitar que esta validación y análisis de los resultados se centre sólo 

en las respuestas que el usuario ha dado y el grado de desarrollo que implican, 

comparándolas con las que implican un nivel de desarrollo mayor. Un análisis de las 

situaciones y las respuestas planteadas en sentido amplio, es decir, recuperando la 

definición de la competencia y comentándola en relación a la situación, las posibles 

respuestas planteadas, etc., es mucho más rico. 

Los resultados también se pueden utilizar para contrastar los niveles de desempeño de las 

competencias mostrados con las exigencias de mercado para la ocupación de referencia de 

aquella persona. Para ello es relevante que los/las profesionales que vayan a integrar la 

herramienta en su trabajo dispongan de información sobre el mercado de trabajo (sectores, 

perfiles profesionales, etc.), además de elementos técnicos (modelo de competencias, 

orientación laboral, etc.). Por otro lado, lo fundamental en el análisis de los resultados es 

interpretarlos desde la perspectiva de que las competencias se desarrollan. Así los mapas 

pueden servir para detectar qué debe trabajar la persona para alcanzar el objetivo laboral 

que se haya planteado. 

Los mapas de competencias permiten a nivel metodológico: 

▪ Trabajar las competencias transversales desde contextos concretos: a partir de los 

resultados de los resultados generales de competencias transversales ir revisando 

las distintas situaciones, la competencia que predomina y en qué consiste, 
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promoviendo que la persona realice un proceso de auto análisis de sus propias 

competencias a partir de las situaciones del CD. 

▪ Recuperar recursos desde los ámbitos de lo personal y de lo laboral: el mapa 

detallado de competencias transversales permite visualizar aquellas competencias 

que según las situaciones del CD están más desarrolladas en el ámbito personal que 

en el laboral o viceversa. El análisis parte de la identificación y transferencia de la 

competencia en ambos ámbitos, encontrando los elementos en común, buscando 

los motivos de la diferencia de desempeño, etc. 

Por otro lado, además de estos objetivos metodológicos, la herramienta se plantea como 

un instrumento que tiene como objetivos más concretos: 

Facilitar que el/la profesional se oriente en el terreno profesional, ya sea para definir hacia 

dónde quiere ir laboralmente o bien para contrastar el perfil que el mercado le exige para 

alcanzar su objetivo laboral con el mapa muestra de sus competencias. Por ejemplo, si al 

usuario le aparecen las competencias transversales que implican relación muy 

desarrolladas, se puede plantear como posible perfil un trabajo de atención al público. 

Detectar necesidades formativas en competencias transversales a partir del análisis de los 

resultados y en relación también a los factores que se hayan obtenido del análisis la 

empleabilidad. 

4.4. Uso en grupo 

La herramienta también puede utilizarse en acciones grupales, aunque el proceso y los 

resultados ciertamente son distintos: las situaciones y las respuestas planteadas son el 

punto de partida para iniciar el debate sobre las competencias transversales que se ponen 

en juego y cómo se pueden trasladar de ámbitos personales a laborales. 

En el caso de usar la herramienta con grupos la propuesta es plantear al grupo que responda 

a las situaciones partiendo del caso de Rita, es decir, que respondan a cada situación tal y 

como creen que actuaría Rita. Así, se promueve un análisis común de los elementos que 

pone en juego Rita, cosa que implica trabajar las competencias y sus elementos. Para aplicar 

este uso, es interesante que el grupo construya una definición más exhaustiva de Rita (por 

ejemplo: explicando su experiencia formativa y laboral anterior, detallando algunos 

factores personales, etc.). 

Resulta muy interesante promover la discusión de las situaciones y las posibles respuestas, 

de tal modo que los/las profesionales que ya tienen experiencia laboral puedan 

intercambiar sus experiencias y hacerse conscientes de que existen distintas maneras de 

actuar, mientras que los/las profesionales que tenga poca o carezcan de experiencia laboral 

puedan aprender de los/las profesionales con más experiencia. Además, a partir de las 

situaciones del CD se pueden introducir otros temas, tales como la igualdad de 
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oportunidades o la discriminación laboral según el género, con el objetivo de analizarlos en 

grupo y buscar estrategias comunes para hacerles frente. 

Si el CD HIDAEC se usa con grupos el rol del tutor/a, formador/a será un poco distinto a si 

se usa individualmente: 

✓ Al principio de la sesión: presentar la herramienta y la actividad concreta que se vaya 

a realizar, justificar su utilización. 

✓ Mientras aparecen las distintas situaciones: introducirlas y moderar el debate, 

recoger las conclusiones. 

 

Haciendo un uso grupal de la herramienta los objetivos metodológicos generales antes 

planteados (iniciar el trabajo de identificación de competencias transversales y de 

transferencia de recursos desde ambos ámbitos) siguen siendo válidos, pero los dos 

objetivos más concretos (facilitar la orientación laboral de la persona y detectar 

necesidades formativas) pierden un su sentido porque tienen una aplicación individual. 

Otra propuesta de trabajo es utilizar el grupo para la puesta en común de la experiencia 

obtenida del desarrollo de la herramienta y de los resultados, es decir, cada participante 

realiza el proceso individualmente y después se comenta en el grupo, con el objetivo de 

contrastar la propia vivencia con la del resto de integrantes del grupo. 

4.5. Algunas aplicaciones de la Herramienta 

A continuación, se proponen, a modo de ejemplo, algunos contextos en los que aplicar la 

Herramienta Interactiva de Auto-Evaluación de Competencias. La intención es abrir posibles 

escenarios de uso del CD que den pie a que cada centro y/o tutor lo adapte a sus 

necesidades y metodologías, de acuerdo al contexto laboral y a las necesidades de los/las 

profesionales que se atiendan: 

En el marco de tutorías individuales de ORIENTACIÓN LABORAL el CD-ROM HIDAEC se 

puede utilizar en distintos momentos, pero debe entenderse desde una óptica transversal, 

puesto que en cualquier momento tiene la finalidad de mejorar la empleabilidad del 

profesional a través del desarrollo de competencia: 

Objetivos: 

▪ Promover que el/la profesional inicie el proceso de toma de conciencia sobre sus 

propias competencias transversales. 

▪ Apoyar que el/la propio/a profesional realice un primer análisis de sus competencias 

transversales. 

▪ Facilitar que, a partir de este primer análisis, la persona se sitúe en relación al 

mercado laboral a partir de un posicionamiento positivo y tome decisiones sobre las 
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acciones de formación que quiere llevar a cabo en relación al perfil profesional del 

objetivo laboral hacia el que decida dirigirse. 

▪ Contrastar los resultados con el perfil laboral al que la persona tiende, es decir, si 

los “puntos fuertes” de la persona coinciden con aquellos requeridos por un 

determinado perfil laboral.  

▪ Enfatizar el propio proceso de cambio a través de la comparación de los resultados 

obtenidos en los distintos momentos en que se ha utilizado la herramienta. 

▪ Promover una revisión del propio proceso: replantear objetivos, confirmar 

acciones... 

▪ Reafirmar todo el trabajo hecho en cuanto a competencias transversales se trata en 

relación al proyecto laboral de la persona. 

En el marco de acciones de FORMACIÓN OCUPACIONAL, que integren el concepto de 

desarrollo de competencias transversales, la Herramienta Interactiva de Auto-Evaluación 

de Competencias también se puede utilizar en distintos momentos: 

▪ Al principio del curso, para iniciar el trabajo de identificación de competencias 

transversales. El primer análisis resultante será de interés para el participante, pues 

le mostrará qué habilidades, actitudes, capacidades debe trabajar durante el curso 

(además de los contenidos más técnicos y de base), y para la formadora, pues podrá 

detectar qué elementos hay que trabajar más con aquella persona... El contraste 

entre las competencias transversales que el/la profesional tiene y aquéllas que 

necesita desarrollar siempre se hará en relación a qué pide el mercado para el perfil 

profesional para el cual se esté formando. 

▪ Al final del curso, como conclusión a todo el trabajo que se haya hecho alrededor de 

competencias transversales durante el curso. Los resultados obtenidos a través de 

la herramienta pueden servir para evaluar la mejora realizada desde el inicio hasta 

el final del curso. Contrastar la imagen inicial y la final permite a la persona visualizar 

el recorrido realizado, los cambios producidos (ya sean objetivos o subjetivos) y la 

distancia que aún pueda existir con su proyecto de inserción o/y de desarrollo 

profesional. 

Estos dos posibles escenarios planteados dan una idea general de cómo usar el CD, pero 

ciertamente cada institución tiene unas características particulares. Por ejemplo, 

posiblemente habrá instituciones que ofrezcan orientación, formación ocupacional de 

manera interrelacionada en un curso. Así pues, es conveniente que los escenarios de uso 

antes expuestos se adapten a las características de la oferta de cada centro. 

Otras posibilidades de uso más concretas de la Herramienta Interactiva de Auto-Evaluación 

de Competencias son: 
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▪ Como una acción integrada en el Balance de Competencias. 

El Balance de Competencias es una herramienta de trabajo de orientación para definir el 

proyecto profesional. Está concebida como un conjunto de actividades que van llevando al 

profesional a recorrer diferentes territorios necesarios para definir el proyecto profesional 

a partir de la estrategia global para el desarrollo de competencia: identificar, transferir y 

experimentar. En el recorrido el/la profesional va respondiendo a las grandes cuestiones 

que plantea la definición del proyecto profesional: 

 

❖ ¿qué quiero? (expectativas, motivaciones, objetivo, etc.), 

❖ ¿qué tengo? (recuperar recursos), 

❖ ¿qué me pide? (el mercado para alcanzar mi objetivo), 

❖ ¿qué necesito? (de los recursos que tengo, analizar cuáles se constituyen en 

puntos fuertes y cuáles en puntos débiles que debo mejorar), 

❖ ¿qué puedo y estoy dispuesta a poner en juego? (capital de recursos y 

competencial), 

❖ ¿qué debo hacer? Y ¿cómo debo llevarlo a cabo? (concretar y planificar el 

proyecto profesional). 

Así, las actividades desarrolladas en el Balance actúan como elementos motivadores para 

la toma de decisiones respecto al propio itinerario laboral y su concreción práctica en un 

proyecto de desarrollo profesional. 

Su metodología se basa en el reconocimiento de los recurso adquiridos y desarrollados a lo 

largo de la vida en distintos ámbitos de actividad (formativo, familiar, laboral, personal, 

cultural, etc.) y en el proceso de transferencia de estos recursos identificados al proyecto 

profesional, situándolos como un elemento clave p ara la incorporación en el mundo laboral 

y para su desarrollo en condiciones satisfactorias en un puesto de trabajo. 

La herramienta HIDAEC se podría utilizar en el marco de un Balance de Competencias 

dirigido a profesionales con dificultades para acceder al mercado de trabajo. El momento 

dependería de las actividades que contenga cada Balance en particular, pero los objetivos 

del CD HIDAEC encajan con los del Balance de Competencias. 

▪ De la autoevaluación de competencias se puede recuperar información para 

integrarla en el Currículum Vitae expresado en clave de competencias. La 

experiencia muestra que mucha gente no menciona experiencias y competencias 

importantes en su CV porque piensan que es obvio poseerlas e incluso no son saben 

cómo formularlas. Trabajar con la Herramienta HIDAEC permite que la persona tome 

conciencia sobre sus propias competencias y, por tanto, pueda significarlas. 
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▪ La simulación de la entrevista de trabajo se puede entender como un elemento 

metodológico para experimentar las competencias puesto que el/la profesional 

debe defender su capital competencial identificando la variedad de competencias y 

las situaciones en las que se ponen en juego. En este sentido, la herramienta habrá 

supuesto un ejercicio de identificación y transferencia excelente para la 

contextualización de competencias en situaciones laborales. 

5. EQUIPO DE TRABAJO Y AGRADECIMIENTOS 

Las personas que han formado parte del equipo de trabajo de este proyecto son las 

siguientes: 

Coordinación del proyecto: 

• Àngela Gabàs i Gasa. 

• Montse Morillas Esteban. 

• Equipo de trabajo de SURT: 

• Marta Colomer, Esther Ramos, Fina Rubio y Eva Puig. 

Equipo de trabajo transnacional: 

• CRAS, Paolino Serreri y Lucia Tardani. 

• DIE, Bernd Käpplinger y Rüdiger Preisser 

• IRFA SUD, Denis Rouquié y Ghislaine Tafforeau. 

• MIDE, María Luisa Rodríguez Moreno y Trinidad Donoso Vázquez. 

• VUSTE ENVIS, Milan Dezort, Pavel Cihak y Hana Bartonícková. 

Diseño, animación y programación: 

• Arluk Software, S.L. 

Este proyecto está basado en el modelo de trabajo con competencias desarrollado por SURT 

en los últimos diez años. Este modelo surge de combinar la acción directa de inserción 

laboral de mujeres en riesgo de exclusión socio-laboral, con la reflexión sobre ésta. Para 

ampliar la información sobre este modelo, consultar: 

• SURT, Competencias Transversales. Un reto para la Formación Profesional, 

Barcelona, 1998. FORCEM. 

• SURT, Astrolabius. Estrategias para la inclusión: estudio de las competencias clave 

para la empleabilidad en los colectivos en riesgo de exclusión. Barcelona, 2003. 

Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

• SURT, Guia Metodològica per a la Inserció Laboral de Dones, Barcelona, 2003. 

Publicación encargada por la Diputació de Barcelona. 
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• SURT, Guia Metodològica per a Treballar amb Dones Inactives, Barcelona, 2004. 

Publicación encargada por la Diputació de Barcelona en el marco del proyecto Equal, 

Elionor. 

• SURT, Claus Tutorials, pendiente de publicación. 

Queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible el desarrollo de este 

proyecto. Queremos hacer un reconocimiento especial a todos aquellos profesionales que 

han participado colaborando en distintas fases del proyecto y a todas los/las profesionales 

que participaron en la experiencia piloto por sus comentarios sobre la herramienta siempre 

útiles e inteligentes. Finalmente, agradecer al grupo de técnicas de SURT su apoyo. Sin su 

trabajo, comentarios, opiniones, valoraciones, críticas y propuestas el proyecto no hubiera 

tenido los resultados obtenidos. 
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ANEXO 1: 
Listado definitivo de Competencias 

Transversales 
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ANEXO 2: 
Texto de las situaciones de la herramienta 

HIDAEC 
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ANEXO 9 

 

Copia de las planillas oficiales de notas finales, extraídas del sistema de 

registro de notas de la EMI y generadas por los docentes de las 

asignaturas de Administración de Recursos Humanos, Gestión de Ventas, 

Mercadotecnia I, Finanzas II, Administración de la Producción, Logística 

y Procesos Comerciales y Estrategia Empresarial. En estas planillas se 

presentan los puntajes de las notas finales de los paralelos A y B de los 

semestres tercero a noveno de la gestión I/2019. Los estudiantes del grupo 

experimental (los que si utilizaron simuladores de negocios LABSAG-

EMI) pertenecen a los paralelos A y aquellos que conformaron el grupo 

control (los que no utilizaron simuladores de negocios) son de los 

paralelos B. 
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CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

DOCENTE: 
IVAN ALVARO SALGUEIRO 
HIDALGO 

SEMESTRE: TERCERO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: EXPERIMENTAL 

PARALELO: A FECHA: 27/06/2019 SIMULADOR: SIMSERV 

      

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE  

FINAL: 

1 13373534 BOLO SINCHI JHIMMY ISMAEL M 8.68 

2 9911245 CAAPA LIMACHI DIEGO M 8.20 

3 9086020 CABRERA LIMACHI CARLOS DANIEL M 8.56 

4 10030417 CLAROS NINA AMPARO F 8.00 

5 6157561 CRUZ MEDRANO FABIAN ANTONIO M 7.90 

6 10066842 CUENTAS ALIAGA JHOSELYN ROXANA F 7.94 

7 9162410 DURAN PAREDES JHILKA F 7.68 

8 9943488 GONZALES CUADIAY RAMIRO JORDAN M 8.25 

9 7013818 GUARACHI TIÑINI CARLA ALEJANDRA F 8.64 

10 13151828 GUERRA LIMA MIRIAM ANGELA F 8.35 

11 56789865 Juan Pérez flores F 4.54 

12 7417691 LLANOS MAMANI DEYVITH RICHARD M 7.70 

13 8362078 LOZA CALLIZAYA DANIEL EULOGIO M 8.13 

14 13246378 MACHICADO MAMANI ADALITH ANDY M 4.84 

15 10910509 MAMANI CHOQUE YERKO WILFREDO M 8.38 

16 13246769 MAMANI COCHI VANESA KATE F 8.36 

17 9153941 MAMANI CONDORI JORGE IDALGO M 8.14 

18 10064039 MAMANI CORNEJO NANCY F 8.52 

19 9187166 MAMANI SIRPA GRISEL RUBY F 8.10 

20 xxxxxxxx Merlr yugela herdandez F 8.35 

21 6889361 QUISPE YANA LUIS ALVARO M 4.48 

22 13117458 SIÑANI QUISPE TANIA F 5.69 

 

  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
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CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

DOCENTE: 
IVAN ALVARO SALGUEIRO 
HIDALGO 

SEMESTRE: TERCERO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: CONTROL 

PARALELO: B FECHA: 27/06/2019   

      

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE  

FINAL: 

1 9900416 ALCON QUISPE MARIA SUSANA F 4.56 

2 9870621 AQUISE CUTILI RUBY MELVY F 6.80 

3 12393463 ARUQUIPA LOPEZ GABRIELA SONIA F 4.62 

4 10097757 BALBOA BALBOA JOSE LUIS M 5.62 

5 7067828 CAMPOS MACHICADO DAYNOR JUAN M 6.53 

6 6694913 CHUNGARA TINTARES GUSTAVO ANTONIO M 5.77 

7 13085914 CRUZ NINA REDY M 5.36 

8 8346961 GUACHALLA VILLCA JAVIER ENRIQUE M 4.85 

9 9893198 GUTIERREZ RIVERO DANIEL M 5.08 

10 10463317 JALLAZA COLQUE RICHARD JACOB M 7.24 

11 125721113 LECOÑA QUISPE LUIS FERNANDO M 5.94 

12 9116122 MAMANI CHOQUE HUANCA LANY ANAHI F 6.86 

13 8318349 MAMANI CONDORI YHOSELIN F 5.49 

14 8463255 MUÑOZ AYALA CLAUDIA CAMILA F 5.00 

15 11060845 QUINTANILLA ULO EDITH F 4.14 

16 10930077 RAMOS LUCANA DIANA ROSS F 5.67 

17 9909245 TANCARA MAMANI CAMILA F 5.60 

18 10065228 VALLEJOS TARQUI XIMENA F 6.04 

19 13247125 VILLANUEVA LOAYZA CAMILA FERNANDA F 4.75 

20 6034586 VILLCA FERNANDEZ IARA BRIZEYDA F 4.25 

21 684661 YUCRA PATTY PATRICIA F 5.43 

22 11542310 YUJRA MAMANI KELLY F 6.13 

 

  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
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CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: GESTIÓN DE VENTAS DOCENTE: ANDREA SANCHEZ VELASCO 

SEMESTRE: CUARTO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: EXPERIMENTAL 

PARALELO: A FECHA: 27/06/2019 SIMULADOR: ADSTRAT 

      

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE 

FINAL: 

1 4927795 AGUILAR APAZA BRAYAN M 7.17 

2 9973322 ALANOCA TICONIPA JHENNY F 8.26 

3 9882684 AMPUERO MONTAÑO MARÍA ALEJANDRA F 4.53 

4 8348924 ARTEAGA MAMANI LIZETH ANDREA F 7.83 

5 6726283 CHAMBI FLORES JOSUE M 6.97 

6 6835197 COLLAZOS GAMARRA CRISTIAN JAVIER M 8.06 

7 9866648 DURAN PEÑA ALVARO ALEJANDRO M 6.79 

8 6157283 ENCINAS MONTAÑO ALEJANDRA MARIEL F 6.79 

9 6729937 FERNANDEZ LAFFERTT HECTOR ANDRES M 8.44 

10 4866150 FLORES FERNANDEZ ESTRELLA PAMELA F 8.39 

11 12542161 HEREDIA APAZA JULIO CESAR M 7.57 

12 5878499 HINOJOSA QUISPE ANA CLAUDIA F 7.85 

13 8434803 HUCHANI TABEL WENDY F 7.67 

14 6768288 LAURA COLQUE EZEQUIEL M 7.56 

15 8626778 LEAÑO ARANIBAR SERGIO ANDRES M 8.44 

16 8466563 MANSILLA MEDINA AILED F 7.93 

17 8342979 MAQUEDA CALLE DANIELA BRIGIDA F 8.18 

18 8464010 MARISCAL CADENA KEVIN SERGIO M 7.86 

19 9895584 MONTAÑO CLAVIJO ALISSON MICHELL F 6.96 

20 10922083 PACO ERAZU CARMEN LUZ M 7.89 

21 6054423 PEÑARANDA ARCAINE ALEJANDRA NICOLE F 4.76 

22 8358091 ROBLES CARDENAS ADRIANA BELEN F 4.61 

 

  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
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CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: GESTIÓN DE VENTAS DOCENTE: ANDREA SANCHEZ VELASCO 

SEMESTRE: CUARTO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: CONTROL 

PARALELO: B FECHA: 27/06/2019   

       

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE 

FINAL: 

1 13493135 CHAMBI AGUILAR MARY CRUZ VICTORIA F 4.34 

2 6639801 CHOQUE ALFARO JHASMIN PAOLA F 2.99 

3 4800033 ESCOBAR CORDOVA MONICA VIRGINIA F 3.39 

4 10914571 LOPEZ ALVAREZ TATIANA MARISOL F 5.19 

5 6921618 MAMANI CHOQUE ARACELI F 4.32 

6 8342979 MAQUEDA CALLE DANIELA BRIGIDA F 4.83 

7 6137886 MURILLO ULLOA KARINA NICOLE F 4.38 

8 8362138 PARIAPAZA VEINTEMILLAS NAIZA MARINA F 5.29 

9 8467089 SERRANO JIMENEZ LESLYE ABIGAIL F 4.73 

10 9251040 SULCA MAMANI KAREN CRISTINA F 4.52 

11 8304402 VASQUEZ LIMACHI MARIELA F 5.37 

12 6853901 ZABALA JEMIO ANA SOFIA F 5.75 

13 8343709 ARGOLLO LIMACHI JOSE TITO M 4.47 

14 5549393 ARGUEDAS RUFINO WILLIAM (TTE.) M 4.94 

15 9104090 AVILA QUINTEROS ALVARO FELIX M 4.40 

16 8449142 COJINTOS QUIÑONES JEFFERSON JAIME M 5.57 

17 6743263 FABIANI CASAS CRISTIAN JESUS M 4.56 

18 10004647 FERNANDEZ AMONTE ALVARO FLAVIO M 3.32 

19 7292518 GUTIERREZ MAMANI IVAN EDGAR M 4.87 

20 8421843 HUCHANI TABEL FELIX ALFREDO M 3.09 

21 7059500 LAURA TAMBO LIMBERT ANGEL M 3.09 

22 9258251 RODRIGUEZ CONDORI LUIS ENRIQUE M 5.26 

  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
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CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: MERCADOTECNIA I DOCENTE: NILDA MORALES CANAVIRI 

SEMESTRE: QUINTO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: EXPERIMENTAL 

PARALELO: A FECHA: 27/06/2019 SIMULADOR: MARKESTRATED 

       

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE  

FINAL: 

1 9126879 AJNOTA ALCON ERICK RONALDO M 8.00 

2 13796850 ALANOCA COARITY DEYNA F 7.76 

3 9867082 ALAVI MAMANI DANIEL ADAIR M 4.27 

4 9209288 ALTAMIRANO CONDE CRISTIAN BRAYAN M 7.48 

5 13180036 APAZA CALLIZAYA JHON M 7.56 

6 6178741 ARISMENDI PEÑA AMY ATALIA F 7.34 

7 7097672 ARO VILLCA BRENDA ARACELY F 9.09 

8 9165895 AZURDUY QUISBERT JHANINA ANEL F 7.76 

9 9877394 BARRERA CANAVIRI DUVAL ALEJANDRO M 7.82 

10 9903724 CABRERA CHAMBI WANDA GERALDINE F 7.55 

11 9909391 CALLE LOZA MICHAEL GUSTAVO M 8.67 

12 6853116 CARDENAS CARVAJAL ALEJANDRA VANIA F 7.56 

13 10907921 CHOQUE APAZA IVAN M 7.62 

14 9879779 CHUQUIMIA LAURA MARISABEL F 8.09 

15 13787579 CONDORI ROJAS PAOLA F 8.95 

16 4767314 CRUZ VARGAS JAIME HUMBERTO M 7.37 

17 10066835 CUENTAS ALIAGA MAGALY ELIZABETH F 8.89 

18 9184805 ESTRADA CALCINAS SHELLY DAMARIS F 7.81 

19 10955217 FRANCO QUIROGA BREZANIA F 8.75 

20 9187795 FUSI ORGANIVIA VIVI ANDREA F 7.56 

21 10071560 HILARIO QUISPE MAGALI F 8.28 

22 9247916 LAYME VILLCA CRISTIAN RENE M 8.63 

23 13216348 MAMANI MAMANI ANAHI VERENICE F 8.14 

24 9232073 MARCA VELEZ LIZETH SAYA F 5.54 

25 13152862 MEDRANO PINTO REYNA ARACELY F 8.39 

26 8467760 MEJIA GUARDIA MARIA CLAUDIA F 8.51 

27 9093328 MEJILLONES ACHO BRANDON M 7.93 

28 9910194 PACOSILLO MAMANI ALIZON PAMELA F 7.68 

29 12763731 PALENQUE PADILLA JHOSELINE ALEJANDRA F 8.75 

30 9149212 PAREDES BURGOA ESCARLEN LORENA F 8.26 

31 8334723 QUIROZ APAZA ISAMAR F 7.30 

32 10930077 RAMOS LUCANA DIANA ROSS F 7.78 

33 8442790 TAMBO CALLISAYA TANIA LIZETH F 7.74 

34 10937748 TAPIA LOPEZ IVET MAYTE F 8.36 

35 7097080 UGARTE CAMARGO AXCEL GUSTAVO M 4.34 

36 6988683 VASQUEZ CASTILLO RILVER RENE M 7.56 

37 9910070 VASQUEZ MAMANI JOSE AUGUSTO M 8.12 

38 8334568 YUPANQUI VILLANUEVA CARLOS MAURICIO M 7.70 

 

  Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
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CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: MERCADOTECNIA I DOCENTE: NILDA MORALES CANAVIRI 

SEMESTRE: QUINTO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: CONTROL 

PARALELO: B FECHA: 27/06/2019   

       

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE  

FINAL: 

1 12189506 ACHÁ PAZ MAGDA VALERIA F 3.54 

2 9970870 AGUILAR MORALES WILMER M 3.68 

3 6815037 AJPI QUISPE JHOSSELINE AMPARO F 4.77 

4 10901354 ALANEZ ZENTENO JEAN KARLA ELIANNE F 5.30 

5 11110719 ANTONIO QUISBERT ANAHI LUCIA F 3.78 

6 10901954 BALBOA FLORES FABIOLA KAREN F 3.66 

7 9941517 BAUTISTA ACARAPI ELIZABETH MAYRA F 4.86 

8 7060311 CACHAGA CALLISAYA MARLENE MILENKA F 3.92 

9 9878853 CANAZA MAYTA KATERINE F 4.51 

10 8337303 CHAMBILLA MAMANI YULISSA F 4.60 

11 12394823 CRUZ CHAPE JORGE ISMAEL M 4.93 

12 9891088 CRUZ NINA HENRY M 5.64 

13 11100185 DE LA CRUZ CACERES ANGELA ADRIANA F 3.86 

14 4875279 FELIPE VILLCA WILMER EDDY M 4.20 

15 9895265 FLORES NINA LIZBET ADAD F 4.94 

16 5978667 HEREDIA GUTIERREZ ASHLEY MILEYSHA F 4.35 

17 7231143 HOLGUIN VELEZ ERICK ANTONIO M 5.00 

18 918517 HUANCA CHOQUE ALONZO M 4.54 

19 7040489 IBAÑEZ MAGUEÑO CRISTHIAN SEBASTIAN M 4.81 

20 10543112 LAZARO MAMANI YUDITH MARILUZ F 5.40 

21 5975473 MAGNE ACARAPI JOVE NATHANAEL M 4.92 

22 10031553 MAMANI ARENAS ERICK M 5.56 

23 7077760 MAMANI HUANCA LEYLA F 5.69 

24 6983272 MONTOYA CHAMBI LUIS ARTURO M 5.45 

25 6838547 MORALES ALVAREZ DORIAN JASHIEL M 5.01 

26 9882794 OCHOA MAMANI EDDY M 4.99 

27 9958518 PABLO MOLINA JOSIAS BRANDON M 4.72 

28 12452684 PAIRO BALTAZAR VERONICA NATHALY F 5.83 

29 5932845 PEÑA BURGOS MAURICIO BENJAMIN M 4.43 

30 8324151 POMA GUTIERREZ ERICK JOHASID M 4.84 

31 12480346 QUILLA BACARREZA GIOVANNA F 6.37 

32 8345182 QUISPE COAQUIRA LUZ ALEJANDRA F 4.01 

33 6763647 URIA RODRIGUEZ OMAR RICARDO M 4.95 

34 8466667 VALDA FLORES JHANET RAFAELA F 4.50 

35 8402570 VALENCIA ROJAS ALISON JARALDINE F 5.45 

36 12542901 ZEGARRA KAURA ASHLIE MICHELLE F 4.37 

37 9115837 ZENTENO HUARACHI MARCIA LUZ F 5.78 

 

 

  Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
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CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: FINANZAS II DOCENTE: IVAN ORLANDO ROJAS YANGUAS 

SEMESTRE: SEXTO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: EXPERIMENTAL 

PARALELO: A FECHA: 27/06/2019 SIMULADOR: SIMDEF 

      

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE  

FINAL: 

1 13085424 ALCON HUANCA CRISTIAN ENRIQUE M 6.46 

2 8433945 ARISPE GOMEZ ADRIANA F 7.90 

3 10901954 BALBOA FLORES FABIOLA KAREN F 8.25 

4 7060311 CACHAGA CALLISAYA MARLENE MILENKA F 8.16 

5 6104496 CARVAJAL CASTRO BELEN TANIA F 4.94 

6 8360027 CASTILLO GUTIERREZ ALISON WARA F 4.69 

7 12606109 DEHEZA FERNANDEZ DANITZA F 7.65 

8 5990965 GARCIA MORENO FERNANDA F 7.59 

9 8871327 GUTIERREZ AZURDUY ZULMA IRACEMA F 7.63 

10 5978667 HEREDIA GUTIERREZ ASHLEY MILEYSHA F 4.59 

11 6180397 INARRA MORALES MARIA JESUS F 8.45 

12 10905290 LLANOS DORADO CLAUDIA F 7.91 

13 9981697 LLANQUE CAÑARI SARA F 8.46 

14 8465441 MAMANI MACHACA CARLA ERICKA F 8.55 

15 7051014 POCOACA LINARES REINA PAZ F 8.64 

16 9998391 QUISBERT LINARES KAREN F 8.34 

17 10906613 VILLCA MAMANI DEISY ROSARIO F 7.65 

 

  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
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CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: 
FINANZAS II DOCENTE: 

IVAN ORLANDO ROJAS 
YANGUAS 

SEMESTRE: SEXTO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: CONTROL 

PARALELO: B FECHA: 27/06/2019   

       

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE 

FINAL: 

1 6750684 CORNEJO LOPEZ ALEJANDRA F 4.19 

2 9953869 FERNANDEZ POMA MARIELA F 4.17 

3 9900396 GUZMAN PINEDA BRENDA BLANCA F 5.42 

4 6940220 MENDOZA OCAMPO CARLA GABRIELA F 5.76 

5 8463159 HUAYTA ARUQUIPA KEVIN ENRIQUE M 6.12 

6 6097010 JURADO HUARACHI JHAMIL ALDAIR M 4.61 

7 6139743 KAUNE GOMEZ YESHENNIA ALEJANDRA F 6.09 

8 9258198 MAMANI ALANOCA JHOVANA F 5.50 

9 9938988 MAMANI QUISPE TATIANA WENDY F 4.67 

10 6987535 MENDOZA GUTIERREZ RAQUEL F 4.93 

11 6940220 MENDOZA OCAMPO CARLA GABRIELA F 5.76 

12 10954973 ORTEGA MAMANI MARISOL F 5.10 

13 7926427 ORTIZ GAMBARTE IVANNA ALEXANDRA F 5.08 

14 9193125 PACO DURAN ALFREDO ENRIQUE M 4.24 

15 9253728 QUINTANILLA COLQUE ROSARIO DEL CARMEN F 4.27 

16 11110835 RIVERA ALVARADO DANIELA STEPHANIE F 5.93 

17 13182103 SURCO HUARAYO DULCE THAIZ F 4.48 

18 6801861 VALENCIA CALDERON VIVIAN F 4.77 

19 10011425 VARGAS CHARCAS DAYANA KATHERINE F 6.38 

20 9994755 HUANCA LIMACHI SOFIA F 6.95 

  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
 



 

-287- 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

DOCENTE: BERNARDETTE TERAN CASTRO 

SEMESTRE: SÉPTIMO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: EXPERIMENTAL 

PARALELO: A FECHA: 27/06/2019 SIMULADOR: SIMPRO 

       

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE 

FINAL: 

     

1 8544077 ARISPE ARANIBAR JULIO DAVID M 7.52 

2 10939841 BAUTISTA ARIAS GABRIELA ELIZABETH F 8.24 

3 6844225 BRAÑEZ RAMOS IVETH KHANA F 8.40 

4 9870849 ESCOBAR SAAVEDRA CHRISTIAN MARCELO M 7.14 

5 8320990 ESPRELLA PERALTA SERGIO ALEJANDRO M 4.62 

6 10018492 FLORES VARGAS MELANIA F 4.46 

7 8432342 GARCIA MENESES MARCELA ALEJANDRA F 8.07 

8 8401852 LOAYZA ALIAGA ANDRES RAFAEL M 7.27 

9 6187799 LOPEZ ARANCIBIA VANIA PATRICIA F 7.78 

10 12363524 LOZA APAZA PAOLA JIMENA F 7.33 

11 10031565 MAMANI ARENAS IVAN CARLOS M 8.07 

12 6857430 MANCILLA OCHOA JULY ANDREA F 7.95 

13 6842408 MAQUEDA CALLE MIJAEL M 7..59 

14 8341417 MAQUEDA PAREDES JUAN GABRIEL M 5.31 

15 6973025 MEDINA CHIPANA NADIR MERCEDES LUISA F 7.83 

16 10085372 MORALES MAYDANA JUSTINA MARIBEL F 7.90 

17 7209549 NAVARRO ESTRADA MARIA FERNANDA F 7.71 

18 4917873 NAVIA DONGO LUIS MAURICIO M 8.20 

19 12509809 PEREZ MORALES MARIBEL ESTHER M 7.43 

20 13854783 PORTILLO AGUILAR KAREN ROXANA F 7.94 

21 6190768 RODRIGUEZ TONCONI NICOLE SARAH F 7.30 

22 4834205 RODRIGUEZ TORREZ VALERIA M 4.52 

 

  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
 



 

-288- 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

DOCENTE: 
BERNARDETTE TERAN 
CASTRO 

SEMESTRE: SÉPTIMO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: CONTROL 

PARALELO: B FECHA: 27/06/2019   

       

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE 

FINAL: 

1 10931241 ALIAGA MAMANI JAHEL F 3.71 

2 8645222 ANZE FLORES YUVINKA F 4.05 

3 4758814 BALDIVIESO CALLISAYA SONIA LAURA F 4.58 

4 9938549 CARLO MAMANI ROSAURA F 4.75 

5 9175156 CHEJO MAMANI MARIA MAGDALENA F 4.47 

6 8330393 DE LA CRUZ MAMANI VLADIMIR WALTER M 5.10 

7 8320990 ESPRELLA PERALTA SERGIO ALEJANDRO M 4.60 

8 9250398 GUARACHI CHOQUE ALVARO M 5.21 

9 3116713 GUZMAN RAMOS YOSHIRO RAUL (CAP. INF.) M 4.38 

10 6850373 JURADO SARAVIA LUZ VALERIA F 5.10 

11 9122473 LEMUS TICONA EPIFANIA PAOLA F 4.76 

12 8401852 LOAYZA ALIAGA ANDRES RAFAEL M 4.26 

13 6842408 MAQUEDA CALLE MIJAEL M 5.12 

14 8341417 MAQUEDA PAREDES JUAN GABRIEL M 4.30 

15 9896147 MAYTA HUANACO SONAI DIANA F 4.70 

16 10915621 MOLLINEDO GUTIERREZ NICOLE JAZMIN F 4.76 

17 4917873 NAVIA DONGO LUIS MAURICIO M 5.02 

18 8321715 RAMOS ARIAS MELISA MELANIA F 4.49 

19 9183108 RODRIGUEZ PACO BRANDON EDWIN M 5.31 

20 8329520 SAAVEDRA BLANCO ROXANA KAREN F 5.50 

21 8440194 VARGAS LOAYZA VANESSA CARMEN F 4.73 

22 8346398 ZARATE CONDORI YAMILE F 4.83 

 

  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
 



 

-289- 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: LOGISTICA Y PROCESOS 
COMERCIALES 

DOCENTE: MAX MENDOZA NOGALES 

SEMESTRE: OCTAVO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: EXPERIMENTAL 

PARALELO: A FECHA: 27/06/2019 SIMULADOR: MARKLOG 

       

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE 

FINAL: 

1 8267662 ACARAPI ALI ADELA ROSA F 8.29 

2 7651133 ALBIS ARAMAYO YBER VICTOR M 7.04 

3 6988068 ALIAGA LIA HAMIRA KAROL F 7.63 

4 9893483 APAZA MAMANI LUZ ANGELA F 8.01 

5 6804636 ASCARRAGA BLANCO JHONATHAN JERSON M 7.93 

6 6779281 BALLON PACHECO GERSON M 9.16 

7 6721478 BARRIONUEVO SEA JUAN PABLO M 4.42 

8 4315401 CÁ•CERES RIOS CARLOS GHILMAR M 4.62 

9 4832393 COCA APAZA ADALID ABIEL M 7.58 

10 6199900 COLQUE CHOQUE JHANETS RINA F 7.82 

11 6844326 CORONEL BERRIOS DAYANA F 4.44 

12 8481410 HUAYLLUCU CAHUASA CARLOS ALBERTO  M 5.80 

13 10927585 IBAÑEZ LINARES LUCERO GUADALUPE F 6.60 

14 5491808 KALIMAN VARGAS CLAUDIA DIANA F 7.26 

15 6194676 LECOÑA CHOQUE PLACIDO M 7.27 

16 6942262 LIMACHI CEREZO EVELYN JOAN  F 8.59 

17 12923816 MAMANI FUENTES GRECIA KATTERINE F 8.62 

18 6993645 MIRANDA VEIZAGA DANIELA ANDREA F 8.14 

19 6142840 MONROY LINARES BRIAN OLIVER  M 7.96 

20 5970840 MUÑOZ VARGAS MICAELA ESTEFANIA F 5.13 

21 6809285 PACHECO FLORES LISANDRA ANELI F 7.92 

22 10916736 PERCAL SUCASACA ANDREA CAROLA F 4.45 

23 6561555 PEREZ MEDRANO DIEGO ARMANDO (TTE. INF.) M 8.14 

24 10000954 QUISBERT CHOQUE LUIS GUSTAVO M 7.60 

25 6990327 QUISPE PINTO ALVARO  M 7.37 

26 9982410 QUISPE CABRERA JOEL SIMON M 7.39 

27 6118347 SANABRIA MARISCAL GERMAN M 7.87 

28 12391533 TANCARA CALLISAYA JHOSELYN ARIANA F 7.65 

29 6857967 USCAMAYTA ESPEJO MARY LUZ F 8.33 

30 9195758 VALENCIA KREUZER DIEGO M 8.44 

 

  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
 



 

-290- 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: LOGISTICA Y PROCESOS 
COMERCIALES 

DOCENTE: MAX MENDOZA NOGALES 

SEMESTRE: OCTAVO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: CONTROL 

PARALELO: B FECHA: 27/06/2019   

       

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE 

FINAL: 

1 6951137 ANGULO HACHES CESAR ALEJANDRO M 4.96 

2 10024210 BALBOA MAMANI ERICK M 5.08 

3 7241301 CALDERON DE LA RIVA MEZA GABRIELA F 4.14 

4 6959095 COLQUE PALACIOS PATRICIA MABEL F 4.53 

5 7027852 CONDORI ALANOCA MIGUEL ANGEL M 4.27 

6 6877903 CORDERO RUIZ CLAUDIA F 4.42 

7 4301011 DURAN VASQUEZ DAYANA LUZ F 4.89 

8 9128758 ECHALAR CONTRERAS MACIEL NATHALY F 4.51 

9 6722726 ECHEVERRIA DELGADO JHOSELINE FERNANDA F 4.61 

10 6177020 FERNANDEZ DORADO CASSANDRA NICOLE F 5.58 

11 4866150 FLORES FERNANDEZ ESTRELLA PAMELA F 4.73 

12 5971630 GONZALES CRUZ IVAN (TTE. IM.) M 5.03 

13 6173404 HUARACHI CASTILLO ANDRÉS ISAAC M 5.78 

14 6862300 KUCHARSKY TERRAZAS VALERIA ROSARIO F 4.54 

15 9190145 MERCADO PADILLA DAVID EMMANUEL M 4.78 

16 8358564 MERCADO TORREZ ALVARO OSCAR M 4.96 

17 9070768 MOLLINEDO MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ F 5.70 

18 5642781 OROPEZA HIGUERAS SAMUEL (TTE. CAB.) M 5.62 

19 6083824 PABON PADILLA ELMER MAURICIO M 5.27 

20 6148052 PACHECO YUJRA JHONNY VICENTE TF M 6.34 

21 8435562 PAREDEZ TAPIA OSWALDO M 4.16 

22 9862472 RODRIGUEZ RIVAS ALEJANDRA MARILIN F 5.31 

23 8304756 ROJAS MANO LESLI EILEN F 6.41 

24 8425251 ROJAS MAYTA YAMILE LIDIA F 6.32 

25 8319032 ROJAS TAPIA GABRIELA F 5.64 

26 10927093 SANGA MARTINEZ ISELA JHESMY F 6.04 

27 6904401 SILES YUJRA MARIA PAULA (TTE. COM.) F 5.20 

28 9986404 VILLA CABERO ANA BELEN F 5.95 

29 8430890 YUPANQUI CANTUTA DANIA ALEYDA F 5.50 

 

  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 



 

-291- 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: ESTRATEGIA EMPRESARIAL DOCENTE: MASYA CRUZ ZULETA 

SEMESTRE: NOVENO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: EXPERIMENTAL 

PARALELO: A FECHA: 27/06/2019 SIMULADOR: TEMPOMATIC 

       

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE 

FINAL: 

1 10935471 ALIAGA TORREJON JUANA CARLA F 4.67 

2 8338728 APAZA CHARCA LUIS FERNANDO M 8.04 

3 6151415 ARUQUIPA MAYTA HEIDDY F 5.33 

4 6721109 CASTRO ROJAS SHARON GABRIELA F 6.84 

5 8537024 CHUYA DEL RIO GRISSELL VALERIA F 7.28 

6 9870849 ESCOBAR SAAVEDRA CHRISTIAN MARCELO M 6.86 

7 8320990 ESPRELLA PERALTA SERGIO ALEJANDRO M 8.66 

8 9100884 HERNANDEZ CHIRI ALISON NINETH F 6.88 

9 9119270 HERRERA SALAZAR DIEGO RENE M 6.05 

10 8402188 HUANCA MENDOZA JHOSI PILAR F 7.25 

11 6081174 HUARCACHO ALIAGA MIKAELA F 8.76 

12 13118719 HUAYLLANI CALLIZAYA ANGELA MIREYA F 7.25 

13 9962651 HUAYTA BALDIVIEZO GARY GONZALO M 7.38 

14 6142528 JAUREGUI CARDONA MICAELA F 7.39 

15 8401852 LOAYZA ALIAGA ANDRES RAFAEL M 6.56 

16 6842408 MAQUEDA CALLE MIJAEL M 7.64 

17 8341417 MAQUEDA PAREDES JUAN GABRIEL M 8.25 

18 6749868 MENDOZA CANAVIRI BRIAM RUDY M 7.47 

19 4917873 NAVIA DONGO LUIS MAURICIO M 5.75 

20 12509809 PEREZ MORALES MARIBEL ESTHER F 7.59 

21 6165980 PINTONES ARIZACA WILDER FABIAN M 7.28 

22 3496486 POMIER QUISBERT JESSICA STEFANI F 7.85 

23 9253720 QUINTANILLA COLQUE GIOVANNA DEL CARMEN F 8.34 

24 4834205 RODRIGUEZ TORREZ VALERIA F 5.28 

25 10085953 ZENTENO LEAÑO JHON MICHAEL M 6.68 

 

  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 
 



 

-292- 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL UNIDAD ACADÉMICA: LA PAZ 

ASIGNATURA: ESTRATEGIA EMPRESARIAL DOCENTE: MASYA CRUZ ZULETA 

SEMESTRE: NOVENO GESTIÓN: I/2019 GRUPO: CONTROL 

PARALELO: B FECHA: 27/06/2019   

       

N° CÓDIGO: NOMBRE:   F/M 
PUNTAJE 

FINAL: 

1 10935471 ALIAGA TORREJON JUANA CARLA F 4.26 

2 8338728 APAZA CHARCA LUIS FERNANDO M 4.47 

3 6721109 CASTRO ROJAS SHARON GABRIELA F 5.33 

4 6894019 CHOQUETICLLA SALGADO RODRIGO M 5.46 

5 6988545 CONDORI ALEJO ANAHI MAGALY F 4.44 

6 9870849 ESCOBAR SAAVEDRA CHRISTIAN MARCELO M 5.88 

7 8320990 ESPRELLA PERALTA SERGIO ALEJANDRO M 5.48 

8 8316018 FERNANDEZ MENDEZ GABRIELA ISABEL F 5.20 

9 7042008 FERNANDEZ MOYA FRANKLIN FERNANDO M 5.72 

10 6091305 GALLEGOS PRUDENCIO MARIELA F 5.55 

11 5471583 GUARACHI CHAMBI INGRITH DELNY F 5.01 

12 9100884 HERNANDEZ CHIRI ALISON NINETH F 5.39 

13 9119270 HERRERA SALAZAR DIEGO RENE M 5.37 

14 8402188 HUANCA MENDOZA YHOSSY PILAR F 4.70 

15 6081174 HUARCACHO ALIAGA MIKAELA F 5.41 

16 13118719 HUAYLLANI CALLIZAYA ANGELA MIREYA F 5.74 

17 6142528 JAUREGUI CARDONA MICAELA F 6.03 

18 8315696 LOA BAUTISTA JENNY JANETH F 5.84 

19 8401852 LOAYZA ALIAGA ANDRES RAFAEL M 5.32 

20 6842408 MAQUEDA CALLE MIJAEL CRISTIAN M 3.87 

21 8341417 MAQUEDA PAREDES JUAN GABRIEL M 5.24 

22 6749868 MENDOZA CANAVIRI BRIAM RUDY M 4.69 

23 4917873 NAVIA DONGO LUIS MAURICIO M 4.67 

24 12509809 PEREZ MORALES MARIBEL ESTHER F 4.60 

25 13281073 PINO MORALES JOSELINE ERIKA F 4.97 

26 6165980 PINTONES ARIZACA WILDER FABIAN M 5.49 

27 5942967 VERASTEGUI ZAMBRANA RODNEY OCTAVIO M 5.37 

28 8549300 VILLARROEL MAMANI EZEQUIEL M 5.82 

 

 
  

Por motivos de confidencialidad y razones éticas, en estas copias de las planillas oficiales de notas finales, se presentan los nombres y códigos de los 
estudiantes de forma anónima. 


