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reSumen. Actualmente las organizaciones necesitan personas con las competencias suficientes para afrontar los
desafíos que el entorno y la misma dinámica de las empresas e instituciones imponen para la empleabilidad. en este
contexto, la enseñanza universitaria ha incorporado estrategias activas que privilegien la evaluación auténtica,
comprendiendo la misma como la creación de un vínculo temprano de los estudiantes con el mundo laboral (Weiss, lorca
y espinoza, 2019).
Como parte de las acciones que pueden realizarse para propiciar el acercamiento a ese mundo laboral, se puede hacer
uso de la técnica en la enseñanza, una de esas aplicaciones es la simulación de gestión de negocios, la cual permite a los
estudiantes la experimentación virtual del mundo empresarial dentro de un marco de trabajo que les presenta datos y
situaciones realistas. la simulación permite incorporar elementos de evaluación de los aprendizajes de manera autentica
sin utilizar evaluaciones memorísticas, propiciando la autoevaluación y la coevaluación, así como el análisis del desempeño
en los ejercicios a partir de los datos acumulados durante la simulación. en ese sentido, se expone la experiencia de la
uned de Costa rica a partir de la simulación de negocios como una herramienta de evaluación auténtica.

ABStrACt. Currently, organizations need people with sufficient skills to face the challenges that the environment and
the very dynamics of companies and organizations impose on employability. in this context, the university educational
process has incorporated active strategies that favor authentic evaluation, understanding it as the creation of an early
rapprochement between students and the real world, or the world of work (Weiss, lorca, & espinoza, 2019).
As part of the actions that are useful to promote the approach to this real world or world of work, the simulation of
business management, allows students to experience a virtual business environment within a framework of realistic
scenarios and data. the simulation allows the incorporation of non-rote learning evaluation elements, promoting self-
assessment and co-assessment, as well as the analysis of performance in the exercises based on the data accumulated
during the simulation. this paper exposes the experience of the uned of Costa rica based on business simulation as an
authentic assessment tool.
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1. introducción
esta investigación presentó en el iv Simposio iberoamericano en Simulación de negocios e innovación

educativa la importancia de la evaluación auténtica desde distintos criterios. en este trabajo se presenta la
oportunidad que representa para el proceso de enseñanza-aprendizaje planificar una evaluación del
aprendizaje de los estudiantes a partir de tener un problema de simulación de gestión de negocios, el cual debe
ser analizado y resuelto en equipos de seis estudiantes de diferentes carreras de ciencias de la administración. 

en ese sentido, las estrategias utilizadas deben orientar el aprendizaje autentico caracterizado por cinco
factores: pensamiento de alto nivel, profundidad del conocimiento, conexiones con el mundo real, dialogo
sustantivo y apoyo social para el aprovechamiento del alumno (vargas-murillo, 2020), lo cual permite al
estudiante analizar una situación con características reales, conocerlo, analizarlo y tomar decisiones en función
de escenario que se le presenta para que logre llevar a cabo el proceso de construcción del conocimiento.

para analizar la evaluación auténtica a partir de la simulación de gestión de negocios se establece como
objetivo general determinar si la simulación de gestión de negocios puede ser evaluada aplicando un modelo
de evaluación auténtica de los aprendizajes en la educación superior y para alcanzarlo se formularon los
siguientes objetivos específicos: 

1. Conceptualizar la evaluación auténtica de los aprendizajes a partir de la teoría existente en materia
educativa, determinando los diferentes elementos que la conforman.
2. mostrar el modelo de evaluación auténtica que se utiliza en la universidad estatal a distancia (uned)
para evaluar los aprendizajes que se construyen a partir del uso de un simulador de gestión de negocios. 
3. determinar la importancia de realizar una evaluación auténtica de los aprendizajes en escenarios de
simulación de gestión de negocios para constatar la construcción de conocimiento significativo.

2. evaluación auténtica como preparación para el mundo laboral
la simulación de gestión de negocios como técnica de aprendizaje permite que el estudiante experimente

un mundo virtual empresarial que refleja la realidad, cuando el problema de simulación se resuelve en equipos
se propicia que los integrantes de los equipos interactúen a través de una experiencia concreta y puedan
contextualizar lo que están viviendo con lo que ha sido aprendido en el aula, permitiendo que se aumente la
motivación y se anime la curiosidad, a la vez es una herramienta eficaz para desarrollar habilidades sin el riesgo
y los costos asociados de tomar decisiones en el mundo real (mafla-Cobo, m., peña-orozco, l., & lasso-
Cardona, A., 2020). esa experiencia hace posible que los estudiantes asuman roles gerenciales que los ubican
en una realidad virtual, con características propias de las organizaciones que les permiten el desarrollo de las
competencias requeridas por las empresas e instituciones actuales. 

para los autores maluenda, J., varas, m. y Chacano, d. (2021), el término evaluación auténtica tiene su
origen en lo acuñado por Wiggins (1989) quien lo definió como una «prueba verdadera» del logro o habilidad
intelectual de los estudiantes por cuanto es necesario que ellos demuestren un entendimiento profundo del
conocimiento, mismo autor que indica en el año 1990 que esta evaluación propone integrar lo que sucede en
la sala de clases con el empleo, replicando las tareas y los estándares de desempeño que normalmente
enfrentan los profesionales en el mundo del trabajo. el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la
implementación de los enfoques flipped Classroom y Authentic Assessment en el desempeño de estudiantes
para revertir una situación de altas tasas de reprobación en una asignatura a nivel universitaria, obteniéndose
resultados que muestran diferencias estadísticamente significativamente favorables para revertir esta situación.

para Hassanpour y otros (2011, citado por Barrientos-Hernán, J., lópez-pastor, v. y pérez-Brunicardi, d.,
2020) el aprendizaje auténtico es una evaluación que no está solo centrada en la adquisición de conocimientos
como fin último, sino que evalúa durante el proceso, el uso de conocimientos, habilidades y estrategias para la
resolución de problemas con múltiples opciones de solución. el objetivo del estudio de los autores plasma el
análisis sobre el actual estado de la cuestión en la literatura internacional referente al tema de la evaluación
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orientada al aprendizaje (learning oriented Assessment, por sus siglas en inglés, loA) y la evaluación
auténtica.

por su parte, Brown, r. (2015) se refiere a la evaluación auténtica como aquella herramienta que se basa
en la especificación de unos resultados de aprendizaje significativos y concretos según el nivel de cualificación
que se pretende, los cuales se evidencian en las tareas que los estudiantes deben llevar a cabo para demostrar
que saben y que saben hacer. Señala además que en la educación superior se utiliza una gama de evaluaciones
limitada que incluyen exámenes genuinos que el estudiante deber realizar en un tiempo determinado, ensayos,
preguntas de opción múltiple e informes de carácter formal, los cuales no emulan la clase de actividades que
los graduados tendrán que realizar al salir de la universidad. Su investigación plantea los beneficios en términos
de mejora de aprendizaje que representa la evaluación auténtica y concluye con un manifiesto proponiendo
algunas condiciones previas para llevar a cabo una evaluación eficaz y auténtica.

escobar, J., Alberto d., ruiz, m. y restrepo, J., (2016), señalan como parte de su estudio que:

para transformar la evaluación de impacto se requiere que el pensamiento, la actualización y la reflexión
docente se transformen, es decir, los cambios en las prácticas evaluativas universitarias, especialmente en
investigación, serán posibles solo cuando los evaluadores se cualifiquen y amplíen la comprensión acerca
de las múltiples funciones que ellas pueden cumplir. para realizar evaluaciones de impacto social auténticas,
se requiere un alto compromiso institucional y personal.

en ese sentido, el trabajo de los autores tiene como objetivo: describir elementos centrales para la
generación de una metodología para la evaluación del impacto social de los proyectos y productos de
investigación científica y tecnológica de la instituciones de educación Superior, concluyendo que es necesaria
la formación de investigadores que no se alejen de la responsabilidad histórica de la universidad y que logren
altos niveles de cualificación y dominio de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación de impacto social.

el trabajo que se presenta en esta oportunidad, tiene como objetivo analizar la propuesta de evaluación
auténtica de los aprendizajes definida para una asignatura incluida en el plan de estudios de las carreras de
administración de empresas que ha incorporado la simulación de gestión de negocios como técnica de
enseñanza, para lo cual, el transitar por algunas investigaciones realizadas por especialistas en la materia,
permite tener un panorama claro de la definición, características y elementos del aprendizaje auténtico a nivel
de la educación superior.

3. metodología
para la realización del presente estudio se utiliza un enfoque cualitativo, el cual ha permitido incorporar la

observación del objeto de estudio, conformado por estudiantes de ciencias de la administración que
matricularon el curso de estrategia empresarial ii, en la cual se ha incorporado el uso de un simulador de
gestión de negocios como técnica de enseñanza. la decisión de incorporar esa herramienta en la educación
de los estudiantes fue precedida por una modificación de la asignatura a nivel de todos los componentes de la
misma, incluido el factor relacionado con la evaluación de los aprendizajes. 

Según Ander-egg (1993, citado por daza, 2018):

“la investigación es un proceso sistemático a través del cual se trata de alcanzar, por medio de información
y datos, la respuesta a una pregunta, la solución a un problema; o bien, un mayor entendimiento de un
fenómeno.” 

la investigación cualitativa busca explorar la realidad tal como otros la experimentan, interpreta sus propios
significados, sentimientos, creencias y valores; por ello es una investigación flexible y holística sobre personas,
organizaciones, o grupos, siendo objetos de estudio investigados en su conjunto, cuya riqueza y la complejidad
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constituye la esencia de lo que se investiga (Berríos, 2000 citado por González y Cuevas, 2019). los sujetos
objeto de estudio son estudiantes de educación superior matriculados en la asignatura estrategia empresarial
ii, en la cual se incluye como técnica de enseñanza un en la que se utiliza un simulador de gestión de negocios
con un diseño de evaluación de los aprendizajes orientado a determinar si los estudiantes realmente construían
un aprendizaje significativo a partir del trabajo en equipo.

lo anterior porque el proceso de simulación se realiza en equipos de seis estudiantes, permitiendo una
construcción social del conocimiento y la aplicación del conocimiento adquirido durante los años de carrera
universitaria que han sido cursados. todo lo cual permite gestionar una empresa con las características de la
realidad en un ambiente virtual, propiciando el desarrollo de aprendizaje significativo.

en este caso, la investigación ha permitido hacer uso de la teoría educativa para valorar la forma de evaluar
una asignatura en la cual se utiliza un simulador de gestión de negocios como técnica de enseñanza. esto ha
permitido abordar el problema objeto de estudio para dar respuesta a la pregunta: ¿una asignatura que utilice
la técnica de enseñanza de  simulación de gestión de negocios puede comincorporar un modelo de evaluación
auténtica de los aprendizajes?

la siguiente figura (figura 1) muestra los tres momentos en los cuales los estudiantes formados en equipos
elaboran los informes, para efectos de evaluación de los aprendizajes, con el insumo de los resultados de la
toma de decisiones en el simulador de gestión de negocios de manera inicial, intermedia y final.

una vez finalizadas las evaluaciones anteriores, los estudiantes proceden a realizar un proceso de
autoevaluación y coevaluación que les permite identificar fortalezas y debilidades en el desempeño de su
trabajo. estos elementos son los que se someterán a análisis a partir de la teoría de evaluación auténtica para
dar respuesta al problema y objetivos de investigación.

4. resultados

4.1. evaluación de los aprendizajes en la asignatura estrategia empresarial ii
en la cual se utiliza un simulador de gestión de gestión de negocios 

desde el año 2019, la uned de Costa rica se planteó la necesidad de incorporar el uso de ejercicios de
simulación de gestión de negocios para la enseñanza de las ciencias de la administración, para ofrecer una
educación de calidad en procura de una transformación digital en favor del desarrollo competencial del
estudiantado. en razón de ello se inició desde hace varios años el estudio de herramientas disponibles en el
mercado para alcanzar ese objetivo, llegándose a incorporar en la asignatura estrategia empresarial ii a nivel
de licenciatura de todas las carreras de las ciencias de la administración el uso de un simulador, añadiéndose
al proyecto una evaluación de los aprendizajes conformada por los siguientes instrumentos. 
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los informes se incorporaron como una forma de que los estudiantes lograran tomar insumos y escribir, en
equipo, informes técnicos desde el punto de vista gerencial, lo cual les permitía no sólo realizar la simulación
en la herramienta tecnológica dispuesta para ello, sino también tomar los resultados de esa simulación y crear
los siguientes documentos:

4.1.1. informe del plan de negocio
los integrantes de cada equipo de trabajo, tomaron los datos de las dos primeras semanas de simulación

para elaborar un plan de negocio proyectado al final del periodo. Siendo el plan de negocio el documento que
describe y explica un negocio que se va a realizar, los diferentes aspectos relacionados como objetivos,
estrategias que se van a utilizar para alcanzarlos, el proceso productivo, la inversión requerida y la rentabilidad
esperada (mendoza, p., Guerrero, m., Contreras, l., & dorantes, l., 2019).

la incorporación del plan de negocios dentro de la asignatura objeto de estudio, permite a los estudiantes,
a partir de un problema que deben resolver, aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de la carrera
de las ciencias de la administración, para proponer a los inversionistas las estrategias, objetivos y metas que se
proponen para maximizar las ganancias que puede generar la inversión. en ese sentido, la definición de un
plan de negocios representa, según el enfoque pedagógico del simulador, la forma en la que los estudiantes
comprenden el conocimiento, según el modelo de simulación de Company Game 2018 (González y Andrade,
2019). 

4.1.2. informe preliminar
Según García y romero (2019) el informe preliminar a Junta directiva lo elaboran los estudiantes después

de la cuarta semana de simulación de gestión de negocios, haciendo uso de los datos generados por el
simulador para realizar un análisis relacionado con la teoría de las ciencias de la administración que les permite
determinar lo que ha ocurrido, establecer las brechas en caso de que existan, explicar los resultados obtenidos
y plantear ajustes en la planificación de la organización. para la elaboración de ese informe los estudiantes
deben hacer uso de los resultados del cuadro de mando integral, el cual para talalweh (2019) permite de
traducir la misión y la estrategia de una organización en un amplio conjunto de medidas de actuación para la
creación de valor del negocio.

en ese sentido, el informe preliminar viene a evaluar lo planteado en el plan de negocio con la intención
de determinar si las metas y objetivos del mismo han sido alcanzados durante el periodo de simulación ya
transcurrido y ofrecer una explicación argumentada a los miembros de la Junta directiva. en caso de que exista
una brecha entre lo planeado y lo logrado, los estudiantes realizan ajustes a las proyecciones que permitan
actualizar el contenido de la planificación estratégica. 

4.1.3. informe final de rendimiento
Cuando se llega a la finalización de la simulación, los estudiantes realizan un informe final de los

rendimientos alcanzados por el negocio a partir de los resultados obtenidos, en donde se pretende que de
manera razonada los estudiantes presenten datos y análisis del alcance de metas, objetivos y estrategias
planteadas tanto al inicio de la simulación como en la evaluación intermedia que se realizó. de manera que, si
la empresa de un equipo queda en bancarrota, no por ello, perderá la asignatura, sino que este informe final
le permite al equipo analizar lo ocurrido a la luz de la teoría y de los resultados obtenidos para que los
inversionistas comprendan la situación y les propongan opciones de actuación a partir de ese momento. 

es importante mencionar que una experiencia a partir del desarrollo de simuladores de negocios en una
escuela de administración de lima perú, se indica que los equipos presentan al docente los logros y estrategias
propuestos para el desarrollo del caso concreto asignado y entregan informes periódicos sobre el avance de la
empresa y un reporte final que evidencia los cambios cualitativos operados en la gestión de la empresa virtual
para constatar sus resultados (reyes, 2020). y es precisamente este tipo de informes los que enriquecen el uso
de esta técnica de enseñanza, en la cual se evalúa no sólo los valores cualitativos alcanzados por la simulación
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sino todo el camino recorrido durante la simulación y lo que los estudiantes pueden aprender y comprender
del problema que se le plantea. 

4.1.4. Coevaluación
Aprovechando el tema de la simulación, la coevaluación es un aliado de dicho proceso, ya que incorpora

la posibilidad de que los estudiantes evalúen el desempeño de sus colegas, como ocurre en el mundo
empresarial real. de manera que se asigna un puntaje para que los estudiantes evalúen aspectos puntuales que
se les presentan en un formulario y que les permite valorar el trabajo realizado por cada uno de los miembros,
el docente insiste en la necesidad de realizar una evaluación objetiva. en ese sentido, la autoridad se concibe
inmersa en un aprendizaje que confía en la capacidad de autogobierno del estudiante, así como en su
compromiso de participar en trabajos en equipos, donde el diálogo, la negociación, los acuerdos y desacuerdos
configuran esencialmente, una nueva formación; tratándose entonces de trabajo en equipos conformados por
pares con un abordaje de trabajo colaborativo (filgueira y Gherab, 2020). 

la coevaluación permite concertar los criterios de evaluación de las actividades, ya que los estudiantes
saben lo que se espera de ellos y orientan su trabajo a alcanzar ese desempeño. en esa línea, los ejercicios de
coevaluación son más estructurados y tienen una finalidad pedagógica definida, permitiendo que los
estudiantes puedan comparar sus desempeños con los de sus compañeros y, de esa forma, propiciando la
mejora de sus aprendizajes (Buitrago et al, 2018). esta parte de la evaluación auténtica de los aprendizajes
permite que los estudiantes asuman un sano rol de evaluación de sus pares, lo cual es necesario en las
organizaciones para su mejora continua, aspecto que también se simula en este proceso de enseñanza y
aprendizaje. 

4.1.5. Autoevaluación
Como parte de la evaluación auténtica, se incorporó la autoevaluación por considerarse un elemento de

reflexión del aprendizaje significativo de los estudiantes al confrontarse con su propia actuación durante el
proceso de simulación de gestión de negocios, para lo cual se le entrega a los estudiantes un formulario con
aspectos que deben valorar según la escala propuesta para obtener su calificación en ese sentido. en dicho
estudio la autoevaluación es analizada desde una mirada diferente: por un lado, en relación con la evaluación,
los objetivos, los contenidos, los métodos de la enseñanza, los cuales son reconocidos componentes del sistema
didáctico; y, por otro, como parte de una didáctica humanista, al reconocer y respetar el estudiante como un
ser humano a quien el profesor orienta en el proceso de desarrollo de sus capacidades para un aprendizaje a
lo largo de la vida según Kambourova, m., González-Agudelo, e. y Grisales-franco, l. (2021).

en este caso la connotación de la autoevaluación asume al estudiante como responsable directo de su
proceso formativo y le permite perfeccionar sus procesos con base en la información que obtiene del ejercicio
evaluativo en la cual se encuentra inmerso (Sánchez y orozco, 2020). lo cual en un proceso de gestión de
negocios es vital, ya que permite también que el estudiante simule su proceso de desarrollo en las
organizaciones, incorporando en su desempeño procesos de autoevaluación que le permitirán no sólo ir
mejorando sino ser percibido como un colaborador comprometido y que evidencia un crecimiento que lo hace
empleable no sólo para una posición en particular sino para el desarrollo de su carrera en vía de ascenso
continuo.

4.2. instrumentos de evaluación auténtica utilizados en la simulación de
gestión de negocios de la uned

A partir del estudio de los diferentes recursos de evaluación auténtica de los aprendizajes, se determina
que la teoría señala características que permite relacionarlos con esa evaluación. en ese sentido, se presenta
la siguiente tabla (tabla 1) que muestra, a partir de varios autores, si el recurso de evaluación utilizado es una
prueba de logro, si evalúa el uso de conocimientos y habilidades para resolver el problema y si evalúa
situaciones que emulan la clase de actividades que los graduados tendrán que realizar al egresarse de la
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universidad. 

Como se deriva de lo anterior, los recursos de evaluación utilizados en la simulación de gestión de negocios
de la uned, coincide en cuanto a elementos propios de la evaluación auténtica de los aprendizajes. para ello
es importante mencionar que el interés por el currículo y la evaluación de competencias no sólo proviene del
sector educativo, sino de manera destacada, del económico y laboral (díaz, 2019). 

5. Conclusiones
A partir del estudio de la evaluación auténtica y de sus principales características, se concluye que existen

rasgos de la simulación de gestión de negocios que se adaptan a las definiciones encontradas y componentes
de la evaluación auténtica de los aprendizajes, y por lo tanto, conviene incorporarla al proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura en la cual se utiliza esa técnica de enseñanza. en ese sentido, la naturaleza del
ejercicio de simulación de gestión de negocios, involucra a los estudiantes en un escenario de trabajo en equipo
para que gestionen una empresa virtual con características reales, mediante el uso de una herramienta
tecnológica; experimentando aspectos que se les presentarán en el mundo del trabajo una vez que se gradúen,
lo cual debe llevar implícito una evaluación auténtica de los aprendizajes, la cual para Berlanga y Juárez-
Hernández (2020) se basa en la actuación de los alumnos en condiciones reales.

esa actuación de los estudiantes en condiciones reales, cuando se realiza un ejercicio de simulación de
gestión de negocios, les permite aplicar los conocimientos adquiridos durante su carrera universitaria y además
al realizar ese trabajo en equipo, les permite desarrollar competencias fundamentales para su desempeño
laboral. para ello, las prácticas docentes y la evaluación, servirán de sustento para plantear modelos de
evaluación más auténticos y acordes a los principios del modelo de educación basado en competencias (eBC),
los cuales impulsan la mejora de los aprendizajes en razón de las exigencias profesionales y necesidades
sociales de los nuevos tiempos Sancho, C. (2020).

Se concluye además que el modelo de evaluación utilizado en la asignatura estrategia empresarial ii de la
uned, incorpora elementos básicos como la aplicación de los conocimientos previos para la resolución del
problema que se presenta, mediante la formulación de estrategias propuestas por los integrantes de los equipos
que simulan la gestión empresarial, siendo fundamental en este proceso, las habilidades que poseen o que
pueden llegar a desarrollar las personas que conforman tales equipos. 
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tabla 1. instrumentos de evaluación auténtica utilizados en la simulación de gestión de negocios. fuente: elaboración propia con
información de la Cátedra de estrategia empresarial de la uned.



para ello, los instrumentos de evaluación incluidos en la tabla 1, serán objeto de calificaciones aceptables
cuando se ha llevado un proceso de aplicación de conocimientos, de trabajo en equipo y de desarrollo de
competencias en los estudiantes. 

los elementos objeto de evaluación son relevantes toda vez que permiten al estudiante acercarse a la
realidad del mundo laboral, ya que debe presentar informes previos, preliminares y finales de la gestión
empresarial y además ha debido autoevaluarse y evaluar el desempeño de sus compañeros de equipo. Aunado
a lo anterior, la educación a distancia ha experimentado la necesidad de diseñar una propuesta de evaluación
auténtica, entendida ésta última como una práctica situada que promueve la autorregulación de los
aprendizajes; un proceso colaborativo y multidireccional que implica nuevos medios, técnicas e instrumentos
no tradicionales para promover el desarrollo de competencias; entendiendo el error como una oportunidad de
aprendizaje y que puede valerse de la tecnología digital interactiva para potenciar estos procesos (González,
2020). 

finalmente se concluye que el desempeño logrado a partir de la simulación que permite ubicar la empresa
dentro de la industria en el lugar 1, 2, 3; etcétera no constituye un elemento único de evaluación de la
asignatura. lo que se evalúa de manera auténtica, es el logro de cada equipo de trabajo a partir del problema
resuelto, comprendido, explicado y argumentado para efectos de la propia construcción del conocimiento para
cada uno de sus integrantes. de manera que se considera importante la evaluación de los elementos
consignados en la tabla 1 como base para el desarrollo del estudiante y de sus competencias dentro de un
ambiente que simula la gestión de una empresa que presenta una evaluación auténtica del aprendizaje. 
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