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RESUMEN 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se obtuvo información primaria por medio de un 

instrumento encuestal en el cual se plantean una serie de preguntas realizadas a los estudiantes 

del programa académico de Comercio Internacional de la Unidad Central del Valle del cauca, con 

el fin de describir lo que representa para los estudiantes del programa los actos relacionados con 

las competencias en análisis cuantitativo. 

 

Esto con el fin de poder identificar los diferentes factores que influyen en el comportamiento de 

estas competencias y facilitar los procesos de diseño, implementación y evaluación del proceso 

de articulación curricular a través del cruce de variables obtenidas por medio del instrumento 

encuestal y que nos permita obtener una información precisa y consecuente con el planteamiento 

del problema. 

 

Palabras Clave: Análisis cuantitativo, articulación curricular, competencias genéricas. 
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ABSTRACT 

 

For the development of this project, primary information will be obtained through a survey 

instrument in which a series of questions are posed to the students of the International Trade 

academic program of the Central Unit of the Valle del Cauca, in order to describe what which 

represents for the students of the program the acts related to the competences in quantitative 

analysis. 

This in order to be able to identify the different factors that influence the behavior of these 

competences and facilitate the processes of design, implementation and evaluation of the 

curricular articulation process through the crossing of variables obtained through the survey 

instrument and that allow us to obtain Accurate and consistent information with the problem 

statement. 

Keywords: Quantitative analysis, curricular articulation, generic competences,  
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GLOSARIO 

 

- Cuantificación: La cuantificación es un proceso por el cual se expresa la observación en 

término numérico para ayudar en el análisis y la comparación. 

- Catarsis: Es una palabra griega que se refiere a purificación y es usada en psicología para 

explicar el proceso de liberación de las emociones negativas. 

- Ámbito: Término utilizado para hacer referencia a un espacio que tiene unos límites 

determinados, ya sean estos reales o imaginarios. De igual forma, puede hablarse de las 

actividades que se desarrollan en una zona específica. 

- Consolidar: Afianzar o asegurar del todo una cosa, hacerla duradera. 

- Articulación: Unión o la combinación de distintos elementos que otorga una cierta de libertad a 

cada uno. 

- Aprehensión: Forma, actividad o proceso simple del pensamiento por el que se capta (se 

comprende y se convierte en contenido mental) la información percibida. 

- Confluencia: Acción de confluir dos o más caminos, personas o cosas en un mismo lugar. 

- Atañer: Tener interés [lo que se expresa] para una persona, o afectarle de algún modo. 

- Premisa: el resultado de un razonamiento que puede ser verdadero o falso y que permite 

determinar una conclusión.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento plantea La investigación que se desarrollará relacionada con las 

competencias en análisis cuantitativo en el programa de Comercio Internacional. La misma tiene 

como objetivo principal describir lo que representa para los estudiantes del programa de comercio 

internacional de La UCEVA, los actos relacionados con las competencias en análisis cuantitativo, 

para esto se realizará una serie de encuestas con el fin de identificar las habilidades y 

conocimientos que tienen los estudiantes acerca de estas.  

 

Esta competencia en análisis cuantitativo es la medida y la cuantificación de los datos que 

constituye el procedimiento empleado para alcanzar la objetividad en el proceso de conocimiento. 

La búsqueda de la objetividad y la cuantificación se orientan a establecer promedios a partir del 

estudio de las características de un gran número de sujetos.  

 

De ahí se deducen leyes explicativas de los acontecimientos en términos de señalar relaciones de 

causalidad entre los acontecimientos. Las explicaciones proporcionadas se contrastan con la 

realidad actual de manera que si en concordancia con ella define la veracidad y objetividad del 

conocimiento obtenido. 

 

Siendo así es importante conocer la objetividad con la que se trata el análisis cuantitativo para 

plantear estrategias que contribuyan a quienes direccionan el programa, con el propósito de hacer 

una catarsis que permita incluir las temáticas necesarias para conseguir que el proceso de 

educación tenga un enfoque que le permita en el ámbito profesional poder describir, resumir y 

comparar datos estadísticos. Los cuales le permitan realizar un análisis donde pueda recopilar 

toda la información que requiera el estudiante y le sirva en su vida profesional. 

 

Por lo anterior el fomento de esta competencia impulsara a los estudiantes a aplicar cada 

herramienta para desarrollar sus talentos y virtudes, lo cual se consolida como una ventaja 

competitiva para su eficiencia y profesionalismo. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 TEMA 

En el trabajo se aborda el tema de las Competencias en Educación superior, de manera específica, 

las relacionadas con el análisis cuantitativo. Lo anterior en armonía con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) de La UCEVA, que, para efectos de su aplicación propone fundamentar las 

prácticas pedagógicas en un modelo integrador e inter-estructurante, que se alinea con los 

modelos de competencias que se ha implementado por el Ministerio de Educación en todos los 

niveles de la educación en Colombia, y que, además, es objeto de evaluación tanto para 

estudiantes como para las IES. 

 

1.2. LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto se inscribe en la línea de investigación del programa de Comercio Internacional 

“Productividad y Competitividad”, en el Grupo de Investigación “GIDE”, de la Facultad de 

Ciencias Administrativas Económicas y Contables de La UCEVA. 

 

De igual manera, el trabajo de grado, se configura como producto que apoya el proceso de 

investigación que se viene desarrollando en la facultad que se ha denominado SIAC-FACEC, que 

tiene como objetivo diseñar e implementar un documento que cuente con instrumentos tendientes 

a facilitar los procesos de diseño, implementación y evaluación del proceso de articulación 

curricular que se fundamenten en el diálogo entre las asignaturas, tendientes a fortalecer la 

formación por competencias. 

 

1.3. TÍTULO  

 

Estudio descriptivo de las competencias en análisis cuantitativo en el programa de comercio 

internacional de la Unidad Central del Valle del CAUCA-UCEVA - COLOMBIA 

1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema está relacionado con los resultados que tienen los estudiantes del programa en 

pruebas saber pro. Tal realidad debe ser el resultado de un proceso articulado de desarrollo de 

competencias, en este caso, las de análisis cuantitativo esto permite describir lo que representa 

para los estudiantes tales competencias, y poder incidir a futuro en una mejor aprehensión de las 

mismas que configuran en esencia el problema y lo que se espera diagnosticar. 

 

1.4.1. Planteamiento del problema 

De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la UCEVA, las prácticas 

pedagógicas se fundamentan en un modelo integrador e inter-estructurante. En este sentido, la 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas Y Contables, ha venido implementando una 

estrategia de articulación que busca que los estudiantes planteen una propuesta alrededor de una 

pregunta integradora con la confluencia de todas las asignaturas. Esta estrategia ha generado 

espacios de diálogo entre los diversos saberes redundando en estrategias que se acercan al 
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propósito de articulación. De igual manera, ha evidenciado la necesidad de contar con 

instrumentos que permitan el diseño, implementación y evaluación de dicha articulación.  

 

En la facultad se viene desarrollando un proyecto de investigación que se ha denominado SIAC-

FACAEC, el cual tiene como objetivo diseñar e implementar un documento que cuente con 

instrumentos tendientes a facilitar los procesos de diseño, implementación y evaluación del 

proceso de articulación curricular que se fundamenten en el diálogo entre las asignaturas, 

tendientes a fortalecer la formación por competencias. Para tal efecto, se hace necesario efectuar 

una descripción y análisis sobre la realidad que se vive en el ámbito de las competencias y de 

manera específica las relacionadas con el análisis cuantitativo en el ámbito del programa 

académico de Comercio Internacional de la Unidad Central del Valle del Cauca- UCEVA; lo 

anterior, para efectos de llegar a definir los alcances, fines y competencias del programa de 

articulación, y los productos que se utilizarán. De igual forma, el proyecto macro, al cual se 

adscribe el presente trabajo de grado, en un futuro, diseñará los instrumentos de retroalimentación 

y evaluación una vez definidos los criterios. 

 

Como fin último, el proyecto consolidado permitirá acompañar a los docentes en el proceso de 

articulación intra e intersemestral en los Programas de Contaduría Pública, Administración de 

Empresas y Comercio Internacional.  

 

Ahora bien, para el caso que ataña, se efectuará la descripción y análisis relacionados con las 

competencias en análisis cuantitativo, las cuales tienen una preponderancia en el proceso de 

formación de los profesionales del programa de comercio internacional de la UCEVA. Desde la 

información obtenida, se pretende alimentar el proyecto macro SIAC-FACAEC; para que se 

puedan proponer y adoptar estrategias, donde el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, 

resulte en una mayor apropiación de estas competencias y por consiguiente en mejores resultados 

académicos, en la prueba saber pro y en el desempeño laboral como egresados. 

 

1.4.2. Formulación del problema 

 

¿Qué representa para los estudiantes del programa de Comercio Internacional de la UCEVA, los 

actos relacionados con las competencias en análisis cuantitativo? 

 

1.4.3. Sistematización del problema 

 

¿Qué conocimiento tienen los estudiantes del programa de Comercio Internacional de la Unidad 

Central del Valle del Cauca-UCEVA, sobre las competencias en el análisis cuantitativo? 

 

¿Qué prácticas se han dado durante el proceso de formación en el programa de Comercio 

Internacional, que contribuyan al desarrollo de las competencias en el análisis cuantitativo? 

 

¿Qué aspectos deberían ser objeto de mejora para lograr un mayor desarrollo de las competencias 

en el análisis cuantitativo en el programa de Comercio Internacional de La UCEVA? 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1. Justificación teórica 

 

La retroalimentación como principio básico de la formación en competencias se constituye como 

el proceso que contribuye directamente en la mejora de las destrezas y habilidades del estudiante 

durante su proceso de formación para la adquisición de los conocimientos que le permite alcanzar 

las técnicas para responder a las necesidades que la globalización arroja en el día a día. Es por 

ello que como se ha indicado en el proyecto de investigación “SIAC-FACAEC”, conocer el 

estado en el que se encuentran los estudiantes universitarios del programa de (Comercio 

internacional) de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Unidad 

Central del Valle del Cauca - UCEVA con respecto a las competencias (ANALISIS 

CUANTITATIVO), teniendo en cuenta que este se está formando con el compromiso de atender 

a las necesidades del entorno, se constituye como la fuente desde la cual se fortalecerán los 

procesos de enseñanza- aprendizaje de modo que se logre la articulación curricular 

comprendiendo las necesidades del entorno haciendo énfasis en aquellas que requieren de la 

especialización del estudiante para la resolución de situaciones específicas que puedan 

presentarse en un contexto determinado. 

 

Siguiendo autores como Kluger y Denisi (1996) quienes han indicado que “hay evidencias de que 

la retroalimentación tiene los más altos efectos en el aprendizaje, y análisis de estudios realizados 

(basados en 196 estudios y 6.972 efectos) donde se encontró que la retroalimentación tiene el 

doble del efecto promedio y que algunos tipos de retroalimentación son más efectivos que otros, 

(Hattie, 2011), por consiguiente, indagar en el mismo estudiante el estado de sus competencias se 

denota como la base fundamental que da paso al proceso de evaluación formativa como técnica 

que proporciona las herramientas sobre las cuales se estructura el proceso metodológico en la 

educación superior, y con los resultados se dinamiza el proceso que comprende el acercamiento 

de entre la formación universitaria y la realidad que da paso a los más altos beneficios que 

integran una efectiva articulación curricular. 

 

1.5.2. Justificación práctica 

 

Como estudiantes del Programa de Comercio Internacional, es un aporte al desarrollo de la 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de La UCEVA, bajo el entendido 

que en la gestión de las organizaciones los aspectos de productividad y competitividad, requieren 

un trabajo fuerte por el desarrollo de competencias en análisis cuantitativo, pues se hace 

prácticamente imposible ser productivos y competitivos sin haber desarrollado la capacidad para 

hacer uso de las operaciones básicas, como instrumento que apoya la toma de decisiones. De 

igual manera, es imperativo desarrollar capacidades para establecer relaciones conceptuales, 

donde además de reconocer, describir e interpretar el concepto matemático, se cuente con las 

competencias para aplicarlos en una situación o caso dado; pero, además, para resolver problemas 

dentro de un contexto previo análisis, identificación de componentes e interrelaciones, donde se 

llega a alternativas de solución viables y justificadas. 

 

Sin entender la dinámica del ejercicio de las competencias en análisis cuantitativo, se dificulta la 

trascendencia hacia otras habilidades, que suelen ser comunes en el proceso de formación, más 
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aún cuando el futuro de los programas relacionados con los negocios, está siendo mediado por el 

desarrollo de competencias comunicativas, en inglés, ciudadanas, y otras consideradas blandas y 

que se apoyan evidentemente en los análisis cuantitativos. 

 
1.5.3. Justificación metodológica 

 

Para el desarrollo de este proyecto se acudirá al método encuestal, teniendo como objeto de 

estudio, describir la situación de las competencias respecto al análisis cuantitativo sobre cierta 

población estudiantil, con el propósito de analizar el desarrollo cognitivo de éstas competencias. 

Los estudiantes pertenecientes al programa de comercio internacional de la Unidad Central del 

Valle – Uceva, serán la población, es decir, a quiénes se les aplicará dicho instrumento, y 

posteriormente se analizará y describirá los resultados obtenidos. 

 

1.6. OBJETIVOS  

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Describir lo que representa para los estudiantes del programa de comercio internacional de La 

UCEVA, los actos relacionados con las competencias en análisis cuantitativo. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

Describir el conocimiento que tienen los estudiantes del programa de Comercio Internacional de 

la Unidad Central del Valle del Cauca-UCEVA, sobre las competencias en análisis cuantitativo.  

 

Identificar las prácticas que durante su proceso de formación en el programa contribuyen al 

desarrollo de las competencias en análisis cuantitativo de los estudiantes. 

 

Identificar opciones de mejoramiento para un mayor desarrollo de las competencias en análisis 

cuantitativo en el programa de Comercio Internacional de La UCEVA 

 

1.7. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.7.1. Marco de antecedentes 

 

Como punto de partida, es necesario indicar que el mayor número de trabajos y artículos que se 

logran evidenciar, precisamente abordan el tema de las competencias de una manera general.  

Son realmente escasos trabajos con el enfoque de las competencias en análisis cuantitativo. Así 

pues, se referencian los siguientes, que se constituyen en un aporte importante para la 

investigación. Así pues, se idéntica lo siguiente: 

A mediados del año 2007, en el contexto de la capacitación docente en investigación con el Dr. 

Bernardo Restrepo Ph.D, se diseñó con un grupo de docentes investigadores de la Católica del 

Norte Fundación Universitaria el proyecto de investigación «Estado del arte sobre la 
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investigación y la práctica discursiva en torno a la evaluación de aprendizajes en e-learning en la 

educación superior». 

 

En conclusión respecto a dicha investigación, es importante recordar que el proyecto “Estado del 

arte sobre la investigación y la práctica discursiva en torno a la evaluación de aprendizajes en e-

learning en la educación superior” continuó su desarrollo con la redacción del informe final, para 

después proceder a intervenir los cursos de la Católica del Norte Fundación Universitaria con 

ensayos experimentales correspondientes a preguntas de la evaluación del aprendizaje como qué 

se evalúa los tipos de aprendizaje evaluables, cómo se evalúa o con qué se evalúa, cuándo se 

evalúa y quién evalúa. Con estas implicaciones prácticas se espera mejorar la evaluación del 

aprendizaje en la educación superior, para que la educación virtual en la Católica del Norte 

Fundación Universitaria sea más efectiva en la formación profesional.  

 

En la universidad de Piura ubicada en las ciudades de Piura y Lima, Perú. En el año 2010, en la 

dirección de proyectos el señor Diego Cesar Saavedra Agurto. Desarrollo el trabajo de 

investigación en el cual se tuvieron como preguntas a investigar, cuáles fueron las competencias 

que más desarrollaron los estudiantes en la asignatura de proyectos y cómo lograron hacerlo. Para 

ello, se hicieron dos análisis, uno cuantitativo y otro cualitativo. Para el análisis cuantitativo, se 

tomó como base el registro histórico de las percepciones de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de 

la asignatura de proyectos y para el análisis cualitativo, se tomó como base sólo el año 2014, 

según el criterio del investigador. 

 

El análisis cuantitativo ayudó a descubrir qué competencias son las que más se han desarrollado 

en la asignatura de proyectos, durante los últimos 4 años. Esto se hizo tomando como base las 

percepciones de los estudiantes y se utilizaron herramientas estadísticas como la prueba T-

Student para evaluar variaciones significativas y los gráficos de barras y circulares para procesar 

y mostrar los resultados obtenidos, de una forma clara y entendible. Para este tipo de análisis se 

utilizaron principalmente las herramientas de Microsoft Excel 2010 y STATGRAPHICS 

CENTURION XVI donde se realizaron los cálculos estadísticos. Teniendo las percepciones de 

las 46 competencias en los 4 años de las autoevaluaciones de los estudiantes, se hizo un primer 

filtro que consistió en realizar pruebas T de muestras pareadas de los resultados finales e iniciales 

para así ver qué competencias habían mejorado significativamente cada año. Para la prueba T de 

muestras pareadas, se tomó como hipótesis nula a la igualdad de las medias, la cual se rechaza si 

el nivel de significancia (p-valor) es menor a 0.05. Después de esto, se analizó el valor T y para 

ello se tuvo en cuenta lo siguiente: 𝑇 = 𝑀𝑑 (√𝑁) = (𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) (𝑆𝑑 √𝑁) Donde T es el valor 

estadístico, Md es la media de la diferencia, Sd es la desviación estándar y N es el tamaño de la 

población. Si T es negativo, significa que la resta de los valores iniciales menos los valores 

finales es negativa, por tanto, se puede entender que hubo una mejora de las competencias. Si T 

es positivo, significa que las competencias empeoraron. Este primer filtro se realizó organizando 

toda la data de los puntajes en un archivo Excel y luego procesada esta data con el software 

Statgraphics. STATGRAPHICS CENTURION XVI es una potente herramienta de análisis de 

datos que combina una amplia gama de procedimientos analíticos con extraordinarios gráficos 

interactivos para proporcionar un entorno integrado de análisis que puede ser aplicado en cada 

una de las fases de un proyecto, desde los protocolos de gestión Six Sigma hasta los procesos de 

control de calidad. (Statgraphics.net) 
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1.7.2. Marco teórico 

 

El presente trabajo hace una revisión exploratoria sobre la articulación curricular basada en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para la formación en competencias de estudiantes de la 

educación superior, que desde los últimos años del siglo XX ha sido blanco de múltiples 

modificaciones a nivel mundial, por la necesidad de responder a los constantes cambios políticos, 

sociales, económicos y laborales. 

 

Tabla 1. Resumen marco teórico 

 
Fuente: elaboración propia 

 

•La educación superior (técnica, tecnóloga o profesional), debería experimentar procesos de 
transformación que permitan responder a las necesidades sociales, fomentar la solidaridad, la 
igualdad y colocar a los estudiantes en el centro, de modo que les otorgue posibilidades de una 
educación a lo largo de la vida

UNESCO (1998) 

•Se entiende que la educación superior supone una constante actualización en el aspecto 
estrictamente curricular por la estrecha relación que encuentra con el mercado laboral y es por 
esta razón que a través de la aplicación de una evaluación formativa mediante la 
retroalimentación como principio básico que contribuye al mejoramiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje durante su ejecución, el currículo se debe formular de acuerdo a las 
necesidades halladas en el entorno donde se encuentre inmersa la institución educativa 
desarrollando sus actividades.

(Escorcia Caballero, Gutiérrez Moreno, & Henríquez 
Algarín, 2007

•Puntualizan en que la necesidad de una educación permanente podría hacerse efectiva a través 
de la integración del sistema educativo, dando paso a que los estudiantes puedan desplazarse 
entre los niveles de formación de manera más fluida y de acuerdo a sus propios intereses y 
necesidades, referidos a la elección de formación. 

(Álamos, 2002; OCDE, 2008; Bendersky, 2009, entre 
otros); citados por (Gaete & Morales, 2011) 

•Ha definido unas competencias genéricas que se constituyen como la base de la formación en la 
educación superior.Estas reflexiones arrojaron la identificación de cuatro competencias 
genéricas para la educación superior según las cuales son: “comunicación en lengua materna y 
otra lengua internacional; pensamiento matemático; ciudadanía; y ciencia, tecnología y manejo 
de la información”

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
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REFIRIÉNDONOS A LA EDUCACIÓN 

 

Para hablar de educación es importante anotar que esta se genera sobre la transmisión de 

conocimientos que a través de experiencias el ser humano alcanza y lo conllevan al 

perfeccionamiento de sus actividades cotidianas. 

 

 

Tabla 2. Competencias educativas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

•La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han 
alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el 
suscitar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen 
de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que 
está especialmente destinado

(DURKHEIM, 1975)  Citado en 
(Luengo, 2005)

•Dada la necesidad de alcanzar progresivamente una prosperidad económica y social, 
Colombia desde el año 2008 a través del Ministerio de Educación Nacional hace énfasis en 
la educación basada en competencias como uno de los factores por medio del cual se 
espera obtener los resultados que desencadenan en el mejoramiento de la calidad de la 
formación en el ámbito nacional y partiendo de allí contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes mediante la reducción de los índices de analfabetismo 
para llegar a ser el país mejor educado de América Latina

(Ministerio De Educación Nacional, 
2009

•Con el fin de mejorar los resultados del aprendizaje, el país, primero que todo, necesita fijar 
expectativas claras de los valores, los conocimientos y las competencias que deben adquirir los 
estudiantes en cada etapa del ciclo educativo. La falta de un marco nacional curricular para la 
educación básica y media les dificulta tanto a los docentes, como las escuelas y a los 
estudiantes encaminar sus esfuerzos en pos de estándares más altos. Definir expectativas de 
aprendizaje claras también ayudaría a reforzar los aportes de la educación al cumplimiento de 
las metas económicas y sociales nacionales. Será vital elevar la calidad de la enseñanza para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes

OECD, 2016).
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HABLEMOS DE COMPETENCIAS 

 

Tabla 3. Competencias 

 
Fuente: elaboración propia 

 

•Las competencias se definen como “la capacidad y disposición para el desempeño y 
para la interpretación”, esto implica un compromiso por parte del estudiante en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que le permita de manera autónoma la adquisición 
de las habilidades y destrezas

Chomsky (1965) 

•Desde el campo psicosocial, sitúa el término competencia en el campo laboral dentro 
la teoría de las necesidades y la identificación de variables sociales a partir de las 
cuales explica cómo llegar a la eficacia en el trabajo. 

McClelland (1973) 

•Desde la óptica psicológica la teoría del desarrollo cognitivo y el uso de las 
operaciones mentales considerando la existencia de un conocimiento abstracto del 
sujeto que interviene en el desarrollo de sus habilidades. 

Piaget (1981) 

•Resultado de un proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, 
saber-hacer, saber-ser, saber-emprender.

Chávez, 1998

•Conjunto de acciones que el sujeto realiza cuando interactúa significativamente en un 
contexto determinado, definición que se resume en: un saber hacer en contexto.

ICFES, 1999, Rodríguez Esteban & Vieira 
Aller, 2009

•Un saber-hacer flexible que se lleva a cabo en distintos contextos, incluyendo 
situaciones distintas de aquéllas en las que se aprendieron.

Ministerio de Educación Nacional

•Actuación idónea que emerge de una tarea concreta, en un contexto con sentido.

Bogoya, 2000

•saber-entrar en acción, lo cual implica saber integrar, movilizar y transferir un 
conjunto de recursos (conocimientos, saberes, aptitudes, razonamientos, entre otros) 
en un contexto dado, a fin de realizar una tarea o de hacer frente a diferentes 
problemas que se presenten.

Le Boterf (2001)

•Una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, 
actitudes y responsabilidades que describen los resultados de aprendizaje de un 
programa educativo.

Proyecto Tuning (Gonzáles & Wagenaar, 
2003)
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OBSERVEMOS LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

 

La distancia entre la formación universitaria y el mundo laboral es amplia, lo que conlleva a que 

la integración laboral no sea exitosa; es decir, “no tienen habilidades suficientes para trabajar en 

equipo, en el manejo de personas, en adaptarse a los continuos cambios, o en controlar sus 

emociones, esto sugiere que los estudiantes desarrollen más competencias genéricas entre las que 

se hallan las socioemocionales” (Pertegal Felices, 2011, p. 261) Citado en (Vélez Bedoya, 

Delgado Vélez, & Sánchez Torres, 2018). 

 

En 1998 la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en la sede de la UNESCO1 expresó 

“la necesidad de propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de las competencias 

adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad” (Argudín, 

2015). 

 

De acuerdo con la UNESCO las tareas que están vinculadas con las funciones principales de la 

educación basada en competencias son: 

 Una generación con nuevos conocimientos (las funciones de la investigación). 

 El entrenamiento de personas altamente calificadas (la función de la educación). 

 Proporcionar servicios a la sociedad (la función social). 

 La función ética, que implica la crítica social. 

  

La educación basada en competencias según (Holland, 1966:97) se centra en las necesidades, 

estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno llegue a manejar con 

maestría las destrezas señaladas por la industria; además formula actividades cognoscitivas 

dentro de ciertos marcos que respondan a determinados indicadores establecidos y asienta que 

deben quedar abiertas al futuro y a lo inesperado. (Rodríguez Esteban & Vieira Aller, 2009). 

De los conceptos citados anteriormente se infiere entonces que una persona es competente 

cuando por medio de los conocimientos obtenidos es capaz de desarrollar las actividades 

pertinentes a una situación dada en un contexto determinado. Es por esta causa que, para 

formarse en competencias, se debe establecer previamente las necesidades que requieren 

satisfacerse para así posteriormente determinar el objetivo central de la formación y el conjunto 

de procedimientos que enriquecerán el proceso de aprendizaje. 

 

ABORDEMOS EL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

“La mayoría de las propuestas sobre diseño curricular por competencias en la educación superior 

retoma de una u otra manera elementos de la metodología del proyecto Tuning Educational 

Structure in Europe (2000-2002)” (Ramírez & Medina Márquez, 2008). 

De acuerdo con (Ramírez & Medina Márquez, 2008) la formación basada en competencias llama 

a tener que aplicar consultas a los empresarios y egresados sobre la percepción que ellos tienen 

sobre el grado de importancia que encuentran para clasificar las competencias que debe adquirir 

el estudiante en su proceso de formación profesional para adentrarse en las habilidades y 

destrezas definidas en el perfil de formación profesional, con el fin de aplicar los respectivos 

                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura - UNESCO 
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ajustes a éste de acuerdo con las necesidades del mercado laboral para llevar a cabo su ejercicio y 

contribuir así al desarrollo de la empresa misma y de la sociedad como tal. Para ello sugiere que a 

los empresarios y egresados se aplique un modelo de cuestionario en el que se conozca, en escala, 

el nivel de significancia que estos dan a las competencias genéricas descritas en el proyecto 

Tuning-América Latina, con el que se podrá fortalecer el perfil para mejorar el proceso de 

formación en competencias. 

 

Por otro lado, (Huerta, 2004) se refiere al currículo basado en competencias profesionales 

integrales definiéndolo como aquel que aborda la solución de problemas de manera integral 

articulando los conocimientos globales, profesionales y las experiencias laborales. Para ello 

expone que se deben conocer previamente las necesidades y problemas de la realidad a través de 

un diagnóstico sobre las experiencias de la realidad social, de la práctica de las profesiones, de la 

aplicación de las habilidades y destrezas, y del mercado laboral que requiere de profesionales 

competentes. 

 

REVISEMOS EL PROYECTO TUNING 

 

El proyecto Tuning, surgido en Europa desde el año 2000, recoge propósitos de declaraciones 

como las de Lisboa en 1997, Bolonia 1988, Sorbona 1998 y Bolonia en 1999, que buscan, 

además de revisar el papel de las universidades en la formación cultural y científica con sentido 

crítico e independiente de los poderes económicos y políticos, también establecer la educación 

como derecho humano y propiciar la movilidad de actores, las equivalencias y los intercambios 

(Campos Rodríguez, 2011, p. 79) Citado en (Vélez Bedoya et al., 2018). 

 

Según su metodología, Tuning-América Latina tiene cuatro grandes líneas (González, Wagenaar, 

& Beneitone, 2004):  

 

Tabla 4. Proyecto Tuning 

 
Fuente: elaboración propia 

 

•Identifica competencias compartidas generadas en cualquier área, y que son 
importantes por ciertos grupos sociales

*Competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas)

•Propone la preparación de una serie de materiales que permita visualizar cuáles 
serán los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación más eficaces para el 
logro de los resultados del aprendizaje y de las competencias identificadas.

*Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

•Sugiere el inicio de una reflexión sobre el impacto y sobre la relación de este 
sistema de competencias con el trabajo del estudiante, y la de su medida y su 
conexión con el tiempo resultante medido en créditos académicos.

*Créditos académicos.

•Asume que la calidad es una parte integrante del diseño del currículo basado en 
competencias, lo que resulta fundamental para articularla con las dos líneas 
anteriores.

*Calidad de los programas.
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La metodología Tuning busca por medio de una encuesta aplicada a empleadores y empleados 

(egresados) conocer primero el orden de importancia que estos dan al conjunto de competencias 

genéricas con el fin de identificar aquellas que tienen un mayor grado de relevancia en cuanto a 

las necesidades del entorno; por otro lado, Tuning cuestiona sobre el nivel de realización de las 

competencias genéricas, esto es, conocer el uso que dan los empleados (egresados) a estas 

mismas competencias a fin de identificar aquellas que requieren de mayor o menor esfuerzo, esto 

se aplica a los egresados por ser aquellos que acaban de interiorizar esas competencias y el 

resultado de este proceso es el que permite re-direccionar la estructura curricular de las 

instituciones de educación superior. 

 

En el Proyecto Tuning se señala que las competencias genéricas identifican los elementos 

compartidos que pueden ser comunes a cualquier área de estudio (capacidad de aprender, de 

diseñar proyectos, etc.), mientras que las específicas deben estar relacionadas con cada área 

temática, con la especificidad propia de un campo de estudio. En el Proyecto Tuning las 

competencias genéricas se dividen en tres grupos (González y Wagenaar, 2003): 

 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES:  

 

Se identifican con capacidades de carácter cognitivo, metodológico, tecnológico y lingüístico que 

posibilitan un desenvolvimiento académico básico al estudiante universitario. Son competencias 

que tienen una función instrumental y entre ellas podemos señalar: 

 

Cognitivas: capacidad de comprender y utilizar ideas y pensamientos. 

 

Metodológicas: capacidad para organizar el tiempo y las estrategias para el aprendizaje, tomar 

decisiones o resolver problemas. 

 

Lingüísticas: tales como la comunicación oral y escrita o conocimiento de una segunda lengua. 

Tecnológicas: relacionadas con el uso de tecnologías. 

 

Tipos de competencias medibles: 

 Capacidad para análisis y síntesis 

 Capacidad de organización y planificación 

 Conocimiento general básico 

 Profundización en el conocimiento básico de la profesión 

 Comunicación oral y escrita en el idioma propio 

 Conocimiento de un segundo idioma 

 Habilidades básicas informáticas 

 Habilidades de gestión de la información (capacidad para recuperar y analizar 

información de diversas fuentes) 

 Resolución de problemas 

 Toma de decisiones 
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COMPETENCIAS INTERPERSONALES: 

 

Son aquéllas relacionadas con la capacidad de utilizar las habilidades comunicativas y críticas, es 

decir, aquellas capacidades que hacen que las personas logren una buena interacción con los 

demás. Se subdividen en: 

 

Individuales: relativas a la capacidad de expresar los sentimientos, habilidades críticas y de 

autocrítica.  

 

Sociales: relacionadas con la capacidad de trabajar en equipo, o la expresión de compromiso 

social o ético. Estas competencias tienden a facilitar los procesos de interacción social y 

cooperación. 

 

Tipos de competencias medibles: 

 Capacidad de crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de trabajo en un equipo interdisciplinario 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otros campos 

 Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad 

 Capacidad para trabajar en un contexto internacional 

 Compromiso ético 

 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS:  

 

Permiten aproximarse a la realidad en su complejidad de relaciones y no como un conjunto de 

hechos aislados. Conciernen a los sistemas como totalidad. Suponen una combinación de la 

comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten a la persona ver cómo las partes de 

un todo se relacionan y se agrupan. Entre ellas se incluyen la habilidad de planificar los cambios 

de manera que se puedan hacer mejoras en los sistemas. Es importante destacar que las 

competencias sistémicas o integradoras requieren como base la adquisición previa de 

competencias instrumentales e interpersonales. 

 

Tipos de competencias medibles: 

 Capacidad para aplicar el conocimiento en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprendizaje 

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

 Liderazgo 

 Entendimiento de culturas y costumbres de otros países 

 Capacidad para el trabajo autónomo 

 Diseño y gestión de proyectos 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 
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ABORDAJE TEÓRICO DE LAS COMPETENCIAS EN ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El pensamiento lógico-matemático es considerado un pilar fundamental para un aprendizaje 

permanente porque permite entre muchas funciones hacer inferencias y llevar a cabo 

negociaciones o conciliaciones. De acuerdo con José Rafael Toro, “las competencias matemáticas 

facilitan desarrollar un pensamiento analítico ideal para enfrentar y resolver problemas; además, 

permiten el intercambio entre áreas del conocimiento; y finalmente ofrecen un lenguaje para 

comprender la información cuantitativa que ha invadido todas las esferas del saber” (Ministerio 

De Educación Nacional, 2009). 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos / Programa Internacional para 

la Evaluación de Estudiantes (OCDE)/PISA (2014) define la competencia matemática como la 

capacidad para identificar y entender el rol que juega la matemática en el mundo, emitir juicios 

bien fundamentados y utilizar las matemáticas en formas que le permitan satisfacer sus 

necesidades como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. 

 

Las habilidades matemáticas se forman durante las acciones y operaciones matemáticas, en la 

construcción y dominio del modo de actuar en la actividad matemática, al utilizar conceptos, 

propiedades, relaciones, procedimientos, teoremas y demostraciones; en la solución de problemas 

matemáticos. Ferrer, M. (2010) citado en (Ortiz Basauri, Gloria María; Vásquez Sánchez, 2015). 

En el estudio de las matemáticas según (INECSE, 2005) el término competencia matemática se 

refiere a las capacidades de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar eficazmente el 

proceso de resolución de problemas matemáticos que se presenten en una variedad de 

situaciones. (García & Benítez, 2011) 

 

El proyecto PISA de la OCDE emplea el término Alfabetización para caracterizar las 

competencias matemáticas definiéndolas como la capacidad del estudiante para analizar, razonar, 

y comunicar eficazmente cuando identifican, formulan y resuelven problemas matemáticos en 

una variedad de dominios y situaciones. Este pone acento en lo que el estudiante es capaz de 

hacer con sus conocimientos y destrezas matemáticas, más que en el dominio formal de los 

conceptos y destrezas. (Rico, 2003) 

 

“La competencia matemática es la capacidad del individuo para identificar el rol que juegan las 

matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundamentados y utilizar las matemáticas en forma 

que le permita satisfacer necesidades como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo.” 

(Proenza & Leyva, 2006) 

 

En agosto del 2004 en Brasil se llevó a cabo la Segunda Reunión General del Proyecto ALFA 

Tuning - América Latina en las que participaron 15 universidades latinoamericanas, las cuales 

llegaron a elaborar un listado de las competencias específicas del área de matemáticas después de 

consultar a los grupos de académicos, graduados y estudiantes. (Ortiz Basauri, Gloria María; 

Vásquez Sánchez, 2015) 

 

Según Monje Álvarez (2011), la metodología cuantitativa se inspira en el positivismo, teniendo 

como importancia la cuantificación y la medición. A través de la cuantificación y medición de 

una serie de repeticiones, es que se llega a formular las tendencias, a plantear nuevas hipótesis y a 

construir nuevas teorías, todo fundamentalmente a través del conocimiento cuantitativo. Este 
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enfoque investigativo plantea la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una metodología 

única que es la misma de las ciencias exactas y naturales. El positivismo rechaza toda 

proposición cuyo contenido no esté directa o indirectamente en correspondencia con los hechos 

comprobados, refutando todo juicio de valor. El conocimiento es válido si está basado en la 

observación sistemática de los hechos sensibles.  

 

Álvarez también afirma que la metodología cuantitativa tiene como objetivo el adquirir 

conocimientos esenciales y la selección del modelo que más se adecúe a permitirnos conocer la 

realidad de una manera más imparcial, ya que se obtienen y estudian los datos a través de los 

conceptos y variables.  

 

La metodología cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad 

científica, con base en los cuales formula hipótesis sobre relaciones esperadas entre las variables 

que hacen parte del problema que se estudia. 

 

Las competencias en análisis cuantitativo tienen que ver con datos y su aplicación en diferentes 

escenarios. Y en este sentido Monje Álvarez (2011) ha indicado que: 

La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o conceptos 

contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimiento 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica, para que una investigación sea creíble 

y aceptada por otros investigadores. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos 

estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”.  Dado que los datos producto 

de mediciones se representan mediante números (cantidades) se deben analizar a través de 

métodos estadísticos.  

 

La competencia en análisis cuantitativo tiene relación con el proceso que busca el máximo 

control para lograr las explicaciones posibles a distintas calidades de datos, de manera tal que sea 

cual fuere su uso, se excluya la incertidumbre y minimice el error. Tiene relación con la 

inminente necesidad de eliminar los temores, creencias, deseos y tendencia de los profesionales 

para impedir que influya en nada en los resultados de los estudios, proyecciones, procesos, entre 

otros aspectos de la vida gerencial. También tienen que ver con la rigurosidad en la toma de 

decisiones.  

 

Para el ICFES, se entiende por competencia “la capacidad compleja que integra conocimientos, 

potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño 

en situaciones concretas, en contextos específicos (saber hacer en forma pertinente). Las 

competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente” (ICFES, 2015), en 

tanto que para Tobón (2004) son un “conjunto de indicaciones sistemáticas que les brinda a los 

estudiantes con el fin de orientarlos en la realización de las actividades específicas de 

aprendizaje, teniendo como referencia un determinado elemento de competencia a formar” (p. 

152). 

 

Las competencias en razonamiento cuantitativo hacen referencia a las destrezas matemáticas que 

un estudiante de educación superior debe desarrollar para afrontar las situaciones que su 

desempeño profesional requiere. En este sentido la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (2012), ha definido como a la competencia matemática como la capacidad 

de un individuo para analizar, razonar y comunicar de forma eficaz y, a la vez, plantear, resolver, 
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e interpretar problemas matemáticos en una variedad de situaciones, que incluyen conceptos 

matemáticos cuantitativos, espaciales, de probabilidad o de otro tipo. 

 

Por otro lado, para la Universidad Militar Nieva Granada, en Bogotá Colombia, las Competencias 

en análisis cuantitativo “corresponden al uso de herramientas de razonamiento, comprensión y 

argumentación matemática, así como la forma de expresar y comunicarse por medio del lenguaje 

matemático para dar solución a situaciones, problemas u oportunidades de la vida personal y 

profesional en diferentes niveles de complejidad. (UMNG, 2010) 

 

1.7.3. Marco conceptual 

 

Subyacen desde la teoría, conceptos que serán tenidos en cuenta durante la presente 

investigación.  

 

Según el ministerio de educación nacional en Colombia el concepto de competencias define la 

competencia como “un saber-hacer flexible que se lleva a cabo en distintos contextos, incluyendo 

situaciones distintas de aquéllas en las que se aprendieron”. Y se espera obtener los resultados 

que desencadenan en el mejoramiento de la calidad de la formación en el ámbito nacional y 

partiendo de allí contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes mediante la 

reducción de los índices de analfabetismo para llegar a ser el país mejor educado de América 

Latina. 

 

De acuerdo a las competencias genéricas para la educación superior según las cuales son: 

“comunicación en lengua materna y otra lengua internacional; pensamiento matemático; 

ciudadanía; y ciencia, tecnología y manejo de la información” Lo anterior como medida para la 

formación de profesionales competentes que den respuesta a las necesidades de la globalización.  

 

1.7.4. Marco contextual 

 

El trabajo se desarrolla en La Unidad Central del Valle del Cauca conocida como la UCEVA, 

es una institución pública de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por medio de la 

Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación de Colombia. La UCEVA fue 

creada por medio del (Acuerdo 24, 1971), del Concejo Municipal de Tuluá - Valle del 

Cauca, Colombia, como alternativa de acceso a la educación superior para los bachilleres 

del centro y norte del departamento del Valle del Cauca.  

La Unidad Central del Valle del Cauca se encuentra ubicada en el sur de Tuluá en la Carrera 27 A 

No. 48 - 144 Kilómetro 1 salida sur, Ruta Nacional 25.  

 

Es una Institución Universitaria de Educación Superior de carácter público, posee personería 

jurídica, autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e independiente. En este 

macro contexto, se halla la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, la cual 

alberga los programas de Contaduría Pública, Comercio Internacional y de Administración de 

Empresas. 

 

De manera específica, el desarrollo del presente trabajo se efectuará con estudiantes del programa 

de Comercio Internacional, ya que este programa surge de la oportunidad que para el año 2007 

abre las políticas nacionales en lo referente a la adhesión de Colombia a la Organización Mundial 
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del Comercio y que Para el año 2008 y mediante la resolución No. 83 86 del 20 de noviembre 

obtiene el registro académico, igualmente este programa fue creado mediante el acuerdo No. Del 

consejo Directivo de la UCEVA, para el año 2009, y en el segundo semestre de este mismo año 

se da inicio del programa de Comercio Internacional. En la actualidad cuenta con 177 

estudiantes, y un pensum de 9 semestres. 

 

El programa de Comercio Internacional, éste viene en un proceso de mejoramiento continuo, por 

ende, el proyecto de investigación llamado ‘’SIAC – FACAEC’’, tiene como objetivo diseñar e 

implementar un documento que cuente con instrumentos que faciliten los procesos de diseño, 

implementación y evaluación del proceso de articulación curricular que se fundamenten en el 

diálogo entre las asignaturas, tendientes a fortalecer la formación por competencias; de igual 

manera,  fortalecerá a los estudiantes de este programa con el fin de que sean más competitivos y 

puedan atender de la mejor manera las necesidades del entorno.  

 

1.7.5. Marco legal 

 

Las competencias en razonamiento cuantitativo hacen referencia a las destrezas matemáticas que 

un estudiante de educación superior debe desarrollar para afrontar las situaciones que su 

desempeño profesional requiere.  

En este sentido la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2012), define la 

competencia matemática como la capacidad de un individuo para analizar, razonar y comunicar 

de forma eficaz y, a la vez, plantear, resolver, e interpretar problemas matemáticos en una 

variedad de situaciones, que incluyen conceptos matemáticos cuantitativos, espaciales, de 

probabilidad o de otro tipo; para la UMNG estas corresponden al uso de herramientas de 

razonamiento, comprensión y argumentación matemática, así como la forma de expresar y 

comunicarse por medio del lenguaje matemático para dar solución a situaciones, problemas u 

oportunidades de la vida personal y profesional en diferentes niveles de complejidad. 

 

También, un fundamento muy importante en el proceso de la investigación: 

 

 Ley 30 de 1992: Servicio Público de Educación Superior. Expresa normas por medio de 

las cuales se reglamenta la organización del servicio público de la Educación Superior. 

(El Congreso de Colombia, 28 de diciembre de 1992). 

 

 Decreto 1403 de 1993: Reglamentación de Ley 30 de 1992. Establece que mientras se 

dictaminan los requisitos para la creación y funcionamiento de los programas académicos 

de pregrado que puedan ofrecer las instituciones de educación superior, estas deberán 

presentar al Ministerio de Educación Nacional por conducto del Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los fines de la educación, la información referida al correspondiente 

programa. Así también regula lo referido a la autorización de la oferta de programas de 

Maestría, Doctorado y Postdoctorado, de conformidad con la referida Ley. (Dado el 21 de 

Julio de 1993 y Publicado en el Diario Oficial N° 41.476 del 5 de agosto de 1994. 

 

 Ley 115 de 1994: Ley General de Educación. Ordena la organización del Sistema 

Educativo General Colombiano. Esto es, establece normas generales para regular el 
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Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Respecto a la 

Educación Superior, señala que ésta es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en 

la presente Ley. "Excepto en lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sobre Educación 

Tecnológica que había sido omitida en la Ley 30 de 1992. Ver Artículo 213 de la Ley 

115. 

 

 Ley 489 de diciembre 29 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional. 

 

 Decreto 2230 de 2003: Modificación Estructura Ministerio de Educación Nacional. 

Sanciona normas por las cuales se modifica la estructura del Ministerio de Educación 

Nacional, y se dictan otras disposiciones. Dado en Bogotá, D. C., a 8 de agosto de 2003. 

 

 Decreto 644 de 2001: Reglamentación sobre puntajes altos en Exámenes de Estado.2 

 Acuerdo No. 01 de junio 23 de 2005: Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, 

por el cual se expide el reglamento interno de funcionamiento. 

 

 Acuerdo No. 02 de junio 23 de 2005: Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, 

por el cual se subroga el Acuerdo 001 de 2000 del 

 

 Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, y con el cual se expide el reglamento, 

se determina la integración y las funciones del Consejo Nacional de Acreditación. 

 

 Resolución Nª 000167 del 31 de mayo de 2006: Icfes, por la cual se formaliza una 

delegación. 

 

 Resolución N° 183 de febrero 2 de 2004: por la cual se define la organización de la 

Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, CONACES. 

 

 Decreto 4675 de 2006: Por el cual se Modifica la Estructura del Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

 Decreto 4674 de 2006: Por el cual se modifica la Planta Global del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

 Decreto 4729 de 2007: Por el cual se otorga la Orden a la Educación Superior y a la Fe 

Pública "Luis López de Mesa". 

 

 Decreto 128 de enero 26 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las 

entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas. 

                                                 

2 https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-184681.html 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-184681.html
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 Ley 1286 de 2009: "Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias 

en departamento administrativo, se fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e 

innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones". 

 

 Ley 29 de 1990: "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias."3 

 

 

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Tipo de investigación.  

 

Se está frente a un estudio de tipo Descriptivo-Explicativo. Es descriptivo porque se busca 

identificar la realidad de los estudiantes de comercio internacional de la UCEVA, haciendo 

referencia a la precepción que tienen los empresarios sobre las competencias obtenidas de los 

egresados durante su formación profesional, así mismo como plantear los datos más relevantes 

que surjan a partir de una encuesta presentada a un porcentaje de los estudiantes de la facultad, 

datos que serán analizados posteriormente. Y es, a su vez, un trabajo Explicativo porque se 

pretende interpretar los resultados originados a partir de la encuesta, además, se establecerán 

conclusiones y explicaciones para enriquecer y esclarecer la situación actual sobre la formación 

integral de los estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables - 

FACAEC de la UCEVA. 

 

Lo anterior sustentado por autores como Sabino (1986) quien interpreta la investigación tipo 

descriptiva como aquella qué “trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental 

es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos 

de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada”; de igual manera, Según Tamayo y Tamayo M., en su libro Proceso de Investigación 

Científica, expresa qué la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 

funciona en presente”. 

 

Respecto a la definición de tipo de investigación explicativo se puede citar a autores como 

Hernández, quien sostiene que el interés de este tipo de investigación “se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables” (Hernández et al., 2006. P.108); también se pueden encontrar conceptos como el 

formulado por Claire Selltiz, en su libro Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales, 

hace referencia al hecho de que la investigación explicativa “permite obtener nuevos datos y 

elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación”. 

                                                 

3 https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-184681.htm 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-184681.html
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1.8.2. Método de investigación.  

 

Este proyecto se enmarca en el método deductivo por lo que es una estrategia de razonamiento 

empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este 

sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo particular 

(fenómenos o hechos concretos). En el caso del análisis cuantitativo su constatación se realiza 

mediante la recolección de información cuantitativa orientada por conceptos empíricos medibles, 

derivados de los conceptos teóricos con los que se construyen las hipótesis conceptuales. El 

análisis de la información recolectada tiene por sin determinar el grado de significación de las 

relaciones previstas entre las variables. El procedimiento que se sigue es hipotético-deductivo el 

cual inicia con la formulación de las hipótesis derivadas de la teoría, continua con la 

operacionalización de las variables, la recolección, los procedimientos de los datos y la 

interpretación. 

 

1.8.3 Población y muestra 

 

  En el presente proyecto se aplicará las encuestas a los estudiantes del programa de Comercio 

Internacional, que estén cursando desde segundo a último semestre de la UCEVA. 

 

1.8.4. Recolección de la información 

 

 

Fuentes primarias.  La principal información será recolectada a través de un instrumento tipo 

encuesta estructurada de objetivo claro, la cual se aplicará en 3 sesiones a los estudiantes del 

programa de comercio internacional de la Unidad Central del Valle – UCEVA –Colombia. 

 

 

Fuentes secundarias.  Esta información será extraída de investigaciones acerca del tema, las 

cuales se han desarrollado en otras instituciones universitarias nacionales e internacionales, 

libros, artículos en revistas indexadas, Ministerio de Educación nacional. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE COMPETENCIAS 

CUANTITATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL PRGRÁMA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL DE LA UCEVA 

 

 

PRIMERA SECCIÓN:  Programa académico al que pertenece  

 

Gráfica 1. Programa Académico al que Pertenece.                                                 

                                                             
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

 

La muestra se determinó para los estudiantes de la facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables (FACAEC), por lo que esta pregunta permite determinar a qué 

programa de la facultad pertenecen los encuestados. El 37.4% de los estudiantes, que equivale a 

113 personas pertenecen al programa de Comercio Internacional, el 35.1% de los estudiantes, 

que equivale a 106 personas pertenece al programa de Contaduría Pública, y el 27.5% de los 

estudiantes, que equivale a 83 personas pertenece al programa de Administración de Empresas. 

Esto nos indica que el número de estudiantes encuestados por programas fueron los que se 

estaban determinados en la muestra. 
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Gráfica 2. Semestre al que pertenece. 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con esta pregunta se busca determinar el semestre que está cursando cada estudiante, 

dependiendo del programa en el que se encuentra inscrito. Esto se hace para identificar el grado 

de conocimientos que tienen acerca de competencias en análisis cuantitativo. Se puede apreciar 

que en la muestra se encuentran estudiantes de cada semestre. El 19.5% de los estudiantes, 

equivalente a 59 personas se encuentran cursando Segundo semestre (2), el 16.6% de los 

estudiantes, equivalente a 50 personas se encuentran cursando Octavo semestre (8), el 16.2% de 

los estudiantes, equivalente a 49 personas se encuentran cursando Noveno semestre (9), el 12.6% 

de los estudiantes, equivalente a 38 personas encuestadas se encuentran cursando Sexto semestre 

(6), el 10.6% de los estudiantes, equivalente a 32 personas se encuentran cursando Tercer 

semestre (3), el 10.6% de los estudiantes, equivalente a 32 personas se encuentran cursando 

Séptimo semestre (7), el 8.9% de los estudiantes, equivalente a 27 personas se encuentran 

cursando Quinto semestre (5), el 5.0% de los estudiantes, equivalente a 15 personas se 

encuentran cursando Cuarto semestre (4). 
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 SEGUNDA SECCIÓN: Interpretación y representación 

 

Gráfica 3. Durante su actividad académica, los docentes han motivado la comprensión y 

manipulación de información cuantitativa presentada en distintos formatos (tablas, 

gráficas, esquemas, símbolos, expresión verbal). 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para dar inicio a la sección de Competencias en Análisis Cuantitativo, se les preguntó a los 

estudiantes si los docentes han motivado la comprensión y manipulación de información 

cuantitativa presentada en distintos formatos (tablas, gráficas, esquemas, símbolos, expresión 

verbal). El 51% de la muestra equivalente a 154 estudiantes encuestados, indicó que están De 

acuerdo, el 22.5% equivalente a 68 estudiantes encuestados, indico que están Moderadamente 

de acuerdo, el 22.2% equivalente a 67 estudiantes encuestados, se encuentran Totalmente de 

acuerdo, el 4.3% equivalente a 13 estudiantes encuestados, consideran que están En 

desacuerdo y finalmente ninguno de los estudiantes encuestados considera estar Totalmente en 

desacuerdo. 

 

Gráfica 4. El trabajo en el aula ha promovido la comparación de distintas formas de 

representar una misma información. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para analizar la muestra se les preguntó a los estudiantes si consideran que el trabajo en el aula 

ha promovido la comparación de distintas formas de representar una misma información con el 

fin de determinar la capacidad de los estudiantes para comprender un tema. El 56% de la 

muestra, equivalente a 169 de los estudiantes encuestados, indicaron que están De acuerdo, el 

27.2% de la muestra, equivalente a 82 de los estudiantes encuestados, dijeron que estaban 

Moderadamente de acuerdo, el 13.9% de la muestra, equivalente a 42 de los estudiantes 

encuestados, indicaron que están Totalmente de acuerdo, el 2.6% de la muestra, equivalente a 8 

de los estudiantes encuestados, indicaron que están En desacuerdo y el 0,3% equivalente a una 

(1) persona de los estudiantes encuestados, indicó que está Totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfica 5. El trabajo en el aula ha facilitado obtener información cuantitativa mediante 

diferentes tipos de representación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta se le plantea a los encuestados si el trabajo en el aula ha facilitado obtener 

información cuantitativa mediante diferentes tipos de representación, a lo que los encuestados 

respondieron así, el 55.3% que equivale a 167 estudiantes de los encuestados estuvieron De 

acuerdo, el 29.5% que equivale a 89 estudiantes de los encuestados están Moderadamente de 

acuerdo, el 10.9% que equivale a 33 estudiantes de los encuestados, indicaron que están 

Totalmente de acuerdo, el 4% que equivale a 12 estudiantes de los encuestados, dijeron que 

están En desacuerdo y el 0,3% equivalente a una (1) persona de los estudiantes encuestados, 

indicó que está Totalmente en desacuerdo. Lo que nos dice que la mayoría de los estudiantes 

encuestados creen tener beneficio del trabajo en el aula. 

4,0%

29,5%

55,3%

10,9%

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Moderadamente de acuerdo

4. De acuerdo

5.Totalmente de acuerdo



 

36 

 

Gráfica 6. El proceso de formación le ha permitido desarrollar competencias para 

reconocer y obtener piezas de información cuantitativa a partir de descripciones, series, 

graficas, tablas y esquemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta pregunta se busca si el proceso de formación les ha permitido desarrollar competencias 

y con qué tanta información cuentan los encuestados según su apreciación, el 55% de los 

estudiantes encuestados que equivalen a 166 personas indicaron que se encuentran De acuerdo, 

el 23.8% de los estudiantes encuestados que equivalen a 72 personas indicaron que se encuentran 

Moderadamente de acuerdo, el 16.6% de los estudiantes encuestados que equivalen a 50 

personas indicaron que se encuentran Totalmente de acuerdo, el 4.3% de los estudiantes 

encuestados que equivalen a 13 personas indicaron que se encuentran En desacuerdo, y el 0.3% 

de los estudiantes encuestados que equivalen a 1 persona indicaron que se encuentran 

Totalmente en desacuerdo. Con esta pregunta se puede apreciar que el 55.5% de los estudiantes 

encuestados declaran tener buena formación para reconocer información cuantitativa. 

 

Gráfica 7. El proceso de formación le ha permitido adquirir habilidades para comprender y 

resolver problemas aplicando métodos y procedimientos cuantitativos basados en las 

propiedades de los números y operaciones matemáticas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con esta pregunta se busca si el proceso de formación les ha permitido adquirir habilidades para 

analizar y resolver problemas en métodos cuantitativos. El 55% de los estudiantes encuestados 

que equivalen a 166 personas indicaron que se encuentran De acuerdo, el 24.8% de los 

estudiantes encuestados que equivalen a 75 personas indicaron que se encuentran 

Moderadamente de acuerdo, el 15.6% de los estudiantes encuestados que equivalen a 47 

personas indicaron que se encuentran Totalmente de acuerdo, el 4.3% de los estudiantes 

encuestados que equivalen a 13 personas indicaron que se encuentran En desacuerdo, y el 0.3% 

de los estudiantes encuestados que equivalen a 1 persona indicaron que se encuentran 

Totalmente en desacuerdo.  

 

Gráfica 8. Durante su formación ha desarrollado distintas maneras de representar 

información a partir de datos proporcionados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta número 6 busca identificar si en su formación desarrollo competencias que lo 

ayudara a dar información a partir de fuentes por las cuales los encuestados. El 58.9% de los 

estudiantes encuestados que equivalen a 178 personas indicaron que se encuentran De acuerdo, 

el 21.5% de los estudiantes encuestados que equivalen a 65 personas indicaron que se encuentran 

Moderadamente de acuerdo, el 15.2% de los estudiantes encuestados que equivalen a 46 

personas indicaron que se encuentran Totalmente de acuerdo, el 4% de los estudiantes 

encuestados que equivalen a 12 personas indicaron que se encuentran En desacuerdo, y el 0.3% 

de los estudiantes encuestados que equivalen a 1 persona indicaron que se encuentran 

Totalmente en desacuerdo.  
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Gráfica 9. Durante su formación académica se han desarrollado actividades que le 

permitan relacionar los datos con el sentido y su significado dentro de la información. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta ayuda a determinar si el encuestado considera si durante su formación académica 

desarrollo actividades para así poder tener bases más sólidas. El 53.6% que equivale a 162 

estudiantes de los encuestados estuvieron De acuerdo, el 29.1% que equivale a 88 personas de 

los encuestados están Moderadamente de acuerdo, el 12.9% que equivale a 39 estudiantes de los 

encuestados, indicaron que están Totalmente de acuerdo, el 4.3% que equivale a 13 estudiantes 

de los encuestados, dijeron que están En desacuerdo y finalmente ninguno de los estudiantes 

encuestados considera estar Totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfica 10. El proceso de formación ha permitido establecer relaciones de similitud y orden a partir 

de la información suministrada en tablas o gráficas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La octava pregunta busca identificar si los estudiantes en base a su formación pueden establecer 

relaciones de similitud a partir de información suministrada con gráficas, 170 estudiantes que 

representan el 56.3% de las personas encuestadas dijo que estaban De acuerdo, 77 estudiantes 

que representan el 25.5% de las personas encuestadas dijo que estaban Moderadamente de 

acuerdo, 36 estudiantes que representan el 11.9% de las personas encuestadas dijo que estaban 

Totalmente acuerdo, 19 de los estudiantes que representan el 6.3% de las personas encuestadas 

dijo que estaban En desacuerdo y finalmente ninguno de los estudiantes encuestados considera 

estar Totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfica 11. Ha resuelto problemas utilizando modelos que combinan procedimientos 

aritméticos, algebraicos, variacionales y aleatorios durante su proceso de formación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los modelos aritméticos, algebraicos, entre otros. Son herramientas indispensables para la 

formación, por lo cual se les pregunto a los estudiantes si han resuelto problemas en la utilización 

de estos mismos. El 48% de las personas que corresponden a 145 de los estudiantes están De 

acuerdo, el 28.5% de las personas que corresponden a 86 de los estudiantes están 

Moderadamente de acuerdo, el 15.6% de las personas que corresponden a 47 de los estudiantes 

están Totalmente de acuerdo, el 7.3% de las personas que corresponden a 22 de los estudiantes 

están En desacuerdo y el 0.7% de las personas que corresponden a 2 de los estudiantes está 

Totalmente en desacuerdo. 
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Gráfica 12. El proceso de formación ha facilitado proponer representaciones a partir de la 

manipulación y transformación de los datos relevantes en contextos con una o más fuentes de 

información 

 
. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de esta pregunta es identificar si el proceso de formación ha sido el indicado, al tener 

una o más fuentes de información para un mayor entendimiento. El 53.3% de la muestra, 

equivalente a 161 de los estudiantes encuestados, indicaron que están De acuerdo, el 29.5% de la 

muestra, equivalente a 89 de los estudiantes encuestados, dijeron que estaban Moderadamente de 

acuerdo, el 9.6% de la muestra, equivalente a 29 de los estudiantes encuestados, indicaron que 

están Totalmente de acuerdo, el 7.6% de la muestra, equivalente a 23 de los estudiantes 

encuestados, indicaron que están En desacuerdo y finalmente ninguno de los estudiantes 

encuestados considera estar Totalmente en desacuerdo. 

 
Gráfica 13.Ha identificado y corregido errores en procedimientos propuestos como solución a un 

problema durante su formación académica. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Hoy en día, corregir errores a tiempo puede ser de gran ayuda, por lo que se hace necesario darles 

soluciones a los problemas durante la formación académica. El 48% de las personas que 

corresponden a 145 de los estudiantes están De acuerdo, el 29.8% de las personas que 

corresponden a 90 de los estudiantes están Moderadamente de acuerdo, el 14.6% de las 

personas que corresponden a 44 de los estudiantes están Totalmente de acuerdo, el 7.6% de las 

personas que corresponden a 23 de los estudiantes están En desacuerdo y finalmente ninguno de 

los estudiantes encuestados considera estar Totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfica 14. El proceso académico ha facilitado la solución de problemas que requieren 

realizar múltiples operaciones o aproximaciones como parte del proceso de solución. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Continuando con la línea del proceso académico, aunque más de la mitad de los encuestados 

obtengan las soluciones a los problemas siendo parte del proceso.  A través del instrumento 

encuestal podemos observar que el 55.3% de los estudiantes que corresponde a 167 de los 

estudiantes están De acuerdo, el 28.8% de las personas que corresponden a 87 de los estudiantes 

están Moderadamente de acuerdo, el 10.9% de las personas que corresponden a 33 de los 

estudiantes están Totalmente de acuerdo, el 5% de las personas que corresponden a 15 de los 

estudiantes están En desacuerdo y finalmente ninguno de los estudiantes encuestados considera 

estar Totalmente en desacuerdo. 
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 TERCERA SECCIÓN:  Formulación y ejecución 

Gráfica 15.  El proceso de enseñanza – aprendizaje ha facilitado plantear procesos y estrategias 

para la solución adecuada de un problema. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El aprendizaje en análisis cuantitativo sirve para facilitar procesos para la solución adecuada, con 

esta preguntar se quiere identificar si los procesos de enseñanza a los estudiantes si se les han 

brindado estas herramientas. El 57.9% de las personas que corresponden a 175 de los estudiantes 

están De acuerdo, el 23.8% de las personas que corresponden a 72 de los estudiantes están 

Moderadamente de acuerdo, el 12.9% de las personas que corresponden a 39 de los estudiantes 

están Totalmente de acuerdo, el 5% de las personas que corresponden a 15 de los estudiantes 

están En desacuerdo, y el 0.3% de los estudiantes encuestados que equivalen a 1 persona 

indicaron que se encuentran Totalmente en desacuerdo.  

 
Gráfica 16. Se han presentado formas para seleccionar información eminente y establecer relaciones 

entre variables para el análisis de un problema 

 
. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con esta pregunta se busca conocer si la información relacionada le permite establecer relaciones 

entre variables para el análisis de un problema. A través del instrumento encuestal podemos 

observar que el 56.3% de los estudiantes que corresponde a 170 de los estudiantes están De 

acuerdo, el 28.5% de las personas que corresponden a 86 de los estudiantes están 

Moderadamente de acuerdo, el 8.9% de las personas que corresponden a 27 de los estudiantes 

están Totalmente de acuerdo, el 6.3% de las personas que corresponden a 19 de los estudiantes 

están En desacuerdo y finalmente ninguno de los estudiantes encuestados considera estar 

Totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfica 17. Ha diseñado planes, estrategias o alternativas para la solución de problemas 

durante el desarrollo del curso. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta pregunta el estudiante tiene que tomar la decisión si durante su formación académica ha 

diseñado alternativas para la solución de problemas, respecto al análisis cuantitativo. A lo que los 

encuestados respondieron así, el 50.7% que equivale a 153 estudiantes de los encuestados 

estuvieron De acuerdo, el 30.5% que equivale a 92 estudiantes de los encuestados están 

Moderadamente de acuerdo, el 12.9% que equivale a 32 estudiantes de los encuestados, 

indicaron que están Totalmente de acuerdo, el 6% que equivale a 18 estudiantes de los 

encuestados, dijeron que están En desacuerdo y finalmente ninguno de los estudiantes 

encuestados considera estar Totalmente en desacuerdo. 
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Gráfica 18. El proceso educativo le ha facilitado utilizar herramientas cuantitativas para solucionar 

problemas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta se busca identificar si el proceso educativo si brinda las herramientas necesarias 

en análisis cuantitativo para la solución de problemas. Los resultados fueron así, el 55.6% de los 

estudiantes que equivale a 168 personas están De acuerdo, el 27.8% de los estudiantes que 

equivale a 84 personas se encuentran Moderadamente de acuerdo, el 10.3% de los estudiantes 

que equivale a 31 personas están Totalmente de acuerdo, el 6.3% de los estudiantes que 

equivale a 19 personas están En desacuerdo y finalmente ninguno de los estudiantes encuestados 

considera estar Totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfica 19. Ha realizado cálculos sencillos en la ejecución de un plan para la solución de un 

problema durante la actividad educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta pregunta se busca conocer qué tan hábiles son los estudiantes que presentaron la 

encuesta, para solucionar problemas en su ámbito académico. La encuesta arrojó que el 51.3% de 

los estudiantes que equivale a 155 personas están De acuerdo, el 26.2% de los estudiantes que 
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equivale a 79 personas se encuentran Moderadamente de acuerdo, el 13.9% de los estudiantes 

que equivale a 42 personas están Totalmente de acuerdo, el 7.9% de los estudiantes que 

equivale a 24 personas están En desacuerdo y tan solo un 0.7% de los encuestados, que equivale 

a 2 personas están Totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfica 20. Los docentes han propuesto soluciones pertinentes a las condiciones 

presentadas en la información 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta pregunta se busca identificar cual ha sido la participación de los docentes a la hora de 

realizar propuestas que generen claridad frente a las condiciones presentadas a lo largo de la 

encuesta. Los resultados fueron así, el 55% de los estudiantes que equivale a 166 personas están 

De acuerdo, el 29.1% de los estudiantes que equivale a 88 personas se encuentran 

Moderadamente de acuerdo, el 10.9% de los estudiantes que equivale a 33 personas están 

Totalmente de acuerdo, el 4.6% de los estudiantes que equivale a 14 personas están En 

desacuerdo y un 0.3% de los encuestados, que equivale a 1 persona está Totalmente en 

desacuerdo. 

 

Gráfica 21.  El trabajo en el aula le ha facilitado identificar problemas y proponer 

diferentes estrategias para la solución de este 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Con esta pregunta se busca conocer que capacidad de propuesta tienen los estudiantes que 

realizaron la encuesta al momento de presentarse un problema y darle solución a este. Estos son 

los resultados que se evidenciaron, un 54% de los encuestados, que equivale a 163 personas se 

encuentran De acuerdo, un 28.8% de los estudiantes encuestados, equivalente a 87 personas 

están Moderadamente de acuerdo, un 11.6% de estos encuestados, que corresponde a 35 

personas dicen estar Totalmente de acuerdo, un 5.3%  de los encuestados, que equivale a 16 

personas se encuentra En desacuerdo, y por último, un 0.3% de los estudiantes encuestados, lo 

que equivale a 1  persona, se encuentra Totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfica 22. El proceso de formación ha facilitado analizar supuestos de un modelo y 

evaluar su utilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta pregunta se pretende identificar que tan eficiente ha sido el proceso de formación en los 

estudiantes encuestados, a la hora de realizar un análisis de supuestos de un modelo y la 

evaluación del mismo. Los resultados evidenciaron lo siguiente, un 53.6% de los estudiantes 

encuestados, correspondientes a 165 personas, están De acuerdo, el 27.8% de los encuestados, 

que equivalen a 84 personas, se encuentran Moderadamente de acuerdo, el 11.3%  de los 

estudiantes que realizaron la encuesta, que corresponde a 34 personas, dicen estar Totalmente de 

acuerdo, por otro lado, un 6.6% de los encuestados, una cantidad de 20 estudiantes, se 

encuentran En desacuerdo y los últimos 0.7%,  2  personas de las encuestadas, dice estar 

Totalmente en desacuerdo.  
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Gráfica 23. La formación académica ha posibilitado el diseño de planes de solución frente a 

un problema que involucra información cuantitativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta va relacionada con el proceso de formación y como este ha permitido a los 

estudiantes implementar soluciones a diferentes ámbitos, en este caso en la parte cuantitativa. Los 

resultados de la pregunta evidencian que tan eficiente ha sido la formación en los estudiantes 

encuestados. El 54.6% de encuestados, correspondiente a 165 personas, han respondido 

encontrarse De acuerdo, un 28.8%, equivalente a 87 personas encuestadas, dicen estar 

Moderadamente de acuerdo, el 8.7% de los encuestados, 26 personas, se hallan Totalmente de 

acuerdo, el otro 7.6% de encuestados, una cantidad de 23 personas se encuentran En 

desacuerdo y el 0.3% restante están Totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfica 24. Ha evaluado los resultados de un procedimiento matemático durante el proceso 

de formación académica 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En esta pregunta se busca calificar el nivel de respuesta ante un procedimiento matemático, 

tienen los estudiantes encuestados, basados en su proceso de formación academia. Los resultados 

permitieron identificar que un 47.4% de los estudiantes encuestados, que corresponde a 143 

personas, se encuentran De acuerdo, otro 30.8%, conformado por 93 personas, dicen estar 

Moderadamente de acuerdo, un 11.9%, 36 estudiantes encuestados, están Totalmente de 

acuerdo, a diferencia de un 9.6% de estudiantes encuestados, correspondiente a 29 personas, que 

manifestaron estar En desacuerdo, junto a un 0.3%¸1 persona de las encuestadas, que respondió 

estar en Total desacuerdo. 

 

 

 CUARTA SECCIÓN: Evaluación y Validación 

 

Gráfica 25. Los docentes han fomentado la verificación de procedimientos y estrategias 

matemáticas utilizadas para dar solución a problemas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es muy importante para la universidad analizar el proceso académico de los estudiantes, en 

cuanto a las bases que fomentan los docentes, es así, como en esta pregunta, se busca identificar 

que tan claro ha quedado en los estudiantes los procedimientos y estrategias que han recibido a lo 

largo de la carrera. Los resultados son así, un 49.3% de los encuestados, conformado por 149 

estudiantes, manifestaron estar De acuerdo, otro 28.1%, 85 personas de las encuestadas, están 

Moderadamente de acuerdo, un 15.6% de encuestados, una cantidad de 47 personas, manifestó 

estar Totalmente de acuerdo, por su parte, un 6.6% de los encuestados, 20 personas, 

respondieron que se encontraban En desacuerdo y un 0.3%, un equivalente de 1 persona, está 

Totalmente en desacuerdo. 
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Gráfica 26. La metodología aplicada por los docentes le ha permitido identificar las fallas o 

limitaciones de la información que se presenta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que la pregunta anterior, para la universidad es muy importante conocer las capacidades 

y falencias que puedan tener sus estudiantes, por ello, analizar qué tan efectivo ha sido el proceso 

académico de cada uno, es vital para mejorar en dichos aspectos. Los resultados para esta 

preguntado son los siguientes, un 52.6% de los encuestados, 159 estudiantes, acertaron estar De 

acuerdo, el 32.5%, 98 estudiantes, dicen estar Moderadamente de acuerdo, el 7.6%, indico 

estar Totalmente de acuerdo, en contraparte, un 7% de los encuestados, 21 personas, 

coincidieron encontrarse En desacuerdo y finalmente un 0.3%, 1 persona, está Totalmente en 

desacuerdo. 

 

 QUINTA SECCIÓN: Argumentación  

 

Gráfica 27. La metodología desarrollada por el docente le ha permitido identificar 

fortalezas y debilidades de un proceso para la solución de un problema 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Calificar los conocimientos que adquieren los estudiantes de la universidad es importante, al 

igual, que calificar la metodología que está manejando los docentes y que tan eficaz han sido en 

el proceso académico, en eso se ha enfocada gran parte de la encuesta, y eso lo reflejamos en 

estas respuestas. Los estudiantes encuestados respondieron a esta pregunta así, el 55%, 166 

estudiantes, están De acuerdo, un 25.5%, 77 estudiantes, se hallan Moderadamente de 

acuerdo, 13.9%, 42 estudiantes, están Totalmente de acuerdo, por otra parte, un 5.3% de los 

encuestados, 16 personas, están En desacuerdo y un 0.3%, 1 persona se halla Totalmente en 

desacuerdo. 

 

Gráfica 28.  Se han aplicado estrategias cuantitativas orientadas a validar, corregir o 

descartar soluciones a problemas propuestos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta pretende medir que tan capacitados se encuentran los estudiantes encuestados para 

aplicar estrategias, en nivel cuantitativo, en los diferentes problemas que puedan presentar. Estas 

son las respuestas obtenidas, 53.6% de los estudiantes encuestados, correspondiente a 462 

estudiantes, coinciden estar De acuerdo, un 28.8%, 87 estudiantes, se hallan Moderadamente 

de acuerdo, le sigue un 10.3%, 31 personas que indican estar Totalmente de acuerdo, y un 

7.3% de encuestados, 22 personas, por su parte, se hallan En desacuerdo. 
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Gráfica 29. El trabajo en el aula, a través de argumentos cuantitativos le ha permitido 

distinguir hechos de supuestos y reconocer incongruencias 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los trabajos en aula, permiten al estudiante poner en práctica los conocimientos enseñados en el 

proceso académico y que tan claros los tienen, por eso es importante realizar estas preguntas que 

tienen como finalidad, analizar qué tan eficiente ha sido la metodología implementada por la 

universidad y los docentes. Las respuestas obtenidas fueron, un 49% de los encuestados, 

correspondientes a 148 personas, se hallan De acuerdo, el 32.1%, 97 personas, están 

Moderadamente de acuerdo, 9.6% de encuestados, 29 personas, están En desacuerdo y un 

9.3%, 28 estudiantes, se encuentran Totalmente de acuerdo. 

 

Gráfica 30. El docente ha estimulado la evaluación de procedimientos y estrategias 

matemáticas que dan solución a los problemas planteados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En esta pregunta, evidenciamos las siguientes respuestas de los estudiantes que realizaron la 

encuesta, encontramos que un 55%, 166 personas, están De acuerdo, 27.8% de los encuestados, 

84 estudiantes, se hallan Moderadamente de acuerdo, un 9.3%, 28 personas, están Totalmente 

de acuerdo, En desacuerdo esta un 7.6% de los encuestados, que corresponde a 23 estudiantes 

y tan solo un 0.3%, 1 persona se halla Totalmente en desacuerdo.  

 

Gráfica 31. El docente ha fomentado la argumentación a favor o en contra de una solución 

o procedimiento planteado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta última pregunta, la cual se ha planteado, igual que en las anteriores, con la finalidad de 

analizar el proceso académico de los estudiantes, y la influencia que la metodología de los 

docentes les ha permitido desarrolla sus capacidades y conocimientos. Los resultados son así, un 

55.3% de los encuestados, 167 estudiantes, manifiestan estar De acuerdo, le sigue un 28.1%, 

otros 85 estudiantes, que señalaron estar Moderadamente de acuerdo, un 10.9%, 33 

estudiantes, están Totalmente de acuerdo, también hay un 5.3%¸ 16 estudiantes, que, por el 

contrario, se encuentran En desacuerdo, y un 0.3%, 1 personas, indicó estar Totalmente en 

desacuerdo. 
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CRUCE DE VARIABLES 

 

Tabla 5. Crosstab #1 
 

Variable 1: Semestre y Preguntas 1, 3 y 7.  

VARIABLE #1 

Opciones de 

respuesta 

Semestre al que 

pertenece 

1. Durante su 

actividad académica, 

los docentes han 

motivado la 

comprensión y 

manipulación de 

información 

cuantitativa 

presentada en 

distintos formatos 

(tablas, gráficas, 

esquemas, símbolos, 

expresión verbal). 

3. El trabajo en el aula 

ha facilitado obtener 

información 

cuantitativa mediante 

diferentes tipos de 

representación 

7. Durante su 

formación académica 

se han desarrollado 

actividades que le 

permitan relacionar los 

datos con el sentido y 

su significado dentro 

de la información 

 

 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 3 PREGUNTA 7 

SEMESTRE a b c d a b c d a b c d 

2 0 2 19 6 0 5 19 3 0 7 15 5 

3 0 2 5 8 0 3 9 3 0 4 8 3 

4 0 0 3 3 0 0 5 1 0 0 5 1 

5 0 0 4 1 0 1 4 0 0 1 3 1 

6 0 1 5 5 0 2 5 4 0 2 6 3 

7 1 3 6 2 1 4 7 0 0 4 8   

8 1 2 12 3 0 7 10 1 0 7 8 3 

9 1 5 8 5 1 6 9 3 1 5 10 3 

TOTAL 3 15 62 33 2 28 68 15 1 30 63 19 

 

 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 3 PREGUNTA 7 

SEMESTRE a b c d a b c d a b c d 

2 0.0% 1.8% 16.8% 5.3% 0.0% 4.4% 16.8% 2.7% 0.0% 6.2% 13.3% 4.4% 

3 0.0% 1.8% 4.4% 7.1% 0.0% 2.7% 8.0% 2.7% 0.0% 3.5% 7.1% 2.7% 

4 0.0% 0.0% 2.7% 2.7% 0.0% 0.0% 4.4% 0.9% 0.0% 0.0% 4.4% 0.9% 

5 0.0% 0.0% 3.5% 0.9% 0.0% 0.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.9% 2.7% 0.9% 

6 0.0% 0.9% 4.4% 4.4% 0.0% 1.8% 4.4% 3.5% 0.0% 1.8% 5.3% 2.7% 

7 0.9% 2.7% 5.3% 1.8% 0.9% 3.5% 6.2% 0.0% 0.0% 3.5% 7.1% 0.0% 

8 0.9% 1.8% 10.6% 2.7% 0.0% 6.2% 8.8% 0.9% 0.0% 6.2% 7.1% 2.7% 

9 0.9% 4.4% 7.1% 4.4% 0.9% 5.3% 8.0% 2.7% 0.9% 4.4% 8.8% 2.7% 

TOTAL 2.7% 13.3% 54.9% 29.2% 1.8% 24.8% 60.2% 13.3% 0.9% 26.5% 55.8% 16.8% 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 32. Crosstab # 1 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

El estudio realizado en el programa de Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables de la Unidad Central del Valle del Cauca, dio a 

conocer a partir del cruce de variables entre el conocimiento, desde el análisis cuantitativo, la 

metodología implementada por los docentes y el semestre al que pertenecen los encuestados, si el 

proceso académico implementado por la universidad, ha desarrollado destreza y capacidad de 

comprensión y aplicación de información cuantitativa, donde la primera pregunta mide la 

metodología aplicada por el docente, la tercer pregunta indica que tan efectiva ha sido el trabajo 

en el aula y la séptima pregunta señala si durante su formación académica ha desarrollado 

actividades que le han permitido poner en práctica lo aprendido. Desde lo anterior, se observa que 

en la primera pregunta donde se expresa lo siguiente: “Durante su actividad académica, los 

docentes han motivado la comprensión y manipulación de información cuantitativa presentada en 

distintos formatos (tablas, gráficas, esquemas, símbolos, expresión verbal)”, el segundo semestre, 

el 16.8% están De acuerdo, lo que equivale a 19 personas encuestadas; en el tercer semestre, 

7.1% están Totalmente de acuerdo, lo cual equivale a 8 personas encuestadas; en el octavo 

semestre, 10.6% están De acuerdo; en el noveno semestre, 7.1% están De acuerdo, lo que 

equivale a 8 personas encuestadas. En la tercer pregunta donde interroga lo siguiente: “El trabajo 

en el aula ha facilitado obtener información cuantitativa mediante diferentes tipos de 

representación”, en el semestre 2, un 16.8% están De acuerdo, lo cual equivale a 19 personas 

encuestadas; en el tercer semestre un 8% están De acuerdo, lo que equivale a 9 encuestados; en 

el octavo semestre, un 8.8% está De acuerdo, lo que equivale a 10 personas encuestadas; en el 

noveno semestre, un 8% también estuvo De acuerdo, equivalente a 9 personas; en la séptima 

pregunta que expresa “. Durante su formación académica se han desarrollado actividades que le 

permitan relacionar los datos con el sentido y su significado dentro de la información” en el 

semestre dos un 13.3% están De acuerdo, lo cual equivale a 15  personas; en el semestre tres un 

7.1% está De acuerdo,  lo que equivale a 8 personas encuestadas; en el semestre siete y ocho un 

7.1% de cada uno, están De acuerdo, lo cual equivale a 16 personas encuestadas; en el noveno 

semestre un 8.8%, están De acuerdo, lo que equivale a 10 personas encuestas. 

 

Por consiguiente, se puede apreciar que los altos resultados positivos se deben a que el proceso de 

formación de la universidad, ha implementado actividades y conocimientos que motivan a que 

los estudiantes tengan la capacidad de poder interpretar y analizar elementos cuantitativos 
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enfocados a mejorar sus habilidades y ampliar sus conocimientos. Lo anterior se ve reflejado en 

el trabajo de aula y la metodología implementada por los docentes con base en el modelo 

pedagógico de la universidad. 

 

 

Tabla 6. Crosstab # 2 

 

Variable 2: Semestre y Preguntas 3 y 8.  
VARIABLE #2 

Opciones de respuesta Semestre al que 

pertenece 

3. El trabajo en el aula ha 

facilitado obtener 

información cuantitativa 

mediante diferentes tipos 

de representación 

8. El proceso de formación 

ha permitido establecer 

relaciones de similitud y 

orden a partir de la 

información suministrada 

en tablas o graficas 

 

 
PREGUNTA 3 PREGUNTA 8 

SEMESTRE a b c d a b c d 

2 0 5 19 3 1 4 19 3 

3 0 3 9 3 1 4 7 3 

4 0 0 5 1 0 0 5 1 

5 0 1 4 0 0 1 4 0 

6 0 2 5 4 0 2 7 2 

7 1 4 7 0 1 4 5 2 

8 0 7 10 1 0 4 11 3 

9 1 6 9 3 1 5 9 4 

TOTAL 2 28 68 15 4 24 67 18 

 

 
PREGUNTA 3 PREGUNTA 8 

SEMESTRE a b c d a b c d 

2 0.0% 4.4% 16.8% 2.7% 0.9% 3.5% 16.8% 2.7% 

3 0.0% 2.7% 8.0% 2.7% 0.9% 3.5% 6.2% 2.7% 

4 0.0% 0.0% 4.4% 0.9% 0.0% 0.0% 4.4% 0.9% 

5 0.0% 0.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.9% 3.5% 0.0% 

6 0.0% 1.8% 4.4% 3.5% 0.0% 1.8% 6.2% 1.8% 

7 0.9% 3.5% 6.2% 0.0% 0.9% 3.5% 4.4% 1.8% 

8 0.0% 6.2% 8.8% 0.9% 0.0% 3.5% 9.7% 2.7% 

9 0.9% 5.3% 8.0% 2.7% 0.9% 4.4% 8.0% 3.5% 

TOTAL 1.8% 24.8% 60.2% 13.3% 3.5% 21.2% 59.3% 15.9% 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 33. Crosstab # 2 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En el Crosstab No. 2 realizado, donde se expone las variables: de semestre, la tercera pregunta 

que mide el trabajo que se realiza en el aula y la octava pregunta que visualiza la capacidad de los 

estudiantes para desarrollar relaciones de similitud frente a la información que se le suministre en 

diferentes representaciones. Los resultados que se obtuvieron son positivos si se analiza que en la 

tercer pregunta, el segundo semestre, un 16.8%, 19 personas firmaron estar De acuerdo; en el 

tercer semestre, un 8%, 9 personas concordaron estar De acuerdo; en el octavo semestre, un 

8.8%, equivalente a 10 personas encuestados, se encontraron De acuerdo; en el noveno semestre, 

un 8%, un total de 9 personas también se encontraron De acuerdo; en la octava pregunta, en el 

segundo semestre, un 16.8%, afirmo estar De acuerdo, lo que equivale a 19 personas encuestas; 

en el octavo semestre, un 9.7%, 11 personas, están De acuerdo y en el noveno semestre, un 8%, 

9 personas encuestadas, también señalaron estar De acuerdo. 

 

Lo anterior refleja que gran proporción de los estudiantes a los que se les realizo la encuesta, se 

sienten conformes con un proceso pedagógico interestructurante, orientado a la materialización 

del conocimiento a través de las competencias, en este caso cuantitativas, que le permitan no solo 

ser un ser pensante , sino una persona que a través del pensamiento crítico y de la aplicación y 

elaboración de gráficas, modelos, formulación de planteamientos matemáticos, pueda generar 

soluciones  a problemáticas de su entorno. Todo esto basado en el aprendizaje que han venido 

recibiendo por parte de la universidad, desde el comienzo de la carrera, al igual que el trabajo en 

el aula, el cual ha sido una parte fundamental para desarrollar los conocimientos y llevarlos a la 

práctica.  

 

 

 

 

 

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

2 3 4 5 6 7 8 9

R
ES

P
U

ES
TA

S

SEMESTRE

CROSSTAB #2

PREGUNTA 3 a

PREGUNTA 3 b

PREGUNTA 3 c

PREGUNTA 3 d

PREGUNTA 8 a

PREGUNTA 8 b

PREGUNTA 8 c

PREGUNTA 8 d



 

57 

 

Tabla 7. Crosstab #3 

 
Variable 3: Semestre y Preguntas 1 y 24.  

VARIABLE #3 

Opciones de respuesta Semestre al que pertenece 1. Durante su actividad 

académica, los docentes 

han motivado la 

comprensión y 

manipulación de 

información cuantitativa 

presentada en distintos 

formatos (tablas, gráficas, 

esquemas, símbolos, 

expresión verbal). 

24. La metodología 

aplicada por los docentes le 

ha permitido identificar las 

fallas o limitaciones de la 

información que se 

presenta 

 

 
PREGUNTA 1 PREGUNTA 24 

SEMESTRE a b c d a b c d 

2 0 2 19 6 1 5 18 3 

3 0 2 5 8 2 5 7 1 

4 0 0 3 3 0 0 6 0 

5 0 0 4 1 0 1 2 2 

6 0 1 5 5 0 3 8 0 

7 1 3 6 2 0 7 5 0 

8 1 2 12 3 0 9 9 0 

9 1 5 8 5 0 8 8 3 

TOTAL 3 15 62 33 3 38 63 9 

 

 
PREGUNTA 1 PREGUNTA 24 

SEMESTRE a b c d a b c d 

2 0.0% 1.8% 16.8% 5.3% 0.9% 4.4% 15.9% 2.7% 

3 0.0% 1.8% 4.4% 7.1% 1.8% 4.4% 6.2% 0.9% 

4 0.0% 0.0% 2.7% 2.7% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 

5 0.0% 0.0% 3.5% 0.9% 0.0% 0.9% 1.8% 1.8% 

6 0.0% 0.9% 4.4% 4.4% 0.0% 2.7% 7.1% 0.0% 

7 0.9% 2.7% 5.3% 1.8% 0.0% 6.2% 4.4% 0.0% 

8 0.9% 1.8% 10.6% 2.7% 0.0% 8.0% 8.0% 0.0% 

9 0.9% 4.4% 7.1% 4.4% 0.0% 7.1% 7.1% 2.7% 

TOTAL 2.7% 13.3% 54.9% 29.2% 2.7% 33.6% 55.8% 8.0% 
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Gráfica 34. Crosstab # 3 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

En el Crosstab No. 3, se relaciona: el semestre, la primera pregunta en la que se evalúa la 

capacidad de identificar y comprender la información cuantitativa desde sus diferentes 

representaciones y la pregunta veinticuatro, en la cual corrobora si la metodología aplicada por el 

docente ha permitido que el estudiante desarrolle sus conocimientos y los ejecute. En la primer 

pregunta donde se interroga lo siguiente; “Durante su actividad académica, los docentes han 

motivado la comprensión y manipulación de información cuantitativa presentada en distintos 

formatos (tablas, gráficas, esquemas, símbolos, expresión verbal)”, en el semestre 2,  un 16.8% 

está De acuerdo, lo cual equivale a 19 personas; en el semestre 3, un 7.1% está Totalmente de 

acuerdo, lo que equivale a 8 personas encuestadas; en el semestre 8 un 10.6% está De acuerdo, 

lo que equivale a 12 personas encuestadas; en el semestre 9, un 7.1% está De acuerdo, es decir, 8 

personas encuestas; en la pregunta 24, la cual interroga lo siguiente: “La metodología aplicada 

por los docentes le ha permitido identificar las fallas o limitaciones de la información que se 

presenta”, en el semestre 2, un 15.9% está De acuerdo,  lo cual equivale a 18 personas 

encuestadas; en el semestre 6, un 7.1% está De acuerdo,  lo cual equivale a 8 personas 

encuestadas; en el semestre 8 un 8% esta Moderadamente de acuerdo, es decir 9 personas 

encuestadas; un 8% está De acuerdo, es decir 9 personas encuestadas; en el semestre en el 

semestre 9 un 7.1% esta Moderadamente de acuerdo, equivalente a 8 personas encuestadas; un 

7.1% está De acuerdo, equivalente a 8 personas encuestadas. 

 

De lo anterior se puede concluir que, en la formación académica de los estudiantes, se ha llevado 

con alta relevancia el trabajo en el aula, puesto que es base fundamental para practicar y ejercer 

los conocimientos en análisis cuantitativo, tales como la formulación, análisis y desarrollo de 

información, tabulación, graficas, con el fin de detectar las falencias o limitaciones que posea el 

estudiante en aras de brindar una mejor interpretación y calidad de la información. 

 

 

 

 

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0 2 4 6 8 10

R
ES

P
U

ES
TA

S

SEMESTRE

CROSSTAB #3

PREGUNTA 1 a

PREGUNTA 1 b

PREGUNTA 1 c

PREGUNTA 1 d

PREGUNTA 24 a

PREGUNTA 24 b

PREGUNTA 24 c

PREGUNTA 24 d



 

59 

 

Tabla 8. Crosstab #4 

 

Variable 4: Semestre al que pertenece, preguntas 22, 23 y 24.  

 
VARIABLE # 4 

Opciones de 

respuesta 

Semestre al que 

pertenece 

22. Ha evaluado los 

resultados de un 

procedimiento 

matemático durante el 

proceso de formación 

académica. 

23. Los docentes han 

fomentado la 

verificación de 

procedimientos y 

estrategias 

matemáticas utilizadas 

para dar solución a 

problemas. 

24. La metodología 

aplicada por los 

docentes le ha 

permitido identificar 

las fallas o 

limitaciones de la 

información que se 

presenta. 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREGUNTA 22 PREGUNTA 23 PREGUNTA 24 

SEMESTRE a b c d a b c d a b c d 

2 1 6 16 4 0 4 15 8 1 5 18 3 

3 1 7 4 3 0 6 7 2 2 5 7 1 

4   2 3 1 0 0 3 3 0 0 6 0 

5 1 1 3 0 0 1 2 2 0 1 2 2 

6 1 4 6 0 0 3 6 2 0 3 8 0 

7 1 4 7 0 0 5 6 1 0 7 5 0 

8 1 9 7 1 0 10 8 0 0 9 9 0 

9 1 7 7 4 0 7 6 6 0 8 8 3 

TOTAL 7 40 53 13 0 36 53 24 3 38 63 9 

En desacuerdo a 
Moderadamente 

de acuerdo 
b 

De acuerdo c 
Totalmente de 

acuerdo 
d 

 
PREGUNTA 22 PREGUNTA 23 PREGUNTA 24 

SEMESTRE a b c d a b c d A b c d 

2 0.9% 5.3% 14.2% 3.5% 0.0% 3.5% 13.3% 7.1% 0.9% 4.4% 15.9% 2.7% 

3 0.9% 6.2% 3.5% 2.7% 0.0% 5.3% 6.2% 1.8% 1.8% 4.4% 6.2% 0.9% 

4 0.0% 1.8% 2.7% 0.9% 0.0% 0.0% 2.7% 2.7% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 

5 0.9% 0.9% 2.7% 0.0% 0.0% 0.9% 1.8% 1.8% 0.0% 0.9% 1.8% 1.8% 

6 0.9% 3.5% 5.3% 0.0% 0.0% 2.7% 5.3% 1.8% 0.0% 2.7% 7.1% 0.0% 

7 0.9% 3.5% 6.2% 0.0% 0.0% 4.4% 5.3% 0.9% 0.0% 6.2% 4.4% 0.0% 

8 0.9% 8.0% 6.2% 0.9% 0.0% 8.8% 7.1% 0.0% 0.0% 8.0% 8.0% 0.0% 

9 0.9% 6.2% 6.2% 3.5% 0.0% 6.2% 5.3% 5.3% 0.0% 7.1% 7.1% 2.7% 

TOTAL 6.2% 35.4% 46.9% 11.5% 0.0% 31.9% 46.9% 21.2% 2.7% 33.6% 55.8% 8.0% 
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Gráfica 35. Crosstab # 4 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el Crosstab No. 4 se puede evidenciar si los docentes con base a la metodología aplicada y el 

fomento de herramientas matemáticas. Han ayudado realmente al estudiante en su proceso 

académico, a evaluar resultados matemáticos. Para dar así, soluciones a problemas y poder 

identificar fallas o limitaciones de información con la que ha contado. 

Se hace un cruce entre las variables: semestre al que pertenece, la pregunta 22, 23 y 24. Donde la 

pregunta 22, expresa lo siguiente: “Ha evaluado los resultados de un procedimiento matemático 

durante el proceso de formación académica”, en el segundo semestre, un 14.2%, está  De 

acuerdo, lo que equivale a 16 personas encuestadas; en el octavo semestre, un 8%, están 

Moderadamente de acuerdo, lo que equivale a 9 personas encuestadas; en la pregunta 23 donde 

se manifiesta “Los docentes han fomentado la verificación de procedimientos y estrategias 

matemáticas utilizadas para dar solución a problemas”, en el segundo semestre, un 13.3%, lo que 

equivale a 15 personas, están De acuerdo; en el octavo semestre, un 8.8%, es decir 10 personas 

encuestadas, están Moderadamente de acuerdo y un 7.1%, 8 personas, se encuentran De 

acuerdo; en la pregunta 24 la cual dice lo siguiente; "La metodología aplicada por los docentes le 

ha permitido identificar las fallas o limitaciones de la información que se presenta”, en el 

segundo semestre, un 15.9% de los encuestados, equivalente a 18 personas, están De acuerdo; en 

el sexto semestre, un 7.1%, 8 personas, manifestaron estar De acuerdo; en el octavo semestre, un 

8%, lo que equivale a 9 personas manifestaron estar Moderadamente de acuerdo y otro 

porcentaje igual se encontraron De acuerdo;  en el noveno semestre, un 7.1%, 8 personas 

encuestadas, se encuentran Moderadamente de acuerdo y una misma cantidad, manifestó estar 

De acuerdo. 

 

De lo anterior, se puede evidenciar que la metodología aplicada por los docentes, la cual está 

basada en el desarrollo de competencias complejas como el pensamiento crítico, la 

comunicación, la colaboración o la resolución de diferentes tipos de problemas, a través del 

modelo pedagógico de la universidad reflejado en el aula, le permite al estudiante identificar 
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inconvenientes y mala formulación de problemas cuantitativos, con base en la argumentación 

presentada en el aula.  

 
Tabla 9. Crosstab #5 

Variable 5: Semestre al que pertenece y Preguntas 24 y 27. 
VARIABLE # 5 

Opciones de respuesta Semestre al que 

pertenece 

24. La metodología 

aplicada por los docentes 

le ha permitido identificar 

las fallas o limitaciones de 

la información que se 

presenta. 

27. El trabajo en el aula, a 

través de argumentos 

cuantitativos le ha permitido 

distinguir hechos de 

supuestos y reconocer 

incongruencias. 

 

 
PREGUNTA 24 PREGUNTA 27 

SEMESTRE a b c d a b c d 

2 1 5 18 3 0 9 15 3 

3 2 5 7 1 3 7 4 1 

4 0 0 6 0 0 1 3 2 

5 0 1 2 2 0 2 2 1 

6 0 3 8 0 0 1 8 2 

7 0 7 5 0 0 7 5 0 

8 0 9 9 0 0 7 10 1 

9 0 8 8 3 2 6 6 5 

TOTAL 3 38 63 9 5 40 53 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

En desacuerdo a 
Moderadamente de 

acuerdo 
b 

De acuerdo c 

Totalmente de acuerdo d 

 
PREGUNTA 24 PREGUNTA 27 

SEMESTRE a b c d a b c d 

2 0.9% 4.4% 15.9% 2.7% 0.0% 8.0% 13.3% 2.7% 

3 1.8% 4.4% 6.2% 0.9% 2.7% 6.2% 3.5% 0.9% 

4 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.9% 2.7% 1.8% 

5 0.0% 0.9% 1.8% 1.8% 0.0% 1.8% 1.8% 0.9% 

6 0.0% 2.7% 7.1% 0.0% 0.0% 0.9% 7.1% 1.8% 

7 0.0% 6.2% 4.4% 0.0% 0.0% 6.2% 4.4% 0.0% 

8 0.0% 8.0% 8.0% 0.0% 0.0% 6.2% 8.8% 0.9% 

9 0.0% 7.1% 7.1% 2.7% 1.8% 5.3% 5.3% 4.4% 

TOTAL 2.7% 33.6% 55.8% 8.0% 4.4% 35.4% 46.9% 13.3% 
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Gráfica 36. Crosstab #5 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En el Crosstab No. 5 se puede evidenciar si la metodología aplicada por los docentes y el trabajo 

en el aula ha sido de forma congruente para los estudiantes. Para los cuales, ellos puedan 

distinguir con base a argumentos cuantitativos y determinar fallas o limitaciones de la 

información que presenten. Para lo cual se pretende analizar de en forma más detallada, en 

estudiantes de segundo a noveno semestre del programa de comercio internacional de la unidad 

central del valle. 

Se cruzan las variables: Semestre al que pertenece, preguntas 24 y 27. Donde encontramos que la 

pregunta 24, indica lo siguiente: “La metodología aplicada por los docentes le ha permitido 

identificar las fallas o limitaciones de la información que se presenta” , en el segundo semestre, 

un 15.9%, 18 personas encuestadas están De acuerdo; en el sexto semestre, un 7.1%, 8 personas, 

manifestaron estar De acuerdo; en el octavo semestre, un 8%, lo que equivale a 9 personas 

manifestaron estar Moderadamente de acuerdo y otro porcentaje igual se encontraron De 

acuerdo;  en el noveno semestre, un 7.1%, 8 personas encuestadas, se encuentran 

Moderadamente de acuerdo y una misma cantidad, manifestó estar De acuerdo; en la pregunta 

27, se expresa lo siguiente; “El trabajo en el aula, a través de argumentos cuantitativos le ha 

permitido distinguir hechos de supuestos y reconocer incongruencias” el segundo semestre, un 

13.3%, lo que equivale a 15 personas encuestadas, se encuentran De acuerdo; en el sexto 

semestre, un 7.1%, equivalente a 8 personas, están De acuerdo; en el octavo semestre, un 8.8%, 

10 personas encuestadas, están De acuerdo. 

 

De dicha información se puede dar como conclusión que mediante la metodología académica que 

ha implementado los docentes, se ha tenido en cuenta aspectos relevantes que evidencien 

falencias y limitaciones que puedan tener los estudiantes, teniendo como finalidad, identificar 

incongruencias en el método de aplicación de la información cuantitativa, respecto a la 

formulación, análisis y desarrollo de material gráfico, tablas, esquemas y diferentes 

representaciones.  
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Tabla 10. Crosstab #6 

 

Variable 6: Semestre al que pertenece y Preguntas 13 y 24. 
VARIABLE # 6 

Opciones de respuesta Semestre al que pertenece 13. El proceso de 

enseñanza – aprendizaje ha 

facilitado plantear procesos 

y estrategias para la 

solución adecuada de un 

problema. 

24. La metodología 

aplicada por los docentes le 

ha permitido identificar las 

fallas o limitaciones de la 

información que se 

presenta. 

 

 

 
PREGUNTA 13 PREGUNTA 24 

SEMESTRE a b c d a b c d 

2 0 5 17 5 1 5 18 3 

3 0 7 5 3 2 5 7 1 

4 0 0 5 1 0 0 6 0 

5 0 0 3 2 0 1 2 2 

6 0 2 8 1 0 3 8 0 

7 0 3 8 1 0 7 5 0 

8 0 5 7 6 0 9 9 0 

9 0 7 9 3 0 8 8 3 

TOTAL 0 29 62 22 3 38 63 9 

 

 

 

 
PREGUNTA 13 PREGUNTA 24 

SEMESTRE a b c d a b c d 

2 0.0% 4.4% 15.0% 4.4% 0.9% 4.4% 15.9% 2.7% 

3 0.0% 6.2% 4.4% 2.7% 1.8% 4.4% 6.2% 0.9% 

4 0.0% 0.0% 4.4% 0.9% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 

5 0.0% 0.0% 2.7% 1.8% 0.0% 0.9% 1.8% 1.8% 

6 0.0% 1.8% 7.1% 0.9% 0.0% 2.7% 7.1% 0.0% 

7 0.0% 2.7% 7.1% 0.9% 0.0% 6.2% 4.4% 0.0% 

8 0.0% 4.4% 6.2% 5.3% 0.0% 8.0% 8.0% 0.0% 

9 0.0% 6.2% 8.0% 2.7% 0.0% 7.1% 7.1% 2.7% 

TOTAL 0.0% 25.7% 54.9% 19.5% 2.7% 33.6% 55.8% 8.0% 

Fuente: elaboración propia 

En desacuerdo a 
Moderadamente de 

acuerdo 
b 

De acuerdo c 

Totalmente de acuerdo d 
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Gráfica 37 . Crosstab #6 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el crosstab No. 6 puede evidenciar si la metodología aplicada por los docentes respecto al 

proceso de enseñanza y aprendizaje a estudiantes de los diferentes semestres, ha facilitado la 

solución adecuada de problemas análisis cuantitativo. 

Donde se relacionan: Semestre al que pertenece, preguntas 13 y 24. En el cual se puede apreciar 

en la pregunta 13, que se cuestiona lo siguiente: “El proceso de enseñanza – aprendizaje ha 

facilitado plantear procesos y estrategias para la solución adecuada de un problema”, el segundo 

semestre, un 15%, un equivalente a 17 personas, afirman estar De acuerdo; en el sexto y séptimo 

semestre, un mismo porcentaje de 7.1% en cada una, un total de 16 personas encuestadas, se 

encuentran De acuerdo; en el noveno semestre, un 8% de encuestados, equivalente a 9 personas, 

se hayan De acuerdo; en la pregunta 24, la cual expresa: “La metodología aplicada por los 

docentes le ha permitido identificar las fallas o limitaciones de la información que se presenta”, 

en el semestre 2, un 15.9% está De acuerdo,  lo cual equivale a 18 personas encuestadas; en el 

semestre 6, un 7.1% está De acuerdo,  lo cual equivale a 8 personas encuestadas; en el semestre 

8 un 8% esta Moderadamente de acuerdo, es decir 9 personas encuestadas; un 8% está De 

acuerdo, es decir 9 personas encuestadas; en el semestre en el semestre 9 un 7.1% esta 

Moderadamente de acuerdo, equivalente a 8 personas encuestadas; un 7.1% está De acuerdo, 

equivalente a 8 personas encuestadas. 

 

De lo anterior, se puede constatar que la metodología que se ha aplicado por parte de los 

docentes, ha comprendido aspectos importantes como el trabajo en equipo, el análisis y desarrollo 

de problemáticas, diagnostico de dificultades y habilidades, que han facilitado el desarrollo y 

desempeño de los conocimientos matemáticos por parte de los estudiantes, basándose en el 

modelo académico que implementa la universidad para la formación de los futuros profesionales.  
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Tabla 11. Crosstab #7 

Variable 7: Semestre al que pertenece y Preguntas 19 y 25. 
VARIABLE # 7 

Opciones de respuesta Semestre al que pertenece 19. El trabajo en el aula le 

ha facilitado identificar 

problemas y proponer 

diferentes estrategias para 

la solución de este. 

25. La metodología 

desarrollada por el docente 

le ha permitido identificar 

fortalezas y debilidades de 

un proceso para la solución 

de un problema. 

 

 

 
PREGUNTA 19 PREGUNTA 25 

SEMESTRE a b c d a b c d 

2 0 3 19 5 0 5 16 6 

3 1 7 5 2 1 5 8 1 

4 0 0 5 1 0 0 4 2 

5 0 1 1 3 0 1 1 3 

6 0 3 6 2 0 1 8 2 

7 0 4 8 0 0 3 8 1 

8 0 6 8 4 0 4 9 5 

9 1 9 7 2 0 9 4 6 

TOTAL 2 33 59 19 1 28 58 26 

 

 

 

 
PREGUNTA 19 PREGUNTA 25 

SEMESTRE a b c d a b c d 

2 0.0% 2.7% 16.8% 4.4% 0.0% 4.4% 14.2% 5.3% 

3 0.9% 6.2% 4.4% 1.8% 0.9% 4.4% 7.1% 0.9% 

4 0.0% 0.0% 4.4% 0.9% 0.0% 0.0% 3.5% 1.8% 

5 0.0% 0.9% 0.9% 2.7% 0.0% 0.9% 0.9% 2.7% 

6 0.0% 2.7% 5.3% 1.8% 0.0% 0.9% 7.1% 1.8% 

7 0.0% 3.5% 7.1% 0.0% 0.0% 2.7% 7.1% 0.9% 

8 0.0% 5.3% 7.1% 3.5% 0.0% 3.5% 8.0% 4.4% 

9 0.9% 8.0% 6.2% 1.8% 0.0% 8.0% 3.5% 5.3% 

TOTAL 1.8% 29.2% 52.2% 16.8% 0.9% 24.8% 51.3% 23.0% 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

En desacuerdo a 
Moderadamente de 

acuerdo 
b 

De acuerdo c 
Totalmente de 

acuerdo d 
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Gráfica 38. Crosstab #7 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el Crosstab No. 7 se refleja, como la metodología desarrollada por el docente permite a los 

estudiantes de diferentes semestres del programa de comercio internacional. El poder identificar 

en el aula problemas y proponer diferentes estrategias para la solución de estos mismos con 

respecto a análisis cuantitativo. Según las fortalezas con las que el docente le ha brindado durante 

su proceso de formación académica. Donde se relacionan la pregunta 19, expresando lo siguiente: 

“El trabajo en el aula le ha facilitado identificar problemas y proponer diferentes estrategias para 

la solución de este” y la pregunta 25, donde se cuestiona lo siguiente; “La metodología 

desarrollada por el docente le ha permitido identificar fortalezas y debilidades de un proceso para 

la solución de un problema”. Nos encontramos que ambas preguntas son coherentes y que una es 

consecuencia de la otra. Centrándonos en los porcentajes más elevados en la pregunta 19, literal 

C, con un porcentaje total del 52.2 % que equivale a 59 personas de la población                                                                                                                                                                              

encuestada: están De acuerdo, y si analizamos la pregunta 25, que es concordante con esta 

porque su variable de información lo determina, la metodología y el trabajo en el aula. 

Básicamente son elementos que hacen parte del que hacer de la universidad. Siendo uno de los 

elementos importantes es que la mayoría de la población, analizando la metodología del docente 

vemos que en la pregunta 25, literal C: con un porcentaje del 51.3 que equivale a 58 estudiantes 

encuestados: están De acuerdo. Otro análisis el cual nos parece interesante observando la gráfica 

horizontalmente, se puede evidenciar como los estudiantes de segundo semestre relacionado con 

la pregunta 13, en el literal C. tienen una intencionalidad y una percepción muy grande de que 

estos dos elementos están llevándose a cabo de la mejor manera posible, lo particular es que a 

medida que pasan los semestres esa percepción baja; a un punto donde es crítico viéndolo en el 

quinto semestre, donde solamente el 0.9% que equivale a una persona está De acuerdo. Vuelve a 

pasar viendo un punto de inflexión, donde va subiendo la percepción, hasta ubicarse viéndolo, en 

noveno semestre con 6.2% que equivale a 7 personas encuestadas. Donde los estudiantes están 

finalizando por debajo de la percepción inicial con la que entraron. 

Con base en lo anterior, se evidencia que los docentes han realizado un proceso de seguimiento y 

han formulado estrategias fundamentales para que el estudiante tenga la aprehensión y la 

capacidad de poder darle solución y hallar alternativas a problemáticas, al igual, poder identificar 

inmediatamente fortalezas y debilidades dentro de la concepción de la problemática cuantitativa 

en la elaboración de gráficas, interpretación de modelos, esquemas y tablas, del mismo modo, el 

análisis y desarrollo de la misma.  
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3. IDENTIFICACIÓN DE PRACTICAS RECURRENTES EN EL PROCESO DE 

FORMACIÓN QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

CUANTITATIVAS 

 

 

Con el pasar del tiempo, la universidad ha implementado varios cambios con el fin, siempre, de 

fortalecer el proceso académico, teniendo en cuenta la modernización en aspectos tecnológicos, 

informativos y analíticos, que han sido implementados, en gran medida, a factores como la 

globalización. 

A continuación, se mencionarán las prácticas recurrentes que ha implementado la universidad y 

que han sido parte del proceso académico de la carrera de Comercio Internacional, en la Unidad 

Central del Valle del Cauca  

3.1. PRACTICAS CUANTITATIVAS. 

 

 Los estudiantes reconocen que se trabaja por parte de los docentes en la comprensión y 

manipulación de información cuantitativa presentada en distintos formatos (tablas, 

gráficas, esquemas, símbolos, expresión verbal). 

 

 Se reconoce por parte de los estudiantes, que dentro de la práctica en el aula, los docentes 

incentivan la comparación de distintas formas de representar una misma información, al 

igual que ha facilitado obtener información cuantitativa mediante diferentes tipos de 

representación. 

 

 Durante el proceso educativo, los estudiantes han adquirido la facilidad de utilizar 

herramientas cuantitativas para la solución de problemas en el ámbito académico y 

profesional. 

 

 Los estudiantes, durante su formación académica, se les ha posibilitado la realización de 

diseños de planes de solución frente a un problema en el que se involucre información de 

análisis cuantitativo. 

 

3.2 PRACTICAS MATEMÁTICAS. 

 

 Durante el desarrollo de la actividad académica, a los estudiantes se les ha facilitado la 

solución de problemas que requieren realizar múltiples operaciones o aproximaciones 

como parte del proceso de solución, teniendo como base la metodología implementada 

por los docentes. 

 

 Los estudiantes consideran que son recurrentes y valiosas las practicas orientadas a 

realizar cálculos sencillos en la ejecución de un plan para la solución de un problema 

durante la actividad educativa. 
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3.3 PRACTICAS COGNITIVAS 

 

 Los estudiantes concuerdan en que el proceso de formación le ha permitido adquirir 

habilidades para comprender y resolver problemas aplicando métodos y procedimientos 

cuantitativos basados en las propiedades de los números y operaciones matemáticas. 

 

 Durante el proceso de formación, los estudiantes consideran que han desarrollado 

distintas maneras de representar información a partir de datos proporcionados, basados en 

la información brindada por los docentes en medio de la actividad académica. 

 

 Se ha evidenciado por parte de los estudiantes que el proceso de formación les ha 

permitido establecer relaciones de similitud y orden a partir de la información 

suministrada en tablas o gráficas, así mismo, ha facilitado proponer representaciones a 

partir de la manipulación y transformación de los datos relevantes en contextos con una o 

más fuentes de información durante el desarrollo de prácticas académicas. 

 

 Se manifiesta por parte de los estudiantes que mediante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, han obtenido la facilidad de plantear procesos y estrategias para la solución 

adecuada de un problema, puesto que durante la ejecución de la actividad académica se 

han presentado formas para seleccionar información eminente y establecer relaciones 

entre variables para el correcto análisis. 

 

 Los estudiantes consideran que la metodología desarrollada por el docente les ha 

permitido identificar fortalezas y debilidades de un proceso para la solución de un 

problema. 
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4. OPCIONES DE MEJORAMIENTO PARA EL MAYOR DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CUANTITATIVAS EN EL PROGRÁMA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL DE LA UCEVA 

 

 

 De acuerdo con lo percibido por los estudiantes, se requiere trabajar en la resolución de 

problemas utilizando modelos que combinan procedimientos aritméticos, algebraicos, 

variacionales y aleatorios durante su proceso de formación, y que estén alineados a las 

practicas del ejercicio profesional 

 

 Es indispensables realizar un replanteamiento a la metodología de aprehensión de las 

competencias en análisis cuantitativo que se viene aplicando, dado que los estudiantes 

consideran que el proceso de evaluación de los resultados en un procedimiento 

matemático, se le dificulta.  De igual manera, la verificación de procedimientos y 

estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas con complejidad media o 

superior. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la vida profesional seguramente van a 

encontrar situaciones reales no tan sencillas de resolver. 

 

 Es importante fortalecer en los estudiantes la fuerte comprensión de argumentos 

cuantitativos, para que, sin ningún tipo de dificultad, distingan hechos de supuestos, y así 

mismo, reconozcan incongruencias.  

 

 Los resultados de la encuesta reflejan en los estudiantes falencias en el ámbito del análisis 

cuantitativo, por consiguiente, es crucial darle más énfasis a este tema no sólo en los 

cursos relacionados con las matemáticas o estadística, de manera tal que exista 

transversalidad en el desarrollo de las competencias. Aquí el trabajo y el apoyo de los 

docentes en general es crucial sobre todo para aclarar dudas, despejar confusiones, y 

comprometerse con el desarrollo de esta competencia en su asignatura. 

 

 A pesar de que los estudiantes concordaron en que han recibido y adquirido 

conocimientos en análisis cuantitativo, se hace notorio que los resultados no son 

completamente positivos en todos los aspectos del tema, por consiguiente, es importante 

reestructurar en cierta medida, la metodología implementada en el aula, generando un 

mayor interés y comprensión por parte de los estudiantes. Implementar uso de más 

herramientas pedagógicas para el desarrollo de esta compleja competencia 

 

 Basados en las respuestas obtenidas en la encuesta, se evidencia que los estudiantes 

manifiestan tener mayor ´nivel de competencia en las actividades relacionadas con el 

análisis de los casos; no siendo igual, con la parte de aplicación de los conceptos 

matemáticos, es decir en la resolución propia de los problemas. Lo anterior, para indicar 

que es necesario implementar una estrategia pedagógica orientada a dar solución a esta 

situación. 
 

.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación, se tiene que los estudiantes de Comercio 

Internacional, de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables, de la Unidad Central del Valle 

del Cauca han adquirido habilidades y conocimientos en competencias en análisis cuantitativo, a 

lo largo de su proceso académico, esto de acuerdo a los resultados y considerando lo siguiente: 

 

Con base a la encuesta, se obtuvieron resultados favorables puesto que gran parte de los 

estudiantes que la realizaron, dieron respuestas positivas frente a lo que es, el proceso académico 

y la metodología que se ha venido implementando a lo largo de su carrera, dando por entendido, 

que la universidad no presenta falencias en esta área y que, por el contrario, gran parte de sus 

estudiantes la han comprendido y obtenido amplios conocimientos.  

 

En cuanto a las técnicas de aprendizaje que se han utilizado durante la actividad académica, se 

evidenció que los estudiantes tienen un alto rendimiento a la hora de comprender, analizar y 

desarrollar actividades en el aula, frente a lo que competencias en análisis cuantitativo se refiere, 

un aspecto importante, pues así mismo, no tendrán mucha dificultad en resolver este tipo de 

situaciones en su vida profesional.   

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y apartir del metodo encuestal que se aplico y la socializacion de 

los  resultados con los docentes de la Unidad Central del Valle del Cauca, se propone a la  

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables. Especialmente a los docentes del 

programa de Comercio Internacional, implementar durante periodos académicos el cumplimiento 

de talleres orientados hacia la educación de las competencias en Analisis Cauntitativos dandole 

asi un manejo y uso adecuado de las herramientas necesarias para el cumplimiento de estas. Dado 

a que gran parte de los estudiantes universitarios del programa  de Comercio Internacional, por lo 

que se espera  que tanto como la universidad y los docentes se involucren para contribuir a la 

formación en competencias en Analisis Cuantitativo. 

 

Con el propósito de hacer una catarsis que permita incluir las temáticas necesarias para conseguir 

que el proceso de educación tenga un enfoque que le permita en el ámbito profesional poder 

describir, resumir y comparar datos estadísticos.  Para desarrollar sus talentos y virtudes, lo cual 

se consolida como una ventaja competitiva para su eficiencia y profesionalismo. 
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