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RESUMEN 

 
El razonamiento cuantitativo se refiere a las habilidades que implican comprensión, diseño 

y aplicación de métodos, procedimientos y argumentos en los contenidos matemáticos, donde es 

obligatorio heredar todas las construcciones que se han desarrollado con respecto al pensamiento 

numérico, variacional, espacial y lógico, La investigación en el razonamiento cuantitativo se ha 

realizado para mirar diferentes falencias y estudios que han hecho a los estudiantes, en el cual los 

estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia han tenido unos resultados muy bajos en la 

competencia de razonamiento cuantitativo, realizando esta investigación se podrá evidenciar 

diferentes casos y conceptos que hay del razonamiento cuantitativo y problemáticas que se han 

hallado en la aplicación de esta competencia, se tuvieron en cuenta los resultados más recientes 

del ICFES para así poder ajustar lo mejor posible a la realidad los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

 

Palabras clave: Razonamiento Cuantitativo, Pruebas Saber Pro, TIMMS, OCDE, Componente. 
 

ABSTRACT 

 

 
Quantitative reasoning refers to the skills that involve understanding, design and 

application of methods, procedures and arguments in mathematical content, where it is mandatory 

to inherit all the constructions that have been developed with respect to numerical, variational, 

spatial and logical thinking, Research in quantitative reasoning has been done to look at different 

shortcomings and studies that have been done to students, In which the students of the Universidad 

Cooperativa de Colombia have had very low results in the competence of quantitative reasoning, 

this research will show different cases and concepts of quantitative reasoning and problems that 

have been found in the application of this competence, the most recent results of the ICFES were 

taken into account in order to adjust the best possible reality to the results obtained in this research. 

 
Keywords: Quantitative reasoning, Saber pro tests, TIMMS, OECD, COMPONENT 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad las competencias relacionadas al conocimiento se juzgan de acuerdo con 

lineamientos en pruebas, en Colombia el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

– ICFES se encarga de realizar exámenes que miden el nivel cognitivo de cada profesional en 

formación en base a las Pruebas Saber Pro y desde la Universidad Cooperativa de Colombia se 

asume la competencia con responsabilidad desde una educación completa con altos estándares 

hasta simulacros determinados y validados por el Sistema Institucional de Evaluación de 

Competencias-SIEC, aplicado a la formación de cada alumno con el fin de guiar, preparar e instruir 

al estudiante para dar lo mejor de sí como futuro profesional. 

 

La presente investigación, se afianza al estudio de la estructura del módulo de 

Razonamiento Cuantitativo implícito en las Pruebas Saber Pro, con la finalidad de identificar y 

conocer desglosada menté sus componentes para enfocar al estudiante de Contaduría Pública y 

Administración de Empresas en el desarrollo de sus competencias educativas asertiva y 

proactivamente, generando un mayor compromiso y responsabilidad para con los simulacros, 

llevándolo al éxito profesional demostrado en la calificación de la Prueba Saber Pro. 

 

Prueba que realiza la universidad referente a la Taxonomía SOLO como estructura del 

Resultado observado el aprendizaje en la cual el aprendizaje avanza volviéndose más complejo, 

siendo propuesta de evaluación de la universidad para fortalecer los resultados de la prueba saber- 

pro. 

 

Como objetivo la propuesta del presente trabajo se enmarca en la construcción de un estado 

de arte del componente matemático del razonamiento cuantitativo siendo este una habilidad 

matemática con la que todo individuo debe contar para el desarrollo de sus actividades sin importar 

su profesión, sin embargo, la investigación se afianzara a los estudiantes de contaduría pública y 

administración de empresas. 

 

La metodología propuesta, abarca desde el recorrido teórico de diferentes fuentes hasta la 

presentación de la propuesta de evaluación basada en la taxonomía SOLO desde el nivel 

uniestructural en el cual se identifica un único aspecto, el multiestructural en el que se enlistan los 



 

 

 

aspectos más relevantes de un concepto, el relacional identificando y relacionando de forma 

coherente los aspectos relevantes de un concepto y el abstracto ampliado que identifica y relaciona 

todos los aspectos de un concepto, que determina la formación por competencias de la universidad 

cooperativa de Colombia, estableciendo como enfoque de diagnosticar tanto el estado de las 

competencias de los estudiantes que ingresan a la institución como el desarrollo de las mismas 

durante el proceso educativo. 



 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 

NECESIDADES Y PERTINENCIA 

 

En este ítem se desglosa el planteamiento del problema que da sustento a la investigación 

de esta propuesta por medio de la descripción de casusas que se relacionan a las competencias de 

razonamiento cuantitativo en las pruebas Saber Pro, especificando la formulación y 

sistematización del problema. 

 

1.1 Descripción del problema 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo y los resultados obtenidos en las pruebas Saber-pro en el 

componente de razonamiento cuantitativo, que muestran el déficit en el cumplimiento de las 

pruebas y los bajos niveles obtenidos en la Universidad Cooperativa de Colombia al igual que en 

las demás universidades a nivel nacional, para la formación académica, dando un desempeño poco 

favorable a nivel de las universidades y como profesionales, como hipótesis se generan algunas 

como, la falta de experticia en la realizaciones de las pruebas en el razonamiento cuantitativo así 

como la no obtención de competencias en el área de conocimiento con una adición por parte de 

pruebas de textos muy extensos que para el estudiante se convierten en aburridas y de poco interés. 

Desde las bases propuestas en los resultados de las pruebas Saber-pro expuestas por el 

ICFES y los simulacros establecidos a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

se ha manifestado el problema como un des interés por parte de los estudiantes al realizar las 

pruebas deportivamente sin el razonamiento e importancia con la que se debe resolver, “cumplir 

por cumplir” un requerimiento que se exige para la graduación, pero que sin embargo no se le 

otorga la importancia debido a la valides porcentual en los promedios; cada estudiantes genera un 

incentivo de aleatoriedad en el ejercicio de respuestas para simulacros y las pruebas Saber-pro, 

esto acompañado de una falta de información para el profesional y del desarrollo de su 

profesionalidad en la confrontación de su aplicabilidad dentro del campo a ejercer que es sobre lo 

que más se interesa el estudiante, produciendo así un desinterés más arraigado en la presentación 

de estas pruebas. 

Se determina una serie de estudios que permita identificar el grado de complejidad para el 

estudiante en el desarrollo de este componente dando participación a los comentarios desde nuestro 



 

 

 

punto de vista como estudiante, tales como los ya mencionados textos extensos y una proporción 

de gráficos un poco confusos desdibujando la información para el procesamiento del ejercicio de 

razonar, dando paso al enemigo latente de estas pruebas, “Al azar elijo cualquiera para no 

demorarme” y “Preguntas recurrentes al profesional encargado, ¿Tiene alguna nota el desarrollo 

de estas Pruebas? ¿Influye de alguna manera en el promedio de mi semestre?” entonces se estaría 

dando una serie de síntomas y causas que generan un des favorecimiento de las soluciones optimas 

de las pruebas, resaltando el problema de preparación antes de las pruebas. 

 

1.2 Formulación del problema 

 
Una falta de aplicabilidad con responsabilidad e importancia, generaría una serie de efectos 

y consecuencias de bajo rendimiento en el desempeño de la formación de estudiantes, así como el 

retraso y complejidad en el proceso de acreditación de alta calidad para la universidad, generando 

se una inherente debilidad como profesionales en la validez y el peso de nuestro título a competir 

laboral mente en el mercado profesional asumiendo esto como una posibilidad menos de tener una 

estabilidad, entonces comenzaríamos una cadena en donde también se vería implicado el cierre del 

programa respecto a la falta de confiabilidad de las personas en cuanto a la universidad, 

catalogándola como una universidad sin visión profesional generando un menor valor al título y la 

confianza en la formación académica del profesional egresado impartida por la respectiva 

universidad siendo un arma de doble filo suministrada, por ser protagonistas de la situación y de 

los efectos que conllevaría una falta de preparación e implicación del bajo rendimiento en cuanto 

a las pruebas. 

La debida responsabilidad y comprometimiento con el tema al respecto, busca la calidad 

para brindar un aseguramiento razonable dentro de los márgenes de un futuro optimo, no solo se 

está pensando que la universidad se beneficia de los resultados al avanzar en los postulados de 

universalidades competentes cuando no se toma esa responsabilidad, el problema late en las 

oportunidades profesionales que pesan en la hoja vida en cuanto a la sección de certificaciones de 

educación superior, para el año 2010, el (Icfes, 2010), suministro los resultados de los niveles en 

las ciencias económicas, administrativas, contables y a fines, ocupando el nivel 34 en 

razonamiento cuantitativo. 



 

 

 

En el proceso de solución y mitigación se pueden determinar distintos aportes como el de 

la investigación, el cual proporcione alternativas, impartiendo responsabilidad y debida 

información para el estudiante en la resolución de estas pruebas, la generación de un rango de 

obligatoriedad que implique el cumplimiento y la razonabilidad para el desempeño óptimo de 

resultados generados por las pruebas Saber-pro. 

 

1.3 Formulación del problema 

 
 

¿Qué elementos se requieren para el diseño del estado de arte del componente de 

razonamiento cuantitativo, teniendo como recurso el análisis de los resultados obtenidos en las 

pruebas Saber-pro en los estudiantes de contaduría pública y administración de empresas y las 

diferentes pruebas nacionales e internacionales propuestas en el marco de evaluación? 

 

1.4 Sistematización del problema 

 
¿Para qué se realiza el análisis de los resultados en las pruebas Saber-pro del componente 

del razonamiento cuantitativo para la organización del software de simulación? 

¿Cómo nos va en las pruebas Saber-pro en el componente de razonamiento cuantitativo? 
 

¿Cómo se mira Colombia a nivel internacional en la presentación de pruebas en 

razonamiento cuantitativo? 

¿Qué han hecho a nivel regional, nacional e internacional en las universidades para mejorar 

los resultados en las pruebas de razonamiento cuantitativo? 

 

1.5 Justificación 

 
 

Observando los resultados que se han obtenido en las pruebas Saber-pro en razonamiento 

cuantitativo, dentro los programas académicos contaduría pública y administración de empresas 

en la Universidad Cooperativa de Colombia y en otras universidades, podemos apreciar el déficit 

que se está afrontando con respecto a estas pruebas y como se ha tratado de mitigar la afectación 

que eso trae para el reconocimiento de las universidades y el buen nombre como profesionales de 

cada uno de estos estudiantes. 



 

 

 

Este tema afecta directamente a todos, así como se menciona directamente en un momento 

anterior, ya que se aprecia y se forma parte de él, por la falta de información y conciencia de los 

que representan estas pruebas y sus resultados para el cuerpo estudiantil y la universidad de la cual 

se forma parte, es que no se presta atención a su desarrollo, realizando este tipo de pruebas solo 

por cumplir un requisito, ya que esto no va a afectar de ninguna manera nuestra calificación 

académica, pero si nuestra presentación profesional y el mayor conflicto que produce esto es que 

no es de antes o de ahora , es algo en lo que se ha tenido recurrencia y permanece aún en la actual 

situación, ya que aunque las universidades tienen conciencia de los malos resultados no pueden 

hacer un buen control de cómo se desarrollan estas pruebas y que sean a conciencia para poder 

mejorar y lo que traten de hacer para mejorar esto, pasa inadvertido por la población estudiantil y 

este es el mayor conflicto ahora. 

La (Universidad Cooperativa de Colombia , 2013) ha establecido mediante líneas 

cuantificas en un plan estratégico donde lo conforma de la siguiente forma. 

Tabla 1. Plan estratégico 

EJE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Acreditación 2 

Calidad 2 

Infraestructura Física 1 

Infraestructura Tecnológica 1 

Docencia 4 

Investigación 3 

Extensión y Proyección Social 1 

Gestión Organizacional 3 

TOTAL 17 

Nota: Elaboración propia con información tomada de (Universidad Cooperativa de Colombia , 

2013) 

 

Partiendo del plan estratégico de la Universidad Cooperativa de Colombia, el Simulacro 

Universitario que esta ofrece, es un simulador en el que los estudiantes por medios más claros y 

menos extenuantes, van a poder hacer un ensayo de las pruebas antes de que se presenten, de forma 

que vayan practicando para cuando les corresponda presentarlas no se les complique tanto, ni lo 

hagan por hacer, logrando obtener mejores resultados, el trabajo directamente en este proyecto es 



 

 

 

hacer el análisis de los datos anteriormente obtenidos en estas pruebas para poder tener un amplio 

conocimiento de cómo se puede llevar el manejo del desarrollo del simulador, que este funcione y 

que su aplicabilidad sea optima dentro de las comunidades estudiantiles. La importancia de un 

interés para el desarrollo de investigadores desde las aulas y los fundamentos comunicativos del 

conocimiento científico desde el ejercicio de la docencia con responsabilidad en la investigación 

y una inserción en el medio (Jaramillo & Mendoza, s.f). 

Así mismo es importante conocer que la (Universidad Cooperativa de Colombia , 2013) 

sostiene una serie de objetivos dentro de su institucionalidad, dentro de los cuales está, “La 

generación de valor es el resultado de los procesos institucionales que interrelacionan los objetivos, 

con el empleo de los recursos, las estrategias, el desempeño y las recompensas”, mantiene su 

búsqueda para la acreditación institucional apuntando también internacional. 

Esto puede contribuir, ampliando su aplicabilidad no solo a los programas mencionados 

sino en general a todos los programas que ofrezcan las universidades del país y también en los 

diferentes componentes de las pruebas en donde se considere es necesario mejorar los resultados 

que se están obteniendo; puesto que el razonamiento cuantitativo tiene una importancia infinita, 

no solo en quienes estén presentando estas pruebas sino como tal en el desarrollo de cada persona 

hasta el punto de ver el mundo a su alrededor, al aprender a hacer un razonamiento cuantitativo 

correcto, para llevar una proyección a futuro de forma correcta o como se quiere, y así poder sentir 

seguridad en cuanto a lo que se está haciendo en el camino de la vida. 



 

 

 

1. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 

 
Este capítulo se aborda identificando la exposición de los antecedentes y lo que compete a 

lo relacionado con el proyecto de investigación, es decir que a continuación se ve reflejado los 

lineamientos de investigaciones relacionadas con las pruebas Saber-pro en el componente de 

Razonamiento Cuantitativo pretendiendo que se identifiquen las interrogantes por explorar 

justificando la investigación, entonces se indagaron para construcción referencial del estado de 

arte, marco teórico, legal e institucional, desglosados de la siguiente forma: 

 

2.1 Estado del arte 

 
 

La Universidad Cooperativa de Colombia-Ucc establece sus programas académicos en un 

sistema educativo por competencias, tal como lo señala (Bogoya Maldonado & Unigarro 

Gutiérrez, 2018) con el fin de “diseñar, implementar y documentar un proceso que permita 

diagnosticar el estado de las competencias de los estudiantes que ingresan a la institución y el 

desarrollo de las mismas durante el aprendizaje” el objetivo perseguido se resume a la adquisición 

de acreditación educativa afín con él con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación que comprende el Registro Calificado. 

 

Adicionalmente este sistema educativo se apunta a la efectividad en las Pruebas Saber Pro, 

donde la Ucc se acoge a la sugerencia del Ministerio de Educación Nacional sobre la evaluación 

de conocimientos, considerando que esto le permite a la Universidad llevar una medición en la 

eficiencia y el nivel de competencias de los estudiantes que está formando para el sector 

productivo. 

 

La presente investigación se centra en el módulo de Razonamiento Cuantitativo inherente 

en la Prueba Saber Pro y en cómo fortalecer simulacros que ayuden a proporcionar un mayor 

interés de la comunidad estudiantil en la medición e importancia evaluativa, por ende, se debe 

partir del conocimiento de la competencia, (Bogoya Maldonado & Unigarro Gutiérrez, 2018) 

citando a la OCDE, 2013, establece esta competencia como “la capacidad del individuo para 

formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos” desde esta perspectiva se 



 

 

 

puede interpretar como la implementación de un conjunto de herramientas e interpretaciones para 

explicar diferentes escenarios. 

 

Este tipo de evaluaciones se centran en procesos matemáticos y cognitivos, los cuales 

según (Bogoya Maldonado & Unigarro Gutiérrez, 2018) son: 

 

- La formulación matemática de las situaciones identificándolas con contextos de 

problemas reales con posibles soluciones basadas en las matemáticas. 

 

- El empleo de conceptos, datos, procedimientos y razonamientos matemáticos en los 

cuales se relacionen conceptos, se logre utilizar símbolos, tablas y/o gráficos que permitan 

establecer posibles soluciones a problemáticas. 

 

- La interpretación, aplicación y validación de resultados matemáticos en la capacidad de 

contextualizar diferentes situaciones matemáticas, estableciendo la relevancia de la 

solución frente al problema. 

 

2.2 Marco teórico 

 
 

En el contexto de Colombia se habla de una prueba de naturaleza de razonamiento 

cuantitativo en el año 2011 así como lo afirma él (ICFES, 2015) fue desarrollada por este instituto 

y aplicada en el segundo semestre de ese mismo año, aunque evaluado hasta la actualidad en las 

pruebas Saber 11 y Saber Pro, desde la coordinación del ICFES Colombia ha sido participante en 

tres diferentes programas internacionales que cuentan en parte con módulos de razonamiento 

cuantitativo tales como TIMSS, PISA Y AHELO. 

 

Respecto a lo anterior él (ICFES, 2015) define TIMSS como el Estudio Internacional de 

Tendencias en Matemáticas y Ciencias, siendo una evaluación que “se aplica en ciclos cuatrienales 

a estudiantes de grados cuarto y octavo. Su propósito principal es mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje tanto en matemáticas como en ciencias”. De igual forma describe el 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos-PISA el cual es integrado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE el cual se focaliza a “la 

prueba sobre la alfabetización matemática, se presentan los siguientes procesos como el objeto de 



 

 

 

evaluación” en la formulación de situaciones matemáticas en donde es necesario la empleabilidad 

de conceptos, hechos, procedimientos y otros razonamientos matemáticos para así interpretar, 

aplicar y evaluar resultados obtenidos con matemáticas. 

 

El Razonamiento Cuantitativo es definido por (Mikenberg, 2016) como “la habilidad de 

analizar, interpretar, razonar y comunicar eficazmente al mismo tiempo ideas que se plantean, 

formulan, interpretan y resuelven problemas de una gran variedad de contextos” interpretando esto 

se puede definir como esa competencia que como individuo se desarrolla para enfrentarse a 

problemas de diferentes contextos atravesando por niveles de pensamiento y resolución de 

problemas. 

 

En referencia a lo expuesto (Rueda K. , s.f) por las competencias inherentes al 

razonamiento cuantitativo son de naturaleza genérica dado que es un área de conocimiento 

multidisciplinar que se enfoca a la matemática, dichas competencias que evalúa el ICFES 

comprende la representación e interpretación como capacidad de entender la información 

cuantitativa en forma algebraica, numérica y grafica identificando dentro de los mismos elementos 

matemáticos, formulación y ejecución como la capacidad del individuo en diseñar, analizar y 

ejecutar estrategias para emitir una posible solución a problemas que involucran información 

cuantitativa, y por último la competencia de argumentar como habilidad de sustentar o refutar los 

procedimientos utilizados en la resolución de problemas matemáticos de supuestos y se 

reconozcan falencias. 

 

Sustentando lo expuesto en el párrafo anterior dado que según él (ICFES, 2015) este ha 

concebido el razonamiento cuantitativo de manera que “no se limite a la aritmética, pero que 

tampoco exceda lo claramente necesario para el adecuado desempeño de todo ciudadano en 

situaciones cotidianas, sea cual fuere su profesión u oficio” es decir que se ha pensado en la 

formulación de problemas matemáticos de contextos cotidianos con el fin que se involucren 

desarrollos en niveles competitivos para evaluar el nivel cognitivo de cada individuo. 

 

En teoría las pruebas saber pro contemplan tres aspectos fundamentales como la definición 

de la competencia matemática, organización del área de conocimiento que fundamenta a su vez en 

procesos y conocimientos matemáticos y contexto y evaluaciones de la competencia matemática. 



 

 

 

Según lo expuesto por (Bogoya Maldonado & Unigarro Gutiérrez, 2018), la competencia 

que se evalúa está definida como una capacidad del individuo para la formulación e interpretación 

de las matemáticas en diferentes contextos lo cual incluye al razonamiento matemático y la 

utilización de conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas con el fin de describir, 

explicar y predecir fenómenos. Sabiendo que estos ayudan a los individuos a reconocer el papel 

que las matemáticas desempeñan en el mundo emitiendo juicios. 

 

Contextualizando con lo citado previamente, también se puede mencionar que las pruebas 

saber-pro se evalúan por el conocimiento que se organiza mediante procesos matemáticos o 

habilidades cognitivas siendo necesarias para un individuo relacione las situaciones o problemas 

con el área matemática y las pueda resolver, dentro de estos procesos están la formulación 

matemática de las situaciones siendo esta competencia de cada persona para identificar en una 

situación o un problema del mundo real aplicando las matemáticas. También se emplean 

conceptos, datos, procedimientos y enfatizando en razonamientos matemáticos por los cuales las 

personas son capaces de ejecutar algún procedimiento matemático que relacione conceptos, y 

manipule tablas y gráficos. 

 

Estas pruebas están relacionadas con los conocimientos en niveles matemáticos que 

adquiriendo herramientas en la formación académica permiten que se aborden problemas de 

razonamiento matemático, y se generen puntos de vista matemático implementando relaciones, 

empleando gráficas y tablas, se estipula también que en la organización del conocimiento 

considerando cuatro categorías de contexto que comprenden escenarios de la vida real con 

escenarios reales, y se propenden en contextos como las actividades del individuo en los campos 

familiares o de otros de índole personal, profesional centradas en lo laboral o social enfatizando 

en actividades relacionadas con la comunidad, y en los métodos científicos con actividades 

relativas a ciencia (Bogoya Maldonado & Unigarro Gutiérrez, 2018). 

 

Define la (OCDE, 2012), las competencias matemáticas como la capacidad del individuo 

para analizar, razonar y comunicar de forma eficaz y, a la vez, planear, resolver, e interpretar 

problemas matemáticos cuantitativos, espaciales, de probabilidad o de otro tipo. En contraste con 

lo que define (UMNG, 2010), estas competencias aluden a la utilización “herramientas de 

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



 

 

 

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

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

 

Se comprende la prueba enmarcada dentro de un contenido específico de las matemáticas 

que requieren que los estudiantes recurren por lo general a tres dominios de índole cognitivo 

refiriéndose al conocimiento el cual cubre los hechos y datos, conceptos que los estudiantes 

necesitan saber y las habilidades que requieren para la resolución de problemas obteniendo el 

dominio que trasciende más allá de la solución rutinaria. 

 

Los autores (Bogoya Maldonado & Unigarro Gutiérrez, 2018), sostienen que la revolución 

educativa en Colombia tiene una consideración como parte esencial de ciclos de calidad, la 

consolidación de una cultura de evolución que se reflejara en un sistema de evaluación de 

competencias. 

 

2.3 Marco conceptual 

 
A continuación, se desglosan conceptos que respaldan el proyecto investigativo dentro de 

los cuales están: 

 

Prueba Saber Pro: Es el examen de calidad de la educación superior es requisito para 

grado de todos los estudiantes que adelanten programas de pregrado en instituciones de educación 

superior, el cual compete a dichas instituciones efectuar el reporte de quienes tengan aprobado el 

75% de los créditos académicos del respectivo programa o estudiantes que hayan culminado su 

plan de estudios y aún no han presentado el examen (ICFES, 2021). 

Prueba TIMSS: Recoge información complementaria para establecer cuáles son los 

principales factores que inciden en los resultados de los estudiantes, lo que incluye aspectos de la 

implementación de los currículos en estas áreas, para identificar buenas prácticas que aporten al 

mejoramiento de los sistemas educativos (ICFES, 2021). 

Taxonomía SOLO: (acrónimo de Structure of the Observed Learning Outcome, es decir, 

Estructura del resultado observado del aprendizaje) es una propuesta formulada por John Biggs y 

por Collis en 1982. 



 

 

 

El planteamiento de Biggs tiene que ver con la manera como la comprensión que 

desarrollan los alumnos se va volviendo cada vez más compleja, lo que les permite, a su vez, 

realizar acciones más complejas. 

 

Nivel pre estructural: En este nivel hay ausencia absoluta de comprensión. Lo que se 

observa aquí es confusión, incoherencia y, por supuesto ejecuciones erradas. Aquí se ubica la 

ausencia de competencia, la incompetencia ( Unigarro Gutiérrez, 2017). 

 

Nivel uniestructural: En este nivel se identifica algún aspecto del objeto de aprendizaje; 

y no siempre es el aspecto más relevante. Hay acciones fragmentadas y prácticamente el alumno 

no establece relaciones en el contexto del objeto de aprendizaje. Hay únicamente pequeñas 

aproximaciones. Aquí no hay incompetencia, hay una competencia en ciernes. Pero es un nivel de 

competencia que no satisface los requerimientos de la sociedad hacia a un profesional ( Unigarro 

Gutiérrez, 2017). 

 

Nivel Multiestructural: En este nivel, el alumno ya maneja varios elementos del objeto 

de aprendizaje. Sin embargo, no es capaz de armonizarlos o articularlos. Los identifica, los usa, 

pero cada uno de manera aislada. Así entonces las acciones son inconexas, sin ninguna relación. 

En este nivel se ha avanzado un poco más frente al anterior, pero aún no es el nivel que una persona 

debe alcanzar para enfrentar los retos de su ejercicio profesional ( Unigarro Gutiérrez, 2017). 

 

Nivel relacional: En este nivel ya se alcanza la comprensión amplia del objeto de 

aprendizaje. Se articulan todos los elementos que lo conforman y se alcanza la dimensión de 

complejidad de ese objeto. Las acciones resultantes tienen sentido y son eficaces. Aquí ya se tiene 

un nivel de competencia importante y es lo mínimo que se espera de un profesional ( Unigarro 

Gutiérrez, 2017). 

 

Nivel abstracto ampliado: En este nivel se logran generalizaciones de alta complejidad y 

se pueden formular hipótesis. Con los elementos que conforman el objeto de aprendizaje, ya 

relacionados y asumidos en totalidad, y con otros objetos, quienes están aquí logran establecer 

conexiones nuevas y crear mundos posibles. Evidentemente, los profesionales que logran este 

nivel son los que muestran desempeños sobresalientes ( Unigarro Gutiérrez, 2017). 



 

 

 

Razonamiento Cuantitativo: es el conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos 

conocimientos o competencias, que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los 

contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral. La evaluación 

del razonamiento cuantitativo propia de los exámenes Saber indaga, entonces, por el nivel de 

desarrollo de las competencias que involucra, a través de preguntas que presentan contextos de los 

tipos mencionados (ICFES, 2021). 

 

2.4 Marco geográfico 

 
Esta investigación se realizó en la Universidad Cooperativa Sede principal de 

Villavicencio, vía puerto López, Cra 22 No. 7 – 06 Sur, Villavicencio, Meta, como se puede ver 

las figuras 1 y 2. 



 

 

 

Figura 1. Ubicación de la Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio. 

 

Nota: Imagen tomada de Google Mapas. 

 
Figura 2. Universidad Cooperativa de Colombia sede principal Campus Villavicencio. 

 

Nota: Imagen tomada de (Universidad Cooperativa de Colombia , 2016) 



 

 

 

2.5 Marco legal 

 
 

Dentro de la normatividad que genera la base y justificación de las pruebas saber pro se encuentra. 
 

La Ley 1324 de 2009 por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema 

de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una 

cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se 

transforma el ICFES (Mineducacion, 2009). 

 

En lo estipulado por (Vlex Colombia, 2013), mediante la Resolución 092 de 2008, 

modificada por la Resolución 000279 de 2011 y la Resolución 000546 de 2012, se reglamentaron 

los procedimientos para registro, inscripción, citación y presentación de exámenes ante el ICFES 

y se adoptaron otras determinaciones. 

 

Según lo expuesto por (ICFES, 2015) el marco normativo se expone, partiendo de. 

 
La reglamentación fue expedida en vigencia de los Decretos 2343 de 1980 y 2232 de 2003, 

disposiciones que fueron subrogadas con la Ley 1324 de 2009, por la cual se fijan parámetros y 

criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se 

dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección 

y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES. 

 

La Ley 1324 de 2009 establece el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, 

Saber Pro, como un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la 

educación superior (artículo 7. °). También conforma, con otros procesos y acciones, el Sistema 

Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación, de manera que es otro de los instrumentos 

de los que el Gobierno nacional “dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y 

ejercer su inspección y vigilancia” (Decreto 3963, 2009, artículo 1. °). Según reglamenta el anterior 

decreto, el diseño definitivo de los nuevos exámenes Saber Pro tendrá una vigencia de por lo menos 

doce años (artículo 3. °). Una vez sea adoptado de manera definitiva cada módulo de los exámenes, 

será posible iniciar la generación de resultados comparables. 



 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

3.1 General 

 
Diseñar el documento del estado de arte con respecto al análisis y evaluación de los 

resultados obtenidos en las pruebas Saber-pro en el componente de razonamiento cuantitativo a 

nivel regional, nacional e internacional centrándose en los estudiantes de contaduría pública y 

administración de empresas. 

 

3.2 Específicos 

 
Examinar las propuestas de solución o mejoramiento de resultados en las pruebas Saber- 

pro en el componente de razonamiento cuantitativo a nivel de la Universidad Cooperativa 

Colombia Campus Villavicencio y de otras universidades de la región Meta. 

 

Analizar los resultados de los componentes de las pruebas Saber-pro en razonamiento 

cuantitativo, a nivel nacional en las Universidades. 

 

Revisar los componentes de razonamiento cuantitativo que realizan en la OCDE (Pissa y 

Timms y otras pruebas internacionales) para así poder ver la escala de posicionamiento y cómo se 

puede mejorar para ser competentes en la OCDE con las demás Universidades del mundo. 



 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 
En este capítulo se presenta el marco metodológico de la investigación, identificando el 

tipo de investigación comprendida en el estudio, el diseño de la investigación y las diferentes 

fuentes inherentes en el desarrollo de la misma como se contempla a continuación. 

 

4.1 Tipo de Investigación 

 
En este capítulo se describe la metodología investigativa inmersa en el desarrollo de los 

objetivos trazados por la misma, dado que el estudio que comprende el proyecto es de tipo 

exploratorio donde se incluyen elementos de índole descriptivo en las razones características que 

influyen directa e indirectamente a la comunidad estudiantil en los resultados de la Prueba Saber 

Pro. Esta investigación es estructurada y desarrollada bajo el tipo de investigación no experimental 

o ex post facto, lo que quiere decir que la presentación de la premisa es luego de que el suceso 

haya ocurrido, buscando la causa y en base a esto proponiendo una solución; según lo expuesto 

por (Kerlinger; Lee, 2001) este tipo de investigación se define así: 

 

La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el 

científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables. Se hacen 

inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 

concomitante de las variables independiente y dependiente. De igual forma se puede 

afirmar que la investigación es también de tipo aplicada, y más exactamente, aplicada en 

tecnología puesto que este tipo de investigación busca plantear estrategias en base a un 

problema específico que se puedan poner en práctica el ambiente que se quiere afrontar 

para ayudar a mejorar este problema. 

 

4.2 Diseño de la investigación 

 
Se puede afirmar que el proyecto de investigación de simulacro universitario tiene un 

diseño longitudinal de tendencia, dado que nos permite hacer un análisis de variables, datos y 

conceptos en relación con una población específica, todo esto a través del tiempo; facilita por lo 

tanto hacer un mejor seguimiento de la relación entre variables, la afectación que tienen estas en 



 

 

 

la población, cual ha sido su mejoría o desmejora a través del tiempo, logrando así ver el alcance 

y la mayor aplicabilidad de esta investigación y como está ayudando a mitigar lo que afecta 

negativamente y a fortalecer lo necesario para obtener mejores resultados (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

Con la finalidad de dar solución a la pregunta “¿Cómo el análisis de los resultados 

obtenidos en las pruebas Saber-Pro ayudan con el desarrollo del estado de arte?”; se realiza un 

análisis completo de los resultados obtenidos hasta el momento en estas pruebas y mediante esto 

se busca organizar la información de tal forma que permita ver en donde está el déficit y con ello 

se propone mejorar o mitigar. Una vez logrado esta etapa se aplicará las primeras encuestas a los 

estudiantes de estas carreras para observar si dicha propuesta brinda solución, es funcional o si es 

necesaria cambiarla. Si persisten resultados positivos, logrando de esta manera una solución viable 

y ejecutable, se procederá a desarrollarla a cabalidad la implementación y así obtener lo propuesto 

en el menor tiempo posible. 

 

En la investigación, la universalidad, objeto de estudio del proyecto está enfocado desde 

varios puntos de vista: 1. Universidades a nivel nacional con programas de contaduría pública y 

administración de empresa. 2. Resultados de pruebas internacionales de otras instituciones y que 

hace relación al razonamiento cuantitativo, esto permitirá establecer comparaciones. Para (D'Ary 

& Razaviech, 1982), denomina a esta población, como experimentalmente accesible y la siguiente 

o población objetivo, para el caso la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio y 

otras universidades de la región con pregrados de contaduría pública y administración de empresas. 

3. Desde el punto de vista del trabajo cualitativo se pretende leer y observar por lo menos 25 

documentos y videos que se constituyen en fuente primaria y que son propiedad (common creative) 

de la Universidad cooperativa; además de las bases de datos y documentos del ICFES 

(10Universidades), de la OCDE y sus pruebas internacionales (5 Pruebas). 4. Para validar el 

proceso de desarrollo de la prueba “Simulacro Universitario” que se aplicará en la universidad 

Cooperativa y en otras universidades de Villavicencio. 

 

Desde la Universidad Cooperativa de Colombia y las variables comparables respecto a 

otras universidades en los programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas en base 

a los resultados se tendrá en cuenta fuentes primarias como las de documentos en bases de datos 



 

 

 

de autores con teorías propias, documentos de la OCDE, ICFES, entre otras, al igual que fuentes 

secundarias como demás documentos, artículos, ponencias, tesis de maestrías y doctorales que se 

relacionen con el área objeto de investigación. 

 

4.3 Fuentes 

 
Fuentes Primarias 

 

Para el análisis descriptivo de la prueba SABER-PRO se usaron datos del ICFES, desde el 

2016 al 2019. 

 

Para la construcción de la propuesta de evaluación para el componente del razonamiento 

cuantitativo se usaron documento de la universidad Cooperativa de Colombia 



 

 

 

5. RESULTADOS 

 
A continuación, se desglosan los resultados arrojados por el trabajo investigativo 

relacionado a la estructura de la prueba saber pro para el módulo de razonamiento cuantitativo 

enfocado a los estudiantes de contaduría pública y administración en relación a los objetivos que 

se trataron en el mismo. 

 

5.1 Propuestas de prueba Saber-pro en el componente de razonamiento cuantitativo: 

Universidad Cooperativa Colombia. 

 

Dominios Cognitivos 
 

Los componentes de estos dominios con referencia a lo expuesto por (Bogoya Maldonado 

& Unigarro Gutiérrez, 2018) citando a John Biggs (1995) quien establece la taxonomía solo en el 

dominio uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto con los que se describe el nivel de 

competencia de los estudiantes, ejemplificando lo anterior, a continuación, se presenta la siguiente 

figura: 

Figura 3. Dominios cognitivos de la Taxonomía SOLO 

 

Nota: Elaboración propia en base a lo interpretado de la Taxonomía SOLO 

Campos Conceptuales 



 

 

 

Partiendo de lo planteado por (Bogoya Maldonado & Unigarro Gutiérrez, 2018) citando a 

Gérard Vergnaud (1990; 2016) y Pierre Bourdieu (1981; 2002) donde hacen énfasis en este campo 

al tratamiento con implicaciones de conceptos y teoremas enfocados en el razonamiento 

cuantitativo en cuento al área de las matemáticas y lo expuesto por el (ICFES, 2015) refiriéndose 

a las competencias que conforman el campo, se desglosa a continuación en la siguiente tabla los 

lineamientos que integra cada competencia en contrate con el campo conceptual centrado en el 

programa de contaduría pública. 

Tabla 2. Campos conceptuales del razonamiento cuantitativo 
 

Competencias Afirmación Evidencia Campo 

Conceptual 

Interpretación 

y 

representación 

Comprende y transforma 

la información 

cuantitativa y 

esquemática presentada 

en distintos formatos. 

-Da cuenta de las 

características básicas 

de la información 

presentada en diferentes 

formatos como series, 

gráficas, tablas y 

esquemas. 

-Transforma la 

representación de una o 

más piezas de 
información. 

-Estadística 

descriptiva y 

probabilística 

Formulación y 

ejecución 

Frente a un problema que 

involucre información 

cuantitativa, plantea e 

implementar estrategias 

que lleven a soluciones 

adecuadas 

-Diseña planes para la 

solución de problemas 

que involucran 

información 

cuantitativa  o 

esquemática. 

-Ejecuta un plan de 

solución  para un 

problema que involucra 

información 

cuantitativa    o 

esquemática. 

-Resuelve un problema 

que involucra 

información 

cuantitativa  o 

esquemática. 

-Matemática: 

(Funciones, 

Ecuaciones, 

relaciones) 

-Funciones 

lineales 

-Logaritmos 

-Razones y 
proporciones 

Argumentación Valida procedimientos y 

estrategias matemáticas 
-Plantea afirmaciones 

que sustentan o refutan 

una interpretación dada 

-Estados 

financieros. 



 

 

 

utilizadas para dar 

solución a problemas. 

a la información 

disponible en el marco 

de la solución de un 

problema. 

-Argumenta a favor o 

en contra de un 

procedimiento para 

resolver un problema a 

la luz de criterios 

presentados o 

establecidos. 3.3. 

Establece la validez o 

pertinencia de una 

solución propuesta a un 
                                                                              problema dado  

-Notas a los 

Estados 

Financieros. 

-Informes de 

Revisoría Fiscal. 

-Informes de 

Auditoria. 

-Informes de 

Valoraciones 

financieras. 

Nota: Elaborado propiamente con información tomada del (ICFES, 2015). 
 

Contextos 

Contexto: La estadística en tiempos de pandemia 
 

Hoy vivimos una crisis mundial producto de la pandemia de la COVID-19 y en cierta 

medida los reflectores están sobre la estadística. ¿Cuál es la tasa de letalidad de esta enfermedad?, 

¿cuándo llegaremos al pico de contagio?, ¿cuándo podremos volver a cierta normalidad en nuestras 

vidas? o ¿qué tratamientos son efectivos? son algunas de las preguntas que todos se hacen y que 

recaen, aunque a veces pasando por otras ciencias, finalmente en la estadística. Una ventaja con la 

que contamos hoy es que, como decía en el principio, la estadística es ya una ciencia bien 

constituida. 

Figura 4. Formas de comunicación 
 

Nota: información tomada de (Organización Internacional del Trabajo, 2020). 



 

 

 
 

No es de extrañar que la gran mayoría de los países hayan comunicado un impacto 

importante en sus operaciones de entrevistas sobre el terreno. El impacto más sustancial ha sido 

en los países que utilizan la entrevista cara a cara, ya sea la entrevista personal asistida por 

computadora (CAPI) o la entrevista con bolígrafo y papel (PAPI). Un OIT examen de las prácticas 

nacionales a partir de 2018 reveló que aproximadamente el 80% de los 120 países que 

proporcionaron información confiaban en estos métodos como su principal modo de recopilación 

de datos para la encuesta sobre la población activa (véase la figura 1). Sólo en Europa era 

relativamente común que la modalidad principal fueran las entrevistas no presenciales, a saber, la 

entrevista telefónica asistida por computadora (CATI), junto con una selección de países de otras 

regiones. La entrevista por Internet con asistencia de computadora (CAWI) es una práctica 

creciente, pero como parte de un enfoque multimodal, típicamente junto con el CATI. 

Por otro lado, la estadística también permite el análisis de datos, en contextos como el 

educativo. Los siguientes resultados parten de la recolección de datos a partir de una encuesta La 

suspensión obligatoria de las clases en todos los niveles educativos, con el confinamiento en casa 

de estudiantes y profesores, ha creado una red de efectos múltiples en todos los actores del proceso 

educativo. En el caso de las universidades, éstas han tenido que tomar una serie de medidas para 

acatar las indicaciones gubernamentales, al tiempo que intentan proporcionar a profesores y 

estudiantes con la infraestructura informática y tecnológica que les permita continuar con sus 

actividades académicas a distancia. Esta situación obligada para transitar de la educación 

universitaria presencial y escolarizada a modalidades no presenciales, mediadas por las tecnologías 

del aprendizaje y el conocimiento, puso de manifiesto las necesidades institucionales de 

infraestructura, sobre todo para repensar cómo se quiere que sea la transformación e 

implementación de la enseñanza, y la nueva cultura y práctica docentes. La figura 2, evidencia el 

grupo etario que respondió la encuesta. 

Figura 5. Edades de los encuestados 



 

 

 

 
Nota: información tomada del (Sánchez Mendiola, Melchor ; Martínez Hernández, Ana del Pilar ; 
Torres Carrasco, Ruth ; Agüero Servín, Mercedes ; Hernández Romo,, Alan K. ; Benavides Lara, 

Mario A.; Jaimes Vergara, Carlos A. ; Rendón Cazales, Víctor J., 2020). 

 

De acuerdo al anterior contexto responda las siguientes preguntas 

 

1. La estadística es ya una, Clave C: 

 

A. Infraestructura informática. 

 

B. Entrevista cara a cara. 

 

C. Ciencia bien constituida. 

 

D. Entrevista personal asistida. 

 

2. Regiones que más usan CAPI, Clave A: 

 

A. África y Estados arábigos. 

 

B. América y Asia. 

 

C. África y Américas. 

 

D. Estados Arábigos y Asia. 

 

3. Hacen parte de un enfoque multimodal, Clave C: 

 

A. CAPI y OIT. 

 

B. PAPI y CAWI. 



 

 

 

C. CATI y CAWI. 

 

D. CAPI y PAPI. 

 

4. De la figura 2, con respecto al promedio de la edad de las mujeres se afirma, Clave D: 

 

A. Tiene un valor aproximado de 50 años, inferior a la edad de los hombres 

 

B. Se observa que aproximadamente tanto hombres como mujeres tiene igual promedio. 

 

C. Siempre la edad promedio de las mujeres será inferior a la de los hombres. 

 

D. Toma un valor de 47 años, el cual es superior a la edad promedio de los hombres. 

 

5. La comparación por edad tanto en hombres como mujeres infiere que la, Clave C: 

 

A. Edad de los hombres es menos dispersa, se observa en las barras que tienen menos 

frecuencias. 

 

B. Edad de los hombres y las mujeres tienen la misma varianza, se observa en la simetría de 

las barras. 

 

C. Distribución de los hombres es más dispersa, dado que los valores extremos, son más 

grandes. 

 

D. Distribución de datos para ambos géneros tienen poca dispersión, se observa en el valor de 

la altura de las barras. 

 

6. El papel de la estadística descriptiva en el tiempo del Covid-19 evidencia que, Clave D: 

 

A. La información gráfica dada en diferentes modelos, propicio un desenvolvimiento de todas 

las personas. Los datos se mostraron con la evidencia científica determinada por la fuente y 

permitía que los interesados estuvieran atento al desarrollo de la pandemia, de esta manera se 

generó una cultura del cuidado personal y del de los demás. 

 

B. Hay muchos aspectos que pueden analizarse de las fuentes de datos, tanto desde un punto 

de vista matemático y estadístico, los modelos apropiaron el seguimiento de la pandemia, 

fueron acertados en la predicción, además impactaron en las decisiones que han tomado 

diversos gobiernos regionales o nacionales. 

 

C. Los encargados del manejo de las estadísticas, se mostraron desprovistos de la 

infraestructura tecnológica necesaria para trabajar grandes bases de datos, por lo que se 

observó un descontrol en el análisis de los mismos, generando imprecisiones de los resultados 

y del manejo apropiado que generaba el manejo de la pandemia. 



 

 

 

D. La crisis de la pandemia ha resaltado la importancia de la estadística, dado que los datos 

oficiales oportunas y confiables de los entes encargados en el mundo, propiciaron bases de 

datos que permitieron detectar grupos vulnerables, medir el impacto de las políticas de 

aislamiento en la vida de las personas y en la economía, y proyectar las necesidades a futuro. 

 

Contexto: La prueba de ji-cuadrado. Estadística aplicada a la investigación en salud 
 

Los estadísticos “z”, con su distribución normal y “t”, con su distribución t de Student, ha 

servido para someter a prueba hipótesis que involucran datos numéricos, el estadístico ji-cuadrado 

(o chi cuadrado), aplica a datos categóricos. 

El chi cuadrado determina de la influencia de una variable sobre otra (variable dependiente) 

conocido como análisis bivariado; Las tablas de contingencia son una herramienta fundamental 

para este tipo de análisis. Las filas y columnas delimitan las celdas donde se vuelcan las frecuencias 

de cada combinación de las variables analizadas; Se usará el estadístico ji-cuadrado para probar la 

asociación entre dos variables, y luego para evaluar en qué medida se ajusta la distribución de 

frecuencias obtenida con los datos de una muestra, a una distribución teórica o esperada. 

Por ejemplo; Un investigador está interesado en evaluar la asociación entre uso de cinturón 

de seguridad en vehículos particulares y el nivel socioeconómico del conductor del vehículo. Con 

este objeto se toma una muestra de conductores a quienes se clasifica en una tabla de asociación, 

encontrando los siguientes resultados: (ver tabla 3). 

Tabla 3.Tabla de asociación, valores observados 

Uso de 

cinturón 

Nivel 

socioeconómico 

bajo 

Nivel 

socioeconómico 

medio 

Nivel 

socioeconómico 

alto 

 

TOTAL 

SI 8 15 28 51 

NO 13 16 14 43 

TOTAL 21 31 42 94 

Nota: información tomada de (Ricardi, 2011). 

 

¿Permiten estos datos afirmar que el uso del cinturón de seguridad depende del nivel 

socioeconómico? Usaremos un nivel de significación alfa=0,05. 

Par la solución se procede al siguiente procedimiento 

 
En primer lugar, se debe plantear las hipótesis que someteremos a prueba 



 

 

 

H0: “El uso de cinturón de seguridad es independiente del nivel socioeconómico”. 

H1: “El uso de cinturón de seguridad depende del nivel socioeconómico”. 

En segundo lugar, obtener (calcular) las frecuencias esperadas 

Las frecuencias esperadas se obtendrán de la distribución de frecuencias del total de los 

casos, 51 personas de un total de 94 usan el cinturón y 43 de 94 no lo usan. Esa misma proporción 

se debería dar al interior de los tres grupos de nivel socioeconómico, de manera que el cálculo 

responde al siguiente razonamiento: siguiendo procedimiento se concluyó que se aceptar la 

hipótesis nula que plantea que las variables “uso de cinturón de seguridad” y “nivel 

socioeconómico” son independientes. Limitación: como norma general, se exige que el 80% de 

las celdas en una tabla de asociación tengan valores esperados mayores de 5. 

 
De acuerdo con el anterior contexto responda a las siguientes preguntas. 

 
1. El estadístico ji-cuadrado, aplica a datos. 

 

A. Numéricos 

 

B. Categóricos 

 

C. Esperados. 

 

D. Observados. 

 

2. Estas delimitan las celdas donde se vuelcan las frecuencias. 

 

A. Los datos Esperados y observados. 

 

B. Los independientes y dependientes. 

 

C. Las filas y las columnas de la tabla. 

 

D. Las hipótesis nulas y alternas. 

 

3. Las variables que se relacionan son: 

 

A. El uso del cinturón de seguridad y el nivel socioeconómico. 

 

B. Los datos categóricos y lo datos numéricos de la tabla. 

 

C. Las del t-student y las variables del chi-cuadrado. 



 

 

 

D. Los datos numéricos y las variables del chi-cuadrado. 

 

4. El valor del Chi-cuadrado es de: 

 

A. 43, que determina una independencia entre el uso del cinturón de seguridad y el nivel 

socioeconómico. 

 

B. 5,25, el cual determina que existe independencia entre el uso del cinturón de seguridad y 

el nivel socioeconómico. 

 

C. 43, que indica dependencia entre el uso del cinturón de seguridad y el nivel 

socioeconómico. 

 

D. 5,25, el cual determina que existe una relación entre el uso del cinturón de seguridad y el 

nivel socioeconómico. 

 

5. La hipótesis “El uso de cinturón de seguridad depende del nivel socioeconómico”, se cumple 

cuando el valor del Chicuadrado. 

 

A. De la tabla, cae en la zona de aceptación, por tanto, Ha es verdadera. 

 

B. Calculado cae en la zona de rechazo y se determina que Ha es verdadera. 

 

C. De la tabla, cae en la zona de rechazo, por tanto, Ha es verdadera. 

 

D. Calculado cae en la zona de aceptación y se determina que Ha es verdadera. 

 

6. La prueba Chi-Cuadrado, permite en cualquier contexto. 

 

A. Relacionar dos variables numéricas dependientes, en dos momentos, en los cuales se 

construye una tabla de doble entrada, la cual propone los valores observados. La diferencia al 

cuadrado de lo observado y esperado, determina el chicuadrado, que determina la validez o la 

falsedad de esta relación. 

 

B. Buscar la dependencia de dos variables de tipo categórico. El método propone un conteo 

de datos los cuales determinan las frecuencias observadas. Bajo un procedimiento se 

determinan las frecuencias esperadas, la comparación de estas con el valor critico de la tabla, 

determina si la dependencia es verdadera o falsa. 

 

C. Relacionar dos variables categóricas independientes, en dos momentos, con una tabla de 

doble entrada, la cual propone los valores observados y esperados. La diferencia al cuadrado 

de lo observado y esperado, determina el chicuadrado, que determina la validez o la falsedad 

de esta relación al comparar con el valor critico de la tabla. 



 

 

 

D. Buscar la independencia de dos variables de tipo categórico. El método parte de un conteo 

de datos llamado frecuencias absolutas observadas. Bajo un procedimiento se determinan las 

frecuencias esperadas, la comparación de estas con el valor critico de la tabla, determina si la 

dependencia es verdadera o falsa. 

 
Contexto: Análisis Vertical 

 
Según (Siegel; Shim, 2004) el análisis vertical sirve evidencia la estructura interna de una 

empresa, es decir, que estudian cada elemento, cuenta o rubros pertenecientes a los estados 

financieros correspondientes al mismo año contable. Por ejemplo, se puede realizar la valoración 

de estados financieros de la empresa Alimentos Primarios SAS en la cual se ven los siguientes 

resultados del análisis vertical: 

 
Tabla 4. Estado de situación financiera 

 

ALIMENTOS PRIMARIOS S.A.S 

NIT 860.635.224-6   

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 ANANLISIS 

VERTICAL 

FECHA DE PUBLICACION: 05 DE MARZO DE 2019 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 

EN MILLONES DE PESOS 2018 2017 AV 2018 % AV 2017 % 

ACTIVO 
    

NO CORRIENTE     

activos intangibles $ 12.007.249 $ 972.077 8,66 0,77 

inversiones $ 3.768.727 $ 35.303.469 2,72 28,02 

activos financieros $ 400.540 $ 363.000 0,29 0,29 

propiedad planta y equipo $ 55.300.857 $ 33.048.806 39,87 26,23 

clientes y otras cuentas a cobrar $ 1.620.260 $ 2.064.600 1,17 1,64 

TOTAL NO CORRIENTE $ 73.097.633 $ 71.751.952 52,71 56,95 

CORRIENTE 
    

inventarios $ 27.030.063 $ 23.030.471 19,49 18,28 

clientes y otras cuentas a cobrar $ 2.557.795 $ 2.477.948 1,84 1,97 

activos por impuestos corrientes $ 202.412 $ 236.977 0,15 0,19 

instrumentos financieros derivados $ 69.625 $ 9.025 0,05 0,01 

efectivo y equivalente al efectivo $ 35.733.962 $ 28.480.763 25,77 22,61 

TOTAL CORRIENTE $ 65.593.857 $ 54.235.184 47,29 43,05 

TOTAL DEL ACTIVO $ 138.691.490 $ 125.987.136 100 100 

PASIVO 
    

NO CORRIENTE     



 

 

 
 

obligaciones por prestaciones por jubilación $ 277.128 $ 295.747 0,20 0,23 

provisiones $ 4.046.882 $ 3.960.740 2,92 3,14 

pasivo por impuestos diferidos $ 32.064 $ 56.006 0,02 0,04 

proveedores y otras cuentas a pagar $ 25.707.258 $ 9.676.000 18,54 7,68 

obligaciones financieras $ 69.769 $ 102.699 0,05 0,08 

TOTAL NO CORRIENTE $ 30.133.101 $ 14.091.192 21,73 11,18 

CORRIENTE 
    

proveedores y otras cuentas a pagar $ 2.040.678 $ 2.173.067 1,47 1,72 

obligaciones financieras $ 33.076 $ 30.487 0,02 0,02 

instrumentos financieros derivados $ 23.301 $ 10.396 0,02 0,01 

provisiones $ 53.031 $ 54.723 0,04 0,04 

pasivo por impuestos corrientes $ 2.960.674 $ 3.607.214 2,13 2,86 

TOTAL CORRIENTE $ 5.110.760 $ 5.875.887 3,68 4,66 

TOTAL DEL PASIVO $ 35.243.861 $ 19.967.079 25,41 15,85 

     

PATRIMONIO 
    

Capital ordinario $ 100.000.000 $ 100.000.000 72,10 79,37 

 

prima emisión 

$ 

- 

$ 

- 

 

0,00 

 

0,00 

Otras reservas $ 1.890.255 $ 2.433.952 1,36 1,93 

ganancias acumuladas -$ 888.029 $ 1.742.654 -0,64 1,38 

utilidad neta del ejercicio $ 2.445.403 $ 1.843.451 1,76 1,46 

TOTAL PATRIMONIO $ 103.447.629 $ 106.020.057 74,59 84,15 

TOTAL DEL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

 

$ 138.691.490 
 

$ 125.987.136 
 

100 
 

100 
 

Nota: Elaboración propia (2021). 

 

Tabla 5. Estado de resultados 
 

ALIMENTOS PRIMARIOS SAS 

 NIT 860.635.224-6    

ESTADO DE RESULTADOS 
 ANALISIS VERTICAL 

FECHA DE PUBLICACION: 05 DE MARZO DE 2019 

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

EN MILLONES DE PESOS 2018 2017 AV 2018 AV 2017 

Ingresos ordinarios $ 75.820.164 $ 51.706.913   

Costo de producción -$ 12.804.043 -$ 10.960.752 -16,89 -21,20 

Costos variables -$ 66.596 -$ 345.475 -0,09 -0,67 

Utilidad bruta $ 62.949.525 $ 40.400.686 83,02 78,13 

 

Gastos de distribución 

 

-$ 

 

3.640.950 

 

-$ 

 

541.945 

 

-4,80 

 

-1,05 



 

 

 
 

Gastos de mercadeo -$ 275.900 -$ 3.460.282 -0,36 -6,69 

Gastos fijos -$ 1.018.247 -$ 1.264.027 -1,34 -2,44 

Otros ingresos (gastos) netos $ 350.945 $ 48.038 0,46 0,09 

Utilidad operacional $ 58.365.373 $ 35.182.470 76,98 68,04 

 

Costos financieros neto 

 

-$ 

 

307.231 

 

-$ 

 

27.929 

 

-0,41 

 

-0,05 

Método de participación $ 1.014.784 $ 735.501 1,34 1,42 

Utilidad antes de impuestos $ 59.072.926 $ 35.890.042 77,91 69,41 

 

Provisión para impuestos sobre la renta 

 

-$ 

 

385.523 

 

-$ 

 

494.591 

 

-0,51 

 

-0,96 

Utilidad neta $ 58.687.403 $ 35.395.451 77,40 68,45 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

Realizado el análisis vertical y aplicada la formula 

 

Figura 6. Formula de análisis vertical 

𝐸𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑏𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 
 

 

𝐸𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑏𝑟𝑜 
Nota: información tomada de (Toro, 2014). 

 

 

∗ 100 

 

De la cual se concluye que la empresa tiene buenos indicadores, aunque centrándonos en 

lo verdaderamente importante, no se puede decir que la empresa esté en su mejor momento, visto 

que los indicadores en comparación al año inmediatamente anterior lo que reflejan es un declive 

en todos los movimientos a lo largo del año, se ve más claramente en las siguientes figuras. 

 

Figura 7. Análisis vertical 
 

Nota: Elaboración propia (2021). 



 

 

 
 

De estas figuras anteriores podemos observar no que sean perdidas, sino que, aunque se 

hayan aumentado las utilidades en comparación al año anterior también podemos ver que los 

costos y gastos son mayores, y lo cual podría interferir en el resultado de este indicador, lo que 

hacer ver que (Elizondo, Arturo, 2006) tenía gran razón al afirmar que el análisis vertical presenta 

resultados relativos no exactos ni cercanos a la realidad de las entidades. Entonces la información 

anterior propone presentar un informe real de la empresa y no es lo que la empresa necesita o 

espera, visto que las personas a cargo, realizando la labor diaria saben perfectamente que los 

números de la empresa han mejorado de un año al otro entonces esto no es el análisis que funcione 

para este tipo de empresa, por lo tanto se puede recurrir a aplica a otro tipo de formula o de análisis, 

como podría ser el horizontal o el análisis por indicadores, estos pueden hacer por separado el 

análisis de cada rubro, lo cual podría darnos un resultado más exacto de lo que está pasando con 

la empresa. 

 

Teniendo en cuenta la información dada en el contexto del análisis vertical, se le solicita 

señalar la respuesta correcta a las siguientes preguntas. 

 

1. El análisis vertical sirve para, Clave A: 

 
A. Evidenciar la estructura interna de una empresa. 

 

B. Presentar un informe real de la empresa. 

 

C. Hacer por separado el análisis de cada rubro. 

 

D. Realizar la valoración de estados financieros. 
 

2. Los elementos de la fórmula del Análisis vertical son, Clave C: 

 

A. Ingresos ordinarios y costos de producción de la empresa. 

 

B. El valor del rubro a analizar y los costos de producción. 

 

C. El valor del rubro a analizar y el total de la cuenta del rubro. 

 

D. El total de la cuenta del rubro y los ingresos ordinarios. 

 

3. De acuerdo con la figura 1, la máxima variación del AV en el 2017 y 2018 fue., Clave B: 



 

 

 

A. 160 y 149. 

 

B. 160 y 90. 

 

C. 90 y 149. 

 

D. 150 y 149. 

 

4. 8,66 en la tabla 1, es el resultado de. Justifique su respuesta, Clave C: 

 

A. La multiplicación directa entre activos tangible y el total de activos como producto del 

análisis vertical determinado en la expresión matemática. 

 

B. El cociente entre las inversiones y el total no corriente cuya deducción esta propuesto por 

la definición de los análisis verticales. 

 

C. Dividir los activos tangibles entre el total de activos, determinado por el uso adecuado del 

porcentaje propuesto en la fórmula del análisis vertical. 

 

D. La multiplicación entre las inversiones y el total no corriente, dado en el proceso de cálculo 

del formula determinada en el análisis vertical. 

 

5. El análisis vertical de los gastos de distribución fue negativo porque, Clave B: 

 

A. La multiplicación entre los gastos de distribución y el total de los ingresos ordinarios, y el 

producto dividirlo por cien. 

 

B. Dividir los gastos de distribución entre el total de ingresos ordinarios y el producto 

multiplicarlo por cien. 

 

C. Dividir la suma de todos los gastos entre la utilidad operacional y el producto multiplicarlo 

por cien. 

 

D. La multiplicación de los gastos de distribución y la utilidad operacional, el producto 

dividirlo por cien. 

 

6. Más allá de los análisis verticales en una empresa, la pandemia evidencia que, Clave D: 

 

A. Los análisis verticales son indiferentes a los momentos casuales de la sociedad, estos 

proponen estados que no visualizan el comportamiento financiero y económico de las 

empresas. 

 

B. Las empresas que cuentan con análisis verticales tienen oportunidad de conocer la 

rentabilidad exacta a futuro de sus rendimientos operativos y financieros de su actividad 

económica. 



 

 

 

C. Los análisis verticales son directamente relacionales a las razones de liquidez y solvencia 

a la que acuden los inversionistas al momento de considerar la empresa como un foco de 

inversión. 

 

D. Las empresas al tener buenos indicadores generan atracción de inversión, lo que supone 

que los bajos rendimiento que generaron los indicadores en comparación al momento de la 

pre-pandemia reflejaran momentos de estabilidad en el momento de la crisis. 

 

 

Contexto: Índice de liquidez 

 
Según (Guajardo, 2004) el índice de liquidez analiza si el negocio puede cumplir con las 

obligaciones contraídas, entendiéndose por obligaciones las deudas con acreedores, proveedores y 

empleados. Por otro lado, está la opinión de (Ortiz, 2003) que dice que el indicador de liquidez 

surge de la necesidad de medir la capacidad de las empresas para atender sus obligaciones y demás 

compromisos que indiquen desembolsos de efectivo a corto plazo y también su facilidad o 

dificultad de generar efectivo. De los anteriores conceptos se podría decir que la mejor forma para 

llegar a una evaluación precisa en la que se visualice qué tan solvente es la empresa a lo largo de 

un periodo de trabajo, seria utilizando la siguiente formula: 

 

Figura 8. Formula de liquidez  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Nota: información tomada de (Toro, 2014). 
 

De la anterior formula podemos dar resultados exactos de cada empresa sobre sus números 

reales, lo que quiere decir que si nos dan una empresa con activos corriente por valor de 

$65.500.000 y pasivos corrientes por valor de $29.700.000 y nos poden que les demos una opinión 

sobre su solvencia económica para solicitar un préstamo a corto plazo, podemos darles con certeza 

una respuesta concreta. 

 

Figura 9. Solución de formula 
 

 
 Activo Corriente 65.500.000 

Pasivo Corriente 29.700.000 

 
2,21 

 

Nota: elaboración propia (2021). 



 

 

 
 

Interpretándoles esto a las personas de la empresa podemos decirles que, por cada $100 

pesos de deuda tenemos $102 pesos para cubrir la obligación, esto significa que la tasa de liquidez 

no es muy alta lo que podría conllevar a que no sea posible la solicitud de un préstamo a corto 

plazo, y significa que el para conseguir el efectivo lo hacen, pero no lo mantienen entonces no es 

una empresa solvente en sus movimientos corrientes. 

 

También por otro lado dentro de este mismo indicador si lo que necesitan saber 

exactamente es su capital para trabajar a corto plazo o circulante, que sería algo así como el activo 

con el que realmente están contando después de salir de sus deudas a corto plazo, es una fórmula 

más sencilla pero que da valores concretos. 

 

Figura 10. Formula de capital de trabajo neto 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 
Nota: información tomada de (Toro, 2014). 

 

Con los valores que proporciona la empresa para darle un estimado de capital de trabajo se 

dice que, si contando la empresa en su último año con un activo corriente de $65.500.000 y un 

pasivo corriente de $29.700.000, tendría un capital de trabajo de; $36.800.000, lo que nos permite 

das la siguiente opinión, La empresa Alimentos Primarios SAS cuenta con un capital de trabajo de 

$36.800.000 que es una solvencia a corto plazo del capital donde están los inventarios lo que quiere 

decir que es algo que en poco tiempo se convertirá directamente en efectivo y tendrá mayor 

liquidez. 

 

De acuerdo con la anterior información responda: 

 
1. Para Guajardo (2004) y Ortiz (2003) el índice de liquidez es, Clave A: 

 

A. La medición de la capacidad de las empresas para cubrir sus obligaciones 

 

B. Una solvencia a corto plazo del capital donde están los inventarios 

 

C. Un estimado de capital de trabajo de una empresa. 

 

D. La mejor forma para llegar a una evaluación precisa. 

 

2. El índice de liquidez analiza, Clave D: 



 

 

 

A. El cumplimiento con las obligaciones contraídas y la solvencia a corto plazo del capital. 

 

B. Los valores que proporciona la empresa y la necesidad de medir la capacidad de las 

empresas. 

 

C. La solvencia a corto plazo del capital y la facilidad o dificultad de generar efectivo. 

 

D. Cumplimiento con las obligaciones contraídas y la facilidad o dificultad de generar 

efectivo. 

 

3. Se entiende por obligaciones, Clave A: 

 

A. Todas aquellas deudas contraídas con proveedores, acreedores, empleados, y demás 

compromisos que indiquen desembolsos de efectivo a corto plazo. 

 

B. El total de los pasivos a 31 de diciembre del cierre contable y en el que se tienen en cuenta 

los costos y gastos incurridos en la producción. 

 

C. Las deudas financieras y los pasivos con proveedores inmersos en el desarrollo de la 

actividad económica de la empresa. 

 

D. El costo total en libros de los inventarios comprados y los préstamos solicitados a entidades 

financieras. 

 

4. En la empresa Alimentos Primarios S.A.S. se tiene un activo total al 2020 de $ 128.000.000 en 

el cual  el 32% es activo corriente y de igual forma se cuenta con un pasivo corriente de 

$26.000.000, ¿De cuánto sería el índice de liquidez para esta empresa? Clave B: 

 

A. 2,75 

 

B. 1,57 

 

C. 1,38 

 

D. 2,46 

 

5. Teniendo en cuenta los datos de la anterior pregunta, el capital de trabajo de Alimentos Primarios 

S.A.S es de $14.960.000, dado que. Justificar su respuesta, Clave D: 

 

A. Se divide el activo corriente entre el pasivo corriente. 

 

B. Se multiplica el pasivo corriente por el activo corriente. 

 

C. Se resta el pasivo corriente menos el activo total. 



 

ALIMENTOS PRIMARIOS SAS 

 

 

D. Se resta al activo corriente el pasivo corriente. 

 

6. El índice de liquidez del sector microempresarial en tiempo del covid-19 propuso el siguiente 

panorama, Clave A: 

 

A. Muchos pequeños empresarios del sector comercial terminaron en la quiebra, entregando 

sus negocios y buscando otras alternativas de sobrevivencia, otros por el contrario encontraron 

la oportunidad de reinventarse e innovar sus productos. 

 

B. Poca efectividad en la contingencia de operaciones económicas para el desarrollo de las 

actividades de producción y comercialización, generaron la iliquidez de grandes negocios con 

la pandemia del Covid 19. 

 

C. La necesidad de aumentar la deuda a corto y largo plazo con terceros como entidades 

financieras para no verse en la obligación de un cierre total, llevando así a un endeudamiento 

mayor a sus capacidades produciendo un embargo a causa de incumplimiento. 

 

D. Las empresas del sector 1 y 2 pertenecientes a las pymes solo se quedaron con el modelo 

de negocio actual, trabajando únicamente con la reserva y las utilidades de años anteriores. 

 

Contexto: Los Estados Financieros 

 
Para (Romero, 2006), “pueden definirse los estados financieros como la manifestación 

fundamental de la información financiera, pues representan la forma primordial de comunicar 

información contable-financiera” 

 

Ejemplo: Si la empresa Alimentos Primarios SAS, se ve en la necesidad de solicitar un 

préstamo a una entidad financiera por un valor de $25.000.000 para la compra de nueva 

maquinaria que será utilizada en el desarrollo normal de sus actividades, para solicitar este 

prestamos les solicitan los estados financieros de los últimos 2 años, en los cuales verán que la 

empresa cuenta con una Activo total de $201.100.000, unos pasivos totales de $75.000.000, un 

patrimonio fuera de utilidades de $100.000.000, ingresos por valor de $98.700.000 y unos costos 

y gastos de $72.600.000en el año 2019 y para el año 2020 presenta información de activos totales 

de $105.000.000, pasivos totales de $40.000.000, patrimonio fuera de utilidades de $100.000.000, 

ingresos de $82.500.000 y costos y gastos de $64.800.000. 

 

Tabla 6. Estado de situación financiera 2019 
 



 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE 2019 

ACTIVOS $201.100.000 

PASIVOS $75.000.000 

PATRIMONIOS $100.000.000 

UTILIDADES $26.100.000 

PATRIMONIO + ACTIVOS $201.100.000 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 7. Estado de resultados 2019 
 

ALIMENTOS PRIMARIOS SAS 

ESTADOS DE RESULTADOS 

31 DE DICIEMBRE 2019 

INGRESOS $98.700.000 

COSTOS Y GASTOS $72.600.000 

UTILIDADES $26.100.000 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 8. Estado de situación financiera 2020 
 

ALIMENTOS PRIMARIOS SAS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE 2020 

ACTIVOS $157.700.000 

PASIVOS $40.000.000 

PATRIMONIOS $100.000.000 

UTILIDADES $17.700.000 

PATRIMONIO + ACTIVOS $157.700.000 

Nota: Elaboración propia. 

 
Tabla 9. Estado de resultados 2020 

 

ALIMENTOS PRIMARIOS SAS 

ESTADOS DE RESULTADOS 

31 DE DICIEMBRE 2020 

INGRESOS $82.500.000 

COSTOS Y GASTOS $64.800.000 

UTILIDADES $17.700.000 

Nota: Elaboración propia. 

 
Luego de presentar esta información los socios de esta empresa están confiados solo queda 

ver lo que la entidad del préstamo decida con la información que les suministraron, si negar o 



 

 

 

aprobar el crédito, teniendo en cuenta también que la actividad de la empresa no se ve gravemente 

afectada con las medidas de confinamiento total, donde lleguen a ocurrir nuevamente. 

 

Según estos números reflejados en los estados la empresa tiene la capacidad de 

endeudamiento y de liquidez para solventar lo de un préstamo de $25.000.000. 

 

De acuerdo con la información anterior, responda: 

 
1. Los estados financieros se definen, Clave A: 

 

A. Como la manifestación fundamental de la información financiera. 

 

B. Como la comunicación financiera a la asamblea de socios. 

 

C. Como la forma de presentar información fiscal. 

 

D. Como la respuesta de la administración a los accionistas. 

 

2. En los estados financieros se refleja, Clave D: 

 

A. Información exacta y numérica de los movimientos financieros. 

 

B. Información razonable numérica y descriptiva de los movimientos financieros. 

 

C. Información tributaria y transacciones económicas del ente económico. 

 

D. Información razonable numérica de todas las transacciones económicas y las notas 

descriptivas de los hechos transaccionales del ente económico. 

 

3. Los estados financieros para las entidades bancarias son la forma de, Clave A: 

 

A. Presentar la capacidad de solvencia y liquidez para soportar una determinada cuantía de 

obligación. 

 

B. Garantizar el cumplimiento y eficiencia en los pagos a pasivos. 

 

C. Presentar y describir las deudas con proveedores y acreedores. 

 

D. Estructurar el sistema de pago y reserva a las obligaciones. 

 

4. El valor patrimonial de un ente económico es el resultado de. Justifique su Respuesta, Clave B: 

 

A. Al total pasivo se le resta el total activo. 



 

 

 

B. Al total activo se le resta el total pasivo. 

 

C. Al total activo se le suma el total pasivo. 

 

D. Al total pasivo se le divide el total activo. 

 

5. ¿Cuál es el valor de la utilidad bruta para el año 2020 de la empresa Alimentos Primarios S.A.S 

si sus costos son el 35% del valor reflejado en los estados financieros? Justificar su respuesta, 

Clave A: 

 

A. $ 59.820.000 

 

B. $ 26.960.000 

 

C. $ 22.680.000 

 

D. $ 57.800.000 

 

6. Los estados financieros para el año 2021 de la empresa Alimentos Primarios S.A.S luego de 

haber atravesado la crisis del Covid 19 en el año 2020 pueden presentar variaciones significativas, 

Clave B: 

 

A. Disminuyo su patrimonio debido a que fue necesario recurrir a reservas para solventar las 

obligaciones en el año 2020. 

 

B. Aumento de sus pasivos financieros y refinanciación de las obligaciones presentes para 

garantizar el funcionamiento operacional de su desarrollo económico lo cual significaría que 

para el año 2021 se vean reflejadas mayores obligaciones las cuales superarían el nivel de 

endeudamiento en respuesta a las mismas. 

 

C. Aumento de su tamaño patrimonial a causa de un reflejo mayor en las utilidades para el 

año 2020 con respecto a periodos contables anteriores. 

 

D. Disminución de los costos y gastos en el año 2021 frente a lo incurrido en el año 

inmediatamente anterior, aumentando así la utilidad del año. 

 

5.2 Análisis de resultados de los componentes de las pruebas Saber-pro en razonamiento 

cuantitativo, a nivel nacional en la universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Informes de Resultados Globales – Razonamiento Cuantitativo 

 
Promedios 



 

 

 

De acuerdo con el marco de referencia para la evaluación propuesta por el Icfes (2015), el 

razonamiento cuantitativo está definido como “es el conjunto de elementos de las matemáticas, 

sean estos conocimientos o competencias, que permiten a un ciudadano tomar parte activa e 

informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y 

laboral.” 

 

Tabla 10. Promedios en la prueba de razonamiento cuantitativo 
 

 
Razonamiento Cuantitativo 

Niveles de agregación 
  Promedio  

2016 2017 2018 2019 

Programa 
    152  147  144  132   

(25) (26) (27) (22) 

Institución 
    143  142  141  138   

(26) (26) (27) (27) 

Sede 
    143  143  142  138   

(26) (26) (27) (27) 

Grupo de referencia 
    147  146  148  144   

(26) (27) (26) (27) 

Nota: Elaboración propia con datos tomados del (ICFES, 2015). 

 

Desde esta definición y tomando los resultados planteados en la tabla 5, se puede observar 

que, para el programa, el año de mejor desempeño para el programa, fue el 2016, aquí se supera el 

promedio nacional (150 puntos). en ninguno de los niveles de agregación para este año se supera 

esta media. Durante los años 2017, 2018 y 2019, los promedios se observan descendientes, por 

debajo de la media, con desviaciones estándares bajas, lo que deduce grupos homogéneos con 

promedios bajos. 

 

Niveles de desempeño: Razonamiento Cuantitativo 

 
En el documento del Icfes (2015) se cita a Madison (2006), quien con respecto al concepto 

de razonamiento cuantitativo en particular y contrasta el área del conocimiento correspondiente 

con las matemáticas, el razonamiento cuantitativo es totalmente dependiente de contextos 

concretos y cambiantes, además de que hace referencias a enfoques multidisciplinares. De esta 

manera el razonamiento cuantitativo se hace pertinentes para cualquier programa de formación, en 

particular para las ciencias administrativas o para las ciencias contables. En este nivel de 

desempeño se busca que el estudiante en sus niveles más altos sea capaz de interpretar, formular, 



 

 

 

y argumentar, cuyos porcentajes en la prueba son equitativos, es decir se presenta con la misma 

frecuencia relativa con el 33,33% para cada uno de estos niveles. 

 

Figura 11. Niveles de desempeño para el razonamiento cuantitativo 
 

Programa Institución 

  

Sede Grupo de Referencia 

Nota: Elaboración propia con datos tomados del (ICFES, 2015), (ICFES, 2018). 

 

En el cuarto nivel el color verde, que es el nivel más alto de abstracción (ver tabla 6), aquí 

los estudiantes que presentan la prueba están interpretando, formulando y argumentando para dar 

solución a los problemas planteados en la prueba, según la descripción aportada por el Icfes (2018) 

del cuarto nivel, estos estudiantes reconocen el significado de las expresiones aritméticas, usan 

nociones de paralelismo y rotaciones, utilizan la conversión de unidades no estandarizadas, 

operaciones con decimales, el concepto de proporcionalidad y la regla de tres, entre otras más 

capacidades. En la figura 2, se evidencia que escasamente representa el 2% en el primer año y va 

fluctuando entre porcentajes inferiores del 0%, 1% y 0% respectivamente en los siguientes años, 

los puntos porcentuales en la sede y el grupo de referencia tampoco llegan representar más del 2%. 

 

En lo que respecta al siguiente nivel, de color amarillo, según la descripción aportada por 

el Icfes (2018) el desempeño que muestran los estudiantes para la resolución de los problemas 

planteados combinando procedimientos aritméticos, algebraicos, variaciones y aleatorias es lo que 



 

 

 

les permite el cálculo de porcentajes, conversión de unidades estándar, promedios simples, 

nociones básicas de probabilidad y utilización de la suma y multiplicación con pocos pasos. En 

este nivel relacional (ver tabla 6), como se podrá observar en la figura No. 2, que para el 2016 el 

programa un 52% de los estudiantes para el 2016 hacen parte de este nivel siendo esta la 

puntuación más alta de los tres años, ya que se desploma el porcentaje 14 puntos porcentuales para 

el 2017, en el 2018 prácticamente se mantiene siendo un 39% y en el 2019 vuelve a descender, 

esta vez a un 17%, en la institución y la sede el porcentaje a través de estos 4 años parte del 34% 

y 33% al 28% y para el grupo de referencia que inicia con un 38% en el 2016 y el 2017, asciende 

al 42% en el 2018 y vuelve al 37% en el 2019, por lo que en comparación para el 2019 el programa 

perdió muchos más estudiantes en este nivel que los otros 3 grupos. 

 

Para el segundo nivel, el multiestructural (ver tabla 6), según la información aportada por 

el Icfes (2018) el estudiante básicamente se concentra en información presentada en tablas y 

grafica de barras y se vale de procedimientos aritméticos sencillos, por lo que solo alcanza a 

solucionar problemas en contextos cotidianos como el uso del dinero o el funcionamiento de 

negocios. Retomando entonces la figura No. 2, se observa que un 27% de los estudiantes del 

programa para el 2016 se ubicaron en este nivel, para el 2017 asciende a un 42%, en 2018 vuelve 

a un 29% y finalmente para el 2019 el 47% de los estudiantes pertenecieron a este nivel, 

representando prácticamente la mitad de los mismos siendo este el porcentaje más alto en 

comparación también con los demás grupos ya que todos los demás inician con una representación 

del 39% de los estudiantes en el 2016 y finalizan en un 37% para el 2019. 

 

En el nivel uno, representado en la figura No. 2 con el color rojo, hace referencia al 

estudiante que identifica “información explicita proveniente de una única fuente asociada a 

contextos cotidianos, que es presentada en tablas o graficas de barras que contienen pocos datos, 

o involucran máximo 2 variables” Icfes (2018) En el programa, para el 2016 este nivel representa 

el 19% de los estudiantes, para el siguiente año es un 20%, en el 2018 el porcentaje crece a un 31% 

y para el 2019 continua creciendo hasta un 36%, la representación porcentual en el instituto y la 

sede es similar al programa aunque en el grupo de referencia el porcentaje inicia en un 21% 

manteniéndose prácticamente en el mismo porcentaje los siguientes años hasta el 2019 que 



 

 

 

aumentó solo 4 puntos porcentuales siendo entonces la representación de un 25% de los alumnos 

en este nivel. 

 

Los estudiantes que se ubican en el nivel uniestructural, presentan dificultades al momento 

de ejecutar planes para solucionar problemas que impliquen operaciones más complejas como las 

relaciones lineales y afines, las razones de cambio como las tasas de interés, velocidad y 

aceleración, esto según información de Icfes (2019) sobre las competencias y contenido del 

módulo de razonamiento cuantitativo. 

 

Tabla 11.Relación niveles de desempeño ICFES, Taxonomía SOLO (UCC) 

Niveles de desempeño ICFES Porcentaje Niveles de desempeño UCC Año 

Nivel Uno 19% Uniestructural  

Nivel Dos 27% Multiestructural 2016 

Nivel Tres 52% Relacional  

Nivel Cuatro 2% Abstracto  

Nivel Uno 20% Uniestructural  

Nivel Dos 42% Multiestructural 2017 

Nivel Tres 38% Relacional  

Nivel Cuatro 0% Abstracto  

Nivel Uno 31% Uniestructural  

Nivel Dos 29% Multiestructural  

Nivel Tres 39% Relacional 2018 

Nivel Cuatro 1% Abstracto  

Nivel Uno 36% Uniestructural  

Nivel Dos 47% Multiestructural 2019 

Nivel Tres 17% Relacional  

Nivel Cuatro 0% Abstracto  

Nota: Elaboración propia con información tomada de (ICFES, 2015). 

 

En una comparación con los niveles generales taxonómicos de SOLO, operativos en la 

Universidad Cooperativa de Colombia y los niveles de desempeño de ICFES, (tabla 6) para el 

razonamiento cuantitativo en el programa, se observa que los estudiantes que presentaron la prueba 

en el año 2106, obtuvieron el mejor rendimiento, la tabla 6, evidencia un mayor porcentaje para 

este año en los niveles relacional y abstracto comparado con los siguientes años. En los años 2017, 

2018, 2019, la mayoría se posiciono en los niveles más bajos (Uniestructural y multiestructural). 

El nivel de mayor abstracción fue muy poco representativo durante los periodos examinados. El 



 

 

 

mayor porcentaje alcanzado en el nivel relacional fue para el año 2016; un porcentaje muy bajo, 

para este nivel se observó en el 2019, siendo este año el de menor representatividad. 

 

Tabla 12. Afirmaciones para la competencia de razonamiento cuantitativo 

Afirmaciones Año Programa Institución Sede 
Gr. 

Referencia 

Valida procedimientos y 

estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución 

a problemas. 

2019 62% 60% 60% 56% 

2018 51% 55% 55% 50% 

2017 45% 51% 50% 47% 

2016 54% 62% 61% 59% 

Frente a un problema que 

involucre información 

cuantitativa, plantea e 

implementa estrategias que 

lleven a soluciones 
adecuadas. 

2019 55% 51% 51% 46% 

2018 49% 51% 51% 47% 

2017 50% 53% 52% 50% 

 
2016 

 
50% 

 
55% 

 
54% 

 
51% 

Comprende y transforma la 

información cuantitativa y 

esquemática presentada en 

distintos formatos. 

2019 52% 49% 49% 45% 

2018 45% 48% 48% 44% 

2017 48% 50% 49% 48% 

2016 43% 47% 47% 46% 

Nota: Elaboración propia con información tomada de (ICFES, 2015). 
 

5.3 Estado de arte del razonamiento cuantitativo desde lo nacional hasta lo internacional 

 
Con referencia a los objetivos de la presente investigación correspondiente a la estructura 

de la prueba Saber Pro en el componente de razonamiento cuantitativo enfocado a los estudiantes 

de contaduría pública y administración de empresas, a nivel nacional, se debe partir del 

razonamiento cuantitativo implícito en las pruebas Saber-Pro, el cual tiene antecedentes en base a 

lo que establece el (ICFES, 2015) citando a (Crowther, 1959) como el primer teórico que emplea 

un concepto parecido al de razonamiento cuantitativo, realizándolo mediante un reporte presentado 

al Reino Unido sobre el estado de la educación en jóvenes con un rango de edad entre los 15 y 18 

años; desde este reporte se discutían necesidades en base a la totalidad de la población para que 

estos desarrollaran habilidades y conocimientos básicos para lograr la comunicación fluida entre 

los profesionales de diferentes áreas, teniendo en cuenta siempre que las matemáticas cuentan con 

una mayor presencia en ciertas profesiones como es el caso de la Administración de Empresas y 

la Contaduría Pública. 



 

 

 

Sin embargo, esta no es la única noción que alude al Razonamiento Cuantitativo han 

surgido varias opiniones que se relacionan y que el Icfes destaca, como la de (Dingman y Madison, 

2010) las cuales son intercambiables y otras como la de (Rocconi, Lambert, McCormick y Sarraf, 

2013) que no son intercambiables pero que si se relacionan para establecer el razonamiento 

cuantitativo como la alfabetización cuantitativa del individuo, por esto él (ICFES, 2015) ha optado 

por utilizar en las pruebas que realiza de conocimiento el módulo o termino de razonamiento 

cuantitativo en vez de una alfabetización dado que pretende enfatizar las pruebas en la capacidad 

de razonar, analizar y argumentar coincidiendo en lo citado por el mismo referente al reporte de la 

(Cooperativa Nacional de Educación Postsecundaria de Estados Unidos-NPEC, 2005, p. 27) que 

establece que; Para propósitos de evaluación, si se desea medir habilidades cuantitativas, se debe 

procurar un instrumento que se enfoque en la manipulación de símbolos matemáticos de acuerdo 

con reglas (por ejemplo, un examen de álgebra y/o cálculo que se diseñe con un nivel suficiente 

de sofisticación). 

En contraste, los instrumentos para el razonamiento cuantitativo se desarrollan siguiendo 

el precepto de medir habilidades de solución de problemas o pensamiento crítico. Por otro lado, él 

(ICFES, 2015) menciona la distinción en cuanto a lo que le compete a las pruebas de razonamiento 

cuantitativo en lo que corresponde a la competencia de alfabetización cuantitativa que comprende 

la propuesta de lineamientos para la formulación de las mismas en la educación superior prestada 

por el MEN. Pero esta competencia establecida por el Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación no se limita a la aritmética básica o convencional, pero si al no exceso en un 

desempeño total en situaciones cotidianas. 

Este módulo o competencia del razonamiento cuantitativo conto con la implementación en 

la evaluación desarrollada por el Icfes en 2011, para la educación superior para todos los programas 

o profesiones en las Universidades, tomando como referencia el nivel internacional, dado que 

existen una gran cantidad de exámenes en los que se incorpora el razonamiento cuantitativo 

dirigidos a diferentes tipos de niveles educativos, dentro de los cuales según el (ICFES, 2015) 

destacan; El QR (Quantitative Reasoning Test, o Examen de Razonamiento Cuantitativo), el 

UKCAT (UK Clinical Aptitude Test, o Examen de Aptitud Clínica del Reino Unido), el 

VETASSESS Test (Examen VETASSESS), el GRE (Graduate Record Examinations, o Examen 

de Registro para Graduados), el GMAT (Graduate Management Admissions Test, o Examen de 



 

 

 

Admisión para Graduados en Gestión de Empresas) y el SAT, anteriormente llamado Scholastic 

Aptitude Test (Examen de Aptitudes Escolares). 

En el contexto colombiano no hay evidencia de coincidencia por completo de la 

comprensión del objetivo de la evaluación, dado que en hay componentes que indagan por 

conocimientos y habilidades que solo se requieren o son necesarias en algunas áreas de 

conocimientos. Pero lo anterior no significa que el Icfes no cuente con una coordinación 

internacional, puesto que Colombia ha participado en tres programas internacionales para la 

evaluación, los cuales integran de una u otra forma el razonamiento cuantitativo, estas pruebas 

están bajo de nomenclatura de TIMS, PISA y AHELO. 

En cuanto a la definición relacionada al razonamiento cuantitativo expuesta por 

instituciones internacionales como Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico 

OCDE, es muy semejante a la que establece ICFES para el módulo de Razonamiento Cuantitativo 

y en las diferentes competencias que el mismo ICFES ha determinado como características del 

módulo y lo que propone PISA para solución de problemas como una competencia central que 

comprende procesos cognitivos como la exploración y comprensión, representación y 

formulación, planeación y ejecución, monitoreo y reflexión, pero tiempo después PISA se focalizo 

sobre la alfabetización matemática en procesos como el objeto de evaluación en la formulación de 

situaciones matemáticas, emplear conceptos, hechos, procedimientos y razonamientos 

matemáticos e interpretar, aplicar y evaluar los resultados obtenidos con matemáticas. 

La prueba ICFES en referencia a lo establecido por ( Unigarro Gutiérrez, 2017) es un 

compromiso que aplica a los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE estableciendo seguimiento a los resultados de las instituciones educativas, 

mismas que en referencia con (Rueda & Gúzman, 2017) son la principal medición del aprendizaje 

de los estudiantes en los niveles de educación, aquellos resultados de las pruebas por lo general 

muestran que los estudiantes tienen dificultades en el razonamiento cuantitativo. 

 

Lo anterior se ratifica considerando el informe que la OCDE expuso en 2016 citado por 

(Rueda & Gúzman, 2017) el cual menciona que en “Perú, Colombia, Brasil y Argentina se 

encuentran entre los diez países con los estudiantes que tienen un bajo nivel en matemáticas, 

ciencias y lectura, destacando que en matemáticas sólo pueden resolver problemas simples 



 

 

 

utilizando procesos de ensayo-error” lo cual se interpreta como la falencia en el desarrollo de 

competencias para la resolución de problemas que involucren una mayor complejidad contrastando 

esto con los aspectos de la prueba según ( Unigarro Gutiérrez, 2017) los cuales son “definición de 

la competencia matemática; organización del área de conocimiento, fundamentada a su vez en 

procesos y conocimientos matemáticos, y contextos; y evaluación de la competencia matemática”. 

 

El razonamiento cuantitativo afianzando lo establecido por (Rueda & Gúzman, 2017) en 

marca orientaciones a la solución de problemas de la sociedad en general las cuales implican la 

aplicación de habilidades matemáticas que requieren ser analizadas desde una perspectiva 

cuantitativa tal como lo afirma (Jiménez, Brochero, Bermejo & Duarte, 2015) con fines de escalar 

en la estandarización de la calidad en las universidades. Como competencia que se evalúa en 

relación con la OCDE citado por ( Unigarro Gutiérrez, 2017) ayuda a los individuos a “reconocer 

el papel que las matemáticas desempeñan en el mundo y a emitir los juicios y las decisiones bien 

fundadas que los ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos necesitan”. 

El razonamiento cuantitativo en las evaluaciones del ICFES se establecieron los 

Lineamientos Circulares de Matemáticas MEN señalando necesidades en el desarrollo del marco 

de razonamiento cuantitativo, para lo cual según (ICFES, 2015) citando a (MEN, 1999) lo primero 

que se estableció fue; El enfoque de estos lineamientos está orientado a la conceptualización por 

parte de los estudiantes, a la comprensión de sus posibilidades y al desarrollo de competencias que 

les permitan afrontar los retos actuales como son la complejidad de la vida y del trabajo, el 

tratamiento de conflictos, el manejo de la incertidumbre y el tratamiento de la cultura para 

conseguir una vida sana. 

De igual forma, en la propuesta de los lineamientos para la formación por competencias en 

educación superior se establece como meta fundamental el desarrollo de competencias genéricas, 

las cuales él (ICFES, 2015) citando a (MEN, 2011) se clasifican así; 

 Competencias abstractas del pensamiento: razonamiento crítico, entendimiento 

interpersonal, pensamiento creativo, razonamiento analítico y solución de problemas. 

 Conocimientos y competencias prácticas necesarias para el despliegue de las 

competencias abstractas: conocimiento del entorno, comunicación, trabajo en equipo, 

alfabetización cuantitativa, manejo de información, comunicación en inglés y TIC. 



 

 

 

 Dinamizadores para el desarrollo de las competencias genéricas: saber aprender y 

re contextualizar. 

Como primera competencia, la interpretación y representación el (ICFES, 2015) afirma que 

“El estudiante comprende y transforma representaciones de datos cuantitativos o de objetos 

matemáticos, en distintos formatos (textos, tablas, gráficas, diagramas, esquemas)” en base a 

evidencias que validan ese planteamiento como la percepción del estudiante en las características 

básicas de la información presentada en gráficas, tablas y esquemas y como transforma la 

representación de la información; de igual forma se puede validar esta información con 

investigaciones relacionadas, como la de (Arley Londoño & Aldana Bermúdez, 2013) que en base 

al análisis de instrumentos aplicados durante las situaciones didácticas involucrando conceptos 

matemáticos, en la respuesta propuesta por el estudiante hay un desempeño adecuado por el mismo 

en base a comprensión y reconocimiento de los elementos involucrados en el mismo. 

Lo que involucra dicha competencia es la extracción de información local como el valor 

asociado a una determinada variable o la identificación global relacionada a un patrón, haciendo 

representaciones en base a elementos comunicativos para generar preguntas de interpretación 

inmersas en cálculos y promedios de números enteros y decimales. 

En segunda instancia la competencia en formulación y ejecución, el (ICFES, 2015) afirma 

que esta hace frente a cualquier problema que involucre información cuantitativa, planteando e 

implementando estrategias que lleven a soluciones adecuadas. Para esto el estudiante debe ser 

capaz de diseñar planes para la solución de dichos problemas, ejecutar un plan de solución para el 

problema y así poder resolverlo, dado que en esta se involucran modelos abstractos en situaciones 

concretas y de ahí parte el análisis de supuestos del modelo para realizar la evaluación y ejecutar 

procedimientos matemáticos. 

En base a las competencias que se plantean se relacionan los problemas y preguntas que 

cuestionan los diferentes supuestos dado que según él (ICFES, 2015) los tipos de contextos 

inmersos en las preguntas plantean situaciones cotidianas validadas en contextos como los 

presentados a continuación: 

 Familiar o personal: son problemas que incluyen categorías de finanzas personales, 

administración del hogar e ítems de transporte, salud, educación y recreación. 



 

 

 

 Laboral y/o ocupacional: en el que se involucran tareas que se desarrollan en el 

trabajo, siempre y cuando no exijan conocimientos o habilidades técnicos propios de una 

ocupación específica. 

 Comunitario o social: son problemas que incluyen cuestiones como la política, 

económica, convergencia a normas y el cuidado del medio ambiente. 

Lo anterior aplicado a los contenidos del razonamiento cuantitativo se han clasificado en 

tres categorías las cuales son, la estadística, geometría y el álgebra junto con el cálculo, la primera 

categoría según el (ICFES, 2015) incluye los contenidos necesarios para la representación e 

interpretación de datos en contexto y adicionalmente “el análisis de tendencias, la formulación de 

inferencias a partir de datos muéstrales, y la evaluación de argumentos usando medidas de 

tendencia central y dispersión. Incluye los principios básicos de conteo para el cálculo de 

probabilidades y el análisis de eventos aleatorios”. 

Para geometría se incluyen contenidos utilizados básicamente enmarcando cuestiones de 

formas, tamaños y ubicaciones, enfatizados en las relaciones de objetos geométricos para aplicar 

teoremas sobre sus medidas, áreas, perímetros y transformaciones. Como último contenido está el 

álgebra y el cálculo en donde se involucran contenidos y herramientas necesarios para comprender, 

representar, operar y argumentar sobre la variación, los sistemas numéricos y las funciones 

desglosando las propiedades y relaciones. 

Por otro lado, el (ICFES, 2018) en su Informe argumenta que la competencia matemática 

en las pruebas PISA, fue un área profundizada evaluando el manejo adecuado de los estudiantes 

en las matemáticas, es decir que involucra contextos personales, ocupacionales, sociales y 

científicos en procesos de formulación de situaciones de forma matemática, utilización de 

situaciones matemáticas y la interpretación, evaluación y aplicación de resultados matemáticos, 

para así reflejar el contenido en base a relaciones, espacio, forma, cantidad e incertidumbre. 

Con esta información se destaca el progresivo avance los colombianos en la solución de 

esta prueba, aunque se debe mencionar que el proceso se ha hecho mínimamente, recordando que 

en el año 2006 la OCDE en su clasificación de puestos arrojo que Colombia ocupaba en lugar 50 

entre los 60 países participantes. Dado que los cuestionarios de contexto que proporciona PISA 

según (ICFES, 2018) “es un conjunto de medidas derivadas de la evaluación de los dominios 



 

 

 

cognitivos e información contextual de antecedentes” para ubicar la evaluación por medio de los 

siguientes temas principales: 

 Resultados no cognitivos: actitudes, creencias, motivaciones, aspiraciones y 

comportamiento de los estudiantes frente al aprendizaje. 

 Antecedentes de los estudiantes: antecedentes familiares, situación 

socioeconómica, origen, composición social, étnica y académica de la escuela a la que asiste, entre 

otros. 

 Procesos de enseñanza y aprendizaje: estructura y gestión del aula, ayuda del 

profesor y desafío cognitivo. 

 Políticas del establecimiento educativo: capacidad profesional (desarrollo 

profesional), plan de estudios, liderazgo y gestión de la escuela, participación de los padres, clima 

escolar, normas claras y valores compartidos, expectativas de alto rendimiento, evaluación para el 

mejoramiento continuo, provisión de planta física, tecnologías de información y comunicación 

(TIC), entre otros. 

En cuanto al área de estudio internacional, haciendo énfasis en primera instancia a el 

Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias TIMS que menciona el (ICFES, 

2015) como una “una evaluación que se aplica en ciclos cuatrienales a estudiantes de grados cuarto 

y octavo. Su propósito principal es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto en 

matemáticas como en ciencias” y en aplicabilidad a la prueba saber pro no proporciona resultados 

particulares, puesto que esta recolecta una información para brindar un panorama general del 

desempeño de la población de estudiantes en ciencias y matemáticas. 

En cuanto al módulo o competencia de Razonamiento Cuantitativo, aunque no hay rastro 

del nombre propiamente como una competencia en la evaluación, tiene contenidos implícitos de 

razonamiento cuantitativo que coinciden directamente con lo evaluado por las pruebas ICFES, 

presentando como evidencia la participación de Colombia en 2003, 2007 y 2011 en TIMS 

obteniendo información necesaria para el desarrollo de los estudiantes en el proceso de formación 

académica y/o educativa. 

Por otro lado, El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA que está 

liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE hace 



 

 

 

referencia a un estudio intencional que compara la calidad de la educación, aplicándose en ciclos 

trianuales a estudiantes principalmente de 15 años. Al igual que TIMSS está produce datos en 

escala nacional y trayendo a PISA también en niveles de varias ciudades, pero no escala individual, 

ya que una de las pruebas de examen PISA es la de Alfabetización matemática definida por la 

(OCDE, 2013) citada por (ICFES, 2015) cómo; La capacidad de un individuo de formular, emplear 

e interpretar las matemáticas en una variedad de contextos. Incluye razonar matemáticamente y 

utilizar conceptos, procedimientos, hechos y herramientas matemáticos para describir, explicar y 

predecir fenómenos. Les facilita a los individuos comprender el rol que las matemáticas tienen en 

el mundo y producir los juicios bien fundados y las decisiones que los ciudadanos constructivos, 

comprometidos y reflexivos requieren. 

Por ultimo estándar internacional, se destaca la Evaluación de los Resultados de 

Aprendizaje en Educación Superior AHELO, definida por el (ICFES, 2015) como una evaluación 

que forma parte del conjunto de pruebas creadas bajo la OCFE en pro de evaluar la educación de 

los países que son miembros de esta, proponiendo el marco para la evaluación de competencias 

genéricas explicando que se evalúan los conocimientos y habilidades que son considerado 

relevantes para la educación superior incluyendo dentro de estas habilidades el Razonamiento 

cuantitativo. 

Ahora bien, la participación dela OCDE es necesaria para la parametrización de la 

evaluación del componente organizándolo por medio de procesos matemáticos o habilidades 

cognitivas, dichos procesos son la formulación matemática de las situaciones, que para ( Unigarro 

Gutiérrez, 2017) es por medio de la cual el individuo es capaz de identificar una situación o 

problema y aplicar las matemáticas para resolverlo; el empleo de conceptos, datos, procedimientos 

y razonamientos matemáticos en los que es capaz de ejecutar o desarrollar procedimientos 

matemáticos así como diferentes lineamientos y proporcionar la solución al problema; y la 

interpretación, aplicación y valoración de los resultados siendo capaz de centrar en un contexto 

una o más posibles soluciones matemáticas. 

La OCDE establece una organización del conocimiento de acuerdo a lo que estable ( 

Unigarro Gutiérrez, 2017) se han considerado cuatro categorías de contexto que comprenden 

“escenarios del mundo real; allí se encuentran las situaciones-problema que requieren de un uso 



 

 

 

adecuado de las matemáticas” dichos escenarios que enfatizan en el ámbito personal, profesional, 

social y científico. 

Contextualizando lo que establece la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico, por medio de las pruebas PISA en base a lo citado del ICFES por el (Ministerio de 

Educación , 2016) la OCDE evalúa dentro de sus componentes las competencias matemáticas, 

presentando como principal característica que “es una prueba conformada por 180 reactivos y 

valora el aspecto cognitivo y de contexto para cumplir su objetivo”. 

A lo referido en el objetivo de Pisa mencionado previamente hay que resaltar que de 

acuerdo con (Ardila Pinto, 2015 ) la formulación de las preguntas que allí reposan no solo está 

destinadas a una evaluación de conocimientos de los individuos, puesto que involucra resolución 

de problemas de la vida real aplicando conocimientos. 

Establecidas las generalidades de la OCDE en la aplicación de las pruebas PISA, esta 

prueba apunta a una imponer una importancia significativas en las competencias matemáticas, esto 

porque según lo expuesto por (Ardila Pinto, 2015 ) citando la (OECD, 2014. Pág.6): 

Las personas con fuertes habilidades en matemáticas son más propensas a involucrarse, 

verse a sí mismas más como actores que como objetos en procesos políticos y en confiar en otros. 

Imparcialidad, integridad e inclusión en políticas públicas también dependen de las habilidades de 

los ciudadanos. PISA 2012 proporciona el estudio más comprehensivo de habilidades matemáticas 

desarrolladas en colegios que nunca había estado disponible, buscando no sólo qué saben los 

estudiantes acerca de los diferentes dominios de las matemáticas, sino también qué son capaces de 

hacer con lo que saben. 

El informe de la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos , 2018) 

expone que los estudiantes colombianos son capaces de interpretar y reconocer con instrucciones 

indirectas, la representación de la competencia matemática en base a situaciones simples, citando 

el ejemplo que este informe da en cuanto a: 

Comparar la distancia total entre dos rutas alternativas o convertir precios a una moneda 

diferente). El porcentaje de estudiantes de 15 años que alcanzaron niveles mínimos de competencia 

en matemáticas (Nivel 2 o superior) varió ampliamente: de 98% en Beijing, Shanghái, Jiangsu y 

Zhejiang (China) a 2% en Zambia, economías que participaron en la evaluación PISA para el 



 

 

 

Desarrollo de 2017. De media en todos los países de la OCDE, 76% de los estudiantes alcanzaron 

al menos el Nivel 2 de competencia en matemáticas. 



 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 
Se concluye en primera instancia que el razonamiento cuantitativo a nivel global busca los 

mismo fines aplicados a la parte profesional, y es que desde las escuelas primarias, se de la 

capacitación necesaria a cada individuo para desarrollar en ellos la capacidad de interpretar, 

proponer y desarrollar soluciones dentro de su cotidianidad acorde a su profesión; lo cual les puede 

permitir ser profesionales más competentes, que se acoplan a cualquier ambiente, y al ser a nivel 

global este objetivo del razonamiento cuantitativo, se afirmaría que un profesional que esté 

preparado en cualquier lugar del mundo puede hacer uso de estas capacidades a cualquier lugar 

que vaya; visto que el idioma en que se realiza el planteamiento del razonamiento cuantitativo es 

universal, por ser en gran parte numérico e interpretativo. 

Luego del examen a la propuesta de la Taxonomía SOLO de la Universidad Cooperativa 

de Colombia a nivel nacional, podemos concluir que es una buena forma de incentivar a los 

estudiantes no solo de Contaduría pública y Administración sino de otras carreras, ya que esta 

metodología nos permite enfocar el contenido a lo que cada profesional tiene en sus capacidades 

y que desde ahí parta para hacer un debido análisis y presentar una posible respuesta, eso es lo que 

se busca y es lo que se está logrando, aún falta que sea tomado en cuenta como una posible método 

en otras universidades para mejor sus resultados en las pruebas Saber PRO, de esto queda resaltar, 

que aun siendo un modelo de la Universidad Cooperativa no quiere decir que resulte ineficiente 

para otras universidades solo es acoplarlo a sus metodología de enseñanza y a sus distintas carreras; 

pero es un modelo que si se sabe manejar podría llevar a grandes resultados desde cada profesional 

en adelante. 

Se revisaron por medio de la investigación los componentes del módulo del razonamiento 

cuantitativo estructurado por la OCDE, identificando que se comprenden cuatro categorías de 

contexto que integran los cuestionamientos matemáticos, partiendo desde escenarios de 

situaciones reales, ámbitos personales, profesionales, sociales y científicos. Adicionalmente se 

indago sobre el posicionamiento de estas pruebas, concluyendo que estas funcionan como modelo 

y estándar en la parametrización de otras de ámbito nacional como el ICFES, debido a que juzgan 

el conocimiento de los estudiantes ya que se identificó como alcance la imposición significativa 

de competencias matemáticas. 



 

 

 

En cuanto al módulo de Razonamiento Cuantitativo, se concluye que se identifica la 

convergencia a modelos de estudios que afianzan el desarrollo cognitivo de los participantes en 

las pruebas Saber Pro lo cual genera un avance para Colombia, partiendo de la muestra de la 

Universidad Cooperativa de Colombia por medio del estudio de la taxonomía SOLO se cumple 

con la formación necesaria para el cumplimiento de los niveles de competencia expuestos por el 

ICFES en el razonamiento cuantitativo, sin embargo el avance ha sido minino dado que en algunos 

grupos se identifican falencias periódicas de menor rendimiento en niveles relacionales y 

abstractos más que en uniestructural y multiestructural y/o viceversa. 



 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 
Con respecto a las aplicabilidad del razonamiento cuantitativo a nivel global se puede 

recomendar como una metodología de aplicación viable para la enseñanza de cada ciudad en cada 

escuela distrital o privada de todo el mundo, visto que todos los individuos sea que continúen o no 

estudiando van a hacer el uso consciente o inconscientemente de esta capacidades que se aplican 

a cada negocio, cada profesión e incluso a la cotidianidad del desarrollo de la vida en una casa, se 

debe tener en cuenta que esta parte de las pruebas ICFES,TIMS o PISA son en el que se relaciona 

mejor la parte de comprensión lectora e interpretación de datos numéricos, lo que conlleva a que 

sea la más viable para la aplicación cotidiana, porque por ejemplo sin el desarrollo de comprensión 

lectora podemos entrar a trabajar leer un contrato y firmarlo sin entenderlo y dentro de este contrato 

habrá que aplicar las matemáticas para saber el sueldo si es sostenible para el tiempo laborado o 

no, y saber si es rentable para los gastos como persona o no, entonces vuelvo y planteo que la 

mejor opción para un enfoque de enseñanza global debe ser dirigido a esta competencia en sí. 

 
Respecto a la implementación de estudios que validen y afiancen el desarrollo asertivo de 

niveles de competencias del ICFES en el módulo de Razonamiento Cuantitativo, se recomienda 

que la formación de estudiantes en ese aspecto sea ameno, dinámico y proactivo, involucrándose 

con el desarrollo de competencias propias del programa académico para generar una capacidad 

integral, garantizando directamente un compromiso no solo de pertenencia con la Universidad si 

no consigo mismo, con el fin de garantizar el alcance de los niveles cognitivos que miden la 

capacidad cognitiva y formativa del estudiante. 

 
Es importante que los estudiantes de Administración y Contaduría se motiven a estudiar y 

aprender diferentes prácticas en el razonamiento cuantitativo que ayudan a generar más facilidad 

en el momento de interpretar las pruebas de esta competencia y así lograr el objetivo de un mejor 

puntaje en esta competencia, y en beneficio para la Universidad Cooperativa de Colombia 

mejorando la calidad de competencia a nivel nacional e internacional con otras diferentes 

universidades y sedes de la Universidad. 
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CONSENTIMIENTO EXPRESO Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables 

del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de 

semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleristas 

y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en www.fundacionredcolsi.org. De igual modo, los autores declaran haber sido 
informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección 

de correo electrónico coordinacion@fundacionredcolsi.org, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a carrera 12 

Número 53 – 42 Edificio Barcelona la Castellana Montería. 

 

 

Anexo A. Solicitud de inscripción para presentar la investigación a la Redcolsi. 

 
Se realizo ponencia en la Red colombiana de semilleros de investigación (Redcolsi). 
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Docente Asesor Identificación Celular Correo Electrónico 

Jorge Alejandro Obando 

Bastidas 
87.451.977 3152072625 jorge.obandob@campu 

succ.edu.co 

Categoría 

(seleccionar una) 
Investigación ☒ 
en Curso 

Investigación ☐ 
Terminada 

 

http://www.fundacionredcolsi.org/
mailto:coordinacion@fundacionredcolsi.org


 

 

 

 

 

 

Área de la 

investigación 

(Marque solo una 

opción) 

Ver documento anexo 

“Campos del Saber” 

Ciencias Agrarias ☐ 

Biológicas y del mar ☐ 

Ciencias de la Salud  ☐ 

Ciencias exactas y de la tierra ☐ 

Ciencias humanas ☐ 

Ciencias sociales ☒ 

Navales y de seguridad ☐ 

Ingeniería ☐ 

Lingüística artes y letras ☐ 

Otra: (Mencione cuál) 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

1. TITULO: Estructura de la prueba saber pro para el módulo de razonamiento cuantitativo 

enfocado a los estudiantes de contaduría pública y administración. 

2. INTRODUCCIÓN: Referente al desarrollo y resultados observados en las Pruebas Saber-pro con 

énfasis en el componente de Razonamiento Cuantitativo, teniendo en consideración el déficit en el 

cumplimiento de las competencias con bajos niveles obtenidos en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, se desprende un grupo de investigación para la indagación y construcción de la 

metodología investigativa en la forma y diseño del estado un estado de arte comprendido por análisis 

en resultados de los componentes de las Pruebas Saber-Pro con énfasis en el Razonamiento 

Cuantitativo en las Universidades Locales y Nacionales en apoyo a los componentes que realizan la 
OCDE como las pruebas Pissa y Timms. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: 

Desde las bases propuestas en los resultados de las pruebas Saber-pro expuestas por el ICFES y 

los simulacros establecidos a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, se ha 

manifestado el problema como un desinterés por parte de los estudiantes al realizar las pruebas 

deportivamente sin el razonamiento e importancia con la que se debe resolver, “cumplir por cumplir” 

un requerimiento que se exige para la graduación, pero que sin embargo no se le otorga la importancia 

debido a la valides porcentual en los promedios; cada estudiantes genera un incentivo de aleatoriedad 

en el ejercicio de respuestas para simulacros y las pruebas Saber-pro, esto acompañado de una falta 

de información para el profesional y del desarrollo de su profesionalidad en la confrontación de su 

aplicabilidad dentro del campo a ejercer que es sobre lo que más se interesa el estudiante, produciendo 

así un desinterés más arraigado en la presentación de estas pruebas. 

El desarrollo de una aplicativo que simule la prueba SABER-PRO, contribuye ampliando su 

aplicabilidad no solo a los programas de las ciencias administrativas y contables de la universidad 



 

 
 

4. OBJETIVOS: Objetivo general: Diseñar el documento del estado de arte con respecto al análisis 

y evaluación de los resultados obtenidos en las pruebas Saber-pro en el componente de razonamiento 

cuantitativo a nivel regional, nacional e internacional centrándose en los estudiantes de contaduría  

pública y administración de empresas. 

Objetivos específicos: 

 Examinar las propuestas de solución o mejoramiento de resultados en las pruebas Saber-pro 

en el componente de razonamiento cuantitativo a nivel de la universidad cooperativa de Villavicencio 

y de otras universidades de la región. 

 Analizar los resultados de los componentes de las pruebas Saber-pro en razonamiento 

cuantitativo, a nivel nacional en los diferentes campus de la universidad Cooperativa de Colombia. 

 Revisar los componentes de razonamiento cuantitativo que realizan en la OCDE (Pissa y 

Timms y otras pruebas internacionales) para así poder ver nuestra escala de posicionamiento y cómo 

podemos mejorarla para ser competentes en la OCDE con las demás universidades del mundo. 

5. REFERENTE TEORICO: 

En teoría las pruebas saber pro contemplan tres aspectos fundamentales como la definición de 

la competencia matemática, organización del área de conocimiento que fundamenta a su vez en 

procesos y conocimientos matemáticos y contexto y evaluaciones de la competencia matemática. 

Según lo expuesto por (Bogoya Maldonado & Unigarro Gutiérrez, 2018), la competencia que 

se evalúa está definida como una capacidad del individuo para la formulación e interpretación de las 

matemáticas en diferentes contextos lo cual incluye al razonamiento matemático y la utilización de 

conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas con el fin de describir, explicar y  

predecir fenómenos. Sabiendo que estos ayudan a los individuos a reconocer el papel que las 

matemáticas desempeñan en el mundo emitiendo juicios. 

Las pruebas saber-pro se evalúan por el conocimiento que se organiza mediante procesos 

matemáticos o habilidades cognitivas siendo necesarias para un individuo relacione las situaciones o 

problemas con el área matemática y las pueda resolver, dentro de estos procesos están la formulación 

matemática de las situaciones siendo esta competencia de cada persona para identificar en una 

situación o un problema del mundo real aplicando las matemáticas. También se emplean conceptos, 

datos, procedimientos y enfatizando en razonamientos matemáticos por los cuales las personas son 

capaces de ejecutar algún procedimiento matemático que relacione conceptos, y manipule tablas y 

gráficos. 

Estas pruebas están relacionada con los conocimientos en niveles matemáticos que adquiriendo 

herramientas en la formación académica permitiendo que se aborden problemas de razonamiento 

matemático, y se generen puntos de vista matemático implementando relaciones, empleando gráficas 

y tablas, se estipula también que en la organización del conocimiento considerando cuatro categorías 

de contexto que comprenden escenarios de la vida real con escenarios reales, y se propenden en 

contextos como las actividades del individuo en los campos familiares o de otros de índole personal, 

profesional centradas en lo laboral o social enfatizando en actividades relacionadas con la comunidad, 

y en los métodos científicos con actividades relativas a ciencia (Bogoya Maldonado & Unigarro 

Gutiérrez, 2018). Lo que sostiene (Bogoya Maldonado & Unigarro Gutiérrez, 2018) en cuanto a las 

pruebas consideran dimensiones de dominios de contenido, que se relacionan desde lo numérico,  

algebraico, geométrico, y datos aleatorios esto en cuanto a lo que razona matemáticamente, para  

efectos de aspectos cognitivos en los cuales se establecen descripciones de los comportamientos 

esperados de los estudiantes cuando se aplican las matemáticas, definidos en temas específicos de las 

matemáticas en cuanto a los grados evaluados. 

Se comprende la prueba enmarcada dentro de un contenido específico de las matemáticas que 

requieren que los estudiantes recurren por lo general a tres dominios de índole cognitivo refiriéndose 

al conocimiento el cual cubre los hechos y datos, conceptos que los estudiantes necesitan saber y las 

habilidades que requieren para la resolución de problemas obteniendo el dominio que trasciende más 

allá de la solución rutinaria. Los autores Bogoya Maldonado & Unigarro Gutiérrez, (2018), sostienen 

que la revolución educativa en Colombia tiene una consideración como parte esencial de ciclos de 



 

 

 
6. METODOLOGIA: Esta investigación es estructurada y desarrollada bajo el tipo de investigación 

no experimental o ex post facto, lo que quiere decir que la presentación de la premisa es luego de que 

el suceso haya ocurrido, buscando la causa y en base a esto proponiendo una solución; según lo 

expuesto por (Kerlinger & Lee, 2001). 

Fuentes Primarias y secundarias: Fuentes primarias: 25 documentos dentro de los cuales se 

encuentran Bases de datos, autores con teorías propias, documentos OCDE, ICFES Encuestas y 

entrevistas aplicadas a docentes y estudiantes comprendidas en un tamaño de muestra de 306 y 

documentos propios de la universidad; y Fuentes secundarias: Documentos, artículos, ponencias, tesis 

de maestría y doctorales. En relación a la metodología se desarrolla bajo las siguientes fases: 

1- Análisis de las pruebas SABER-PRO del programa de contaduría pública, dando prelación al 

razonamiento cuantitativo, presentados desde hace 5 años. 

2- Trabajo de campo: Evidencia el trabajo de la Universidad Cooperativa en la conformación de 

una metodología que permita el fortalecimiento de este componente, para ello se analiza cómo se 

implementa la metodología determinada por la taxonomía SOLO; en el campo del razonamiento 

cuantitativo. Se muestra una tabla de evidencias de cómo se configura el razonamiento cuantitativo 

en las diferentes pruebas, nacionales e internacionales. 
3- Análisis de resultados: Se presentará el informe final que permita evidenciar el trabajo realizado. 

7. RESULTADOS: 

1. Documento análisis del razonamiento cuantitativo hace 5 años, obtenidos por los estudiantes de 

contaduría pública, presentados en la prueba SABER-PRO: Al examinar las propuestas de solución 

o mejoramiento de resultados en las pruebas Saber-pro en el componente de Lectura Crítica para la 

Universidad Cooperativa de Villavicencio, y que se extiendan a otras universidades de la región. 

2- Documento de la metodología determinada por la taxonomía SOLO, aplicada en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, para el entrenamiento del razonamiento cuantitativo. Este trabajo esta en 

desarrollo y se validara a través de un instrumento aplicado a los estudiantes de la universidad. 

Permitirá generar un documento con análisis de datos de las encuestas y entrevistas realizadas 

generando de esta manera observaciones de aplicación para aplicar propuestas de mejoramiento en 

Razonamiento cuantitativo. 

3- Tabla de características del razonamiento cuantitativo, presente en pruebas nacionales e 

internacionales, que evidencian los desempeños de los estudiantes. Revisar los componentes de 

Razonamiento cuantitativo que realizan en la OCDE (Pissa-Timms y otras pruebas internacionales) 

para así poder ver nuestra escala de posicionamiento y cómo podemos mejorarla para ser competentes 

en la OCDE con las demás universidades del mundo. Al finalizar se generará la construcción de un 

documento de estado de arte internacional sobre el Razonamiento cuantitativo y sus implicaciones 

8. CONCLUSIONES: 

1. Se desarrolló un estado de arte en base a teorías e hipótesis de investigaciones a referentes al campo 

de Razonamiento Cuantitativo en las Pruebas Saber-Pro. Esto con el fin de comprender las pruebas y 

determinar los fundamentos de estas. 

2. Se validan los marcos institucionales de la Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad 

de los Llanos conociendo el componente y las competencias brindadas en el campo de Razonamiento 

Cuantitativo para los programas de Contaduría Pública para encontrar alternativas de mejora para la 

comprensión y aplicación de las pruebas. 

3. Se formuló la muestra y se estableció la población y el universo para validar el desarrollo de la 

prueba Simulacro Universitario bajo supuestos de nivel de confianza, margen de error y probabilidad 
de éxito y fracaso. 
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