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PRESENTACION 

 

La educación, no solo en Colombia sino en el mundo, está atravesando por uno de los 

momentos más cambiantes en su historia. El desarrollo tecnológico, los modelos 

económicos, la cultura y la globalización, entre otros factores, han contribuido a este 

cambio.  Se evidencia una reforma educativa, para lo cual buscamos modelos de la 

educación que se adapten a las nuevas generaciones, tal es el caso de la educación 

orientada bajo el modelo por competencias, donde se tiene en cuenta al individuo en el 

Ser, el Hacer y el Saber. De nada sirve dotar las instituciones de tecnologías de 

información, computadores, tableros inteligentes, aulas virtuales, etc., y actualizar a los 

profesores en tecnología, tendencias educativas y otros, si no cambiamos también las 

metodologías pertinentes para dicho modelo y se continua con la enseñanza que adopta 

teorías del aprendizaje clásicas como el conductismo y otros, que no se acomodan al 

modelo propuesto. 
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INTRODUCCION 

 

     Se presenta en este trabajo un estudio de caso relacionado con la Evaluación del 

aprendizaje de la Estadística Descriptiva en un curso orientado bajo el modelo por 

competencias 

El Sistema educativo Nacional, está pidiendo un cambio en muchos aspectos 

relacionados con la enseñanza -aprendizaje e implícitamente en las metodologías de 

evaluar. Este estudio de caso explora la realidad que se percibe en algunos   profesores 

que llevan a cabo sus clases con metodologías tradicionalistas sin que se vislumbre una 

actitud de cambio, a pesar, del esfuerzo que se hace por medio de los cursos de 

cualificación docente en las universidades,  Describiremos la manera como el profesor 

orienta su clase, los instrumentos de evaluación utilizados, el análisis que hace de los 

resultados de ésta , como aplica la metodología interdisciplinar centrada en equipos de 

aprendizaje MICEA  e implementación de la Rubrica como criterio, un indicador y una 

escala de evaluación; todo esto con el fin de  determinar si se evalúa bajo el modelo por 

competencias o se continua bajo los modelos tradicionales. 

El proyecto invita a la comunidad educativa docente para que utilice las 

metodologías e instrumentos de evaluación pertinentes al modelo por competencias con 

miras al aprendizaje de la Estadística Descriptiva. 
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PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE INVESTIGACION 

 

La educación exige en la actualidad, la formación de personas que respondan a las 

necesidades de la sociedad, en ésta, los individuos deben estar preparados para aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser; lo que hace que no 

se prepare sólo en conocimientos sino en otras formas de aprendizaje. En el Proyecto 

Tuning América Latina (2004-2007) se hace referencia a la formación de un ser por 

medio de nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo en diversas áreas: 

cognoscitiva (saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes 

y valores). Estos enfoques van dando vida al modelo de educación por competencias, sin 

embargo, no es una tarea fácil porque tratar de salir o dejar de lado teorías del 

aprendizaje que nos han acompañado por muchos años y adaptarnos a nuevas tendencias 

es un poco complicado. 

Uno de los aspectos que más se dificulta en la implementación de modelos 

educativos, en particular el modelo por competencias es la manera de “evaluar”, siempre 

se tiende a continuar con el método tradicionalista y clásico de la prueba escrita, parcial 

o previa, donde el “único” evaluador era el docente, y el estudiante, el “evaluado”. Este 

hecho cambia en el modelo de competencia, donde la evaluación la deben realizar, el 

profesor y el estudiante, este último debe evaluarse a sí mismo, en un proceso de 

autoevaluación y debe ser evaluado por sus compañeros o equipo de trabajo en lo que se 

denomina la coevaluación; además, la evaluación cuenta con una serie de elementos, 
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entre estos, actividades, indicadores de competencia y rubricas, según Verdejo. (como se 

citó en Ramírez, et al.2011).  

Los profesores que orientan cursos a partir del modelo por competencias, en 

particular en la clase de Estadística, continúan evaluando con base en teorías del 

aprendizaje no pertinentes para este modelo, además, solo hay evaluación de profesor a 

estudiante, dejando de lado la autoevaluación y coevaluación. Es por esto por lo que se 

planea llevar a cabo una investigación que dé cuenta si los profesores en el curso de 

Estadística Descriptiva conocen y aplican diferentes metodologías y teorías de la 

evaluación, a partir del modelo por competencias.  

Según M. Letelier, L. López, R. Carrasco, P. Pérez (como se citó en Ramírez, et 

al.2011). El reto para los profesores de estadística es determinar metodologías para que 

el estudiante logre aprendizajes significativos y que desarrollen competencias básicas y 

generativas, que permitan el desarrollo de competencias y que les permitan ser 

conductores de su propia formación 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

Dado que se han presentado cambios en el modelo educativo de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, y teniendo en cuenta las políticas de mejoramiento de la 

calidad de la educación implementadas por el MEN, ¿En qué medida aplican e 

implementan los profesores de Estadística Descriptiva, diferentes metodologías e 

instrumentos de evaluación propios del modelo por competencias? 
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JUSTIFICACION 

 

Los cambios derivados a partir del nuevo plan curricular, basado en el modelo por 

competencias implementado en el programa de Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia seccional Bogotá, ha traído consigo una serie de cambios en la 

práctica docente.  Es por esto, por lo que surge la necesidad y el interés por indagar que 

tan preparados y/o actualizados se encuentra el profesorado para abordar este modelo de 

competencias en los cursos que orientan y en particular, en el tema de la “evaluación del 

estudiante”. ya que ésta permea todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

permite apoyar la autonomía, la reflexión, la responsabilidad ante las decisiones y la 

crítica como parte de los objetivos de la enseñanza. M. González (como se citó en 

Ramírez, Cid, Castillo, Marín y González, 2011).  

  

Es importante investigar en este tema porque se tiene la tendencia a continuar con 

una metodología evaluativa que no es coincidente con el modelo por competencias, esto 

conduce a un truncamiento entre lo que se debe enseñar, lo que el estudiante debe 

aprender y la manera como se debe evaluar,  

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida aplican e implementan los profesores de Estadística 

Descriptiva, diferentes metodologías e instrumentos de evaluación propios del modelo 

por competencias. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Definir las técnicas de evaluación más utilizadas por los profesores de estadística, a 

fin de contrastarlas con el modelo de enseñanza por competencias 

 

Identificar las competencias pedagógicas y didácticas del docente para llevar a cabo 

la evaluación del aprendizaje. 

 

Determinar los instrumentos de evaluación que utilizan y elaboran los profesores de 

Estadística descriptiva que le permitan valorar si una competencia ha sido adquirida. 
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ANTECEDENTES 

 

La enseñanza por competencias, de acuerdo con la literatura, se evidencia hacia 

finales de los años 90 y comienzos del nuevo milenio. Platón en la Grecia clásica lo 

menciona, refiriéndose al termino “ikano” derivado de “iknouma” que significa “llegar” 

y que allí lo utilizaban para designar aquel que tiene la “habilidad para conseguir algo”. 

En el latín de la antigua Roma se encuentra como “competens” que significa “ser capaz 

de”. 

Es la Unión Europea hacia el año 2002 que EURYDICE (mecanismo de cooperación 

territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al servicio de las 

Administraciones educativas del Estado), analiza los diferentes currículos de los Estados 

miembros y detecta que la mayor parte de ellos, de manera directa o no, están 

incluyendo referencias al desarrollo de competencias. Arrónis (2015), evidencia una 

tendencia a desarrollar capacidades para actuar de manera eficaz en un contexto 

determinado, para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza 

y etapa educativa, en general un “saber hacer”, en vez de enseñar conocimiento de 

hechos.  

Hacia el año 2006, ya se establecían ocho competencias claves, por recomendación 

del Parlamento Europeo, son ellas:  

Comunicación en lengua materna 
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Comunicación en lenguas extranjeras 

Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

Conciencia y expresiones culturales 

El concepto de competencias, desde sus comienzos, se han basado en tres enfoques: 

Conductista 

Genérico 

Cognitivo 

Durante la última década, Trujillo (2011), trabaja en torno a las políticas de 

mejoramiento de la calidad, aspecto que ha dado un cambio por la transición hacia un 

enfoque basado en el desarrollo en los estudiantes de competencias para la vida. Se le 

presentó a la Unesco un informe elaborado por la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI, en el que da cuenta de cuatro tipos de aprendizaje para el 

presente, son éstos: 

Aprender a conocer 

Aprender a hacer 

Aprender a convivir 

Aprender a ser. 

Los resultados alcanzados dentro de los proyectos Tuning Europa, Tuning América 

Latina, así como las caracterizaciones consensuadas obtenidas en la definición de las 
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pruebas Saber Pro en Matemáticas, sirven como referentes y como punto de partida para 

el desarrollo de un modelo de formación por competencias, y por lo tanto como un 

antecedente situacional para re-pensar en la metodología evaluativa, sin embargo se 

destaca que una evaluación por competencias se deriva de un modelo de formación por 

competencia, pero ese no ha sido el caso colombiano, lo que ha obligado a académicos y 

pedagogos a repensar la educación de los estudiantes bajo un modelo de formación por 

competencias. Salas. (citado en El proyecto Tuning Educational Structures in Europe) 

La tendencia de la Educación  por competencias, como se analizó en párrafos 

anteriores, surge en  Europa, y en particular , en España, para posteriormente por 

recomendación de estudios aportados a la UNESCO y ,debido  a los cambios que se dan 

en el país por mejorar la calidad de la educación, se implementa el “Modelo por 

competencias” y de ahí, surgen una cantidad de investigaciones con una variedad de 

temas, en el caso que concierne a este trabajo , estamos preparados para evaluar por el 

modelo de  competencias?. 

Realizado un análisis, del Estado del arte, se encuentran los trabajos de investigación, 

para tesis de Doctorado o Maestrías que se relacionan a continuación.  

 

García San Pedro, María José. Diseño y validación de un modelo de evaluación por 

competencias en la universidad. Tesis Doctoral. Universitat Autónoma de Barcelona. 

Bellaterra. En ella se trabaja desde la de Didáctica y Organización Escolar y se propone 

diseñar y validar un modelo de evaluación por competencias en la universidad. 
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Moreno Olivos, Tiburcio. (2012). La evaluación de competencias en 

educación. Sinéctica, (39), 01-20. Se analiza que debido al cambio en el sistema 

educativo que de esta dando en varios países la confusión y la incertidumbre parecen ser 

el signo distintivo de estas reformas. El trabajo realizado por el autor tiene como 

objetivo contribuir al debate teórico actual en torno a la evaluación de competencias, así 

como aportar algunos rudimentos de tipo metodológico que permitan a los profesores 

mejorar sus concepciones y prácticas de evaluación.  

 

Ramírez Buelvas, Sandra Milena. Cid serrano, Luis Ramon. Castillo Sánchez, 

Harold. Marín Gaviria, María del Pilar. González Gómez, Daniel. Medina Muñoz, 

Roxana. Implementación y evaluación de un curso de Estadística basado en 

Competencias. Se presenta la experiencia de diseño e implementación de un curso de 

estadística para ingenieros industriales basado en competencias. El estudio contempla 

las consideraciones de entidades académicas sobre los aprendizajes que se espera los 

estudiantes construyan para su ejercicio profesional. El proceso de construcción del 

curso implicó el análisis de los contenidos que se considerarían fundamentales, la 

metodología en el aula a implementar y la modalidad de evaluación. 
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MARCO TEORICO 

 

El presente trabajo, se desarrolla teniendo como marco de referencia El Modelo  

Educativo Critico con Enfoque de Competencias de Unigarro Manuel Antonio, dado que 

en éste se muestra la concepción de la educación como acción comunicativa y la relación 

dialógica  entre los que enseñan y los que aprenden, modelo que se adapta y responde a  

las tendencias educativas que demanda el mundo actual, por lo tanto, como modelo 

educativo, la Pedagogía crítica con enfoque de competencias es una manera de 

aproximarse al acto de educar, además, La Pedagogía Crítica es la manera como se 

concreta en lo educativo el ideal de la Teoría crítica de educar para el Mundo de la vida. 

(Unigarro Gutierrez, 2017) 

 

En la práctica docente se ha vuelto común hablar de educación por competencias, pero 

se hace de manera subjetiva, la manera de enseñar continúa teniendo el mismo tratamiento 

de hace muchos años y así es muy difícil cambiar la educación. Una clase por 

competencias, como se visualiza actualmente, aplica las mismas técnicas de evaluación 

del modelo conductista y cuantitativa, entre otros, la famosa previa o examen, ésto hace 

que la evaluación este aislada del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, esta 

práctica tradicional ha hecho que la evaluación se haga con carácter reducido y aislado 

del proceso pedagógico y de aprendizaje del alumno, lo cual conlleva a que sus efectos 

sean más destructivos que constructivos. (Fernandez Gomez, 2015)   El enfoque de 

competencias obliga a buscar nuevas alternativas en evaluación. Por eso mismo este 

enfoque obliga a cambiar la manera de enseñar. 

 

No tendría sentido realizar la evaluación sin tener en cuenta que indicadores de 

competencia estamos evaluando y a partir de que evidencias, además del desarrollo de la 

actividad que llevo a cabo el estudiante. Para esto se elabora la denominada “Rubrica” 

que es una matriz de valoración cuya principal finalidad es mostrar cuáles son los 
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criterios para verificar la tarea que se quiere evaluar. Es así como se logran acuerdos 

entre profesores y alumnos de tal manera que las reglas de juego queden claras. 

 

De manera textual cito en este marco teórico el modelo educativo de La universidad 

Cooperativa de Colombia, obtenido de su página Web. La Universidad implementó el 

Modelo Educativo con Enfoque de Competencias, el cual está fundamentado en la teoría 

critica. Se pretende alcanzar una educación de calidad a partir de tres tipos de 

competencias: Competencias genéricas, son aquellas que todo estudiante de educación 

superior debe desarrollar. Competencias disciplinarias, son las que desarrollan todos los 

estudiantes que comparten la misma disciplina que fundamentan la profesión que 

estudian y las Competencias profesionales, aquellas propias y exclusivas de cada 

profesión. 

 

La Universidad aplica este Modelo educativo dado que considera que es necesario 

abordar las competencias de una manera innovadora. “Aquí la competencia es la 

armonía de lo lógico, lo ético y lo estético, es el movimiento armónico de los 

conocimientos, las actitudes y las habilidades. En este sentido, el modelo busca seres 

competentes, no competidores, entendiendo que el competidor es contendor mientras 

que el competente es solidario”. 

 

El Modelo se aplica para que, en Colombia, al igual que en otras partes del mundo, 

permita a los profesionales; Ser, Saber y Hacer en un contexto global con identidad y 

pertinencia. La educación superior que ofrece la Universidad Cooperativa de Colombia, 

lo procura de forma práctica, porque “La pertinencia de una competencia viene dada por 
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la utilidad que tenga para resolver problemas concretos. En la competencia el HACER 

ES SABER. En el sentido que toda ejecución tiene su fundamento en el conocimiento. 

Toda acción competente deriva de lo que su ejecutor conoce. (…) esta será una de las 

claves para la evaluación.  

 

La Universidad desarrolla el Sistema Institucional de Evaluación de 

Competencias, proyecto que se encuentra en consonancia con los sistemas de 

evaluación nacionales e internacionales y que, además, trasciende los métodos 

tradicionales de calificación hacia una evaluación objetiva, a partir de procesos 

científicos e intersubjetivos.  

 

El sistema determina los indicadores para las competencias, a partir de una escala de 

calificación numérica y según el nivel de desarrollo esperado, de otro lado, estima la 

variación en el progreso cognitivo de los estudiantes , entre el momento inicial y el 

momento final del proceso educativo, de  este modo identifica el cambio de los alumnos 

como consecuencia de las practicas de aula y del currículo en sí mismo y ante todo del 

reconocimiento de las competencias previas de los aspirantes y el establecimiento del 

nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes a lo largo del ciclo educativo. 

Estas cuatro funciones son llevadas a cabo mediante los programas: Reconocimiento de 

competencias previas, Pruebas de competencias, Rubrica institucional y Valor agregado. 

 

    (Barron T Concepcion, 2025), afirma a propósito del tema: 

     La evaluación, considerada como parte integral de todo proyecto educativo, se 

caracteriza por ser independiente y comprometida. En todo proceso de evaluación se 
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reconoce la complejidad del objeto a evaluar, por lo que deben considerarse aspectos de 

carácter cualitativo y cuantitativo, practico y no puramente especulativo. La evaluación 

tiene como finalidad la mejora a través de la comprensión de la naturaleza del objeto. 

(p.5). 

      

En el proceso de evaluación se deben tener en cuenta todos los actores involucrados, 

el dialogo se convierte en la vía a través de la cual los distintos participantes ponen en 

común sus posiciones, intereses, deseos y frustraciones lo que genera un proceso más 

democrático en el que se reconoce la realidad construida a través de los sujetos que 

participan y, por lo tanto, pueden influir en ella. 

 

Se describe en este trabajo de evaluación por competencias dos clases de evaluación 

para ser analizadas, una es la Evaluación Formativa y la otra la Evaluación Sumativa, la 

primera, permite al estudiante crecer y desarrollarse intelectual, afectiva, moral y 

socialmente. El profesor está pendiente del proceso de aprendizaje del alumno. La 

evaluación, afirma Álvarez, no es una añadidura de la enseñanza, sino que es parte del 

proceso, en la medida en que un sujeto aprende, simultáneamente se evalúa: discrimina, 

valora, critica, opina, razona, decide, enjuicia y elige entre lo que considera tiene un 

valor en sí y aquello que carece de él (como se citó en Barron, 2005). 

 

La evaluación sumativa, en cambio, está desde su perspectiva al servicio de otros 

intereses y se preocupa más por los resultados y el logro de los objetivos, tendiendo a la 

reducción del proceso.  
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Para identificar si se ha alcanzado una competencia, se necesita aplicar diferentes 

instrumentos de evaluación, entendiendo por éstos, el conjunto de herramientas y 

practicas diseñadas para que los profesores puedan obtener información precisa sobre la 

calidad del aprendizaje de sus estudiantes, pero además se emplean para facilitar el 

dialogo entre los estudiantes y el profesor referente al proceso de aprendizaje y cómo 

mejorarlo. 

 

De los instrumentos de evaluación, podemos mencionar algunos, entre ellos: 

 Lista de cotejo o control: instrumento que permite al profesor registrar el 

desempeño de los alumnos, evaluados a través de la observación, está dirigido 

para los tres saberes. 

 Lista de verificación; se usa para determinar con que frecuencia ocurre un evento 

a lo largo de un periodo de tiempo determinado, además para medir el desempeño 

del estudiante, está dirigido para el saber hacer. 

 Guía de observación: es una herramienta que se aplica para la observación del 

desempeño, habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes a través del 

diseño de situaciones de aprendizaje que permitan lograr las competencias 

esperadas, está dirigido especialmente para el ser y saber hacer. 

 Escala estimativa: permite medir el grado de dominio en la ejecución de una 

actividad especifica por parte del estudiante, está dirigida para el ser y el saber. 

 Portafolio de evidencias: es una herramienta de evaluación de procedimientos que 

permite valorar el proceso gradual del estudiante, a través de la comparación de 

trabajos iniciales, intermedios y finales en un periodo de evaluación determinado. 

Esta herramienta evalúa habilidades y procesos en vez de conocimientos y 

productos 

 Rubrica o matriz de valoración: es una herramienta que permite establecer 

parámetros graduales de desempeño y que favorece la autoevaluación en los 

estudiantes. Como instrumento, facilita la valoración del desempeño del alumno 
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en materias y temas complejos, asimismo permite observar como va aprendiendo 

el estudiante. Si se emplea de manera frecuente este instrumento, facilita la 

coevaluación y retroalimentación en el grupo. 

La Rubrica es un tipo de listado que contiene criterios bien específicos que permiten 

valorar el aprendizaje, conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes, 

sobre un tema, tarea o actividad, para tal efecto, se establecen niveles de desempeño 

sobre los contenidos o competencias a evaluar. 

Diseñar una rubrica implica evaluar de forma objetiva el trabajo y avance de los 

estudiantes., por lo que el profesor debe especificar claramente qué espera de sus 

alumnos, mencionando los criterios bajo los cuales habrán de desempeñarse en relación 

a la tarea o actividad encomendada. 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, como se mencionó párrafos atrás, sugiere 

en el Modelo Educativo con Enfoques por Competencias, el uso, elaboración e 

implementación de la Rubrica como instrumento de evaluación. 
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METOLOGIA 

 

El presente trabajo, adopta una metodología cualitativa, según Creswell, citado por 

(Jorrin-Abellan & Sánchez -Macías, 2017) , este enfoque se interesa más por el contexto 

de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos espacios en que los seres 

humanos se involucran e interesan, evalúan y experimentan directamente.   En este 

orden, se ha optado por una aproximación interpretativa de corte cualitativo porque el 

fin del presente trabajo no es explicar el fenómeno objeto de este estudio, sino que lo 

que se pretende es alcanzar una  comprensión  del mismo , de hecho, este estudio intenta 

comprender si la evaluación que se aplica actualmente  en el curso de Estadística 

Descriptiva del programa de Contaduría Pública orientado bajo el modelo por 

competencias emplea las diferentes metodologías y objetos de evaluación propios del 

modelo y del Enfoque Educativo planteado por la Universidad Cooperativa de 

Colombia, además se resalta que se trabaja con contextos que son naturales , o tomados 

tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador. 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

 

De las principales tradiciones de indagación que se encuentran en investigación 

cualitativa, se ha optado por emplear el estudio de caso, dado que permite comprender 

en profundidad un fenómeno en funcionamiento y delimitado espacio-temporalmente.  

La función principal de este estudio de caso es intentar comprender si la evaluación 

por competencias, que en la actualidad se aplica en el curso de Estadística Descriptiva, 
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se organiza   y adopta las directrices curriculares y el modelo por competencias de la 

Universidad Cooperativa. 

 

POBLACION 

 

Docentes De la Facultad de Contaduría pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, seccional Bogotá, que orientan los cursos de Estadística Descriptiva, 

asignatura que hace parte del primer semestre del programa por competencias. 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

 

Dos Docentes que orientan el curso de Estadística Descriptiva bajo el modelo de 

Competencias en el programa de Contaduría Pública. Uno de ellos es Economista, con 

estudios de posgrado en Docencia Universitaria, experiencia docente por más 25 años y 

además labora en Empresa privada del sector industrial. El otro docente, es Licenciado 

en Física y matemáticas, posgrado en Derecho Parlamentario, experiencia docente por 

más de 20 años y labora en el sector público.  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Uso de métodos cualitativos con énfasis en comprender las perspectivas de los 

actores directamente involucrados. Para esto se hace uso de los siguientes métodos e 

instrumentos. 
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i. Fuentes primarias: Entrevista Semiestructurada, definida como una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado). En la entrevista, a través de las 

preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta 

de significados respecto a un tema dice Janesick,1998 citado por (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista, 2014) además es  más íntima, 

flexible y abierta, afirman Baden y Major (2013) citado por (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista, 2014). 

Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información. Se hace uso de la entrevista, 

como herramienta para recolectar datos cualitativos, cuando el problema de 

estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad   

ii. Fuentes Secundarias: Documentos, como pruebas escritas, actividades de 

trabajo en clase. Talleres. 

 

Tabla 1  

Fuentes y Técnicas de Recogida de Datos 

 

TECNICA INSTRUMENTO 

Entrevista abierta Formulario impreso 

 

Documentos 

Pruebas 

Trabajos 

Talleres 

Elaboración propia 
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CATEGORIAS DE ANALISIS 

Tabla II 

 Categorías de Análisis 

 

CATEGORIAS ANALISIS 

 

 

Competencias pedagógicas y Didácticas 

del Docente 

Conocimiento y aplicabilidad de la 

metodología del modelo por 

competencias desde la práctica y la 

pedagogía.   

Estrategias de evaluación Estrategias de evaluación 

Elaboración propia 
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RESULTADOS 

Con base en las categorías de análisis se planeo como instrumento de recolección de 

la información realizar una entrevista, ésta no fue fácil de aplicar debido a que los dos 

profesores no querían comprometerse con sus respuestas y sentían temor.  Se llevo un 

encuentro con cada uno por aparte, la conversación inicial es un preámbulo para iniciar 

a formular las preguntas, se evidencia en sus comentarios un poco de rechazo hacia el 

Modelo de educación por competencias, estos docentes llevan trabajando más de 23 

años en la UCC, ejercen otra profesión diferente a la docencia y participan en algunos 

cursos de cualificación docente en temas relacionados con las competencias y afirman 

que lo hacen porque “les toca”.  En el aula de clase, afirman, explican el tema a estudiar 

y argumentan, si el caso lo amerita, con un caso conocido, de actualidad o 

experimentado en su vida laboral, dan ejemplos y proponen ejercicios. Uno de ellos se 

inclina más hacia la práctica, hace uso de TIC propios de la estadística, como Excel o 

software SPSS y tiene el curso de Estadística bien elaborado en la plataforma del aula 

virtual, el otro profesor es más teórico y no hace uso de herramientas TIC, el uso del 

aula virtual es muy limitado. 

Los profesores son responsables cumplidos y serios en su actividad docente, sin 

embargo, se evidenció deficiencia en actualización relacionada con el Modelo educativo 

con enfoque de competencias, lo que hace que aún orienten su actividad académica con 

tendencia al conductismo. 

Los profesores aplican evaluación cualitativa y cuantitativa, en la primera, lo hacen 

para observar las fortalezas y debilidades de los estudiantes y a partir de ahí emitir una 

nota cuantitativa 
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ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Se muestran a continuación los principales resultados obtenidos en cada una de las 

dos declaraciones temáticas que han guiado este proyecto.  

 

COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS DEL DOCENTE 

 

Los profesores entrevistados, no justifican a que congresos asisten, su respuesta tan 

solo fue “si asisto”, cuando se les pregunto a cuáles, afirman que a los que la 

Universidad solicita acudir. Sin embargo, estas no son conferencias, sino reuniones 

periódicas que organiza la UCC para informar acerca de las actividades y 

actualizaciones curriculares. 

Coinciden en que al orientar sus clases se apoyan en casos de su entorno laboral 

(diferente a la docencia) y de su experiencia: “puede citar un ejemplo: Si. Proyección de 

ventas, cumplimiento de metas de ventas en el área comercial. Ventas por ítem de 

productos para conocer alta rotación de líneas de productos (Frecuencias)”, por lo tanto, 

en las clases, hay una metodología practica que apunta hacia el saber hacer y el hacer, 

Difieren en la práctica docente, mientras uno de ellos orienta más hacia lo técnico, 

afirma que “Como se utiliza Software estadístico SPSS, el enfoque se centra en la 

interpretación de resultados (Análisis)”. El otro docente, orienta los contenidos no solo 

desde lo procedimental, sino estudiando el concepto y su teoría, argumenta que “es 

necesario e indispensable utilizar una didáctica variada que combine los procedimientos 

para que al estudiante se le facilite todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 
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logro de la competencia esperada”. Se evidencia un hacer para el primero y un saber 

hacer para el segundo. 

El desarrollo de la creatividad se concibe como un “trabajo o actividad académica 

evaluable”, uno de ellos dice “con un trabajo de investigación para todo el semestre, 

tema libre. Ellos escogen el tema”, ninguno de los dos propone aplicar o hacer uso de 

TIC, Web 2.0, Prezzi, etc. 

El uso del lenguaje, que hace parte de la competencia comunicativa, lo fomentan a 

partir de trabajos de exposición y en la elaboración de ensayos, uno de ellos afirma que 

“es necesario poner a los estudiantes a realizar ensayos sobre temas de interés y 

relacionado con la asignatura, esto contribuye en gran medida a que el estudiante 

enriquezca su lenguaje y se afiance más en los temas de investigación y mejorar su 

redacción”. Pero no se evidencia uso del lenguaje para describir las fortalezas o 

debilidades, ni como parte de una evaluación cualitativa que sirva para mejorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

 

     Se hace uso de calificación numérica, evaluación cuantitativa, los profesores lo 

justifican, uno de ellos dice “Sí, porque la plataforma de la Universidad lo exige para 

saber si se cumpla o no la competencia”. Sin embargo, hay una confusión en este 

aspecto por parte de los docentes dado que el Sistema Institucional de Evaluación por 

Competencias de la UCC si determina una escala de calificación numérica, pero a partir 

de los “indicadores para las competencias”. 
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Los instrumentos de evaluación son herramientas diseñadas para que el profesor 

pueda obtener la información precisa sobre la calidad del aprendizaje y el dialogo entre 

profesor y estudiante, no son propiamente talleres, ni ejercicios, los profesores presentan 

un desconocimiento de los instrumentos. A la pregunta que instrumentos de evaluación 

diseñan para medir el desempeño en cuanto al Ser, Saber y Saber Hacer, la respuesta de 

uno de ellos es “la mayoría de las veces”, el otro entrevistado respondió “sí”, pero no 

especificaron que tipo de instrumento para cada caso. 

La evaluación cualitativa se tiene en cuenta, según uno de ellos indica que “Al final 

de los talleres se socializa el tema y se formulan preguntas generales para conocer la 

opinión del estudiante y así conocer su realmente entendió o no entendió la temática”. El 

otro profesor afirma que “la evaluación cualitativa si se tiene en cuenta para 

retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que es muy importante 

evaluar las fortalezas y debilidades de los estudiantes para luego emitir una calificación 

cuantitativa, que es lo que exige cada programa académico”. Con esto se deduce que lo 

hacen para medir los alcances que tuvo el estudiante, pero no como mecanismo donde se 

observa, valora, critica, opina, razona, enjuicia y elige entre lo que tiene un valor en sí. 

Afirman saber que es una Rubrica, sin embargo, uno de ellos dice que no evalúa a 

partir de ésta y que nunca la ha utilizado. El otro profesor dice que “algunas veces la 

utiliza”, sin embargo, su respuesta apunta más por convicción que por realidad, dado 

que para el curso de Estadística descriptiva que ellos orientan no se ha diseñado ninguna 

Rubrica. 

La evaluación formativa, como se describió en el marco teórico, no es una añadidura 

de la enseñanza, sino que es parte del proceso, así, uno de los profesores lo justifica en 
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sus clases así: “claro que sí. La evaluación es un proceso formativo que debe ser integral 

y que incluye muchos aspectos determinantes al momento de tomar una decisión sobre 

el logro de la competencia esperado”. Se concluye más una evaluación sumativa dado 

que en dialogo, se evidencio más preocupación por los resultados académicos y que no 

reprobaran muchos estudiantes, lo cual no es conveniente para ellos, afirman. 

Cada actividad es evaluada con diferente porcentaje, “Porque se busca cerrar la 

brecha entre el conocimiento que trae el estudiante y el que espera el docente tenga su 

estudiante al finalizar semestre”. El otro profesor dice: “esto es muy relativo y considero 

que son criterios que cada docente puede aplicar de acuerdo con la importancia de cada 

actividad propuesta, de tal manera, que existe libertad para la asignación porcentual de 

cada proceso”. Como vemos, ninguno hace mención en cuanto a los indicadores de 

desempeño y el alcance de la competencia. 

Ambos coinciden en que prefieren la evaluación cuantitativa, uno de ellos afirma “Es 

preferible el método cuantitativo. En el modelo de competencia el evaluado es el 

docente”. El otro entrevistado dice: “es necesario y obligatorio por el sistema de la 

plataforma, dar una calificación cuantitativa, la cual es la que indica si el estudiante 

alcanzó o no la competencia, es por ello, que en este aspecto de la calificación no veo 

ninguna diferencia”.  
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CONCLUSIONES 

 

Los profesores demuestran un regular Conocimiento y aplicabilidad de la 

metodología del modelo por competencias desde la práctica y la pedagogía.  Orientan 

sus clases sin mucha diferencia de un sistema tradicional donde el profesor es quien 

dirige el cien por ciento de las clases, explicación del tema-ejemplos - ejercicios 

propuestos. No se evidencia la pedagogía critica ni la educación como acción 

comunicativa y la relación dialógica entre los que enseñan y los que aprenden, propuesta 

planteada en el enfoque educativo de la Universidad Cooperativa. Sin embargo no es por 

falta de compromiso de los profesores con la Universidad, sino a una deficiencia en la 

lectura y análisis profundo del Modelo Educativo por Competencias y , por otra parte, a 

generar un cambio en su quehacer docente, a romper esas metodologías y formas de 

enseñanza del  pasado y aceptar los cambios. 

 

Las estrategias de evaluación resultan ser muy pocas, con escases y desconocimiento 

de instrumentos de evaluación pertinentes para la evaluación bajo el modelo por 

competencias, debido a que hay confusión entre los conceptos de instrumento y método 

y técnica utilizado para el instrumento. De hecho, el Modelo educativo implementado 

por la UCC, recomienda utilizar el instrumento de evaluación conocido como la 

Rubrica, los profesores afirman conocerlo, pero desconocen cómo elaborarlo y aplicarlo. 

Esta Rubrica, aportaría en ellos entender que esta herramienta permite establecer 
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parámetros graduales de desempeño y que favorece la autoevaluación en los estudiantes. 

Como instrumento, facilita la valoración del desempeño del alumno en materias y temas 

complejos y permite observar cómo va aprendiendo el estudiante.   

Se percibe lo que es la evaluación cualitativa, pero termina convertida en una 

calificación, en una evaluación cuantitativa, dejando de lado mecanismos importantes 

donde se observa, valora, opina, critica, aspectos importantes para una relación de 

dialogo entre profesor-estudiante.  

Se nota bastante interés en trabajar a partir de una evaluación formativa, que termina 

convertida en una evaluación sumativa, según las entrevistas, entre otras cosas porque el 

que termina siendo evaluado es el profesor y por otras cuestiones ajenas al tema de 

estudio de este proyecto. 

No se evidencio a lo largo del estudio un cambio en la manera de evaluar los 

contenidos del curso, entre los métodos y técnicas de modelos tradicionales o evaluación 

cuantitativa versus el Modelo por Competencias. 

 Al hacer un análisis de las respuestas y comentarios por parte de los profesores, se 

deduce que falta realizar una lectura y análisis más profundo de los documentos del 

Modelo Educativo con Enfoque por competencias implementado en la Universidad 

Cooperativa de Colombia. Cabe resaltar que su dedicación, experiencia y vocación 

docente es excelente, están comprometidos con su labor y participan para entender y 

aplicar lo relacionado con el Modelo por Competencias, aspecto complicado para ellos, 

teniendo en cuenta los años que han laborado con un modelo diferente. 
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PROPUESTA MICRO CURRICULAR 

PROGRAMA DE CURSO 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

1.1 Facultad: Ciencias Administrativas Económicas y Contables 

1.2 Programa: Contaduría Pública – Administración – Economía 

y afines 

1.3 Curso:  Estadística Descriptiva 
1.4 Semestre: II 1.5 Metodología: Presencial 

1.6 Créditos: 2 1.7 Intensidad Horaria 
Semanal: 2 horas 

1.8 Horas de 

acompañamiento directo: 
32 horas. 

1.9 Horas de trabajo 

independiente: 64 

1.10 Profesor: ALBERTO 
VASQUEZ RODRIGUEZ 

1.11 Correo: 
omar.vasquez@campusucc.edu.co 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La estadística como herramienta de la planeación, brindará al profesional de la 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, habilidades para 

recolectar información, organizarla, analizarla, interpretarla y crear base de datos para 

estudio descriptivo, con la aplicación de software, que le permitirá tomar decisiones. 

Las dificultades que tiene el estudiante hoy día son la interpretación de la 

información para analizar el comportamiento de una población, para correlacionar las 

diferentes variables que conforman un determinado problema, visto desde la 

perspectiva gerencial. 
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3. COMPETENCIAS PREVIAS 

 
Competencias en manejo de las operaciones básicas con números reales, 

potenciación, radicación, logaritmos, conjuntos, funciones y grafica de funciones, 

razones y proporciones.  

Competencias procedimentales para utilizar la función estadística de la calculadora 

y conocimiento en TIC, en particular, informática básica. 

Competencia comunicativa y lingüística, para poder expresar los resultados 

obtenidos y aportar en el análisis estadístico. 

 

 
 

4. COMPETENCIAS 

Macro competencia: 

 
Interpreta problemas relacionados con la recolección, organización y análisis de 

datos, argumenta sus resultados descriptivos, para proponer soluciones en la toma de 

decisiones.  

 
 

 

4.1 Unidad de competencia: 

 
inferir comportamientos, resultados y tendencias para orientar la toma de 

decisiones utilizando herramientas estadísticas. 

 
Elementos de 

competencia 
Indicadores Evidencias 

 

EC del Saber: 

 

Identificar los 

elementos básicos de la 

Estadística. 

 

 

 

Identifica y aplica los 

elementos de la 

estadística. 

 

 

 

Anteproyecto de 

análisis estadístico 

cuantitativo. 
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30% 

 

EC del Ser: 

 

Organizar la 

información recolectada 

para el análisis estadístico 

descriptivo 

 

 

 

 

Toma decisiones 

basadas en resultados de 

aplicación de modelos 

estadísticos. 

 

 

 

Informe del 

proyecto estadístico 

incluyendo tabla de 

frecuencias, gráficos, 

cálculo y análisis de la 

variable de estudio. 

30% 

 

EC del Hacer: 

 

Recolectar 

información y formular el 

modelo que le permitirá 

tomar decisiones 

relacionadas con la 

posible ocurrencia del 

hecho objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

Selecciona modelos y 

correlaciona variables 

para explicar un 

problema cuantitativo. 

  

 

 

Expone y presenta un 

análisis descriptivo de la 

información, donde se 

evidencia el uso de las TIC y 

software pertinentes 

 

40% 

   

 

Problemas que resuelve 

 
Insuficiencia en la interpretación estadística para la toma de decisiones. 

 

Temas 

Temas EC del SABER (Unidad 1) 
 

1. Descripción de la información  

    

2. Medidas de Tendencia Central  

 

3. Medidas de Dispersión 

 

Temas EC del HACER (Unidad 2) 
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1. Correlación paramétrica y no paramétrica. 

 Paramétrica: Coeficiente de Correlación de Pearson;  

 No Paramétrica: Coeficiente de Correlación de Spearman; Coeficiente de 

Correlación Phi; Coeficiente de Correlación Biserial Puntual; Coeficiente de 

Correlación Rho; Coeficiente de Correlación de Contingencia. 

 

Temas EC del SER (Unidad 3) 

1. Análisis de Regresión 

 

 

 

5. CRONOGRAMA 

UNIDAD 1: 

 
 
SEMAN

A 

ACTIVIDADES y 

CONTENIDOS 

RECURSOS/HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

Semana 

1 

Tema 1:  

 

Conceptos básicos 

Definiciones 

Investigación estadística. 

 

 

Actividades:  

 

Orientación y análisis de los 

conceptos a estudiar 

 

 

 

 Libro: Martínez, Ciro (2013). Estadística y 

muestreo. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. 

Quinta edición. Número de clasificación 

519.5 M379e 

 

 Lind, Douglas A. Estadística aplicada a los 

negocios y la economía. México Mc Graw 

Hill.2015. Número de clasificación 519.5 L742est 

 

 

 

 

 

 

Semana 

2 

Tema 2:  

 

Recolección de la 

información 

Organización de la 

Información 

 

Actividades: 

Taller dirigido a partir de 

guía dada al estudiante. 

Estrategia metodológica 

utilizada. Momento de MICEA  

 

 

 

 

 

 Libro: Martínez, Ciro (2013). Estadística y 

muestreo. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. 

Quinta edición. Número de clasificación 

519.5 M379e 

 

 

 

 

 

Tema 3:  

Base de datos 
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Semana 

3 

Presentación de la 

información. 

Actividades: 

 

Taller dirigido a partir de 

guía dada al estudiante. 

Estrategia metodológica 

utilizada. Momento de MICEA  

 

Libro: Anderson, David R.; Sweeney, Dennis J.; 

Williams, Thomas A (2008) Estadística para 

Administración y Economía. Editorial International 

Thompson Editores. México. Séptima Edición. 

519.5 A53e3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 

4 

Tema 4:  

  

Distribución de Frecuencias. 

Actividades: 

 

Orientación y análisis de los 

conceptos a estudiar 

 

 

 

 

 

 Libro: Martínez, Ciro (2013). Estadística y 

muestreo. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. 

Quinta edición. Número de clasificación 

519.5 M379e 

 

Software: SPSS STATICS. 

 

 

 

 

 

Semana 

5 

Tema 5:  

Intervalos de clase, 

amplitud, Frecuencia absoluta y 

relativa. 

Actividades: 

 

Taller dirigido a partir de 

guía dada al estudiante. 

Estrategia metodológica 

utilizada. Momento de MICEA  

 

 

Guías de aprendizaje: 

 

 

Libro: Anderson, David R.; Sweeney, Dennis J.; 

Williams, Thomas A (2008) Estadística para 

Administración y Economía. Editorial International 

Thompson Editores. México. Séptima Edición. 

519.5 A53e3 

Software: SPSS STATICS. 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 

6 

Tema 6:  

Gráficos: Histogramas, 

Polígonos de frecuencias, 

Ojivas. 

 

Actividades: 

 

Orientación y análisis de los 

conceptos a estudiar y 

Laboratorio con SPSS. 

 

 

 

 

 Libro: Martínez, Ciro (2013). Estadística y 

muestreo. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. 

Quinta edición. Número de clasificación 

519.5 M379e 

 

 Lind, Douglas A. Estadística aplicada a los 

negocios y la economía. México Mc Graw 

Hill.2015. Número de clasificación 519.5 L742est 

 

 

 

Software: SPSS STATICS. 
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SEMANA ACTIVIDADES y 

CONTENIDOS 

RECURSOS/HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

Semana 

7 

Tema 7:  

Taller en clase sobre 

distribución de frecuencias. 

 

Actividades: 

 

Taller dirigido a partir de 

guía dada al estudiante 

 

Libro: Anderson, David R.; Sweeney, Dennis J.; 

Williams, Thomas A (2008) Estadística para 

Administración y Economía. Editorial International 

Thompson Editores. México. Séptima Edición. 

519.5 A53e3 

Lectura: 

 

Enlaces de internet: 

 

Software: SPSS Statics. 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 

8 

Tema 8:  

Laboratorio. 

 

Actividades: 

 

Laboratorio en EXCEL y 

SPSS. 

 

Guías de aprendizaje: 

 

Libro: Anderson, David R.; Sweeney, Dennis J.; 

Williams, Thomas A (2008) Estadística para 

Administración y Economía. Editorial International 

Thompson Editores. México. Séptima Edición. 

519.5 A53e3 

  

Software: SPSS Statics. 

 

 

 

 

 

 

Semana 

9 

Tema 9:  

 

Medidas de Tendencia 

Central  

Promedios 

Mediana  

Moda  

 

Actividades: 

 

Orientación y análisis de los 

conceptos a estudiar y 

Laboratorio en SPSS. 

Guías de aprendizaje: 

 

 

Libro: Martínez, Ciro (2013). Estadística y muestreo. 

Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. Quinta edición. Número 

de clasificación 519.5 M379e 

 

Lind, Douglas A. Estadística aplicada a los negocios y 

la economía. México Mc Graw Hill.2015. Número de 

clasificación 519.5 L742est 

 

 

Software:  SPSS Statics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 

10 

Tema 10:  

 

Medidas de localización 

Deciles 

Percentiles 

Cuartiles 

 

Actividades: 

Guías de aprendizaje: 

 

 

Libro: Martínez, Ciro (2013). Estadística y muestreo. 

Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. Quinta edición. Número 

de clasificación 519.5 M379e 
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Taller dirigido a partir de 

guía dada al estudiante. 

Estrategia metodológica 

utilizada. Momento de MICEA  

 

 

 

 

 

 

SEMANA ACTIVIDADES y 

CONTENIDOS 

RECURSOS/HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

Semana 

11 

Tema 11:  

Medidas de Dispersión 

Varianza 

Desviación Típica 

Actividades: 

 

Manejo de TIC, calculadora 

científica 

  

Guías de aprendizaje: 

 

 

Libro: Martínez, Ciro (2013). Estadística y muestreo. 

Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. Quinta edición. Número 

de clasificación 519.5 M379e 

 

Lind, Douglas A. Estadística aplicada a los negocios y 

la economía. México Mc Graw Hill.2015. Número de 

clasificación 519.5 L742est 

 

 

Software: SPSS Statics. 

  

UNIDAD 2            

 

  

 

 

 

 

Semana 

12 

Tema 12:  

Coeficiente de Variación 

Valores “Z 

 

Actividades: 

 

Taller dirigido a partir de 

guía dada al estudiante. 

Estrategia metodológica 

utilizada. Momento de MICEA  

 

. 

 

 

Guías de aprendizaje: 

 

Libro: Anderson, David R.; Sweeney, Dennis J.; 

Williams, Thomas A (2008) Estadística para 

Administración y Economía. Editorial International 

Thompson Editores. México. Séptima Edición. 

519.5 A53e3 

Software: SPSS Statics. 

 

 

 

 

 

Semana 

13 

Tema 13:  

Estadísticos de Forma 

Asimetría 

Curtosis 

 

Actividades: 

 

Guías de aprendizaje: 

 

Libro: Lind, Douglas A. Estadística aplicada a los 

negocios y la economía. México Mc Graw Hill.2015. 

Número de clasificación 519.5 L742est 

 

 

Software: SPSS Statics. 
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Orientación y análisis de los 

conceptos a estudiar y 

Laboratorio en SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 

14 

Tema 14:  

Correlación 

Paramétrica 

 Coeficiente de 

Pearson. 

No Paramétrica: 

 Coeficiente de 

correlación de 

Spearman. 

 Coeficiente Phi 

 

Actividades: 

 

Taller dirigido a partir de 

guía dada al estudiante. 

Estrategia metodológica 

utilizada. Momento de MICEA  

 

 

 

Guías de aprendizaje: 

 

Libro: Lind, Douglas A. Estadística aplicada a los 

negocios y la economía. México Mc Graw Hill.2015. 

Número de clasificación 519.5 L742est 

 

 

 

 

 

 

Semana 

15 

Tema 15:  

 Coeficiente Biserial 

Puntual. 

 Coeficiente de 

Contingencia 

 Coeficiente Rho. 

 

Actividades: 

 

Orientación y análisis de los 

conceptos a estudiar y 

Laboratorio SPSS. 

Guías de aprendizaje: 

 

 

Libro: Lind, Douglas A. Estadística aplicada a los 

negocios y la economía. México Mc Graw Hill.2015. 

Número de clasificación 519.5 L742est 

 

Lectura: 

 

Software: SPSS Statics. 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

SEMANA ACTIVIDADES y 

CONTENIDOS 

RECURSOS/HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 16:  

 

Análisis de Regresión. 

 

 

 

Actividades: 

Guías de aprendizaje: 

 

 

Libro: Martínez, Ciro. Estadística y muestreo. 

Editorial Ecoe ediciones. 2014. 

Anderson, David R.; Sweeney, Dennis J.; Williams, 

Thomas A (2008) Estadística para Administración y 
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Semana 

16 

 

Orientación y análisis de los 

conceptos a estudiar y 

Laboratorio SPSS. 

Economía. Editorial International Thompson Editores. 

México. Séptima Edición. 519.5 A53e3 

 

Software: SPSS Statics. 

 

 

 

 
6. EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD Fecha de entrega Valor 
Anteproyecto de análisis 

estadístico cuantitativo. 

 

 
 Semana 2 y 3 

 
30% 

Informe del proyecto 

estadístico incluyendo tabla 

de frecuencias, gráficos, 

cálculo y análisis de la 

variable de estudio. 

 

 

 
Semana 12 y 13 

 

 
30% 

Expone y presenta un 

análisis descriptivo de la 

información, donde se 

evidencia el uso de las TIC y 

software pertinentes 

 

 

 
 

Semana 15 y 16 

 

 
 

40% 

 
 

 
 

 

7. RECURSOS 

7.1 Bibliografía Básica 
 Martínez, Ciro (2013). Estadística y muestreo. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. 

Quinta edición. Número de clasificación 519.5 M379e 

 

 Lind, Douglas A. Estadística aplicada a los negocios y la economía. México Mc Graw 

Hill.2015. Número de clasificación 519.5 L742est 

 

 
         

7.2 Bibliografía Complementaria 
 Anderson, David R.; Sweeney, Dennis J.; Williams, Thomas A (2008) Estadística 

para Administración y Economía. Editorial International Thompson Editores. 

México. Séptima Edición. 519.5 A53e3 
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 Lerma, Héctor. (2004) Metodología de la Investigación: Propuesta, Anteproyecto y 

Proyecto. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. Tercera Edición. 001.42 L37m2 

 

7.3 Webgrafía 
 

 
7.4 Audiovisuales 

      VIDEO BEAM. 
      COMPUTADOR. 

 
7.5 Enlaces en Internet  
Guilbaud, G. T. (2005). Los problemas de la estadística1. Empiria, (9), 211-237. Retrieved 

from http://search.proquest.com/docview/1312306205?accountid=44394 

 
 
Almazán, A. (2004). La política de los grandes números. Empiria, (8), 244-248. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/1296873716?accountid=44394 

 

 
 7.5 Software, 

       SPSS STATICS. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com/docview/1312306205?accountid=44394
http://search.proquest.com/docview/1296873716?accountid=44394
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