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Aplicación del modelo de aprendizaje por competencias en la 

asignatura de Fundamentos de Economía, orientada en grado décimo 

de la especialidad de Comercio Exterior y Negocios Internacionales 

CENI del Colegio Rafael Bernal Jiménez I.E.D. 

Resumen 
 

Trabajo de investigación aplicado desde septiembre de 2013 a marzo de 2014, 

surgió por la necesidad de buscar estrategias que permitieran mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes debido a la alta mortalidad académica 

presentada, y así mismo responder a la necesidad de acompañarlos en el fortalecimiento 

de su proyecto de vida. Por ello, se postularon cinco objetivos específicos: identificar 

las competencias a fortalecer, definir las estrategias a utilizar, describir la 

implementación del modelo, realizar el seguimiento y evaluación, y describir el 

fortalecimiento generado en el proyecto de vida. Esto permitió orientar la investigación, 

primero dentro del marco teórico del modelo de aprendizaje por competencias y las 

inteligencias múltiples en pro de tomar decisiones pensadas hacia la formación 

heurística; y segundo dentro  del método mixto de diseño convergente paralelo, ya que 

se requiere tanto del análisis cuantitativo como del cualitativo para establecer si se 

alcanza el objetivo general y cómo se hace. Dicho proceso permitió percibir una mejora 

en el aprovechamiento académico en los estudiantes objeto de estudio, y cómo vieron el 

fortalecimiento generado en su proyecto de vida, así como establecer algunas limitantes 

que menguaron la mejora en el rendimiento académico en algunos de ellos. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1.  Introducción 

El Colegio Rafael Bernal Jiménez RBJ es una Institución Educativa Distrital 

ubicada en Bogotá, Colombia, acobijada por el proyecto de articulación de la educación 

media con la educación superior, hoy en día denominado educación media fortalecida, el 

cual es una herramienta creada dentro de las políticas para el mejoramiento cualitativo 

del sistema educativo del Distrito, que busca por medio de un convenio entre la 

Secretaría de Educación del Distrito SED y diferentes instituciones de educación 

superior IES, establecer acuerdos orientados a fortalecer la formación de los estudiantes 

ya que les permiten cursar los primeros semestres de diferentes programas educativos 

dentro de los colegios y tener mayor accesibilidad para continuarlos en las IES con las 

cuales se firmó el convenio. (SED, 2009) 

“Se entiende, entonces, la articulación como el conjunto de acciones y 

mecanismos orientados al fortalecimiento del sistema educativo, en especial de la 

Educación Media oficial (grados 10° y 11°) y la Educación Superior, con el medio 

socio-productivo, con el fin de que los estudiantes del ciclo 5° avancen hacia la 

formación superior, en particular, técnica, técnico profesional y tecnológica”. 

(SED, 2009, pp.55-56) 

Una de las especialidades que se desarrolla dentro del proyecto de articulación en 

el Colegio RBJ, es el programa de Comercio Exterior y Negocios Internacionales CENI, 

el cual permite adquirir y desarrollar competencias básicas para la toma de decisiones 
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económicas y fortalecer su proyecto de vida tanto dentro de la dimensión profesional u 

ocupacional, como en la personal.  

Es por esto que el presente trabajo pretende establecer una propuesta metodológica 

que parta del modelo de aprendizaje por competencias dentro de la asignatura de 

Fundamentos de Economía, la cual es uno de los pilares de la especialidad, para 

fortalecer la adquisición por parte de los estudiantes, de algunas competencias que les 

permitan enfrentar satisfactoriamente diversos retos que la vida les propone en el 

presente y en su futuro, como seres participantes de una sociedad económica. 

Así mismo, dentro de este primer capítulo se delimita el problema a tratar, 

estableciendo la pregunta problema y los objetivos que orientarán el desarrollo del 

presente trabajo, así como se indican los elementos que lo justifican, los beneficios y 

limitaciones. 

 

1.2.  Antecedentes y pregunta de investigación 

Aligual que otras instituciones distritales, en los diversos cursos del colegio RBJ 

se puede ver la tendencia de un mínimo porcentaje de estudiantes con un excelente 

rendimiento académico, entendiéndose éste por el conjunto de estudiantes que pasan 

satisfactoriamente cada una de las asignaturas a las cuales se enfrentan, cumpliendo con 

todas y cada una de las metas, logros y objetivos establecidos (Spinola, 1990, citado por 

Garzón, Rojas, del Riesgo, Pinzón y Salamanca 2010). En contraposición, son muchos 

los estudiantes que pierden una o más asignaturas; y cabe notar que se encuentra un gran 

porcentaje de mortalidad académica en las asignaturas que comprenden las 

especialidades. 
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Específicamente en la asignatura de fundamentos de economía se ha visto que casi 

el 20% de los estudiantes del grado décimo que está dentro de la especialidad CENI han 

presentado debilidades en la adquisición de los desempeños propuestos dentro de la 

misma.  

Son varios los autores que han buscado evaluar el rendimiento académico y crear 

estrategias que permitan mejorarlo, y en dicha búsqueda se consideran factores 

personales, del entorno familiar y social, los institucionales y los que dependen 

directamente de los docentes como son la "metodología de enseñanza, motivaciones para 

enseñar, capacitación y uso de nuevas tecnologías"(Garzón, Rojas, del Riesgo, Pinzón y 

Salamanca, 2010); sobre estos últimos se basa el presente trabajo de investigación, 

específicamente en la metodología, ya que se enfoca en aplicar y evaluar el modelo de 

aprendizaje por competencias como parte importante de la orientación que se pretende 

dar a los estudiantes en la mejora de su aprovechamiento académico. 

Además esa búsqueda por mejorar el nivel académico de los educandos también 

responde a la necesidad de generar estudiantes que salgan de la educación básica y 

media con las competencias básicas que les permitan continuar con su educación 

superior y su vinculación laboral o socio-productiva; ya que como se observa en algunos 

estudios "el bajo nivel académico de los estudiantes que ingresan a la educación superior 

es... una razón para el aumento de la mortalidad de los primeros semestres y una de las 

principales causas de deserción" (Camargo, Garzón y Urrego, 2012,p. 161) 

Como lo indica Juan Manuel Escudero Muñoz, pedagogo y psicólogo español, el 

fracaso escolar es el “no cumplimiento de los logros académicos de un estudiante 

(Escudero, 2005, citado por Muñoz, 2013, p.19), el cual se vislumbra en las relaciones 
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dadas entre todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, y esto puede 

verse reflejado en la “continuidad del educando dentro del sistema escolar, o… en las 

posibilidades de reincorporarse a éste” (Muñoz, 2013, p.26). 

Y es ese, cumplimiento o no de logros o desempeños, uno de los elementos que 

indica cuál es el rendimiento que posee un estudiante o nivel de aprovechamiento 

académico. Entre los factores o causas del rendimiento de los estudiantes Enríquez 

(2008) nombra los personales, escolares y familiares. 

 
Figura 1. Factores del rendimiento académico (Elaborado por el autor con base en Enríquez (2008)). 

 

De forma adicional, Enríquez (2008, p.44) indica que “existen diversos modelos 

que intentan explicar las diferentes variables que influyen en el fracaso escolar”, como 

son: 

1. Modelo basado en la perspectiva del alumno con sistemas de intervención 

individuales, es decir el alumno es el único responsable. 
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2. Modelo que refleja la desigualdad social con sistemas de intervención que 

tiendan a disminuir dichas diferencias, lo que significa que el fracaso escolar 

se da por la no igualdad de oportunidades. 

3. Modelo basado en la responsabilidad de la institución escolar, por ende el 

fracaso es del colegio. 

4. Modelo holístico donde se determina la multidimensionalidad del fracaso, 

donde se mira la corresponsabilidad de los diversos miembros de la comunidad 

educativa. 

Hoy en día se acepta más el modelo holístico, aunque todavía hay inclinación por 

algunos miembros de la comunidad educativa en indicar que el fracaso depende única y 

exclusivamente de los estudiantes. Sea cual sea el modelo aceptado, la realidad muestra 

que “según estadísticas de la SED, cada año un 10% de la población escolar de los 

colegios del Distrito, 80.000 niñas y niños, reprueban su año escolar” (Jcortes, 2013). 

El colegio Rafael Bernal Jiménez no se aleja de dicha realidad, y junto a la alta 

situación de reprobación académica, también se acrecienta la problemática del 

ausentismo y la deserción, lo que a la larga impacta significativamente de forma 

negativa en el futuro de dichos estudiantes, y por ende en su proyecto de vida. 

Así mismo se observa, dentro de la situación del colegio, que se presenta un gran 

número de reprobados en las asignaturas que componen el núcleo específico de cada 

especialidad; en el caso de Comercio Exterior se da en las clases de Fundamentos de 

Economía y las Legislaciones (Tributaria, Comercial y Aduanera). 

Como consecuencia a ello, se ha seleccionado la asignatura de Fundamentos de 

Economía, ya que como se dijo anteriormente es una asignatura pilar de la especialidad 
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y se liga a la importancia del desarrollo de competencias que permitan el “entendimiento 

de la economía…, a fin de mejorar el bienestar personal y de la familia a través de la 

acumulación y colocación de sus activos humano, físico y financiero” (Amaya, 2008, 

p.7), esto, ya que son competencias que permiten la realización de muchos de los sueños 

que los estudiantes y sus familias pueden llegar a tener, ya que les abrirá la capacidad de 

entender cómo generar ingresos, financiar, invertir, etc. elementos importantes para el 

alcance del bienestar y el acercamiento a las posibilidades de generar cambios 

significativos en su calidad de vida y en su proyecto personal. 

Surge entonces como pregunta de investigación la siguiente: ¿Cómo desde el 

modelo de aprendizaje por competencias se puede guiar a los estudiantes de grado 

décimo de la especialidad CENI, del Colegio RBJ, dentro de la asignatura de 

Fundamentos de Economía, para mejorar el aprovechamiento académico y fortalecer así 

su proyecto de vida? 

Esta pregunta implica que se está desarrollando un trabajo de investigación desde 

la perspectiva del modelo holístico, ya que se considera que el aprovechamiento 

académico es equivalente al rendimiento académico, y depende tanto de la institución, 

como de los estudiantes y su entorno familiar; lo cual repercute en su propia visión de 

cómo puede llegar a ser y lo que puede llegar a hacer en su futuro académico, laboral, 

profesional, personal,… es decir en todas las dimensiones del ser humano. 

Pregunta que a la vez se valida, en la importancia de orientar y acompañar a los 

estudiantes en el proceso de adquisición de competencias que fortalezcan su rendimiento 

académico, dado el problema de la alta mortalidad en la asignatura de fundamentos de 

economía, y a la vez enriquezca su proyecto de vida, ya que las competencias a adquirir 
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no serán tan sólo para la aprobación de la asignatura sino también forman parte de la 

generación de personas capaces de tomar decisiones económicas que pueden llegar a 

afectar la realización y el alcance de sus metas personales y familiares. 

 

1.3.  Planteamiento situado 

Constructos y su relación. Ante las exigencias que surgen en los mercados 

laborales, y para garantizar una educación de calidad, diversos investigadores plantean 

como solución a dichas exigencias, generar un proceso de interrelación entre los 

conceptos, conocimientos, habilidades y valores, en concordancia con las necesidades, 

estilos de aprendizaje, potencialidades individuales y la identidad de cada institución; lo 

que se traduce en la necesidad de generar un “aprendizaje permanente y la construcción 

de las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico 

de la sociedad”. (UNESCO, 1998, citado por Vásquez, 2001), es decir en la necesidad de 

generar estrategias metodológicas dentro del modelo de aprendizaje por competencias 

que sumado a la necesidad de una educación sobre economía pueda generar personas 

competentes en la toma de decisiones pertinentes sobre temas económicos concernientes 

tanto para su presente como para su futuro, y tanto para su desarrollo eficiente individual 

como dentro de una comunidad, fortaleciendo así su proyecto de vida. 

Por lo anterior y para responder a la pregunta problema, antes planteada, debemos 

partir por identificar las variables a tratar en este trabajo de investigación: 

1. Variable independiente: El modelo de aprendizaje por 

competencias dentro de la asignatura de Fundamentos de Economía del grado 

décimo. 



8 
 

2. Variables dependientes: Su influencia dentro del aprovechamiento 

académico y  a la final en el fortalecimiento del proyecto de vida de los 

estudiantes. 

 

Método de Investigación. El presente trabajo se desarrollará dentro del método de 

investigación mixto: 

- Método cuantitativo: El presente trabajo se propone explicar y probar 

objetivamente la relación entre el modelo de aprendizaje por competencias y la 

mejora en el aprovechamiento académico, ya que se puede recolectar datos por 

medio de instrumentos objetivos como lo son evaluaciones estandarizadas. 

- Método cualitativo: Se busca describir y comprender de forma aproximada como 

se fortalece el proyecto de vida de los estudiantes por medio de la aplicación de 

dicho modelo. 

 

1.4.  Objetivos 

Objetivo general. Desarrollar una estrategia metodológica para la implementación 

del modelo de aprendizaje por competencias, en la asignatura de Fundamentos de 

Economía orientada hacia una formación heurística para acompañar a los estudiantes del 

grado décimo de la especialidad de Comercio Exterior y Negocios Internacionales, del 

Colegio Rafael Bernal Jiménez, I.E.D. de Bogotá, Colombia, en la mejora de su 

aprovechamiento académico y por lo tanto en el fortalecimiento de su proyecto de vida. 
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Objetivos específicos. Para el alcance del objetivo general se han propuesto los 

siguientes cinco objetivos específicos planteados: 

- Identificar las competencias a enseñar en la asignatura de Fundamentos de Economía 

para la mejora del aprovechamiento académico y el fortalecimiento del proyecto de 

vida. 

- Definir las estrategias a utilizar para la enseñanza de las competencias seleccionadas 

dentro del modelo de aprendizaje por competencias.  

- Describir la implementación del modelo de aprendizaje por competencias en la 

asignatura de fundamentos de economía  

-  Realizar el seguimiento y evaluación del nivel de adquisición de las competencias 

enseñadas  

- Describir como la apropiación de las competencias seleccionadas han fortalecido el 

proyecto de vida de los estudiantes de grado décimo de la asignatura de 

Fundamentos de Economía. 

A partir de los objetivos anteriores, se pretende dar respuesta a los siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cuáles son las competencias a seleccionar para enseñar en la asignatura de 

Fundamentos de Economía, en este cuarto período del año lectivo; competencias que 

juegan un papel importante en la formación integral de los estudiantes? 

- ¿Qué estrategias didácticas dentro del modelo de aprendizaje por competencias 

facilitan la apropiación de las competencias seleccionadas?  
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- ¿Cómo aplicar el modelo de aprendizaje por competencias dentro de la asignatura de 

Fundamentos de Economía para la mejora del aprovechamiento académico y a la vez 

el fortalecimiento de su proyecto de vida? 

- ¿Cuáles son los resultados que se obtienen con respecto al alcance de las 

competencias al haber implementado el modelo de aprendizaje por competencias en 

la asignatura de Fundamentos de Economía? 

- ¿Cómo las competencias adquiridas gracias al modelo de aprendizaje por 

competencias han fortalecido el proyecto de vida de cada uno de los estudiantes de la 

asignatura de Fundamentos de Economía? 

Preguntas establecidas con miras a orientar de una mejor manera el presente 

trabajo de grado, ya que muestran con mayor claridad la búsqueda que se realiza en el 

proceso de investigación educativa, y por ende la concretan. 

 

1.5.  Justificación 

El enseñar competencias económicas permite “coadyuvar al logro del bienestar de 

la comunidad en su conjunto y a la justicia social pero, con libertad plena y con 

posibilidades abiertas a todos” (Amaya, 2008, p.7) ya que se le da las herramientas 

necesarias a los educandos para entender el funcionamiento económico de la sociedad a 

la cual pertenecen, y por ende adquieren un mayor control y toma de decisión para elegir 

metas y a la par las acciones necesarias para alcanzarlas.  

El sólo hecho de incorporar nuevos conocimientos les permitirá mejorar, y el 

poder aplicarlos generará en ellos un valor agregado, que los hará más atractivos para el 

mercado laboral; ya que tal y cómo lo indica Patiño (2006) la ventaja competitiva de las 
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empresas está en la capacidad de usar adecuadamente y de forma pertinente los activos, 

de acuerdo a los requerimientos del mercado; y esto sólo lo pueden llegar a hacer 

personas competentes, por lo cual siempre están pendientes de tener el personal idóneo 

para cada una de las acciones que se llevan a cabo dentro de las mismas. 

Esto, también va de la mano con el hecho de encontrarnos dentro de la sociedad 

del conocimiento, ya que al tener acceso a éste de una forma fácil y continua, gracias a 

la globalización y a los avances tecnológicos, es de vital importancia que los estudiantes 

sean capaces de manipular el conocimiento, de actualizarlo, seleccionarlo, 

contextualizarlos, y adaptarlo a nuevas situaciones (Esteve, 2003, citado por Fernández, 

2006), lo que hace indispensable que las metodologías que se utilicen para crear en ellos 

dichas competencias ya no estén centradas en el conocimiento, sino en el estudiante, en 

su aprendizaje, su trabajo, sus resultados y en una evaluación estratégica e integral.  

Al realizar dentro del aula un proceso de gestión de aprendizajes por 

competencias, se puede establecer varios objetivos, entre ellos la formación integral del 

estudiante, el fomento de su autonomía y el ajuste de las necesidades individuales; ya 

que el modelo de competencias establece tres niveles de las mismas: las básicas, 

genéricas y específicas. (Romero de Ávila, 2008); y es la autonomía, la cualidad que le 

permitirá al estudiante continuar con su autoformación, y actualización constante de sus 

conocimientos y competencias; y por ende fortalecer sus potencialidades e ir renovando 

su proyecto de vida, de acuerdo a los cambios sociales y personales que atraviese. 

El dirigirse hacia una formación integral involucra también gestionar 

competencias emocionales, de cambio, de inteligencia emocional, entre otras, las cuales 

se constituyen en los pilares de la mejora técnica, de acuerdo con lo descrito por Neyra 
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(2011). Esto debido a que dichas competencias facilitarán la inserción de los estudiantes 

en la globalización, y a la vez en el desarrollo de su aprendizaje, de su vocación y de su 

proyecto de vida sujetos a todas las exigencias y retos que demanda el mundo de hoy.  

El poder desarrollar un proceso de aprendizaje por competencias permite tal y 

como lo indica Riasco (2008, p.2), “ayudar a los jóvenes y a los adultos a desarrollarse 

como personas y como profesionales en un proyecto de formación que va a durar toda la 

vida”, si y solo si se promueven competencias efectivas, es decir que contribuyan a los 

resultados, que ayuden a las personas a enfrentarse a las diversas demandas de los 

diferentes contextos en los cuales se puedan llegar a desenvolver y tengan un buen nivel 

de importancia para aquellos a quienes van dirigidas. 

Es por ello, que se debe replantear el currículo, la didáctica y la evaluación de las 

asignaturas a impartir (Zapata, 2005) no tan sólo en la educación superior, sino también 

en las involucradas dentro de los procesos de articulación de la educación media con la 

educación superior, pues son en estas donde se desarrollan las bases para la continuación 

de la formación después del colegio, y se busca crear una armonización entre la 

formación impartida desde las instituciones de educación media hacia las de educación 

superior.  

En este sentido se deben revisar los propósitos, la pertinencia, las metodologías y 

el seguimiento del proceso de aprendizaje; para actualizar y adaptar de acuerdo a los 

requerimientos que la sociedad de hoy demanda frente a las instituciones de educación; 

porque de lo contrario lo que se impartirá será obsoleto y no generará en el estudiante la 

motivación necesaria para evitar su dispersión frente al por qué de la necesidad de su 

aprendizaje. 
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Para terminar esta justificación traigo a colación las razones descritas por Sergio 

Tobón (2006, p.1), sobre el por qué es preciso “estudiar, comprender y aplicar el 

enfoque de la formación basada en competencias”: 

- Este enfoque educativo se encuentra en el centro de la política educativa de 

Colombia, por lo cual su conocimiento y apropiación se vuelve indispensable para el 

desempeño idóneo de los docentes. 

- Porque la orientación fundamental de los proyectos educativos internacionales como 

el Proyecto Alfa Tuning Latinoamérica y el Proyecto Tuning de la Unión Europea se 

centra en el desarrollo de competencias. 

- Y porque las competencias generan un marco de calidad para el currículo, la 

docencia, el aprendizaje y la evaluación brindando principios, indicadores y 

herramientas para alcanzarla. 

Es bajo este contexto que se justifica la búsqueda de la actualización de la 

metodología utilizada para orientar la asignatura de Fundamentos de Economía dentro 

del modelo de aprendizaje por competencias. 

 

1.6. Beneficios y limitaciones 

Con la realización de la presente investigación se busca un beneficio directo para 

los estudiantes del grado décimo de la especialidad de Comercio Exterior y Negocios 

Internacionales del Colegio Rafael Bernal Jiménez I.E.D, ya que el desarrollo y la 

implementación de la estrategia metodológica dentro del modelo de aprendizaje por 

competencias permitirá generar la concientización por parte de los mismos, de las 

competencias adquiridas y así mejorar tanto su desempeño académico como su 
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proyección en un mercado laboral y por lo tanto el fortalecimiento de su proyecto de 

vida.  

La actualización de la metodología utilizada en la asignatura de Fundamentos de 

Economía, provee un escenario que permitirá validar la pertinencia del modelo de 

aprendizaje por competencias como herramienta para disminuir la mortalidad académica 

en dicha asignatura, desarrollando a la vez competencias que respondan a las demandas 

que exige la sociedad de hoy. 

Aunque el desarrollo del presente trabajo sólo involucra la asignatura de 

Fundamentos de Economía, las habilidades genéricas desarrolladas son transversales, se 

podrá proveer una base para la transformación curricular, de otras asignaturas tanto de la 

especialidad como del núcleo común.  

Además, se puede convertir en una experiencia a tener en cuenta para ser 

proyectada no tan sólo a otras asignaturas dentro de la misma institución sino a otras 

instituciones educativas, ya que provee paso a paso un diseño de la implementación y el 

seguimiento del modelo de aprendizaje por competencias. 

Aunque existen varios beneficios, también se tienen algunas limitaciones para el 

desarrollo del presente trabajo, entre las cuales se cuentan: 

- Limitación temporal, ya que se llevó a cabo en el cuarto período del año 2013, desde 

finales de septiembre hasta mediados de Noviembre, lo cual puede no ser suficiente 

tiempo para algunos de los estudiantes en su proceso de aprehensión de las diferentes 

competencias seleccionadas para llevar a cabo la implementación del modelo. 
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- Sólo se tomaron para desarrollar muy pocas competencias, con relación a todas las 

que existen en el ámbito económico, debido a que el tiempo no permite el desarrollo 

de varias de estas. 

- Sólo fue implementado en una de las asignaturas, Fundamentos de Economía la cual 

posee dos horas a la semana. 

- Por último, sólo se encuentra dirigida a los estudiantes de grado décimo de la 

especialidad CENI, los cuales son tan sólo 60 estudiantes de la Institución, ya que 

por tiempo y espacio, no se puede dirigir este trabajo a los otros décimos de la otra 

especialidad, ni a los cursos del grado once, quienes se encuentran también dentro 

del proyecto de media fortalecida. 
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2. Marco Teórico 

2.1.  Introducción 

Para el desarrollo del presente trabajo se toma como teorías relevantes el modelo 

de aprendizaje por competencias, el aprendizaje significativo y la formación holística; es 

por ello que éste capítulo pretende dar las bases teóricas que lo sustentan manteniendo la 

ruta que muestra el siguiente esquema: 

Modelo de aprendizaje por 
competencias

Inteligencias 
múltiples

Aprendizaje 
Significativo

Formación integral y 
holística

Competencias en 
Fundamentos de 

Economía Críticas y beneficios del 
modelo

En el campo a trabajar 
se debe determinar

Para

Involucra Para una mirada 
objetiva

 

Figura 2. Esquema del marco teórico. (Elaborado por el autor) 

 

2.2. Modelo de aprendizaje por competencias 

Para poder hablar sobre el “modelo de aprendizaje por competencias” debemos 

partir de unificar el concepto  de competencia, del cual en la literatura pedagógica y 

laboral encontramos variadas definiciones, por ejemplo Levoyer (2000, citado por 

Patiño, 2006) indica que para definirlo, se deben comprender los tres aspectos que la 
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componen: el grado de cualificación de una persona, su talento para el que hacer y su 

talante ante sí mismo, ante los demás y ante las exigencias y retos laborales. 

Bunk (1994, citado por Patiño, 2006), por su parte manifiesta que es disponer de 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para poder ejercer una profesión y así 

resolver los problemas que plantea ésta, autónoma y flexiblemente, colaborando tanto en 

su entorno como en la organización del trabajo. 

Chavez (1998, citado por Zapata, 2005) la define como el resultado de integrar 

habilidades y conocimientos, del saber, saber hacer, saber ser, saber emprender… 

Mientras que Noam Chomsky (Trujillo, 2001, citado por Zapata, 2005, p.5) indica 

que es el saber manejar los principios: “capacidad y la manifestación de los mismos, 

actuación o puesta en escena”; Chomsky y Piaget coinciden en verla como un 

conocimiento abstracto, universal, idealizado e independiente del contexto, identificando 

así las competencias cognitivas. 

Hymes indica que es el conocimiento adecuado a un sistema social y cultural, y 

Vigotsky propone que resulta del impacto de la cultura sobre el individuo, por lo cual se 

entiende como la “capacidad de realización, situada y afectada por y en el contexto en 

que se desenvuelve el sujeto” (Zapata, 2005, p.5) 

Bogoya (2000, citado por Zapata, 2005, p.5) resalta la exigencia que la 

competencia le realiza al individuo y es el de apropiarse del “conocimiento para la 

resolución de problemas con diversas soluciones y de manera pertinente”, por lo cual se 

realiza en un contexto demandante de elementos cognitivos, comunicativos, axiológicos, 

estéticos, etc. 
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González (2008, p.2) habla de las competencias como “la habilidad para 

enfrentarse a demandas complejas poniendo en acción, en situaciones concretas, 

recursos psicológicos, habilidades y actitudes” 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España las define como la 

combinación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que capacitan al titulado 

para afrontar contextos académicos, profesionales y sociales. (González, 2008) 

Y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, las 

define como las acciones realizadas al interactuar significativamente en un determinado 

contexto (ICFES, 1999, citado por Zapata, 2005). 

Todas las anteriores definiciones se pueden llegar a conjugar en lo establecido por 

Patiño (2006), quien indica que mostrar los comportamientos componentes de una 

competencia, implica la unión del saber, saber hacer, saber estar, querer hacer y poder 

hacer; elementos de los cuales también habla Zapata (2005) y los complementa con lo 

que él denomina factores (actitud, aptitudes intelectivas, aptitudes procedimentales y 

contenidos) Ver figura 3 
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Figura 3.  Componentes y factores de las competencias.  (Elaboración del autor con base en Patiño (2006) 

y  Zapata (2005)).
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Pero para efectos de éste trabajo se tomará el concepto dado por Tobón (2006 y 

2007), quien define las competencias como el conjunto de procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad, con 

compromiso ético, y enmarcadas en la formación integral. Ver figura 4 
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Figura 4. Componentes de las competencias. (Elaborado por el autor con base en Tobón (2006 y 2007) 
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Esto lleva a Tobón a identificar diversos componentes de la misma, como son la 

unidad de competencias, los problemas, indicadores de desempeño, saberes esenciales, 

evidencias, etc. Ver tabla 1 y tabla 2. 

Tabla 1.  

Aspectos mínimos a tener en cuenta en la descripción de una competencia 

 

Verbo de desempeño 
Objeto de 

conocimiento 
Finalidad Condición de calidad 

Se hace con un verbo 

de acción. Indica una 

habilidad 

procedimental 

Ámbito o ámbitos en 

los cuales recae la 

acción 

Propósitos de la acción. 

Conjunto de 

parámetros que buscan 

asegurar la calidad de 

la acción o actuación. 

Se sugiere un solo 

verbo. 

Los verbos deben 

reflejar acciones 

observables. 

Se sugiere un verbo en 

infinitivo, aunque 

puede estar en presente. 

El ámbito sobre el cual 

recae la acción debe ser 

identificable y 

comprensible por quien 

lea la competencia. 

Puede haber una o 

varias finalidades. 

Se sugiere que las 

finalidades sean 

generales. 

Debe evitarse la 

descripción detallada 

de criterios de calidad 

porque eso se hace 

cuando se describa la 

competencia. 

Fuente: Tobón (2006, p. 9) 

Tabla 2.  

Componentes centrales de toda competencia 

 
Competencia: 

Es el desempeño general ante una determinada 

área disciplinar, profesional o social. 

Unidad de competencia: 

Es el desempeño concreto ante una actividad o 

problema en un área disciplinar, social o 

profesional. Una competencia global se compone 

de varias unidades de competencia. 

Elementos de competencia: 

Son desempeños ante actividades muy precisas 

mediante los cuales se pone en acción la unidad 

de competencia. 

Problemas e incertidumbres: 

Son problemas que se pueden presentar en el 

entorno y que debe estar en capacidad de resolver 

la persona con la respectiva competencia. 

Indicadores de desempeño: 

Son criterios que dan cuenta de la idoneidad con 

la cual se debe llevar a cabo la unidad de 

competencia, y de manera específica cada 

elemento de competencia.  

Se sugiere que cada indicador se acompañe de 

niveles de logro para orientar la formación y 

evaluación del desempeño de manera progresiva. 

Saberes esenciales: 

Se describen los contenidos concretos que se 

Evidencias: 

Son las pruebas más importantes que debe 
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requieren en la parte cognoscitiva, afectivo-

motivacional (Ser) y actuacional (Hacer) para 

llevar a cabo cada elemento de competencia y 

cumplir con los indicadores de desempeño 

formulados. 

presentar el estudiante para demostrar el dominio 

de la unidad de competencia y de cada uno de sus 

elementos. Las evidencias son de cuatro tipos: 

evidencias de conocimiento, evidencias de actitud, 

evidencias de hacer y evidencias de productos (se 

indican productos concretos a presentar). 

Nota: en la estructura curricular basta con presentar el conjunto de competencias, con sus 

respectivas unidades de competencia, y en cada unidad, sus elementos correspondientes. 

Fuente: Tobón (2006, p. 10) 

Una vez vista la definición de competencias, sus componentes y factores; veamos 

su clasificación. Existen diversas formas de organizar y clasificar las competencias, una 

de ellas la describe Patiño (2006). Ver figura 5. 

• Diferenciadoras: 
Características 
personales que 
distinguen un 
desempeño 
normal de uno 
sobresaliente o 
exitoso. 

• De umbral:  son 
las que permiten 
un desempeño 
normal o 
adecuado.

• Primarias o 
básicas: basadas 
en aptitudes, 
rasgos de 
personalidad y 
actitudes. 

• Secundarias: Son 
el resultado de la 
interrelación de 
varias 
competencias.

• Básicas: Se refiere a las 
habilidades para la 
lectura, escritura, 
comunicación oral, 
matemáticas básicas.

• Genéricas: Se refieren a 
comportamientos 
laborales propios de 
desempeños en 
diferentes sectores o 
actividades 

• Específicas: Están 
directamente 
relacionadas con el 
ejercicio de 
ocupaciones.

• Organizacionales o 
corporativas: suponen 
un rasgo diferencial en 
el mercado

• De rol: las comparten 
quienes desempeñan 
un conjunto de 
responsabilidades 
comunes 

• De posición: 
corresponden a las que 
están contextualizadas 
en procesos de trabajo 
específico

Según desempeño
Según grado de

interrelación
Según adquisición 

Y aplicación
Según estructura

organizacional

 

Figura 5. Clasificación de las competencias. (Elaborado por el autor con base en Patiño (2006)). 

De forma adicional Patiño (2006), indica que dentro de estos grupos se pueden dar 

subclasificaciones y por lo tanto nombra otras clases de competencias. Ver tabla 3 

Tabla 3.  
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Clasificación y subclasificación de competencias. 

 
Competencias laborales: 

- Metodológicas: niveles precisos de conocimientos y de 

información. 

- Técnicas: aplicaciones prácticas precisas. 

- Sociales: responden a la integración fluida y positiva del 

individuo a grupos de trabajo. 

- Individuales: tienen relación con aspectos como la 

responsabilidad, la puntualidad, la honradez, etc. 

Perfil ocupacional del oficio o 

actividad laboral 

Competencias de logro y acción: 

- Motivación por el logro 

- Preocupación por el 

orden y la calidad 

- Iniciativa,  

- Búsqueda de 

información, curiosidad 

y deseo por obtener 

información amplia y 

concreta. 

Competencias de ayuda y 

servicios 

- Sensibilidad 

interpersonal,  

- Orientación al cliente, 

deseo de ayudar o 

servir a los demás. 

 

Competencias de influencias 

- Impacto e influencia,  

- Conocimiento 

organizativo,  

- Construcción de 

relaciones. 

Competencias Gerenciales 

- Desarrollo de personas 

- Dirección de personas,  

- Trabajo en equipo y 

cooperación 

- Liderazgo. 

Competencias cognitivas 

- Pensamiento analítico,  

- Pensamiento 

conceptual, 

- Conocimientos y 

experiencias. 

Competencias de Eficacia 

Personal 

- Autocontrol 

- Confianza en sí mismo,  

- Comportamiento ante 

fracasos,  

- Compromiso con la 

organización. 

Competencias trabajadas dentro de las organizaciones 

- Capacidad técnico 

profesional: dominio 

científico técnico de su 

profesión, desarrollo de 

conocimientos y 

habilidades, nivel de 

actualización, actitud y 

motivación profesional. 

 

- Capacidad de solución 

de problemas: 

capacidad de análisis y 

síntesis; profundidad; 

amplitud, flexibilidad; 

independencia; 

iniciativa; originalidad; 

perseverancia; 

constancia, vigor y 

energía desplegados y 

la capacidad para 

explicar las situaciones 

del entorno. 

 

- Capacidad de 

aprendizaje grado de 

asimilación y 

apropiación de 

conocimientos y 

habilidades, solidez, 

sistematicidad, 

reproducción y 

aplicación, rapidez, 

estilo de aprendizaje, 

esfera donde muestra 

mejor desempeño, 

procesos del 

pensamiento, 

disposición ante la 

superación. 

- Capacidad de - Flexibilidad, capacidad - Capacidad de 
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proyección: existencia 

de objetivos y metas 

definidos, visión de 

futuro, grado de 

conducción y actuación 

en el presente sobre la 

base de planes futuros, 

profundidad, 

adecuación y 

flexibilidad en la 

proyección. 

de adaptación a nuevas 

situaciones, forma de 

actuar en entornos 

adversos, situaciones 

conflictivas y 

condiciones de 

incertidumbre, apertura 

a la crítica y a las 

experiencias. 

 

 

organización: forma en 

que estructura los 

medios para desarrollar 

las actividades en las 

distintas esferas de la 

vida social. 

 

-  Capacidad 

comunicativa: 

capacidad de exponer 

sus ideas de forma 

coherente y convencer, 

fluidez verbal, saber 

escuchar, capacidad 

para trabajar en equipo, 

relaciones 

interpersonales, 

sociabilidad, imagen y 

reacciones que provoca 

en sus relaciones, estilo 

comunicativo. 

 

- Capacidad volitiva: 

constancia, 

perseverancia, energía 

y vigor desplegados 

para alcanzar las metas, 

independencia, 

decisión, autodominio, 

seguridad, 

sostenibilidad de la 

motivación, nivel de 

actividades que 

despliega, medida en 

que alcanza las metas, 

reconocimientos 

obtenidos, posición 

mantenida ante 

situaciones difíciles. 

 

- Integridad personal, 

valores predominantes, 

características 

personales, 

autoconciencia de sus 

limitaciones y 

potencialidades, 

necesidades y motivos 

predominantes. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor con base en Patiño (2006). 

 

González (2008), también enuncia otra clasificación de las competencias. Ver 

figura 6. 
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COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

INSTRUMENTALES
Análisis, organización

Comunicación
Dominio lengua 

Extranjera, uso TIC, 
Gestión información

Resolución 
problemas

INTERPERSONALES
Capacidad crítica
Y autocrítica, de 

Integración, 
reconocimiento diversidad

y
Multiculturalidad,

Ética..

SISTÉMICAS
Autonomía 

Aprendizaje, 
Adaptación, creatividad
Liderazgo, emprendedor

Apertura
Compromiso
Gestión por 

procesos

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Académicas (Saber)
Disciplinares (Hacer)
Ámbito profesional 

(Saber Hacer)

 

Figura 6. Clasificación general de competencias (Elaborado por el autor con base en González (2008)). 

 

El modelo de aprendizaje basado en competencias desarrolla, tal y como lo 

describe Sánchez y Leicea (2007), la vinculación del aprendizaje con el ejercicio de la 

profesión, así que posee un carácter profesionalizador, pero no deja de lado el mantener 

claro que el estudiante se encuentra en formación académica, por lo cual se deben 

evaluar las competencias y su proceso de aprendizaje, este proceso debe ser de calidad 

para que así mismo sea duradero y significativo. 



26 
 

De forma adicional este modelo pretende una formación integral del estudiante, ya 

que no sólo se enfoca en los conocimientos, sino también en habilidades, actitudes y 

valores (Sánchez y Leicea, 2007), lo cual permite prepararlos para desempeñarse 

pertinentemente en diversos contextos ya sean estos profesionales o no; debido a que los 

valores orientarán sus acciones y comportamientos; y sus habilidades y actitudes les 

permitirán ser más eficaces y eficientes. 

Por ello los conceptos siguientes a revisar son aprendizaje significativo y 

formación integral. 

 

2.3. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo conduce a exponer al alumno a situaciones que 

permitan la motivación intrínseca, la curiosidad y la exploración dirigida, que abra los 

espacios para que los estudiantes construyan los significados de diversos conceptos, los 

relaciones entre sí y con sus presaberes; y de esta forma se afiance más en su estructura 

mental. 

Para que lo anterior suceda, Rodríguez (2011) ha realizado un recorrido sobre la 

propuesta de David P. Ausubel, la cual se puede resumir en la siguiente gráfica.  
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El aprendizaje  
depende de los 
preconceptos.

Requerimientos: material 
significativo, estructura 

cognitiva con significado 
lógico, disposición.

Tipos de aprendizaje: 
de representaciones de 

conceptos, de 
proposiciones, 

asimilación, 
subordinado, 

supraordinado, 
combinatorio.

Aplicaciones: el 
docente debe conocer 
los preconceptos del 
estudiante, organizar 

materiales lógica y 
jerárquicamente; y 

motivar.

Ventajas: retención mayor, 
facilita adquirir nuevos 

conocimientos, es activo y 
personal

 

Figura 7. Aprendizaje significativo (Elaborado por el autor con base en Rodríguez (2011)). 

 

De forma similar Rodríguez (2011) cita a Moreira (2000, 2005 y 2010) y retoma 

los principios que definen un aprendizaje significativo: 

- Aprender que aprendemos a partir de lo que ya sabemos 

- Aprender/enseñar preguntas en lugar de respuestas. 

- Aprender a partir de distintos materiales educativos 

- Aprender que somos perceptores y representadores del mundo 

- Aprender que el lenguaje está totalmente involucrado en todos los intentos 

humanos de percibir la realidad 
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- Aprender que el significado está en las personas, no en las palabras. 

- Aprender que el ser humano aprende corrigiendo sus errores 

- Aprender a desaprender lo irrelevante. 

- Aprender que las preguntas son instrumentos de percepción y que las 

definiciones y las metáforas son instrumentos para pensar. 

- Aprender a partir de diferentes estrategias de enseñanza 

- Aprender que simplemente repetir la narrativa de otra persona no estimula la 

comprensión. 

Esta búsqueda por generar aprendizajes significativos, se complementa hoy en día 

con la teoría de las inteligencias múltiples, ya que se ha reconocido que todas las 

personas somos inteligentes, pero no en el mismo nivel para las diversas tareas a las 

cuales nos enfrentamos día a día. 

 

2.4. Inteligencias múltiples 

La teoría de las inteligencias múltiples propone la existencia de diversas formasde 

enseñar y de aprender. Prieto y Ferrándiz (2001) enuncian que la inteligencia es la 

capacidad de un individuo para relacionar información nueva y aparentemente no 

relacionada, para tener otra perspectiva de la realidad, para superar los fallos y utilizar 

experiencias previas, así como el ser intuitivos y creativos para solucionar problemas. 

Es allí donde esta teoría establece que las diversas experiencias, los estilos de vida, 

los objetivos y creencias, influyen en la forma en la cual uno comprende e interpreta la 

realidad. Ver tabla 4 
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Tabla 4.  

Tipos de inteligencias y criterios de validación 

 
TIPOS DE 

INTELIGENCIAS 

SISTEMA 

SIMBÓLICO 

RENDIMIENT

OS ADULTOS 

VALORADOS 

SOCIALMEN

TE 

LOCALIZACIÓN 

CEREBRAL 

APRENDE 

MEJOR 

LINGÜÍSTICA Lenguajes 

fonéticos 

Poetas, 

novelistas, 

escritores 

Lóbulos 

temporal y 

frontal 

izquierdos 

Leyendo, 

escuchando y 

viendo palabras, 

hablando, 

escribiendo, 

discutiendo y 

debatiendo. 

LÓGICO-

MATEMÁTICA 

Sistema 

numérico 

Sistema 

abstracto 

Matemáticos, 

científicos 

cajeros 

Lóbulo parietal 

izquierdo, 

Hemisferio 

derecho 

Usando pautas y 

relaciones, 

clasificando y 

trabajando con lo 

abstracto. 

MUSICAL Sistemas de 

notaciones 

musicales 

Músicos, 

compositores 

Lóbulo temporal 

derecho 

Ritmo, melodía, 

cantando y 

escuchando música 

y melodías. 

VISO-ESPACIAL Lenguajes 

ideográficos 

Pintores, 

escultores, 

marineros, 

ingenieros, 

arquitectos 

Regiones 

posteriores del 

hemisferio 

derecho 

 

Trabajando con 

dibujos y colores, 

visualizando, 

usando la 

imaginación y 

dibujando. 

CORPORAL Lenguajes de 

signos 

Cirujanos, 

bailarines, 

atletas, 

artesanos 

Cerebelo, 

ganglios 

basales, corteza 

motriz 

Tocando, 

moviéndose, 

procesando 

información por 

medio de 

sensaciones 

corporales. 

INTRAPERSONAL Símbolos del 

yo 

Psicólogos, 

filósofos y 

líderes 

religiosos 

Lóbulos 

frontales y 

parietales, 

sistema límbico 

Trabajando solo, 

haciendo proyectos 

a su ritmo, teniendo 

espacio y 

reflexionando. 

INTERPERSONAL Señales 

sociales 

Líderes 

políticos, 

vendedores, 

profesores 

Lóbulos 

frontales, lóbulo 

temporal, 

sistema límbico 

Compartiendo, 

comparando, 

relacionando, 

entrevistando y 
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cooperando. 

NATURALISTA Sistema 

abstracto: 

Formulación 

Biólogos, 

jardineros, 

botánicos, 

físicos y 

químicos 

Hemisferio 

derecho 

Trabajando en 

medios naturales, 

explorando los 

seres vivientes, 

aprendiendo acerca 

de las plantas y 

temas relacionados. 

Fuente: Fusión de las tablas de Prieto y Ferrándiz (2001, p.34), y Contreras y Del Bosque (2004, p.27). 

Contreras y Del Bosque (2004) además de establecer cómo aprenden mejor los 

estudiantes, para cada una de las inteligencias, identifican en que se destacan y lo que les 

gusta: 

- Lingüístico-verbal   

Destaca en lectura, escritura, narración de historias, memorización de fechas, y el 

pensamiento de palabras   

Le gusta leer, escribir, contar, hablar, memorizar y resolver enigmas   

- Lógico - matemática   

Destaca en matemáticas, razonamiento lógico, resolución de problemas y pautas   

Le gusta resolver problemas, cuestionar, trabajar con números y experimentar   

- Espacial-visual   

Destaca en lectura de mapas, gráficas, dibujar laberintos y rompecabezas, imaginar 

cosas y visualizar   

Le gusta diseñar, dibujar, construir, crear, soñar despierto y mirar dibujos.   

- Corporal Kinestésica   

Destaca en atletismo, danza, arte dramático, trabajos manuales y utilizar herramientas 

Le gusta moverse, tocar y hablar con un lenguaje corporal   

- Musical   
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Destaca en cantar, reconocer sonidos y recordar melodías y ritmos  

Le gusta cantar, tararear, tocar un instrumento y escuchar música   

- Interpersonal   

Destaca en entender a la gente, liderar, organizar, comunicar, resolver conflictos y 

vender   

Le gusta tener amigos y hablar, y reunirse con la gente.   

- Intrapersonal   

Destaca en entenderse a sí mismo, reconocer sus habilidades y deficiencias y establecer 

objetivos   

Le gusta trabajar solo, reflexionar y seguir sus intereses   

- Naturalista   

Destaca en entender la naturaleza, hacer distinciones e identificar la flora y la fauna  

Le gusta participar en la naturaleza, hacer distinciones   

Así mismo, Contreras y Del Bosque (2004), establecen tres estilos cognoscitivos 

según el sistema de representación y cuatro estilos de aprendizaje de acuerdo con la 

manera como es empleada la información. Ver tablas 5 y 6 

Tabla 5.  

Estilos de aprendizaje de acuerdo con la manera como es empleada la información. 

 

ACTIVOS 

Aprenden mejor: 

1. cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío 

2. cuando realizan actividades cortas y de resultado inmediato 

3. Cuando hay emoción, drama y crisis 

Les cuesta aprender: 

1. cuando tienen que adoptar un papel pasivo,  cuando tienen que asimilar, analizar 

e interpretar datos y cuando tienen que trabajar solos. 

REFLEXIVOS 

Aprenden mejor: 

1. Cuando pueden adoptar la postura del observador 

2. Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación 
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3. Cuando pueden pensar antes de actuar 

Les cuesta aprender: 

1. Cuando se les obliga a convertirse en el centro de atención, cuando se les 

apresura de una actividad a otra y cuando tienen que actuar sin poder 

planificar 

TEÓRICOS 

Aprenden mejor: 

1. A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos que presenten un 

desafío 

2. Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar 

Les cuesta aprender: 

1. Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre y en situaciones 

que destaquen las emociones y los sentimientos, cuando tienen que actuar sin 

fundamento teórico. 

PRAGMÁTICOS 

Aprenden mejor: 

1. Con actividades que relacionen la teoría y la práctica 

2. Cuando ven a los demás hacer algo 

3. Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han 

aprendido 

Les cuesta aprender: 

1. Cuando lo que aprenden no está relacionado con sus necesidades inmediatas, 

con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente y cuando lo que 

hacen no corresponde a la realidad 

Fuente: Elaborado por el autor con base en Contreras y Del Bosque (2004) 

Tabla 6.  

Estrategias para el estilo cognoscitivo según el sistema de representación 

 

APRENDIZAJE 

VISUAL 

1. Agrega diagramas a tus notas siempre que sea posible. Anota las fechas en 

un calendario, y escribe los porcentajes en una gráfica de pastel, sin olvidar 

que las funciones de matemáticas pueden graficarse. 

2. Organiza tus notas de tal modo que puedas ver con claridad los puntos 

principales y los hechos de apoyo, así como la claridad los puntos principales 

y los hechos de apoyo, así como la forma en que se relacionan los conceptos. 

3. Une con flechas los hechos relacionados en tus apuntes 

4. Codifica tus apuntes con marcadores de diversos colores, de manera que lo 

relacionado con un tema tenga el mismo color. 

APRENDIZAJE 

AUDITIVO 

1. Duerme lo suficiente y llega a tiempo de modo que puedas captar todo con 

mayor eficiencia 

2. Platica acerca de lo que aprendiste 

3. Trabaja en grupos de estudio, de manera que tengas la oportunidad de 

explicar y discutir lo que aprendes 

APRENDIZAJE 

KINESTÉSICO 

1. No te desanimes, ni te sientas tonto, sino recuerda que aunque la 

representación kinestésica tarda más en aprender, también es cierto que 

nunca la olvidamos. 

2. Observa los movimientos que hace el profesor al explicar un concepto y 

despúes reprodúcelos en tu memoria, para asociar tu movimiento con el 
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concepto. 

3. Toma tu tiempo para estudiar en casa y para que te muevas con libertad; 

además fija las sensaciones en tu memoria, apra que en el salón de clases 

puedas recordarlas, y recuperar lo aprendido. 

4. Asocia los conceptos a las sensaciones que éstas te producen para 

memorizar 

5. Toma notas cuando escuchas al profesor: el movimiento te ayudará a fijar 

la información 

6. Por tu cuenta, asocia lo que tengas que aprender con movimientos, por 

ejemplo la letra d, con elevar la mano izquierda, y la letra b con levantar la 

derecha 

7. Cuando algo se te dificulte, practica un juego para apoyarte, por ejemplo, 

en el piso traza un avión y practica brincando a aprender algún concepto o 

secuencia; así, podrás asociar la secuencias de movimientos con aquello que 

tienes que aprender, o lanza tiros con una pelota con esta misma idea. 

Fuente: Elaborado por el autor con base en Contreras y Del Bosque (2004) 

 

2.5. Formación integral y holística 

La formación debe ser entendida “como un proceso de desarrollo interior asumido 

conscientemente” (Flores, 1999, citado por Torres, Ruíz y Álvarez, 2007),  la cual es 

integral cuando tal y como lo indica Torres (2006, citado por Torres, Ruíz y Álvarez, 

2007), se convierte en un proceso que le permite al estudiante aprender a conocerse y a 

conocer y transformar su entorno, logrando su propia autoformación en diversos 

contextos; pero para ello se debe cumplir ciertos requisitos. Ver figura 8. 
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Figura 8.  Requisitos para  un proceso de formación integral (Elaborado por el autor con base en  Torres, 

Ruíz y Álvarez, (2007)).
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Ese reconocimiento del proceso de enseñanza aprendizaje como medio de 

formación y autotransformación del ser humano, implica reconocer a la vez, todas y 

cada una de las dimensiones que lo componen. Al respecto Gevaert (2003, p. 4) hace 

una descripción de lo que él considera las dimensiones fundamentales de la existencia 

humana, pues indica que “el problema del <<significado>> del hombre,… es el sentido 

de su existencia y la dirección en que tiene que realizarse”, las cuales comprende tres 

aspectos: ser hombre es ser con otros, la existencia corpórea y el mundo. 

Uno de los pensadores más importantes que al respecto ha escrito, es el filósofo y 

sociólogo Francés Edgar Morín, quien creó la teoría del conocimiento complejo basada 

en siete saberes fundamentales (Morín, 1999): 

- El error y la ilusión como elementos que enceguecen el conocimiento, 

relacionando en este saber que nuestras experiencias y posiciones subjetivas 

pueden influenciar en nuestra vida y por lo tanto en lo que lleguemos a 

considerar como verdad. 

- Garantizar la pertinencia del conocimiento, lo que resulta de evidenciar el 

contexto, su carácter global, multidimensional y su complejidad. 

- La enseñanza de la condición humana ya que somos seres cósmicos, físicos y 

terrestres. En este aspecto hace énfasis de las relaciones cerebro <-> mente <-> 

cultura, razón <-> afecto <-> impulso e individuo <-> sociedad <-> especie. 

- Enseñanza de la identidad terrenal, de los beneficios y perjuicios de nuestros 

avances tecnológicos para todos los contextos en los cuales nos desenvolvemos, 

es decir, nuestra vida, nuestra sociedad y nuestro planeta. 



36 
 

- Desarrollar el saber enfrentar las incertidumbres ya que continuamente debemos 

tomar decisiones, las cuales siempre involucran riesgos y costos. Este enfrentar 

se puede realizar gracias a la plena conciencia y a la estrategia. 

- Enseñar la comprensión tanto intelectual como la humana, siendo conscientes de 

que el ruido, la polisemia, la incomprensión de valores, los imperativos éticos, 

las diversas estructuras mentales, el egocentrismo, el etnocentrismo, el 

sociocentrismo y el espíritu reductor son factores que obstaculizan la 

comprensión; y que por el contrario el total desinterés, el “buen pensar”, la 

introspección, la tolerancia, la empatía, la democracia abierta, y el aprender y 

reaprender continuamente, son elementos facilitadores de la misma. 

- Y por último la ética del género humano basada en la humanización, en el 

respeto al otro, en el apoyo, la solidaridad y la participación democrática. 

Siguiendo ésta misma línea, la Secretaría de Educación del Distrito (2011) planteó 

la transformación pedagógica desde una perspectiva de desarrollo humano, es decir 

sigue manteniendo el énfasis en las dimensiones del ser humano: aspecto cognitivo, 

socioafectivo y físico-creativo. 
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Figura 9. Elementos que constituye la perspectiva de desarrollo humano desde la Reorganización 

curricular por ciclos RCC. (SED, 2011, p.18). 

 

Donde el proyecto de vida se convierte en un pilar importante de la 

transformación pedagógica, ya que reúne todas las dimensiones descritas con 

anterioridad dándole la orientación a la Institución Educativa y por ende a su Proyecto 

Educativo Institucional, hacia la realización de acciones pedagógicas que construyan 

personas con sentido de la vida y de su formación, armonizando los requerimientos de 
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la sociedad y del mundo laboral, con los intereses y expectativas de los niños, niñas y 

jóvenes. 

Es por ello que para la consecución de esa formación integral plantea la necesidad 

de fortalecer lo que ha denominado herramientas para la vida: 

- Fortalecer la formación ambiental para proteger y conservar el medio ambiente 

- Leer, escribir y hablar correctamente para comprender el mundo 

- Fomentar el uso pedagógico de la informática y de los medios de comunicación 

- Dominar el inglés 

- Profundizar el aprendizaje de las matemáticas y ciencias. 

- Enseñar el respeto y ejercicio de los derechos humanos, democracia, 

participación, convivencia, interculturalidad y género. 

- Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje 

- Especialización de la educación media y articulación con la educación superior 

Todas estas propuestas responden a lo que Ciro (2012) indica que la educación 

secundaria propone transmitir e inculcar, es decir elementos esenciales en diversos 

aspectos como son los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos; los cuales son 

parte fundamental para construir y comprender la teoría, conceptos, hipótesis… 

Tobón (2007) también resalta la necesidad, al  hablar de formación integral, de 

referenciar el compromiso ético, así se podrá abordar el aprendizaje por competencias 

desde el enfoque denominado sistémico-complejo donde se quiere formar personas que  

“busquen su autorrealización, que aporten al tejido social y que, además, sean 

profesionales idóneos y emprendedores”. 
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Desde este punto de vista, se identifican elementos en las competencias que las 

diferencian de otros enfoques. Ver figura 10. 

 

Figura 10. Características competencias dentro del enfoque complejo. (Elaborado por el autor con 

base en Tobón (2007). 

 

Desde este enfoque, se determinan seis aspectos esenciales de las competencias, 

que orientan el proceso de aprendizaje, el proceso de evaluación, la didáctica, 

estrategias e instrumentos utilizados (Tobón, 2007). Ver tabla 7. 

Tabla 7.  

Aspectos esenciales de las competencias desde el enfoque complejo. 

 
Elemento Definición Implicación en el concepto de 

“competencias” 

Procesos Son acciones articuladas que parten 

de información de entrada para 

alcanzar unos determinados 

resultados, en un ámbito 

organizacional y/o ecológico, 

mediante diversos recursos, con un 

Las competencias son procesos porque no 

son estáticas, sino dinámicas. En toda 

competencia hay información de entrada 

(información del contexto, conocimiento 

de lo que se va a hacer, disposición a la 

actuación, motivación), procesamiento 
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inicio y un final identificables. (análisis, comprensión, argumentación, 

proposición y actuación en el contexto) y 

unos determinados resultados (realización 

de una actividad, elaboración de un 

producto, resolución de un problema, etc.) 

Complejos Lo complejo es entretejido de 

saberes en el marco de la 

multidimensionalidad y la evolución 

(orden-desorden-reorganización) 

Las competencias son procesos complejos 

porque implican la articulación y 

aplicación en tejido de diversos saberes y 

dimensiones humanas. 

En toda competencia son fundamentales las 

habilidades de pensamiento complejo como 

la metanoia, la flexibilidad, la 

hologramática, la dialógica y la 

metacognición. 

La actuación idónea implica a veces el 

afrontamiento de la incertidumbre 

Desempeño Se refiere a la actuación en la 

realidad, mediante la realización de 

actividades y/o el análisis y 

resolución de problemas. 

Las competencias son desempeños porque 

implican siempre una actuación en 

actividades y/o problemas plenamente 

identificables, con base en el proceso 

metacognitivo. Si en las competencias no 

hay aplicación, no se puede hablar de 

competencias, sino que es más pertinente 

emplear otros conceptos tales como 

capacidades, habilidades, saberes, etc. 

En toda competencia debe haber un 

procesamiento metacognitivo con el 

fin de buscar la calidad en lo que 

se hace, corregir errores y mejorar 

continuamente (Tobón, 2005, 2007) 

Idoneidad Es actuar con base en criterios de 

calidad establecidos. 

En toda competencia se busca la actuación 

idónea, y si la idoneidad no está presente 

entonces no puede plantearse que haya una 

competencia. Desde el enfoque complejo 

se aborda la idoneidad con base en criterios 

acordados y validados, sin afectar la 

flexibilidad, la creatividad ni la innovación 

Contextos Son los entornos, ambientes, macro-

situaciones y ámbitos en 

los cuales se desenvuelve el 

ser humano, como por ejemplo 

el contexto familiar, el contexto 

social, el contexto laboral-

profesional, el contexto investigativo, 

etc. 

Las competencias se ponen en actuación en 

uno o varios contextos, y ello implica que 

las personas deben aprender a abordar las 

características particulares de cada 

contexto, con sus significaciones y 

variaciones. 

Ética Es vivir con base en valores En toda competencia debe haber un 
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humanos, asumiendo la 

responsabilidad por los actos, y 

buscando el bien en lo personal, lo 

social, el ambiente y la misma 

humanidad (véase Morín, 

2002a,2002b) 

compromiso ético, y más que ético, 

antropoético, buscando que la persona, en 

toda actuación, sea responsable consigo 

misma, la sociedad, el ambiente ecológico 

y la misma especie humana, tomando como 

base los valores universales de la justicia, 

la solidaridad, la protección del ambiente, 

la paz, la tolerancia, el respeto a la 

diferencia, etc. 

Fuente: Tobón (2007, p. 17) 

Dicha formación integral involucra tres cambios importantes en la docencia, 

planteados por Tobón (2006): 

1. El centro del quehacer educativo deja de ser los conocimientos, para convertirse 

en el desempeño humano integral. 

2. Ya no se propende por la asimilación del conocimiento, sino por todos y cada 

uno de los procesos relacionados con éste (búsqueda, selección, comprensión, 

sistematización, crítica, creación, aplicación y transferencia) 

3. El reto es identificar los aprendizajes previos del estudiante, sus expectativas, lo 

que han y no han aprendido, sus estilos de aprendizaje; y así involucrarlos de 

forma activa en su proceso de aprendizaje haciendo uso tanto del trabajo 

presencial como del autónomo, y clarificándoles de antemano las metas, 

evaluación y estrategias didácticas a seguir. 

Pero los retos no tan sólo se encuentran centrados en los docentes, sino también en 

los directivos docentes y en las entidades que gestionan la educación, un ejemplo claro 

es la Universidad de Harvard (2007, citado por Sánchez y Leicea, 2007) con sus metas y 

recomendaciones propuestas en pro de mejorar su docencia: 

- Impulsar mayor responsabilidad e implicación de la comunidad universitaria 
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- Apoyar la creatividad pedagógica 

- Hacer seguimiento y evaluar de forma regular 

- Premiar la buena docencia y las contribuciones a la mejora pedagógica 

- Hacer visible el compromiso con la excelencia docente y el enriquecimiento del 

aprendizaje 

De igual manera Ribas Ferrer (2011) plantea el reto de establecer y aplicar 

objetivos comunes para gestionar ordenada y sistemáticamente las competencias 

necesarias para adaptar los planes de estudio de la educación superior, lo cual destaca 

diversos factores: 

1. Reconocer las competencias base para el aprendizaje de la profesión u ocupación 

2. Recolección de las mismas en el Plan de Estudios 

3. Clasificarlas y especificarlas 

4. Planificar los objetivos y el programa de estudio como tal, con base en la 

estructura de clasificación de las competencias 

5. Para la ejecución: 

a. Mantener compromiso, transparencia y debate constructivo 

b. Un sistema que garantice eficacia 

c. La actitud pertinente tanto del que aprende como del que enseña (activa, 

autónoma, cooperativa y responsable) 

2.6. Competencias en fundamentos de economía 

Hoy en día las economías buscan ser más competitivas y dinámicas, generando un 

crecimiento sostenible para mejorar la calidad de vida de las personas que las integran, 

tanto a nivel laboral como a nivel social. Y éste es el objetivo estratégico que se impuso 
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la Unión Europea entre el 2001 y el 2005, (Gómez, 2000) y al definirlo también postuló 

varios retos: 

- Fomentar el espíritu empresarial 

- Fomentar el entorno empresarial innovador 

- Estimular los nuevos modelos comerciales y empresariales de éxito en la 

economía digital 

- Sacar más partido al mercado interior 

- Reducir los trámites burocráticos 

- Desarrollar nuevos métodos de coordinación 

Y estos retos no pasan su vigencia para diversas economías como es la 

Colombiana, para ello debemos formar personas que posean un espíritu empresarial, con 

necesidad de estar en continúa capacitación, que permitan prosperar la investigación e 

innovación y que posea los conocimientos que le garanticen ser competitivos y crear 

empresas competitivas. 

El Banco de la República de Colombia (2006), el cual es la máxima autoridad 

monetaria colombiana, postula en su programa de educación económica, fortalecer el 

conocimiento en los jóvenes y el entendimiento de la sociedad de su entorno 

macroeconómico y financiero, buscando contribuir al proceso educativo de los 

colombianos, y ayudar a que todos tomemos mejores decisiones económicas y 

financieras.  

Para la ejecución de éste, una de las acciones tomadas es la socialización de cuatro  

guías escolares denominadas: 

a. El sistema económico 
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b. El dinero y la política monetaria 

c. El papel del gobierno y la política fiscal 

d. La globalización económica. 

Las cuales se orientan hacia el desarrollo de las siguientes competencias 

respectivamente: 

a. Reconocer las herramientas que comprenden el sistema económico y su 

funcionamiento. 

b. Comprender cómo funciona el dinero en una economía, y cuáles son los dilemas 

que enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo 

c. Entender las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la política 

económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos que existen 

cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista lucen razonables, 

pero que pueden terminar siendo nocivas para la economía y la población. 

d. Entender en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicar los 

conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la globalización 

es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un entorno indeseable. 

Y éstas son las competencias en las cuales se enfocará el presente trabajo, ya que 

pueden darle al estudiante una visión general de la economía y brindarle herramientas 

para generar una toma de decisiones efectivas, para el contexto en el cual interactúan. 
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2.7. Críticas y beneficios del modelo de aprendizaje por competencias 

En su artículo “Aspectos básicos de la formación basada en competencias”, Tobón 

(2006) reúne las principales críticas que el enfoque de competencias en la educación ha 

recibido. Ver tabla 8. 

Tabla 8.  

Críticas al enfoque de competencias. 

 
Orientación hacia lo laboral Aunque el aspecto laboral y profesional es 

importante para el enfoque de competencias, se 

cree que diseñar los planes de estudio bajo está 

mira, los sesga para el desarrollo de otras 

actividades que fortalezcan el proyecto de vida. 

Sin embargo el enfoque de competencias busca 

potenciar la formación disciplinar. 

Se centra en el hacer y descuida el ser Se suele creer que este enfoque enfatiza en sólo la 

ejecución de actividades y tareas, disminuyendo la 

importancia de los valores y actitudes. 

Sin embargo el enfoque también propende por la 

dimensión afectivo motivacional, la cual es 

fundamental para el desarrollo de cualquier 

actividad de forma idónea. 

Las competencias son lo que siempre hemos 

hecho. 

Este es un dicho muy común para aquellos 

docentes en situación de resistencia al cambio. 

Sin embargo, este enfoque contribuye en: 

- Énfasis en la gestión de la calidad 

- Formación orientada al desempeño 

idóneo (integración del conocer, el ser y 

el hacer) 

- Estructuración de programas de 

formación pertinentes al contexto 

- Evaluación de aprendizajes mediante 

criterios construidos en colectivo con 

referentes académicos y científicos. 

Fuente: Elaborado por el autor con base en Tobón (2006). 

Pero más allá de estas críticas sobresalen los pros de dicho modelo, tal y como lo indica 

Tobón (2007): 
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- Aumento de la pertinencia de los programas educativos, al orientarlos hacia los 

retos y problemas de los diversos contextos del estudiante, y por lo tanto 

dándoles un sentido que puede reconocer toda la comunidad educativa. 

- Gestión de calidad, al permitir la evaluación de la calidad del desempeño y de la 

formación brindada, ya que formaliza los desempeños esperados y validados por 

el contexto social y profesional, identificando saberes y generando evidencias; 

concretizándose en el seguimiento al currículo. 

- Política educativa internacional, debido a que es la construcción de diversos 

investigadores de diferentes países y se encuentra presente en las políticas 

educativas de diversas entidades internacionales (UNESCO, OEI, OIT, etc.), así 

como de los planes y programas nacionales de varios países, de los cuales no es 

excepción Colombia; y proyectos internacionales como el Proyecto Tuning de la 

Unión Europea y el Alfa Tuning Latinoamérica. 

- Movilidad, ya que al representar acuerdos mínimos de aprendizaje, de 

desempeños y de criterios a evaluar, se facilita la movilidad de estudiantes, 

docentes, investigadores, trabajadores y profesionales, entre diversos países y 

entre diferentes instituciones. 

El enseñar bajo el modelo de competencias permite clarificar las competencias a 

desarrollar, lo cual va de la mano con las exigencias laborales y la formación de 

personas que logren un nivel adecuado de empleabilidad (Cardoso, 2009), asegurando 

que puedan afrontar los desafíos del mundo laboral, y creando a la vez una propuesta 

para su vida, ya que permite el desarrollo y uso de su capital humano tanto desde la 

familia y el Estado como desde su propia motivación, siendo este último un elemento 
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importante que le permitirá adaptarse ante los diferentes cambios de su entorno y 

responder a los diversos retos que vayan surgiendo como consecuencia a dichas 

modificaciones.  
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3. Método 

3.1.  Introducción 

En el presente capítulo se expone el cómo se desarrolló la actual investigación, el 

diseño de los instrumentos y los pasos que se dieron para poder recolectar los datos 

necesarios, tratando de mantener un grado de neutralidad, a la hora de elegir la muestra y 

al momento de implementar el proceso seleccionado, para así poder comprender, inferir 

y concluir con un mejor soporte lo que puede impactar la aplicación del modelo de 

aprendizaje basado en competencias dentro del aprovechamiento académico y a la vez 

en el proyecto de vida de los estudiantes de grado décimo de la especialidad de comercio 

exterior y negocios internacionales, del colegio Rafael Bernal Jiménez.  

 

3.2.  Enfoque metodológico 

Teniendo como apoyo la clasificación realizada por las autoras Colas y Buendía 

(1994, citados por Meza, 2013) de los enfoques metodológicos (Ver tabla 9), se propone 

el presente trabajo fundamentalmente dentro de la teoría interpretativa, ya que aunque 

tiene algunos rasgos del empirismo lógico, no existe una total independencia entre la 

investigadora y el objeto de estudio. 

Tabla 9.  

Paradigmas de investigación 

 
Corrientes Positivista Interpretativa Crítica 

Naturaleza de la 

realidad 

Única, fragmentable, 

tangible y simplificada. 

Múltiple, intangible y 

holística. 

Dinámica, evolutiva e 

interactiva. 

Finalidad de la ciencia 

y de la investigación 

Explicar, controlar, 

dominar y verificar. 

Comprensión de las 

relaciones internas y 

profundas. 

Contribuir a la 

alteración de la realidad 

y promover el cambio. 
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Se persigue… 

Un conocimiento de 

tipo técnico expresado 

mediante leyes 

nomotéticas 

Obtener explicaciones 

ideográficas 

Un conocimiento 

emancipatorio. 

Se supone… 

El proceso de 

investigación está libre 

de valores y que el 

investigador puede 

asumir una posición 

neutral 

Los valores del 

investigador ejercen 

influencia en el proceso 

y que estos deben estar 

explícitos. 

La ideología y los 

valores están detrás de 

cualquier tipo de 

conocimiento. 

En cuanto a la relación 

sujeto objeto 

Se asume una relación 

de independencia entre 

el sujeto que conoce y el 

objeto de conocimiento. 

Se parte de una 

interacción entre el 

sujeto que conoce y el 

objeto de conocimiento 

El investigador es al 

mismo tiempo el objeto 

de la investigación. 

Fuente: Elaborado por el autor con base en Meza (2013) 

 

De forma adicional y de acuerdo con las diversas propuestas de tipos de 

investigación que Grajales (2000) postula, también se puede ubicar en: 

1. De acuerdo con el tiempo: Es descriptiva, ya que presenta una 

interpretación de la realidad de la cual se ocupa. 

2. De acuerdo con el lugar y los recursos donde se obtiene la información: 

Es una investigación mixta, ya que posee elementos documentales, como 

es el análisis de los trabajos desarrollados por los estudiantes extra-clase, 

así como de campo, ya que se efectúo parte de la misma dentro del aula 

de clase. 

3. De acuerdo con el papel que ejerce el investigador sobre los factores: Se 

podría decir que es experimental, ya que se introduce dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje un modelo específico, esperando obtener 

resultados congruentes. 

4. De acuerdo con el período de tiempo: Es transversal, ya que apunta a un 

momento y tiempo definido, es decir se desarrolla en el segundo período 

del segundo semestre de 2013, aunque la tabulación y análisis de los datos 

se realiza en los primeros meses del 2014. 

5. De acuerdo con la disciplina que se investiga: Está enmarcada dentro de 

la investigación educativa y las ciencias económicas. 
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De forma similar se puede ubicar dentro de la investigación con métodos mixtos o 

tercer movimiento metodológico (Creswell y Plano Clark, 2011, citados por Valenzuela 

y Flores, 2012) donde se involucra tanto el enfoque cuantitativo (primer movimiento) 

como el cualitativo (segundo movimiento) en las diferentes fases de la investigación. 

Las características de dichas clases de investigaciones, las expresan Vergel y Mosquera 

(2006) en el siguiente cuadro: 

Tabla 10.  

Investigación cuantitativa y cualitativa 

 

 
Fuente: Tomado de Vergel y Mosquera (2006, p. 19) 

 

Dentro de la investigación cualitativa Vergel y Mosquera, indican que existen 

cuatro subtipos (Ver tabla 11), de entre los cuales el presente trabajo se relaciona con la 

Investigación participativa. 
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Tabla 11.  

Tipos de investigación cualitativa 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor con base en Vergel y Mosquera (2006) 

 

Mientras que dentro de los tipos de investigación cuantitativa (Ver tabla 12) 

propuestos por Hernández, Fernández y Baptista (2010), se ubica en la investigación 

descriptiva. 

 

 

 

 

Tabla 12.  

Tipos de investigación cuantitativa 
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Fuente: Elaborado por el autor con base en Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

 

Con relación al diseño de la investigación, el cual va de la mano con los tipos de 

investigación a los cuales pertenece, se establece que de los diferentes diseños de 

investigación cuantitativa (Ver tabla 13) se desarrolla el transversal, y de los 

correspondientes a la investigación cualitativa , el fenomenológico, ya que se 

buscórecolectar datos relacionados con lo que los estudiantes perciben y plantean como 
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su proyecto de vida, permitiéndoles a ellos describir metas a corto, mediano y largo 

plazo. 

Tabla 13.  

Diseños de investigación cuantitativa 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor con base en Hernández, Fernández, y Baptista, (2010). 

 

Así mismo, y al ser una investigación de método mixto, se desarrolla dentro del 

diseño convergente paralelo, ya que la investigación cuantitativa y la cualitativa, se 

realizan a la par para poder obtener la respuesta a la pregunta problema. 

Para ello se ha establecido como hipótesis, la siguiente: 

La implementación del modelo de aprendizaje por competencias dentro de 

la asignatura de Fundamentos de Economía, impartida en el grado décimo de la 
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especialidad de Comercio Exterior del Colegio Rafael Bernal Jiménez, I.E.D., 

está relacionada positivamente con el mejoramiento del aprovechamiento 

académico y por ende con el fortalecimiento del proyecto de vida de cada uno de 

los estudiantes de dicho grado. 

La cual cumple con los 5 requisitos que Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

mencionan como necesarios, para que se pueda tomar en cuenta dentro de una 

investigación científica. (Ver figura 11) 

 
Figura 11. Características de una hipótesis de investigación (Elaborado por el autor con 

base en Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

 

Bajo estos requerimientos se puede decir que: 

1. La hipótesis se refiere a una situación social real, ya que se está sometiendo al 

contexto generado en los dos cursos del grado décimo, dentro de la asignatura 

del Fundamentos de economía, y surgió como respuesta a la problemática de 

mortalidad académica presentada dentro de la misma. 
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2. Las variables a utilizar son comprensibles, precisas y concretas: 

a. El estado de apropiación de competencias dado gracias a la 

implementación del modelo de aprendizaje por competencias 

b. El grado de aprovechamiento académico, éste medido en términos de 

rendimiento académico. 

c. El fortalecimiento generado en el Proyecto de vida 

3. La relación entre dichas variables es clara y verosímil, ya que es lógico ver que el 

fortalecimiento de competencias básicas, transversales y específicas de la 

asignatura de Fundamentos de economía, permitirá mejores resultados 

académicos de los estudiantes, y por ende estarán mejor preparados para 

enfrentar retos futuros, tanto a nivel personal, como académico, laboral y 

social; lo cual se puede reflejar en su proyecto de vida. 

4. Los términos y su relación deben poder ser observados y medidos en la realidad, 

tanto el aprovechamiento académico como el fortalecimiento del proyecto de 

vida se pueden observar y medir, lo que permitirá generar resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos. 

5. La hipótesis se puede relacionar con técnicas disponibles para ser probada, esto 

se da gracias a la implementación de los instrumentos elaborados para la 

recolección de datos, y de los cuales se hablará más adelante. 

 

3.3.  Definición operacional de las variables y justificación del enfoque 

Al ser una definición operacional “el conjunto de procedimientos que describe las 

actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales” 



56 
 

(Reynolds, 1971, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 1997, p.95), para cada 

una de las variables antes propuestas, tenemos: 

1. El estado de apropiación de competencias: 

 

2. El grado de aprovechamiento académico: 
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3. El fortalecimiento generado en el Proyecto de vida: 

 

Como se puede observar,  la investigación cuantitativa es transversal debido a que 

se estudia información sobre el grado de la adquisición de las competencias propuestas a 

desarrollar en la asignatura de Fundamentos de Economía durante el segundo corte del 

segundo semestre del año 2013, la percepción que tienen los estudiantes del 

conocimiento, el manejo de dichas competencias y el aprovechamiento académico 

registrado, después de aplicar el modelo de aprendizaje basado en competencias. 

La investigación cualitativa se justifica en el interés que se tiene de saber cómo los 

estudiantes reconocen su propio proyecto de vida y cómo identifican la importancia que 

puede tener dentro de éste, las competencias adquiridas desde la asignatura de 

Fundamentos de Economía, permitiendo obtener con las propias palabras de los 

estudiantes información y evidencia sobre la hipótesis propuesta. 

La validez interna o confianza que genera este experimento se basa en la 

disminución de la sensibilización a los test, es decir al “efecto que puede tener la 
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aplicación de una prueba sobre las calificaciones de pruebas subsecuentes” (Valenzuela 

y Flores, 2012, p.79) ya que aunque los ítems del pre-test son similares al del post-test, a 

través de las actividades que  se llevarán a cabo entre ellos, se validará si en realidad se 

adquieren o no las competencias. 

Así mismo, la validez externa se soporta en la posibilidad de replicar la estrategia 

en otras asignaturas y por lo tanto generar resultados similares. 

 

3.4.  Participantes 

La investigación está pensada para ser desarrollada en los grupos de 1001 y 1003, 

los cuales son los cursos décimos pertenecientes a la especialidad de Comercio Exterior 

y Negocios Internacionales, que ven la asignatura de Fundamentos de Economía; por lo 

tanto se habla de una población finita, que contiene 60 estudiantes. Y para hacer más 

confiables los resultados, se recopilarán datos de todos y cada uno de los integrantes de 

la población. 

Dentro de la planeación del Colegio Rafael Bernal Jiménez, específicamente en el 

proyecto de ciclo quinto, se indica que el perfil de los estudiantes de grado décimo y 

once corresponde a: Jóvenes corresponsables,  autónomos e interdependientes, con 

pensamiento complejo altamente desarrollado, capaces de comprender la ciencia y la 

tecnología, preparados para construir su proyecto de vida, ser ciudadanos activos y 

desempeñarse  ya sea en el mundo laboral o en la educación superior. 

De igual forma dentro del Proyecto Educativo de Programa de la especialidad de 

comercio exterior se identifican como jóvenes capaces de demostrar competencias 

ciudadanas como seres éticos ante diferentes situaciones en un entorno laboral y 
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cotidiano con criterios definidos, tomas de decisiones claras y coherentes con sus valores 

y principios, y aplicando los conocimientos adquiridos con proyección personal y 

profesional, logrando consolidar su proyecto de vida. 

Aunque se trabaja por el desarrollo y fortalecimiento de dichos perfiles, también se 

debe enunciar algunas problemáticas que se presentan en algunos integrantes de ésta 

población como son: 

 Falencia en el desarrollo de competencias básicas 

 Falta de compromiso e interés  en  lo académico 

 Falta de construcción de un proyecto de vida 

 No se cumple en su totalidad el manual de convivencia. 

 Falta de apoyo familiar 

 Carencia de  expectativas e interés por el desarrollo personal   

 Falta de sentido de pertenencia hacia el colegio 

Dicho grupo de estudiantes, tiene la siguiente distribución en edades y género. 

Tabla 14.  

Distribución por edades y género de la población 

 

Femenino (F) Masculino (M) F M F M F M F M F M

1001 18 11 4 0 12 4 2 5 0 2 0 0 29

1003 18 13 0 0 12 1 5 5 1 2 0 5 31

TOTAL 36 24 4 0 24 5 7 10 1 4 0 5 60

Totalx Género
Curso

TOTAL        

curso

Edades

15 16 17 18 19

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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3.5.  Instrumentos 

Al ser una investigación de tipo mixto se establece tanto instrumentos cerrados 

para la investigación cuantitativa como instrumentos que permitan la narración y 

descripción para la investigación cualitativa; cada uno de ellos se  herramienta para cada 

uno de los objetivos: 

 
Figura 12. Instrumentalización objetivo 1 (Elaborado por el autor) 
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Figura 13. Instrumentalización objetivo 2 (Elaborado por el autor) 

 

 
Figura 14. Instrumentalización objetivo 3 (Elaborado por el autor) 
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Figura 15. Instrumentalización objetivo 4 (Elaborado por el autor) 

 

 
Figura 16. Instrumentalización objetivo 5 (Elaborado por el autor) 
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Con base en lo anterior se tiene, para el análisis previo se aplican dos tests 

diagnósticos: 

- Diagnóstico de inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. (Ver anexo 1.), en 

éste se recopilaron los cuestionarios que para los fines ofrecen Contreras y Del 

Bosque (2004) 

- Diagnóstico de competencias de fundamentos de economía.(Ver anexo 2.): en 

éste se presenta primero un listado de conceptos relevantes para cada una de 

las cuatro competencias a definir y se indaga por su conocimiento, 

acercamiento y manejo que puede poseer el estudiante. Después se pregunta 

por cada una de las 4 competencias en general. 

Para el análisis posterior se aplica de nuevo el test de competencias, pero a la par 

se realizará el análisis tanto de cuántos estudiantes entregaron las actividades que se 

proponen en la guía(Ver anexo 4) con la cual se apoyará la implementación del modelo 

de aprendizaje por competencias, como el desarrollo de las actividades en sí, de la 

evaluación de corte (Ver anexo 6) y las notas finales del período. Dicha guía se elabora 

teniendo en cuenta cada uno de los aspectos importantes que debe comprender como 

son: Objetivo, requisitos, fecha, duración, competencias, procedimiento, evidencias, 

autoevaluación y evaluación de la guía. 

Para el desarrollo de la investigación cualitativa se aplicarán dos instrumentos: 

- El diagnóstico del proyecto de vida (Ver anexo 3) donde se retoma el 

cuestionario ofrecido por Contreras y Del Bosque (2004) 
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- El cuestionario final (Ver anexo 5) donde se indaga específicamente por cómo 

perciben los estudiantes el impacto que ha tenido el desarrollo de las 

competencias de fundamentos de economía en su proyecto de vida. 

 

3.6.  Procedimientos 

Para la investigación cuantitativa, se utiliza el método hipotético – deductivo, el 

cual está compuesto, de acuerdo con Valenzuela y Flores (2012) por: 

Tabla 15 

Cronograma método hipotético-deductivo 

 

Pasos Tiempo de aplicación al proyecto

1.      Revisión de la literatura Febrero de 2013 - Octubre 2013

2.      Planteamiento del problema 

de investigación, hipótesis y 

objetivos

26 de agosto de 2013  - 15 de 

septiembre de 2013

3.      Selección de un diseño de 

investigación Octubre  de 2013 - Noviembre de 2013

4.      Identificación de variables e 

indicadores Agosto de 2013 - Noviembre de 2013

5.      Diseño de instrumentos
Octubre  de 2013 - Noviembre de 2013

6.      Selección de la muestra Agosto de 2013 

8.      Aplicación de instrumentos
Octubre  de 2013 - Noviembre de 2013

9.      Análisis de datos 

estadísticamente Diciembre de 2013 - Enero 2014

10.  Interpretación de datos Enero de 2014 - Febrero de 2014

11.  Discusión y conclusiones Febrero de 2014 - Marzo de 2014  
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Para la investigación cualitativa se “procede entre teoría, práctica, preguntas de 

investigación y la experiencia personal” (Valenzuela y Flores, 2012, p.98) 
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3.7.  Estrategia de análisis de datos 

Para la investigación cuantitativa, se realizará el siguiente procesamiento de datos 

(Bernal, 2010): 

1. Obtener la información de la población: gracias a la implementación de los 

instrumentos antes descritos. 

2. Definir los criterios para ordenar los datos, ya que se indagan por varios 

conceptos y elementos en cada uno de los diagnósticos y cuestionarios, pero se 

buscarán organizar de forma tal que se facilite la tabulación. 

3. Definir las herramientas estadísticas, dentro de ellas se tiene: 

a. Tablas de distribución de frecuencias 

b. Histogramas, gráficas de barras o pie 

c. Medidas de tendencia central 

4. Aplicar las herramientas, a los datos recolectados  

5. Obtener los resultados e interpretarlos dentro del contexto de la presente 

investigación. 

Para la investigación cualitativa, se construirá la compilación de las diversas 

respuestas dadas por los estudiantes dentro de los instrumentos aplicados. 

 

3.8.  Ética de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación y en pro de mantener el carácter 

ético de la misma se pidió consentimiento al rector del Colegio Rafael Bernal Jiménez. 
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Sr. Hugo Enrique Cerón Grosso, para poder utilizar los datos recolectados en este 

estudio con fines de investigación educativa. (Ver Anexo 7) 
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4. Análisis de datos, resultados y discusión 

4.1.  Introducción 

En el presente capítulo se establecen los hallazgos encontrados después de haber 

sido aplicados los diferentes instrumentos de acuerdo a las acciones descritas en el 

capítulo de metodología. 

Cabe recordar que al buscar responder la pregunta de investigación ¿Cómo desde 

el modelo de aprendizaje por competencias se puede guiar a los estudiantes de grado 

décimo de la especialidad CENI, del Colegio RBJ, dentro de la asignatura de 

Fundamentos de Economía, para mejorar el aprovechamiento académico y fortalecer así 

su proyecto de vida?, se establecieron por objetivos específicos: identificar las 

competencias a enseñar, definir las estrategias a utilizar, describir la implementación del 

modelo, realizar el seguimiento y evaluación del nivel de adquisición de las 

competencias y describir cómo la apropiación de las mismas han fortalecido el proyecto 

de vida de los estudiantes; por lo cual se aplicó un método de investigación mixto. 

Es por ello que se iniciará con la descripción de los resultados obtenidos para cada 

uno de los objetivos específicos, se pasará luego a su análisis y se terminará 

estableciendo la confiabilidad y validez de los mismos. 

 

4.2. Resultados 

4.2.1. Identificación de competencias. En respuesta al primer objetivo 

específico propuesto en el presente trabajo de grado, se tomó por guía las competencias 
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que el Banco de la República de Colombia (2006), plantea se deben desarrollar en un 

curso inicial de economía,  las cuales se describen en el capítulo del marco teórico.  

Así mismo, después de ser aplicado el instrumento de diagnóstico de 

competencias, se encontró: 

- Todos los 29 estudiantes del curso 1001presentaron el diagnóstico de 

competencias. 

- Al momento de preguntar por diversos conceptos, de 1.943 respuestas que se 

esperaban afirmativas en el curso 1001, tan sólo 1.504 fueron positivas con 

relación al ítem “He escuchado este concepto”, 1.221 al ítem “He leído sobre 

este concepto”, 842 para “Entiendo el concepto”, 595 para “Sé cuándo está 

involucrado el concepto” y 502 para “Soy capaz de utilizar el concepto”. (Ver 

Anexo 8) 

- En promedio del curso 1001, 22 estudiantes reconocen haber escuchado los 

conceptos, 18 estudiantes haber leído sobre ellos, 13 estudiantes el entenderlos, 

9 estudiantes el saber cuándo se involucran los conceptos y 7 estudiantes el 

utilizarlos 

- Con relación al momento de indagar por los pensadores económicos, de 87 

respuestas afirmativas esperadas, tan sólo 64 fueron positivas con relación al 

ítem “He escuchado de este autor”, 56 para “He leído sobre este autor”, 27 

para “Entiendo sus teorías”, 14 para “Se cuándo están involucradas sus teorías” 

y 14 para “Soy capaz de utilizar sus teorías”. (Ver Anexo 8) 

- En promedio del curso 1001, 21 estudiantes reconocen haber escuchado sobre los 

pensadores económicos preguntados, 19 haber leído sobre ellos, 9 estudiantes 



69 
 

el entenderlos, 5 estudiantes saber cuándo se involucran sus teorías y 5 el saber 

utilizarlas. 

- En cuanto a las preguntas relacionadas directamente con las competencias 

establecidas, se obtuvo: 

Tabla 16 

Resultado preguntas directas sobre competencias curso 1001 

 
 Preguntas relacionadas con la apropiación de competencias SI NO 

¿Tienes herramientas para comprender el sistema económico y su 

funcionamiento? 
20 9 

¿Sabes cómo funciona el dinero en una economía y cuáles son los dilemas que 

enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo? 
16 13 

¿Entiendes las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la 

política económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos que 

existen cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista lucen 

razonables, pero que pueden terminar siendo nocivas para la economía y la 

población? 

12 17 

¿Entiendes en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicas los 

conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la globalización 

es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un entorno indeseable? 

19 10 

 

- El promedio de resultados afirmativos por conjunto de conceptos relacionados 

con cada una de las 4 competencias, obtenido es: 

 

Tabla 17 

Promedio respuestas afirmativas sobre conjunto de conceptos de cada competencia 

curso 1001 
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Competencias

H
e
 e

s
c
u

c
h

a
d

o
 e

s
te

 

c
o

n
c
e
p

to

H
e
 l

e
íd

o
 s

o
b

r
e
 e

s
te

 

c
o

n
c
e
p

to

E
n

ti
e
n

d
o

 e
l 

c
o

n
c
e
p

to

S
e
 c

u
a

n
d

o
 e

s
tá

 

in
v

o
lu

c
r
a

d
o

 e
l 

c
o

n
c
e
p

to

S
o

y
 c

a
p

a
z
 d

e
 

u
ti

li
z
a

r
 e

l 
c
o

n
c
e
p

to

a. Reconocer las herramientas que comprenden el sistema económico y su 

funcionamiento.
25 22 15 11 9

b. Comprender cómo funciona el dinero en una economía, y cuáles son los 

dilemas que enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo
22 18 13 9 9

c. Entender las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la 

política económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos 

que existen cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista 

lucen razonables, pero que pueden terminar siendo nocivas para la 

economía y la población.

20 16 11 7 6

d. Entender en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicar 

los conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la 

globalización es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un 

entorno indeseable.

22 16 9 7 5

 

- De 31 estudiantes del curso 1003, 28 estudiantes presentaron el diagnóstico de 

competencias. 

- De 1.876 respuestas afirmativas esperadas en el diagnóstico relacionado con la 

comprensión y asimilación de conceptos, en el curso 1003, 1.293 fueron 

positivas para el ítem “He escuchado este concepto”, 1.059 al ítem “He leído 

sobre este concepto”, 908 para “Entiendo el concepto”, 697 para “Sé cuándo 

está involucrado el concepto” y 751 para “Soy capaz de utilizar el concepto”. 

(Ver Anexo 9) 

- En promedio del curso 1003, 19 estudiantes reconocen haber escuchado los 

conceptos, 16 estudiantes haber leído sobre ellos, 14 estudiantes el entenderlos, 
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10 estudiantes el saber cuándo se involucran los conceptos y 11 estudiantes el 

utilizarlos 

- Sobre los pensadores económicos, de 84 respuestas positivas esperadas, 51 

fueron del ítem “He escuchado de este autor”, 48 para “He leído sobre este 

autor”, 28 para “Entiendo sus teorías”, 18 para “Se cuándo están involucradas 

sus teorías” y 19 para “Soy capaz de utilizar sus teorías”. (Ver Anexo 9) 

- En promedio en 1003, 17 estudiantes reconocen haber escuchado sobre los 

pensadores económicos preguntados, 16 haber leído sobre ellos, 9 estudiantes 

el entenderlos, 6 estudiantes saber cuándo se involucran sus teorías y 6 el saber 

utilizarlas. 

- En cuanto a las preguntas relacionadas directamente con las competencias 

establecidas, se obtuvo en el curso 1003: 

Tabla 18 

Resultados preguntas directas sobre competencias curso 1003 

 
Preguntas relacionadas con la apropiación de competencias  SI NO 

¿Tienes herramientas para comprender el sistema económico y su 

funcionamiento? 
22 6 

¿Sabes cómo funciona el dinero en una economía y cuáles son los dilemas 

que enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo? 
19 9 

¿Entiendes las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la 

política económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos 

que existen cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista 

lucen razonables, pero que pueden terminar siendo nocivas para la economía 

y la población? 

8 20 

¿Entiendes en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicas los 

conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la 

globalización es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un 

entorno indeseable? 

21 7 



72 
 

 

- Por conjunto de conceptos, el promedio encontrado para cada una de las 

competencias en el curso 1003, fue: 

Tabla 19 

Promedio respuestas afirmativas sobre conjunto de conceptos de cada competencia 

curso 1003 
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a. Reconocer las herramientas que comprenden el sistema económico y su 

funcionamiento.
20 18 16 11 12

b. Comprender cómo funciona el dinero en una economía, y cuáles son los 

dilemas que enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo
20 16 14 11 12

c. Entender las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la 

política económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos 

que existen cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista 

lucen razonables, pero que pueden terminar siendo nocivas para la 

economía y la población.

19 15 12 9 10

d. Entender en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicar 

los conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la 

globalización es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un 

entorno indeseable.

19 14 12 10 9

 

Lo que nos muestra que entre el curso 1001 y 1003 se mantiene la tendencia de 

que a medida que se indaga por el manejo como tal del concepto y por ende de la 

competencia, el número de respuestas afirmativas disminuye: 
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Figura 17. Promedio total respuestas afirmativas  

 

Con relación al total de estudiantes (57) que diligenciaron el instrumento de 

diagnóstico de competencias, se hallaron los siguientes porcentajes para cada una de las 

preguntas: 
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Figura 18. Porcentaje total en respuestas por cada pregunta sobre los conceptos indagados 

 

De forma similar, las respuestas relacionadas con los pensadores económicos y sus 

teorías, siguen la tendencia antes descrita: 

 
Figura 19. Respuestas afirmativas sobre pensadores económicos 

 

4.2.2. Definición de estrategias. Para el desarrollo del segundo objetivo, se 

implementó un instrumento para la identificación de las inteligencias predominantes, el 

elemento más importante como motivante para la adquisición de nuevas competencias y 

el estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes (Ver Anexo 10); obteniendo los 

siguientes datos: 
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Figura 20. Resultados test sistema de representación 

 

- 28 estudiantes de cada curso, diligenciaron el instrumento diagnóstico, para un 

total de 56 estudiantes, de los cuales se puede apreciar que 31 de ellos 

muestran los valores más altos en el sistema auditivo, le sigue el kinestésico y 

por último el visual. 

 
Figura 21. Resultados cuestionario de inteligencias múltiples 
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- En 1001 prevalece la inteligencia lógica, mientras que en 1003 la intrapersonal, 

sin embargo al mirar los datos totales la inteligencia con mayor valoración es 

la lógica y la segunda más valorada es la verbal. 

 
Figura 22. Resultados cuestionario estilos de aprendizaje 

 

- En el total de estudiantes prevalece el estilo activo y le sigue el reflexivo. 

- En cuanto al elemento más importante como motivante para la adquisición de 

nuevas competencias, se obtuvo: 
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Figura 23. Resultados diagnóstico motivación curso 1001 

 

 
Figura 24. Resultados diagnóstico motivación curso 1003 
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Figura 25. Totalización de resultados diagnóstico motivación  

 

- La mayor prioridad para los estudiantes de los dos cursos es la número 3 “Elevar 

mi rendimiento escolar”, seguida por la prioridad número 2 y la 7: 

“Incrementar mi motivación para el colegio” y “Disminuir el número de 

materias reprobadas”. Sin embargo la diferencia entre la mayor prioridad y las 

que le siguen es de 16; exactamente corresponden a la tercera parte de la 

valoración de la primera. 

 

4.2.3. Implementación del modelo. Una vez se realizó la recopilación de los 

datos correspondientes a las inteligencias prevalecientes, los estilos de aprendizaje, los 

sistemas de representación, el diagnóstico de competencias y el diagnóstico de proyecto 

de vida, se elaboró una guía de clase cuyo objetivo era fortalecer en los estudiantes las 

competencias propuestas en el segundo semestre y en este trabajo de grado. 

En dicha guía se establecieron conjuntos de conceptos de acuerdo a las 

competencias y conjuntos de actividades a realizar de acuerdo a los estilos de 
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aprendizaje y las inteligencias múltiples; cada uno de los estudiantes debía realizar la 

actividad que más le llamara la atención, del conjunto que le había correspondido.  

Aquellos estudiantes que no habían diligenciado los cuestionarios diagnósticos, 

tenían libertad para seleccionar tanto el concepto como la actividad a realizar, 

dependiendo del cuestionario que le hubiera faltado realizar, esto con el fin de darles la 

oportunidad de presentar el trabajo, antes de que se terminara el período. 

Como cada uno de los estudiantes debía realizar una actividad con uno de los 

conceptos de cada una de las competencias a fortalecer, se esperaba que cada uno de 

ellos entregara 4 actividades, y por lo tanto en el curso 1001 se recibieran 116 

actividades, y en el curso 1003, 124 actividades. Sin embargo, de 1001, 26 estudiantes 

realizaron la socialización de sus actividades, de los otros tres, uno entregó dos 

actividades pero no las socializó, y los demás no entregaron. En total en 1001 entregaron 

104 actividades, esto significa que se recibió casi el 90% de las mismas; y que sólo el 

7% de los estudiantes no se interesaron por realizar las actividades propuestas. 

Como aspecto relevante se encuentra que la estudiante que no diligencio todos los 

cuestionarios diagnósticos y que fue quien tuvo la oportunidad de escoger la actividad 

que quisiera entre todas las propuestas, fue una de las primeras en entregar todas las 

actividades y en desarrollar la socialización de las mismas. 

Dentro del curso 1003, seis estudiantes no realizaron de forma completa la entrega 

de los cuestionarios diagnósticos; sólo 16 estudiantes realizaron la socialización de sus 

actividades, la cual se llevaba a cabo al momento de entregar todas las actividades que 

les había correspondido. De las 124 actividades esperadas se recibieron 89 actividades, 
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ya que aparte de los 16 ya nombrados, 8 estudiantes entregaron cada uno 3 actividades y 

2 estudiantes, 2. 

De los seis estudiantes que no habían diligenciado todos los cuestionarios, 5 

estudiantes no entregaron ninguna actividad y 1 entrego 3 actividades. Lo anterior se 

puede ver más claro en las siguientes gráficas: 

 
Figura 26. Comparación actividades esperadas y entregadas 

 

 
Figura 27. Relación número de estudiantes y número de actividades entregadas 
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De forma totalizada, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

 
Figura 28. Porcentajes resultados relación número de estudiantes y número de actividades entregadas 

 

4.2.4. Seguimiento y evaluación de adquisición de las competencias. Una vez 

entregaron las actividades, la socialización tuvo como fin primordial, que los estudiantes 

compartieran su experiencia en el desarrollo de las mismas y a la par, demostraran la 

apropiación de las competencias que les habían correspondido; así como el tomar el 

papel de facilitadores para la apropiación de las mismas, por parte de sus compañeros. 

De igual manera, se realizó una evaluación del período que comprendía 10 

preguntas, donde se indagaba por cada una de las cuatro competencias (Ver Anexo 6). 

Así mismo, se llevó a cabo por parte de los estudiantes, de nuevo el diagnóstico final de 

las competencias. 

En el diagnóstico final de competencias se obtuvieron los siguientes resultados: 

Aumentaron la cantidad de respuestas afirmativas con relación a los conceptos, la 

nueva tabla de promedios de respuestas afirmativas obtenidas en el curso 1001 es: 
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Tabla 20.  

Promedio respuestas afirmativas diagnóstico final sobre conjunto de conceptos por 

competencia curso 1001 

Competencias
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 c
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 d
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a. Reconocer las herramientas que comprenden el sistema económico y su 

funcionamiento.
29 22 29 27 27

b. Comprender cómo funciona el dinero en una economía, y cuáles son los 

dilemas que enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo
29 18 27 27 25

c. Entender las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la 

política económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos 

que existen cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista 

lucen razonables, pero que pueden terminar siendo nocivas para la 

economía y la población.

29 20 25 23 20

d. Entender en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicar 

los conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la 

globalización es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un 

entorno indeseable.

29 22 29 29 28

 

Con relación a las competencias: 

Tabla 21.  

Resultados preguntas directas diagnóstico final sobre competencias curso 1001 

 
Preguntas relacionadas con la apropiación de competencias SI NO 

¿Tienes herramientas para comprender el sistema económico y su 

funcionamiento? 
29 0 

¿Sabes cómo funciona el dinero en una economía y cuáles son los dilemas que 

enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo? 
27 2 
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¿Entiendes las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la 

política económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos que 

existen cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista lucen 

razonables, pero que pueden terminar siendo nocivas para la economía y la 

población? 

25 4 

¿Entiendes en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicas los 

conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la globalización 

es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un entorno indeseable? 

28 1 

 

En el curso 1003, la tendencia al aumento de respuestas afirmativas fue similar, 

tanto en el promedio de los conceptos como de las competencias en general: 

Tabla 22. 

Promedio respuestas afirmativas diagnóstico final sobre conjunto de conceptos por 

competencia curso 1003 

Competencias
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 d
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a. Reconocer las herramientas que comprenden el sistema económico y su 

funcionamiento.
30 28 30 28 28

b. Comprender cómo funciona el dinero en una economía, y cuáles son los 

dilemas que enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo
30 22 28 25 25

c. Entender las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la 

política económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos 

que existen cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista 

lucen razonables, pero que pueden terminar siendo nocivas para la 

economía y la población.

30 25 25 25 25

d. Entender en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicar 

los conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la 

globalización es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un 

entorno indeseable.

30 28 25 25 25
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Tabla 23.  

Resultados preguntas directas diagnóstico final sobre competencias curso 1003 

 
Preguntas relacionadas con la apropiación de competencias SI NO 

¿Tienes herramientas para comprender el sistema económico y su 

funcionamiento? 
28 3 

¿Sabes cómo funciona el dinero en una economía y cuáles son los 

dilemas que enfrentan las autoridades económicas a la hora de 

manejarlo? 

26 5 

¿Entiendes las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede 

ejecutar la política económica de manera responsable y sostenible, así 

como los riesgos que existen cuando las autoridades ejecutan acciones 

que a primera vista lucen razonables, pero que pueden terminar siendo 

nocivas para la economía y la población? 

23 8 

¿Entiendes en qué consiste la globalización, cuáles son sus 

fundamentos conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; 

además, explicas los conceptos básicos que permiten entender bajo 

qué circunstancias la globalización es un proceso favorable, y en qué 

casos puede generar un entorno indeseable? 

26 5 

 

Tabla 24. 

Promedio respuestas afirmativas conceptos indagados diagnóstico final 

 

Promedio respuestas 

afirmativas conceptos 

indagados
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Curso 1001 29 20 28 27 25

Curso 1003 30 26 27 26 26  
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Figura 29. Promedio respuestas afirmativas en el diagnostico final de competencias 

 

Con relación a los autores indagados, y teniendo en cuenta que en 1001 se 

esperaban 87 respuestas afirmativas y en 1003, 93; también se pudo observar un 

aumento en las mismas con relación al diagnóstico inicial: 

 
Figura 30. Respuestas diagnóstico final pensadores económicos 

 

En cuanto a la evaluación del período, en cada uno de los cursos se presentaron 23 

estudiantes, y los resultados obtenidos fueron. Para el curso 1001: 
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Figura 31. Resultados evaluación moodle curso 1001 

 

Y para el curso 1003: 

 
Figura 32. Resultados evaluación moodle curso 1003 
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Al realizar un paralelo entre las notas definitivas obtenidas por los estudiantes del 

curso 1001 en el primer periodo del segundo semestre y las notas después de finalizado 

el año escolar, se observan los datos plasmados en la siguiente gráfica (Ver Anexo 11): 

 
Figura 33. Comparación notas definitivas tercer periodo vs final de año del curso 1001 

 
Figura 34. Comparación rango de notas definitivas tercer periodo vs final de año del curso 1001 

 

Siendo el promedio de la nota definitiva del tercer período 3,5 y del final de año 

3,8. Mientras que en el curso 1003, los datos obtenidos fueron: 
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Figura 35. Comparación notas definitivas tercer periodo vs final de año del curso 1003 

 

 
Figura 36. Comparación rango de notas definitivas tercer periodo vs final de año del curso 1003 

 

Donde el promedio de la nota definitiva del tercer período fue 3,5 y de la planilla 

final, 3,6. (Ver Anexo 11) 
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4.2.5. Fortalecimiento del proyecto de vida. De acuerdo con el cuestionario 

diagnóstico sobre el proyecto de vida de los estudiantes, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

A corto plazo (en un mes) ¿mi objetivo es? 

 

Tabla 25 

Resultados diagnóstico proyecto de vida – objetivos a corto plazo 

Categoría: 

Dimensión 

Subcategoría: 

Proceso y 

Necesidad a 

cubrir 

Grupo A: Curso 1001 # Grupo B: Curso 1003 # 

Cognitiva Proceso: 

Adquirir 

habilidades de 

pensamiento de 

décimo. 

Necesidad: 

Estima- alcanzar 

un logro. 

Pasar mi semestre.(6) 

Concluir el curso de 

décimo. (1) 

Pasar mi año lectivo en 

limpio.(12) 

Aprender cada día más (1) 

Pasar a 11 (2) 

Recuperar las materias 

que perdí (1) 

Empezar a estudiar 

gastronomía (1) 

Terminar bien mis 

estudios con un promedio 

muy alto (1). 

25 Concluir el curso de 

décimo (2) 

Salir adelante en mis 

estudios. (1) 

Pasar el año (3) 

Pasar el año con ningún 

logro perdido (5) 

Salir del colegio (1) 

Terminar con excelente 

rendimiento académico (6) 

Mejorar mis calificaciones 

(1) 

Quedar mejor posicionado 

en el curso (1) 

Entrar a estudiar diseño 

gráfico y animación (1) 

Ser promovido al grado 11 

(3) 

Haber cumplido con todas 

las actividades del año (1) 

25 

Lúdica y 

Social 

Procesos: 

Recreación 

Interacción con 

otros 

Necesidad: 

Sociales de amor 

y pertenencia 

Estar disfrutando de mis 

vacaciones (1) 

Descansar con mi familia 

(1) 

Salir rápido (1) 

Estar cerca de mi abuela 

en vacaciones para 

cuidarla (1) 

Darles un buen resultado a 

mis padres (1) 

 

5 Poder viajar (1) 

Estar de viaje con mi 

familia (1) 

Tener una navidad 

agradable con mi familia 

(1) 

Estar bien con mi familia 

(1) 

Seguir con mi relación (1) 

Estar en vacaciones (1) 

6 

Espiritual y 

Ético 

Procesos: 

Generación de 

cambios y 

transformaciones 

en la propia 

Mejorar mis dificultades 

(1) 

Superar mis derrotas (1) 

Ser mejor persona (1) 

Dar un buen resultado a 

4 Crecer más a nivel 

personal (1) 

1 
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persona 

Formación de 

valores 

Necesidad: 

Autorrealización 

mí misma (1) 

Laboral Proceso: 

Planeación del 

trabajo dentro 

del marco de la 

autorrealización 

Necesidad: 

Sociales de 

pertenencia 

Empezar a trabajar en 

alguna empresa en el 

tiempo libre (1) 

1 Ponerme a trabajar (2) 2 

Corporal Proceso: 

Formación y 

desarrollo físico 

motriz 

Necesidad: 

Autorrealización 

Entrenar muy duro en el 

deporte que me apasiona 

(1) 

1   

 

A mediano plazo (en un año) ¿mis objetivos son? 

 

Tabla 26. 

Resultados diagnóstico proyecto de vida – objetivos a mediano plazo 

Categoría: 

Dimensión 

Subcategoría: 

Proceso y 

Necesidad a 

cubrir 

Grupo A: Curso 1001 # Grupo B: Curso 1003 # 

Cognitiva Proceso: 

Adquirir 

habilidades de 

pensamiento 

Necesidad: 

Estima- alcanzar 

un logro. 

Concluir mi bachillerato 

(4) 

Graduarme (12) 

Estar graduándome de 

grado 11 con honores (1) 

No haber perdido ninguna 

materia (1) 

Tener superado el año 

escolar (2) 

Pasar el año lectivo en 

limpio (1) 

Tener más oportunidades 

en las universidades (1) 

Obtener un buen puntaje 

en el ICFES (2) 

Ir empezando mi carrera 

profesional (3) 

Seguir estudiando (2) 

Recuperar mi buen nivel 

académico (1) 

Presentar todos mis 

trabajos y la tesis (1) 

Estar en 11 preparándome 

32 Estar cursando mi 

grado11, de la mejor 

manera, aprovechando ya 

mi último año. (2) 

Validar (1) 

Llegar a una universidad 

(3) 

Obtener un muy buen 

puntaje en el ICFES (2) 

Salir del colegio (2) 

Graduarme (7) 

Superar mi bachillerato 

con grandes logros y 

buenas calificaciones (4) 

Terminar mis estudios 

responsablemente (2) 

Estar graduada de 

fotografía (1) 

Tener excelentes notas en 

el colegio (2) 

Tener un buen ICFES para 

entrar a una muy buena 

universidad (1) 

33 
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para salir (1) Estar en la universidad 

estudiando la carrera de 

administración de 

empresas (1) 

Sobresalir entre mis 

compañeros de una manera 

buena (1) 

Buscar universidades muy 

buenas para la carrera que 

quiero (3) 

Optar por una buena beca 

(1) 

Lúdica y 

Social 

Procesos: 

Recreación 

Interacción con 

otros 

Necesidad: 

Sociales de amor 

y pertenencia 

Viajar (1) 

Estar con mi familia (1) 

 

2 Tener una buena relación 

con mi familia (1) 

Salir aunque sea una vez 

del país (1) 

Lograr irme de Prom. a 

Panamá (1) 

Seguir con mi relación 

sentimental (1) 

4 

Espiritual y 

Ético 

Procesos: 

Generación de 

cambios y 

transformaciones 

en la propia 

persona 

Formación de 

valores 

Necesidad: 

Autorrealización 

Haber superado todas mis 

dificultades (1) 

Ponerle mucho 

entusiasmo (1) 

Mentalizarme para llevar 

un buen rendimiento (1) 

3 Salir adelante (1) 

Realizar mis sueños (1) 

Seguir teniendo una buena 

relación con Dios (1) 

Planear mi futuro y los 

pasos que debo seguir para 

que este se cumpla. (1) 

Que todos los logros que 

me he propuesto se 

desarrollen de acuerdo a 

mi esfuerzo y dedicación 

(1) 

5 

Laboral Proceso: 

Planeación del 

trabajo dentro 

del marco de la 

autorrealización 

Necesidad: 

Sociales de 

pertenencia 

Empezar a trabajar en 

alguna empresa 

relacionada con mi 

estudio(1) 

1 Tener un buen trabajo para 

obtener mis cosas (2) 

 

2 

Corporal Proceso: 

Formación y 

desarrollo físico 

motriz 

Necesidad: 

Autorrealización 

Hacer parte de las 

inferiores de un equipo de 

futbol profesional (1) 

1 Prepararme en un equipo 

de futbol profesional (1) 

Jugar Copa Postobón 

sub17 y sub 20 (1) 

2 

 

A largo plazo (de dos a cinco años), mis objetivos son: 

 

Tabla 27. 

Resultados diagnóstico proyecto de vida – objetivos a largo plazo 
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Categoría: 

Dimensión 

Subcategoría: 

Proceso y 

Necesidad a 

cubrir 

Grupo A: Curso 1001 # Grupo B: Curso 1003 # 

Cognitiva Proceso: 

Adquirir 

habilidades de 

pensamiento 

Necesidad: 

Estima- alcanzar 

un logro. 

Entrar a la universidad (1) 

Estudiar lo que quiero (7) 

Estar preparándome en 

una carrera universitaria 

(3) 

Haber terminado el 

colegio (1) 

Estar terminando mi 

carrera profesional (4) 

Ser profesional en la 

carrera que quiera seguir 

(3) 

Entrar a una prestigiosa 

universidad que cumpla 

con todas mis expectativas 

(1) 

Seguir estudiado esta 

carrera y luego estudiar 

culinaria, hotelería y 

turismo. (1) 

 

21 Estar iniciando mi carrera 

universitaria (2) 

Acabar mi universidad (3) 

Ser chef (1) 

Tener una carrera 

universitaria (3) 

Ser profesional (3) 

Ya estar especializada y 

graduada en toda la parte 

de animación y edición de 

video. (1) 

Incrementar mis niveles de 

conocimiento (1) 

Estar en la universidad 

estudiando psicología (2) 

Estar buscando la manera 

de hacer mi 

especialización (1) 

Ser una persona muy culta 

en muchos ámbitos. (1) 

Ser una muy buena lectora 

y ya tener aunque sea un 

curso de gastronomía. (1) 

Hablar perfectamente ya 

tres idiomas (1) 

Estar estudiando 

producción de cine (1) 

realizar un curso de 

idiomas y por último 

ciencias políticas para ser 

embajadora de la ONU (1) 

Haber terminado mi 

carrera de gastronomía. (1) 

Estar estudiando cine y 

televisión en la 

universidad que quiero. (1) 

24 

Lúdica y 

Social 

Procesos: 

Recreación 

Interacción con 

otros 

Necesidad: 

Sociales de amor 

y pertenencia 

Viajar alrededor del 

mundo (1) 

Seguir teniendo contacto 

con mis compañeros de 

escuela (1) 

Comprar una casa o 

apartamento lo 

suficientemente grande 

para que mis padres 

tengan una mejor calidad  

de vida y para que quepan 

2 perros (1) 

Tal vez estar casada (1) 

9 Sacar adelante a las 

personas que más quiero 

con una casa (1) 

Conocer toda Colombia 

(1) 

Tener mi negocio (1) 

Tener ahorros para mi casa 

con mi pareja. (1) 

Poder ayudarle a mis 

padres económicamente 

(1) 

Viajar a diferentes lugares 

del mundo (3) 

14 
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Seguir unida con mi 

familia (1) 

Colaborar con lo que más 

pueda a mi familia (1) 

Buscar una pareja para 

formar un hogar (1) 

En el tema sentimental, ir 

en busca de ella 

nuevamente (1) 

Llegar a tener mis propias 

cosas (1) 

Ayudar a mi familia a 

tener una estabilidad 

económica (1) 

Tener un buen 

complemento que no sea 

distracción para mí, sino 

una ayuda mutua (1) 

Tener mi casa (1) 

Haber disfrutado con mi 

familia muchas cosas (1) 

Haber conocido muchas 

personas nuevas y distintas 

(1) 

Tener mi casa y lo más 

importante una familia. (1) 

Espiritual y 

Ético 

Procesos: 

Generación de 

cambios y 

transformaciones 

en la propia 

persona 

Formación de 

valores 

Necesidad: 

Autorrealización 

Depender de mí mismo 

(1) 

Ser alguien útil (1) 

Ser un ejemplo de vida (1) 

3 Responder por mis cosas y 

lo que me dé la vida. (1) 

No dejar de lado a Dios en 

ningún momento (1) 

Estar emocionalmente bien 

(1) 

Ser alguien y poder 

cumplir algunos de mis 

sueños.(1) 

Saber que quiero y 

desempeñarme lo máximo 

para lograrlo (1) 

Tener salud y disfrutar 

cada día, poniéndome en 

las manos de Dios (1) 

6 

Laboral Proceso: 

Planeación del 

trabajo dentro 

del marco de la 

autorrealización 

Necesidad: 

Sociales de 

pertenencia 

Tener mi trabajo (4) 

Estar trabajando y 

costeando mis estudios 

universitarios (1) 

Tener un buen empleo (1) 

Estar ejerciendo lo que me 

gusta (1) 

7 Estar trabajando (2) 

Salir de la fundación con 

un trabajo estable (1) 

Trabajar en lo que me 

guste (1) 

Estar completamente de 

lleno en la empresa de mis 

papas. (1) 

Tener un empleo estable 

(3) 

8 

Corporal Proceso: 

Formación y 

desarrollo físico 

motriz 

Necesidad: 

Autorrealización 

Estar en la división 

profesional del fútbol 

colombiano, mi sueño es 

ser futbolista. (1) 

Hacer parte de un equipo 

de fútbol profesional. (1) 

2 Entrenar con un club 

profesional (1) 

Jugar fútbol profesional en 

un club grande fuera del 

país (1) 

2 

 

Un estudiante de 1001, no lo tiene aún determinado porque las cosas pueden cambiar (1) 

 

¿Cuáles son las actividades y las asignaturas relacionadas con lo que quieres hacer en un 

futuro? 
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Tabla 28. 

Resultados asignaturas identificadas por los estudiantes, como relacionadas con su futuro 

  Curso 1001 Curso 1003 
A

si
g

n
at

u
ra

s 
q

u
e 

se
 o

ri
en

ta
n

 e
n
 e

l 
co

le
g

io
 

Campo de pensamiento 

matemático 

Matemáticas 3 5 

Trigonometría   1 

Física   3 

Cálculo   1 

Total 3 10 

Campo de pensamiento 

científico y tecnológico 

Biología   3 

Química   4 

Tecnología e informática 2   

Total 2 7 

Campo de pensamiento de 

comunicación, arte y expresión 

Educación física 3 2 

Español/Lenguaje 3 7 

Lenguas Extranjeras 2 7 

Música 3   

Artes   2 

Total 11 18 

Campo de pensamiento 

histórico 

Sociales 1 1 

Proyecto de convivencia   3 

Ética   2 

Filosofía   2 

Historia   1 

Total 1 9 

Especialidad Comercio 

Exterior y Negocios 

Internacionales 

Comercio y negocios 

internacionales 8 4 

Contabilidad 2   

Economía 7 2 

Legislación comercial 1 1 

Total 18 7 

  Curso 1001 Curso 1003 

Asignaturas nombradas pero que no se 

orientan en el colegio 

Actuación   1 

Anatomía   1 

Comunicación Social   1 

Diseño de máquinas 1   

Expresión corporal y baile   1 

Fotografía   2 

Gastronomía 1   

Ingeniería de computación 1   

Psicología   3 
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Psicoterapia   1 

Trabajo social   1 

Total 3 11 

  Curso 1001 Curso 1003 

No me he decidido 2   

No se relaciona con ninguna/Sin respuesta 1 1 

Total 3 1 

 

¿Cómo se ha fortalecido (o no) mi proyecto de vida con la asignatura de Fundamentos 

de Economía? 

 

Tabla 29. 

Resultados percepción de los estudiantes sobre el fortalecimiento de su proyecto de vida 

Categoría Subcategoría Grupo A: Curso 1001 # Grupo B: Curso 1003 # 

Mirada 

personal 

Fortalecimiento 

del carácter e 

ideología 

Tengo una visión de lo 

que soy y a donde quiero 

llegar. (1) 

Sé que si le pongo empeño 

y trabajo me ayudarán a 

cumplir mis metas a largo 

plazo. (1) 

La exigencia de estar bien 

presentado, lo ha aplicado 

en todos los aspectos de la 

vida. (1) 

Así como podemos 

manejar dinero, podemos 

manejar nuestra vida 

diaria (1) 

Me entiendo bien con la 

asignatura (1) 

En saber utilizar más mis 

recursos y en saber cosas 

que nunca había 

escuchado. (1) 

En saber responder ante 

varias responsabilidades 

(1) 

En ser más exigente 

conmigo misma día a día. 

(1) 

8 Me ha dado diferentes 

valores (1) 

Me ha enseñado a cómo 

debo afrontar la vida. (1) 

Sé cómo se puede hacer un 

buen uso del dinero. (1) 

Sé que si quiero tener una 

estabilidad económica en 

un futuro debo saber cómo 

crear un capital. (1) 

Y que al tener una relación 

debo tener en cuenta cómo 

los dos podemos aportar 

dinero y hacer buenas 

inversiones. (1) 

Se ha fortalecido gracias a 

la exigencia de la 

profesora, su forma de 

educar y formar nuevos 

estudiantes. (1) 

En el aspecto de 

proyectarme más en la 

vida. (1) 

En un futuro saber qué es 

lo que quiero y cómo 

poder buscarlo. (1) 

Para mirar las habilidades 

que tengo en la 

cotidianidad y para ser 

alguien en la vida (1) 

9 

Conocimientos 

a aplicar 

Fortalecimiento 

del bagaje 

conceptual. 

He aprendido cosas que 

me pueden ayudar a 

enfocarme más en lo que 

quiero en un futuro. (1) 

6 He fortalecido mi 

conocimiento para poder 

ejercer después mi vida 

universitaria y mi vida en 

8 
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Adquiero nuevos 

conocimientos que 

ayudaran con lo que 

quiera estudiar (1) 

Conocimientos y temas 

que me han ayudado en mi 

vida. (1) 

He aprendido muchas 

cosas que me han servido 

y servirán en mi proyecto 

de vida. (1) 

Puedo hablar con las 

personas sobre la situación 

económica del país y soy 

capaz de entender los 

términos. (1) 

Fortaleciendo mi 

aprendizaje (1) 

total (1) 

Nos fortalece mucho el 

aprendizaje. (1) 

Al poner en práctica cada 

una de las cosas que se 

aprende. (1) 

En un futuro sabré en que 

invertir, cómo y cuál es la 

mejor forma. (1) 

Sí, en cómo se maneja el 

dinero y las necesidades 

que tiene cada individuo 

(1) 

Aprendí que beneficios 

tengo si ahorro o si 

consumo demasiado. (1) 

Aprendí cómo manejar mis 

necesidades, si trabajo 

cómo divido mi sueldo de 

acuerdo a la necesidad que 

tenga entre otras. (1) 

Se ha fortalecido en 

inglés… es importante 

aprender a escribir en 

inglés. (1) 

Mirada del 

entorno 

Fortalecimiento 

de la 

comprensión y 

manejo del 

entorno. 

Puedo conocer acerca de 

mi país y de aquellas 

problemáticas que… 

afectan mi vida y la de la 

sociedad en la que vivo 

(1) 

Puedo ayudar a mi familia 

con las finanzas (1) 

He visto una expectativa 

diferente en la forma 

empresarial y en la forma 

de producción (1) 

Me ayuda a cómo manejar 

la economía en donde 

vivo o laboro(1) 

Con dedicación y apoyo 

de mis compañeros (1) 

5 Si no sabemos nada de 

cómo funciona nuestro 

país no seríamos nada. (1) 

Saber más sobre la 

economía del país y de 

cuáles son los recursos 

limitados. (1) 

2 

Relación con 

la carrera a 

estudiar y 

trabajo a 

desempeñar 

Fortalecimiento 

de las 

expectativas 

profesionales y 

laborales 

Es la carrera que quiero 

estudiar…y la ejerceré en 

un futuro. (2) 

Conocer más sobre lo que 

quiero lograr hacer (tener 

una empresa propia y 

administrar la de mi 

padre) (1) 

Me he dado cuenta que es 

lo que quiero seguir 

estudiando ya que es una 

5 Me da un interés más de 

seguirla y prepararme más 

y aprender sobre ella. (1) 

Da una nueva posibilidad 

de estudiar y tener una 

profesión digna como lo es 

comercio exterior y 

negocios internacionales 

(1) 

Porque cuando salga del 

colegio, conoceré más 

3 
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carrera con proyección a 

futuro. (1) 

Quiero estudiar 

administración de 

empresas y negocios 

internacionales (1) 

 

sobre la economía. (1) 

No observan 

relación alguna 

 Mi proyecto de vida no 

tiene mucha relación con 

esto, pero pienso que todo 

lo que aprenda me 

ayudara tal vez en un 

futuro para mi vida 

cotidiana. (1) 

Aún no sé, porque no sé 

qué carrera realizar, pero 

estas asignaturas son muy 

buenas para mi proyecto 

de vida (1) 

La verdad, no creo que se 

haya fortalecido, esto me 

da más bien como 

motivación para saber qué 

es lo que quiero hacer en 

mi vida, considero que he 

aprendido mucho con esa 

asignatura, me ha dejado 

una enseñanza y es bueno 

saber que me queda por 

aprender muchísimo más 

de ella. (1) 

3 No responde. (1) 1 

 

¿Crees que lo que aprendiste en la asignatura de Fundamentos de Economía va a servir 

para el futuro? 

 

Tabla 30. 

Respuestas percepción de los estudiantes sobre la utilidad en su futuro de la asignatura de 

Fundamentos de Economía 

 Si No Tal vez No responde 

Curso 1001 23 2 0 1 

Curso 1003 13 0 2 0 
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4.3. Análisis de datos 

Con relación a la identificación de competencias se observa que entre mayor sea el 

grado de complejidad del manejo del concepto, por el cual se indaga, es cada vez menor 

la cantidad de estudiantes que afirman saber hacerlo. 

Esto va de la mano con las preguntas que se hacen directamente sobre si manejan 

o no las cuatro competencias, y en las cuales se encuentran que entre mayor cantidad de 

elementos comprenda la competencia, es menor la cantidad de estudiantes que afirman 

manejarlas. 

Esto puede estar directamente ligado a los resultados obtenidos al momento de 

indagar por la motivación o prioridad de los estudiantes, ya que los primeros puestos 

están entre elevar el rendimiento y disminuir el número de materias reprobadas; en 

contraste se encuentra que tan sólo 4 estudiantes de 56 indican que su prioridad es 

aumentar la comprensión del contenido escolar; lo cual se puede leer como la mayor 

relevancia por la nota y no por la adquisición de competencias. 

Buscando fortalecer la motivación en el desarrollo de las actividades propuestas, 

se trató de darle la posibilidad al estudiante de seleccionar de entre un conjunto de 

actividades propuesto acorde a los resultados obtenidos en su test de inteligencias 

múltiples y estilos de aprendizaje, aquella actividad con la cual se sintiera más a gusto 

realizar. Sin embargo, mientras que en 1001 el 90% de los estudiantes entregaron todas 

las actividades, en el curso 1003, tan sólo fue el 52%, es decir casi la mitad. Sobresale 

también, que en dicho curso el 16% de los estudiantes decidieron no realizar ninguna de 

dichas actividades. 
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Finalizando la socialización de cada una de las actividades, se volvió a realizar el 

cuestionario que indaga sobre las competencias, y se observó que aunque se mantiene la 

tendencia de que a mayor complejidad del manejo del concepto, son menos las 

respuestas afirmativas, la cantidad de estudiantes que afirman poseerlas con respecto a la 

primera vez que se preguntó, aumentó considerablemente, tal es así que todos los 

estudiantes que diligenciaron el diagnóstico indicaron haberlos escuchado, con relación 

al primer diagnóstico en promedio aumentaron 17 estudiantes sus respuestas afirmativas 

para “He escuchado este concepto”, 13 estudiantes para “He leído sobre este concepto” , 

29 para “Entiendo el concepto”,  34 para “Sé cuándo está involucrado el concepto” y 33  

para “Soy capaz de utilizar el concepto” (Ver anexo 10). Así que en promedio de las 5 

preguntas, el 42% de los estudiantes aumentaron sus respuestas afirmativas. 

Así mismo se tiene que en la evaluación de corte realizada en la plataforma 

Moodle, 21 estudiantes pasaron el examen en el curso 1001, de los cuales 6 estudiantes 

obtuvieron 4.2, 5 estudiantes 3.8 y 5 estudiantes 3.4; mientras que tan sólo 2 obtuvieron 

4,7 y 3 estudiantes 5, la cual es la máxima nota. En el curso 1003 de 23 estudiantes que 

presentaron el examen, pasaron 17 estudiantes, de los cuales 5 estudiantes sacaron 3.4, 4 

estudiantes 3.7, 5 estudiantes 4.2, 2 estudiantes 4.7 y 1 estudiante 5. 

Con relación a la nota final, aunque no es mucha la diferencia entre la nota 

definitiva del tercer corte y la de la planilla de final de año, si se observa claramente que 

mejoró, ya que de 6 estudiantes que estaban perdiendo, continúan sólo 2 en la pérdida de 

la asignatura en el curso 1001, mientras que en el curso 1003 de 9 estudiantes, continúan 

perdiendo 4, así mismo se observa que el promedio aumenta, en el curso 1001 pasa de 

3.5 a 3.8, mientras que en el curso 1003 pasa de 3.5 a 3.6. 
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Lo anterior puede tener una explicación en que no tan sólo es indispensable la 

motivación que se genere desde la asignatura, sino que se debe propender trabajar en pro 

de dicha motivación en toda la institución, aquellos estudiantes que no presentaron todas 

las actividades lastimosamente ya tenían en su mente el que iban a perder otras materias, 

por lo cual decidieron no trabajar, ya que daban por perdido el semestre. 

Para el análisis del diagnóstico del proyecto de vida, se organizaron las respuestas 

dadas por los estudiantes en cada una de las dimensiones de la formación integral como 

categorías, ya que están “acorde con unas necesidades vitales de crecimiento y metas, 

con el fin de tener una plena calidad de vida, considerando los retos y posibilidades del 

contexto familiar, social, económico, político, ambiental y jurídico en el cual se vive” 

(Tobón, 2010, p.96), y las subcategorías se establecieron por el proceso relacionado y la 

necesidad a satisfacer identificada con dichos objetivos. 

Se unieron las dimensiones lúdica y social y, las dimensiones espiritual y ética, ya 

que los objetivos mostraban una directa relación, por ello se tomaron como una sola 

categoría. 

Las necesidades se establecieron de acuerdo a la clasificación que de ellas hizo 

Maslow (Quintero, 2009), utilizando tres de ellas: Autorrealización, Social de amor y 

pertenencia y de Estima, el alcance de logros. 

Se observa entonces que tanto a corto, como a mediano y a largo plazo, los 

estudiantes muestran un gran interés por los objetivos Cognitivos, siendo estos los de 

mayor ponderación para los dos cursos. Le siguen los objetivos de la dimensión lúdica y 

social, de la dimensión espiritual y ética, y los correspondientes a la dimensión laboral, 

sin embargo, mientras los cognitivos para el curso 1001 presentan un promedio de 26, 
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los lúdicos y sociales un 5.3, los espirituales y éticos un 3.3 y los laborales un 3. Y en el 

curso 1003 dicha tendencia se mantiene, el promedio de los cognitivos es 27.3, los 

lúdicos y sociales un 8, los espirituales y éticos 4, y los laborales también 4. 

También sobresale que sólo los estudiantes que desean integrar en algún momento 

un equipo de futbol y llegar a ser profesionales en dicho deporte, son los únicos que se 

proponen objetivos relacionados con la dimensión corporal. Y ninguno de ellos se 

propone en ningún momento objetivos relacionados con la dimensión comunicativa, 

aunque es tan importante para el desarrollo pleno de un individuo partícipe de una 

comunidad. 

Así mismo se observa que sólo 7 estudiantes del curso 1001 y 2 del curso 1003, 

expresan claramente que la asignatura de Economía, está relacionada con lo que quieren 

hacer en un futuro. Similares respuestas tienen las demás asignaturas, es decir con 

relación al total de estudiantes que diligenciaron los documentos, no se observa que 

tengan mayor claridad sobre cómo podrían las asignaturas que ven en el colegio servirles 

en su proyecto de vida. 

Aunque surge aquí un contraste, ya que aunque 1001 es el curso que 

académicamente presenta un mejor rendimiento con respecto al 1003, tan sólo obtiene 

un total de 35 puntos frente a 51 de 1003, lo cual significaría que los estudiantes de éste 

último curso, tienen más presente que dichas asignaturas pueden jugar un papel 

importante para el desarrollo de su vida. 

De igual manera, algunos estudiantes establecen la importancia de otras 

asignaturas mucho más específicas para lo que desean desarrollar en un futuro, y se 

vuelve a presentar la tendencia de tener 11 puntos en 1003 y tan sólo 3 en 1001. 
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También sobresale que, mientras sólo un estudiante de 1003, del total que diligenció el 

documento, no responde a dicha pregunta, en 1001 hay tres que no se han decidido o no 

ven que se relacione alguna asignatura con su futuro. 

Después de haber llevado a cabo la implementación del modelo de aprendizaje 

basado en competencias, de haber socializado las actividades y realizado el examen en 

Moodle, se aplicó el último instrumento. Para su análisis se establecieron 5 categorías, 

cada una definida con una subcategoría, dichas agrupaciones responden a la visión que 

muestran los estudiantes, sobre cómo creen que se ha fortalecido su proyecto de vida 

gracias a la asignatura de Fundamentos de Economía. 

Aquí se puede establecer que prima el fortalecimiento del carácter y de la 

ideología, ya que los estudiantes indican haber adquirido valores, cambiar su forma de 

ver las cosas y de proyectarse, y desde ya algunos son conscientes de que están 

aplicando en su vida actitudes adquiridas no tan sólo por la temática, sino también por la 

forma en la cual el docente abarcó el desarrollo de la misma. 

Le sigue en orden de importancia para los estudiantes, el fortalecimiento en el 

bagaje conceptual, debido a que han comprendido mejor su vida, sienten que pueden 

manejar la temática y entablar conversaciones con fundamento, y sobre todo el poder 

aplicar dichos conocimientos para mejorar su calidad de vida. 

Prosigue el fortalecimiento de las expectativas profesionales y laborales, ya que 

indican que la adquisición de dichas competencias, abre nuevas posibilidades de estudio, 

fortalece la decisión de estudiar carreras afines o de continuar en la misma, y  de poder 

aplicar lo aprendido en la creación de empresa y en las empresas familiares ya 

existentes. 
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Continúa el fortalecimiento de la comprensión y manejo del entorno, el cual es 

importante para la toma de decisiones que pueden afectar su participación en la sociedad 

y la calidad de vida de quienes le rodean, como es el caso de sus familias. 

Sin embargo existen estudiantes que no ven relación alguna con su proyecto de 

vida aunque expresan que dichas enseñanzas pueden servirles para algo. 

Para terminar la última pregunta se enfocaba en indagar directamente si creían que 

lo aprendido en Fundamentos de Economía les serviría en el futuro, a lo cual de los 41 

estudiantes que diligenciaron dicha pregunta, 36 indicaron que sí. Lo que puede indicar 

que son conscientes de la importancia de las competencias trazadas para el desarrollo de 

la asignatura. 

 

4.4. Confiabilidad y validez 

Para poder responder a la pregunta fundamental de si son válidos los resultados, en 

una investigación como la que trata el presente trabajo, se debe partir por establecer la 

validez interna y la externa. 

En cuanto a la validez interna se tiene que la variable independiente, el modelo de 

aprendizaje por competencias dentro de la asignatura de fundamentos de economía del 

grado décimo, influyó en las variables dependientes, aprovechamiento académico y 

fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes. 

Lo anterior debido a que el modelo seleccionado brindó la orientación para el 

desarrollo de cada una de los pasos involucrados en el proceso de adquisición de las 

competencias establecidas y por lo tanto en el proyecto de vida. 



104 
 

Cabe notar que se tienen como obstáculos para la plena validez interna, el entorno 

en el cual se encuentran de forma individual los estudiantes, es decir sus necesidades, 

intereses y expectativas, ya que afectan en un alto grado su motivación para el buen 

desarrollo y participación de los mismos dentro de las diferentes actividades 

programadas. Para evitar cualquier selección sesgada se realizó la tabulación de todos y 

cada uno de los instrumentos diligenciados por cada uno de los estudiantes que 

participaron en cada una de las fases del estudio. 

Aunque el test diagnóstico de competencias fue prácticamente el mismo para el 

test final de competencias, se establecieron actividades complementarias como la 

socialización de los trabajos desarrollados por cada uno de los estudiantes y la 

evaluación de corte, con fines de generar resultados más confiables sobre el grado de 

adquisición de las mismas. 

Otro obstáculo presente es que no todos los 60 estudiantes, con los cuales se inició 

la investigación se mantuvieron en el desarrollo de cada una de las diversas etapas del 

estudio, sin embargo, la disminución no fue sustancial. 

En cuanto a la validez externa, ésta se centra en las potenciales generalidades que 

se puedan obtener del presente estudio, lo cual se percibe gracias a que se busca 

establecer los objetivos que poseen dentro de su proyecto de vida los estudiantes, siendo 

estos elementos orientadores para todo su desarrollo estudiantil; por lo tanto si se pueden 

proyectar los resultados a otras asignaturas y también a otros grupos que tengan 

características similares como edad o grado cursado. 

De forma adicional, cabe aclarar que tanto para el análisis cuantitativo como para 

el análisis cualitativo, y al ser una población finita (60 estudiantes), el tamaño de la 
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muestra se estableció como igual al tamaño de la población para disminuir el error de 

estimación y aumentar el nivel de confianza en los resultados. Lo que significa que todos 

los documentos diligenciados por los estudiantes se analizaron y tabularon. 

Para proyectos futuros se recomienda establecer mejor el impacto que puede 

generar el modelo de aprendizaje por competencias, seleccionando un grupo control, al 

cual no se le implemente. Y poder desarrollar dichas actividades al menos durante todo 

un semestre. Así se podría establecer de mejor manera las diferencias que pueden 

generarse cuando se utiliza y cuando no. También se puede buscar establecer estrategias 

fuertes de motivación, a la par de la implementación del modelo de aprendizaje por 

competencias, en pro de buscar que ningún estudiante se dé por vencido durante el 

trayecto, porque tal y como indica Martínez (2013, p.77), “lo mejor es tratar de impartir 

una educación integral en todo momento, uniendo la cabeza y los sentimientos en cada 

contenido”, aspecto fundamental para el quehacer docente eficaz. 
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5. Conclusiones 

5.1. Introducción 

En la actualidad existe la gran problemática del no aprovechamiento académico en 

los estudiantes de las instituciones educativas distritales y por ende estudiantes que se 

gradúan sin tener las competencias suficientes para proyectarse como profesionales y 

personas exitosas en cada una de sus dimensiones. 

Con el modelo de aprendizaje por competencias enfocado holísticamente se busca 

generar un desempeño más efectivo de los educandos al permitirles construir el 

conocimiento respondiendo éste a las necesidades, expectativas e intereses tanto 

individuales como a los de la sociedad en la cual los estudiantes son partícipes. Lo cual 

exige de ellos a la vez tener la capacidad para adaptarse a los cambios que puedan surgir 

en cualquier momento, incluyendo así actitudes y valores, que se van a ver reflejados en 

su convivir. 

Es por ello que en este estudio se buscó desarrollar una estrategia metodológica 

para implementar el modelo de aprendizaje por competencias en la asignatura de 

Fundamentos de Economía, orientada en la formación heurística para acompañar a los 

estudiantes involucrados en la investigación, en el fortalecimiento de su proyecto de vida 

y en la mejora de su aprovechamiento académico, específicamente en la adquisición de 

cuatro competencias: 

a. Reconocer las herramientas que comprenden el sistema económico y su 

funcionamiento. 
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b. Comprender cómo funciona el dinero en una economía, y cuáles son los dilemas 

que enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo 

c. Entender las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la política 

económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos que existen 

cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista lucen razonables, 

pero que pueden terminar siendo nocivas para la economía y la población. 

d. Entender en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicar los 

conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la globalización 

es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un entorno indeseable. 

A través de cada uno de los pasos propuestos para el desarrollo de la investigación, 

se logró establecer diversos hallazgos y así proponer algunas recomendaciones.   

 

5.2. Hallazgos 

Frente a cada uno de los objetivos propuestos dentro de esta investigación, se 

obtuvieron los resultados descritos en la tabla 16. 

Tabla 31 

Resultados y hallazgos de la investigación 

 
Objetivos 

específicos 

Pregunta 

orientadora 
Resultados Interpretación Sustento teórico 

Identificar las 

competencias a 

enseñar en la 

asignatura de 

Fundamentos de 

Economía para 

la mejora del 

aprovechamient

o académico y 

¿Cuáles son 

las 

competencias 

a seleccionar 

para enseñar 

en la 

asignatura de 

Fundamentos 

de Economía, 

Entre el curso 1001 y 

1003, 41 estudiantes 

reconocen haber 

escuchado los conceptos, 

34 estudiantes haber 

leído sobre ellos, 27 

estudiantes el 

entenderlos, 19 

estudiantes el saber 

Entre mayor sea el 

grado de complejidad 

del manejo del 

concepto, por el cual 

se indaga, es cada vez 

menor la cantidad de 

estudiantes que 

afirman saber 

hacerlo. 

“La relación 

estructura-

demanda 

cognitiva de la 

tarea determina 

la complejidad 

cognitiva de la 

situación” 

(Otálora, 2009, 
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el 

fortalecimiento 

del proyecto de 

vida 

en este cuarto 

período del 

año lectivo; 

competencias 

que juegan un 

papel 

importante en 

la formación 

integral de los 

estudiantes? 

cuándo se involucran los 

conceptos y 18 

estudiantes el utilizarlos. 

Con relación al momento 

de indagar por los 

pensadores económicos, 

en promedio 38 

estudiantes respondieron 

positivamente frente al 

ítem “He escuchado de 

este autor”, 35 para “He 

leído sobre este autor”, 

18 para “Entiendo sus 

teorías”, 11 para “Se 

cuándo están 

involucradas sus teorías” 

y 11 para “Soy capaz de 

utilizar sus teorías” 

Entre mayor cantidad 

de elementos 

comprenda la 

competencia, es 

menor la cantidad de 

estudiantes que 

afirman manejarlas. 

Hay una disminución 

en la cantidad de 

estudiantes que 

indican manejar 

estrategias y llevar a 

cabo acciones entre 

mayor sea la 

complejidad de la 

tarea por la cual se 

les indaga. 

citada por 

Otálora, 2010, 

p.5) 

Definir las 

estrategias a 

utilizar para la 

enseñanza de las 

competencias 

seleccionadas 

dentro del 

modelo de 

aprendizaje por 

competencias 

¿Qué 

estrategias 

didácticas 

dentro del 

modelo de 

aprendizaje 

por 

competencias 

facilitan la 

apropiación de 

las 

competencias 

seleccionadas? 

56 estudiantes 

diligenciaron el 

instrumento diagnóstico, 

donde se puede observar 

estudiantes con 

resultados en los 

diferentes estilos de 

aprendizaje e 

inteligencias múltiples. 

De ellos, en 31 

estudiantes prevalece el 

sistema auditivo, le sigue 

el kinestésico y por 

último el visual. Así 

como prevalece el estilo 

activo y le sigue el 

reflexivo. 

La mayor prioridad está 

en elevar el rendimiento 

escolar, seguida por 

aumentar la motivación y 

disminuir las materias 

reprobadas. 

En cuanto a la 

motivación existe una 

mayor relevancia por 

la nota que por la 

adquisición en sí de 

las competencias, por 

ello una de los ítems 

con menor valoración 

fue el relacionado 

con la comprensión 

de contenidos. 

 

“La forma 

específica de 

desarrollo varía 

de persona a 

persona y de 

cultura a 

cultura” 

(Contreras y Del 

Bosque, 2004, 

p.1) 

“Conseguir 

calificaciones 

positivas da 

seguridad,… 

razón por la que 

los alumnos 

estudian sobre 

todo para 

aprobar” (Elton, 

1996, citado por 

Tapia, 2005, p. 

212) 

Describir la 

implementación 

del modelo de 

aprendizaje por 

competencias en 

la asignatura de 

fundamentos de 

economía 

¿Cómo aplicar 

el modelo de 

aprendizaje 

por 

competencias 

dentro de la 

asignatura de 

Fundamentos 

de Economía 

para la mejora 

del 

aprovechamie

De 1001 el 90% de los 

estudiantes realizaron 

completamente las 

actividades, el 7% de los 

estudiantes no se 

interesaron por 

realizarlas, el restante 

realizó una parte de las 

actividades. 

De 1003, el 52% de los 

estudiantes entregaron 

todas las actividades, el 

Al buscar generar una 

motivación al 

ofrecerles a los 

estudiantes la 

posibilidad de 

seleccionar una 

actividad dentro de 

un conjunto 

propuesto de acuerdo 

al estilo de 

aprendizaje e 

inteligencia múltiple 

“Si logramos 

que la 

información se 

represente de la 

manera más 

ventajosa para 

nosotros…, la 

tarea será más 

fácil y grata, y 

tendrá mayor 

probabilidad de 

éxito” (Contreras 
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nto académico 

y a la vez el 

fortalecimient

o de su 

proyecto de 

vida? 

26% entregaron 3 

actividades, el 6% 

entregó dos y el 16% no 

entregaron ninguna 

actividad. 

prevaleciente 

resultante del 

diagnóstico, se 

observó una mayor 

acogida por parte de 

los estudiantes para la 

realización de las 

mismas.  

y Del Bosque, 

2004, p.17) 

Realizar el 

seguimiento y 

evaluación del 

nivel de 

adquisición de 

las 

competencias 

enseñadas 

¿Cuáles son 

los resultados 

que se 

obtienen con 

respecto al 

alcance de las 

competencias 

al haber 

implementado 

el modelo de 

aprendizaje 

por 

competencias 

en la 

asignatura de 

Fundamentos 

de Economía? 

Se ve un aumento en las 

respuestas positivas, ya 

que 59 estudiantes 

reconocen haber 

escuchado los conceptos, 

46 estudiantes haber 

leído sobre ellos, 55 

estudiantes el 

entenderlos, 52 

estudiantes el saber 

cuándo se involucran los 

conceptos y 51 

estudiantes el utilizarlos. 

Con relación al momento 

de indagar por los 

pensadores económicos, 

en promedio 59 

estudiantes respondieron 

positivamente frente al 

ítem “He escuchado de 

este autor”, 38 para “He 

leído sobre este autor”, 

54 para “Entiendo sus 

teorías”, 50 para “Se 

cuándo están 

involucradas sus teorías” 

y 45 para “Soy capaz de 

utilizar sus teorías” 

Se observa una mejora 

en el promedio de la nota 

definitiva entre el tercer 

período y la nota final: 

para 1001 pasa de 3,5 a 

3,8 y para 1003 pasa de 

3,5 a 3,6. 

De forma adicional se ve 

una disminución de la 

mortalidad académica, en 

1001 pasa de 6 

estudiantes que 

reprueban en el tercer 

período a 2 al finalizar el 

año, y en 1003 de 9 

estudiantes que estaban 

perdiendo, sólo 4 

Las variaciones tan 

grandes de los 

resultados 

académicos, se da 

porque las 

actividades 

propuestas por lo 

general se plantean 

sin tener en cuenta 

los estilos de 

aprendizaje ni los 

tipos de inteligencia 

más desarrollados. 

La estrategia 

metodológica 

propuesta favoreció 

el aumento en la 

apropiación de las 

competencias, sin 

embargo sobresale 

que en el ítem He 

leído sobre este 

concepto o sobre este 

autor, no se obtiene el 

mismo aumento que 

en los otros ítems, lo 

que permite concluir 

que ellos 

fortalecieron dichas 

competencias gracias 

al trabajo 

colaborativo, la 

socialización llevada 

a cabo de las diversas 

actividades, y permite 

también inferir la 

poca importancia o 

gusto que tienen 

sobre la lectura. 

Un indicador 

importante en cuanto 

al mejoramiento del 

aprovechamiento 

académico, la nota 

final muestra una 

“Aprender de 

mejor manera 

tiene que ver no 

sólo con la 

forma de 

representar la 

información, 

sino también con 

el modo de 

procesarla en 

nuestro cerebro” 

(Contreras y Del 

Bosque, 2004, 

p.17) 

 

“Uno puede 

alcanzar sus 

metas, si y solo 

si, los otros 

integrantes del 

grupo 

colaborativo 

también 

alcanzan sus 

metas... el 

propósito final 

del trabajo 

colaborativo: 

aprender juntos 

para crecer en 

nuestra 

competencia 

individual” 

(Walss y Valdés, 

p.3) 
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reprueban al finalizar el 

año. 

mejora gracias a las 

diversas actividades 

propuestas y a la 

participación y 

acogida por parte de 

los estudiantes de las 

mismas. 

Describir como 

la apropiación 

de las 

competencias 

seleccionadas 

han fortalecido 

el proyecto de 

vida de los 

estudiantes de 

grado décimo de 

la asignatura de 

Fundamentos de 

Economía 

¿Cómo las 

competencias 

adquiridas 

gracias al 

modelo de 

aprendizaje 

por 

competencias 

han 

fortalecido el 

proyecto de 

vida de cada 

uno de los 

estudiantes de 

la asignatura 

de 

Fundamentos 

de Economía? 

Se observa a corto plazo 

el mayor interés por 

establecer objetivos 

cognitivos, 50 en total, le 

siguen los lúdicos y 

sociales con 11, los 

espirituales y éticos con 

5, los laborales con 3 y 

los corporales con 1. 

A mediano plazo se 

mantiene la tendencia, 

los cognitivos tienen una 

valoración de 65, los 

espirituales y éticos 8, 

los lúdicos y sociales 6, 

los laborales 3 y los 

corporales 3. 

A largo plazo, los 

cognitivos obtienen 45 

puntos, los lúdicos y 

sociales 23, los laborales 

15, los espirituales y 

éticos 9, los corporales 4. 

Las asignaturas 

relacionadas con lo que 

quieren hacer en un 

futuro, se distribuyen así: 

campo matemático con 

una valoración de 13, 

científico y tecnológico 

9, comunicación, arte y 

expresión 29, histórico 

10, especialidad CENI, 

25. En este último grupo 

fundamentos de 

economía obtuvo 9 

puntos solamente. 

De forma adicional, el 

fortalecimiento del 

proyecto de vida en 

cuanto a mejorar el 

carácter y la ideología 

obtuvo 17 puntos, el 

bagaje conceptual 14, la 

comprensión y manejo 

del entorno 7, las 

No se observa que 

tengan mayor 

claridad sobre cómo 

podrían las 

asignaturas que ven 

en el colegio servirles 

en su proyecto de 

vida. 

Se observa que lo 

primero a fortalecer 

son los valores y el 

cambio en la forma 

de ver las cosas y 

proyectarse. 

Los estudiantes 

fundamentan la 

importancia de 

adquirir nuevos 

conocimientos, a 

prepararlos mejor a 

nivel social para 

entablar 

conversaciones y 

luego para aplicarlos 

en su vida. 

Perciben que les 

permiten abrir 

posibilidades de 

estudio y de ejercicio 

laboral; además de 

poder por medio de 

ellos mejorar la 

calidad de vida de sus 

seres queridos. 

Dentro de los 

componentes del 

proyecto ético de 

vida se cuentan: 

- Ética: 

asumir 

consecuenci

as y respetar 

normas. 

- Visión: 

alcanzar la 

autorrealiza

ción con la 

satisfacción 

de las 

necesidades. 

- Contacto: 

con el sí 

mismo, los 

demás y el 

mundo. 

- Valores: 

automejora-

miento, 

justicia, 

autovaloraci

ón, 

honestidad, 

transparenci

a. 

- Construcció

n: 

establecimie

nto de 

estrategias 

para 

alcanzar 

metas. 

- Valorando: 

logros 

obtenidos y 

estableciend

o aspectos 

por mejorar. 

(Tobón, 

2010, p. 46) 
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expectativas 

profesionales y laborales 

8. Y tan sólo 4 puntos 

para no observan 

ninguna relación. 

Para finalizar 36 

estudiantes indican que si 

les va a servir para el 

futuro, 2 que tal vez, 2 

no y 1 no responde. Los 

restantes no entregaron el 

cuestionario final de 

proyecto de vida. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Como se puede ver, a pesar de la importancia que tiene el desarrollo de 

competencias económicas en los estudiantes de educación media, para que puedan salir 

con una mejor visión de su proyecto de vida, tal y como lo indica Amaya (2008) al 

generar en ellos herramientas para poder fortalecer su bienestar personal y el de sus 

seres queridos por medio de la acumulación y colocación de activos, no se encuentra la 

conciencia por parte de los estudiantes de adquirir las mismas, en cambio si se observa 

en el diagnóstico inicial, lo difícil que es para ellos observar el beneficio que puede una 

asignatura como economía brindarles no tan sólo por verla como una posible formación 

profesional, sino para todos los factores en los cuales influye como es el que la 

educación en economía es un elemento fundamental para mejorar su propia calidad de 

vida. 

Se valida el modelo holístico del aprovechamiento académico, donde se determina 

la multidimensionalidad del fracaso escolar (Enríquez, 2008), evidenciándose la 

corresponsabilidad de los diversos miembros de la comunidad educativa, es decir no tan 

sólo depende de los estudiantes, sino de padres de familia, docentes, directivos docentes 

y orientadores, esto se ve claramente en el caso de los estudiantes que decidieron no 
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realizar ninguna actividad al ver que no podían pasar otras materias diferentes a la de 

Fundamentos de Economía, ya que pensaron que su semestre estaba perdido y optaron 

por resignarse a repetirlo o decidieron que saldrían de la institución a validar el 

bachillerato o a ingresar en otra que no les exigiera tanto. Es preocupante que la 

detección de dicha falencia se halla dado tan tardíamente, puesto que si se hubiera 

manifestado a tiempo probablemente se hubiera podido establecer estrategias de 

contingencia para poder evitar la pérdida y deserción de dichos estudiantes. 

Aunque es claro que la autonomía es un elemento importante en la adquisición de 

la competencia de autoformación (Romero de Ávila, 2008), algunos estudiantes 

demostraron no tenerla presente, sobretodo en el curso 1003; a quienes a pesar de que se 

les dio el espacio para desarrollar las actividades, y se les indicó la fecha de entrega, 

debiendo programar y organizar su tiempo ellos mismos, no lo hicieron de forma eficaz. 

Los estudiantes que entregaron todas las actividades aprovecharon muy bien el tiempo 

de clase ofrecido para ello, mientras que los que no entregaron, decidieron ocupar el 

tiempo de la clase en otras actividades como adelantar trabajos de otras asignaturas 

A pesar de lo anterior, sí se encuentra una mejora en el aprovechamiento 

académico al haber implementado el modelo de aprendizaje por competencias, visto éste 

desde el aumento en el promedio de las notas de cada uno de los cursos que fueran 

objeto de estudio. De igual manera, se ve  de forma aproximada, como los estudiantes 

perciben el fortalecimiento de su proyecto de vida gracias a la asignatura de 

Fundamentos de Economía por medio de la aplicación de dicho modelo, ya que se 

establece un diagnóstico antes y después de la implementación; observando un aumento 

en la concientización de los beneficios de la asignatura; aunque también se deja en 
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evidencia que el proyecto de vida lo tienden a encasillar hacia la parte de formación 

profesional. 

Se hace visible cómo el aclarar en los estudiantes los beneficios de las 

competencias a adquirir, permiten la motivación a apropiarse de ellas por parte de 

aquellos estudiantes que tienen idea de lo que desean realizar o tienen definidos algunos 

sueños a alcanzar. Mientras que aquellos que aún no tienen definido no muestran la 

misma motivación para el desarrollo de las actividades. 

Ello juega en los dos sentidos, pues aquellos que indicaban que iban a validar el 

bachillerato no realizaron las actividades al igual que aquellos que sabían que se 

retirarían del colegio, porque ya veían su semestre perdido. Mientras que aquellos que 

tienen claro que quieren seguir por carreras afines o por la misma carrera, o que en algún 

momento van a aplicar lo aprendido como en el caso de la estudiante que indica su deseo 

por saber administrar la empresa de su familia, fueron los primeros en realizar las 

actividades, de forma completa y más profunda. 

La búsqueda de la interrelación entre el proceso de enseñanza aprendizaje con las 

necesidades, estilos de aprendizaje e inteligencias  múltiples (Vásquez, 2001) para 

garantizar una educación de calidad, es un proceso que requiere de una gran cantidad de 

tiempo, sobre todo en las instituciones educativas que atienden una gran cantidad de 

estudiantes y donde los cursos sobrepasan los 25 niños, niñas y jóvenes. En este caso se 

trabajó con 60 estudiantes, lo cual generó una gran cantidad de datos, que de cierta 

forma fue desgastante para la investigadora, quien llevo a cabo todo el proceso. 

Es usual que por los constantes requerimientos que tanto directivos como nivel 

central exigen a los docentes, no se cuente con el tiempo disponible para poder llevar a 
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cabo dicho análisis en todos y cada uno de los cursos, y para cada una de las asignaturas 

que se orientan, pues es bien sabido que los docentes de educación media y básica 

secundaria no orientan una sola asignatura sino por lo general son varias y lo realizan en 

más de un curso. 

El plantearla propuesta metodología de la cual trata la presente investigación, para 

la actualización del proceso de enseñanza aprendizaje implementado en la asignatura de 

Fundamentos de Economía, permite validar la importancia de identificar las 

competencias a fortalecer o a generar apropiación en los estudiantes, el ofrecer 

didácticas pertinentes a las necesidades, intereses, expectativas, estilos de aprendizaje y 

clase de inteligencia predominante, todo en pro de disminuir la mortalidad académica, 

pero sobretodo en fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes. 

Se provee una base para la transformación curricular de otras asignaturas tanto de 

la institución como para ser aplicadas en otras instituciones, pues se describe paso a paso 

el diseño de la implementación y el seguimiento del modelo de aprendizaje por 

competencias. 

Sobresale también que el curso que posee los estudiantes con mayor edad, es el 

que tuvo el menor aprovechamiento académico con respecto al otro curso objeto de la 

investigación. De forma adicional cabe resaltar que de los cinco estudiantes de 19 años, 

2 estudiantes entregaron todas las actividades, de los tres estudiantes de 18 años, sólo la 

joven entregó las actividades; es decir los estudiantes hombres de mayor edad fueron 

aquellos que decidieron no realizar ninguna de las actividades. 

Acorde con lo anterior se puede indicar que frente al objetivo general, el resultado 

fue: 
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Tabla 32 

Resultado del objetivo general 

 
Objetivo General Resultados Interpretación 

Desarrollar una estrategia 

metodológica para la 

implementación del 

modelo de aprendizaje por 

competencias, en la 

asignatura de 

Fundamentos de Economía 

orientada hacia una 

formación heurística para 

acompañar a los 

estudiantes del grado 

décimo de la especialidad 

de CENI, del Colegio 

Rafael Bernal Jiménez, en 

la mejora de su 

aprovechamiento 

académico y por lo tanto 

en el fortalecimiento de su 

proyecto de vida. 

La estrategia propuesta involucró la 

aplicación de instrumentos diagnósticos 

tanto para las competencias, como para la 

caracterización de cada uno de los 

estudiantes en cuanto a estilos de 

aprendizaje e inteligencia múltiple 

prevaleciente. 

Se realizó una guía de trabajo que buscaba 

fortalecer las competencias disciplinares 

establecidas, y otras transversales como las 

relacionadas con la autogestión académica 

por parte de los mismos estudiantes. 

El desarrollo de las actividades, los 

resultados de la evaluación y de la nota 

final, muestran una leve mejoría en el 

aprovechamiento académico. 

De forma adicional los estudiantes 

perciben el fortalecimiento en su proyecto 

de vida en diversos aspectos. 

Se puede decir que el objetivo 

general propuesto en la 

presente investigación se 

alcanzó a cabalidad, aunque 

no se puede negar que 

existieron algunas limitantes 

como factores de motivación 

externos y el tiempo 

establecido para el desarrollo 

de dicha estrategia 

metodológica, que no 

permitieron mejores 

resultados en cuanto al total de 

estudiantes; esto debido a las 

diferencias entre el ritmo de 

aprendizaje de cada uno de 

ellos, pero sobre todo a las 

diversas expectativas que 

sobre el semestre tenían ellos. 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

5.2.1. Limitantes. En cuanto a los obstáculos presentados durante el proceso de 

investigación se pueden establecer los siguientes: 

Tabla 18. 

Limitaciones de la investigación 

 
Factor limitante Descripción 

Factor tiempo La aplicación de la estrategia metodológica se realizó durante sólo 3 meses: 

desde septiembre hasta noviembre 2014, lo cual pudo influir en algunos de 

los estudiantes, ya que su ritmo de aprendizaje al parecer requería de mayor 

tiempo para afianzar las 4 competencias establecidas 

Número de competencias Aunque una asignatura como fundamentos de economía posee diversas 

competencias tanto disciplinares como transversales, por motivos de tiempo, 

se decidió fortalecer tan sólo 4 de ellas. 

Esto se puede considerar como una mínima cantidad si se piensa en todas 

aquellas competencias que podrían desarrollarse y afianzar en pro del 

fortalecimiento del proyecto de vida. 

Número de estudiantes Vs 

intensidad horaria 

También se puede considerar como una de las más grandes limitantes la 

intensidad horaria con la cual cuenta la asignatura Fundamentos de 

Economía, ya que sólo se tienen 2 horas clase por semana, para poder 

atender a 60 estudiantes. Lo cual dentro del proceso de hacer el seguimiento 

y evaluación de la adquisición de cada una de las cuatro competencias a 

cada uno de ellos, se convirtió en un tiempo insuficiente; por ello tan sólo se 
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estableció la socialización de las actividades como una forma de evaluación 

y se pasó a la realización de instrumentos estandarizados (evaluación de 

corte) que permitieran indicar dicho nivel de adquisición, por medio de las 

notas tradicionales que se manejan en la institución de conformidad con el 

Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, las cuales están dadas por la siguiente 

escala ( Colegio Rafael Bernal Jiménez, 2013): 

- Desempeño superior: El estudiante se apropia, aplica y construye 

conocimiento de manera positiva (4,7 a 5,0) 

- Desempeño alto: El estudiante evidencia el alcance de los logros 

propuestos (4,1 a 4,6) 

- Desempeño básico: El estudiante supera los desempeños necesarios 

(3,4 a 4,0) 

- Desempeño bajo: El estudiante no supera los desempeños 

propuestos para los campos del conocimiento. (1,0 a 3,3) 

 

5.2.2. Nuevas preguntas de investigación. Una vez se han observado los 

hallazgos y las limitantes generados, se podrían pensar en nuevos interrogantes, entre 

otros los siguientes: 

- ¿Cómo, desde la creación de otros instrumentos o la determinación de otros 

procesos, se puede llegar a establecer realmente el nivel de apropiación de cada 

una de las competencias disciplinares de Fundamentos de economía, propuestas 

para el fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes?  

- En pro de establecer aún mejor el nivel de fortalecimiento del proyecto de vida y 

dentro de unos años cuando los estudiantes objeto de estudio sean ya egresados, 

¿Cómo se ve reflejada la apropiación de las competencias adquiridas en la 

asignatura de Fundamentos de Economía, en el Colegio, en la realización del 

proyecto de vida de los egresados bernalinos? 
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5.3. Recomendaciones 

Para futuras investigaciones se podría realizar una implementación similar, pero 

dentro de un rango de tiempo mayor al utilizado en el presente trabajo, ya que así se les 

permitirá a aquellos estudiantes que requieren un mayor tiempo para su proceso de 

aprehensión de las diferentes competencias, llevar dicho proceso al ritmo necesario para 

ellos 

Así mismo se podrían establecer otros criterios de análisis para la investigación 

cualitativa, como profundizar en las estrategias que ellos proponen realizar para alcanzar 

los objetivos que se han propuesto en su proyecto de vida, las ventajas y dificultades que 

detectan poseen interna y externamente para lograrlos, cómo se describen, etc.; es decir 

analizar los demás datos recopilados con el test diagnóstico del proyecto de vida, 

elementos que pueden fortalecer mucho más la caracterización de los estudiantes y el 

entendimiento sobre sus actuaciones; ya que para efectos del presente trabajo sólo se 

analizaron tres de sus preguntas, las cuales indagaban directamente por los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo. 

Se podría también desarrollar un rango más amplio de competencias referentes al 

ámbito económico, ya que en el presente trabajo sólo se enfocó sobre 4 de ellas. Así 

como también aplicar en otro campo del conocimiento. 

De igual manera se podría pensar en el desarrollo de un instrumento que permita 

verificar muchísimo mejor el diagnóstico final de la adquisición de las competencias 

propuestas, siendo éste completamente diferente al utilizado en el diagnóstico inicial, 

para poder disminuir la sensibilización a los test que pudiera acarrear el uso de 

instrumentos similares.  
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5.3.1. Aplicaciones prácticas. El presente trabajo de investigación tiene una 

aplicación directa en cualquier institución dentro de la asignatura de Economía y 

aquellas que busquen gestar una formación heurística para la vida. 

Además, establece una estrategia metodológica para la implementación del modelo 

heurístico de aprendizaje por competencias, que parte de la detección de los estilos de 

aprendizaje e inteligencia predominante, la propuesta de una guía de trabajo, y el 

seguimiento y evaluación de las actividades seleccionadas por el estudiante; teniendo en 

cuenta la capacidad de autogestión del mismo al permitirle seleccionar la actividad a 

realizar, dentro de un conjunto de éstas, de acuerdo a su estilo de aprendizaje e 

inteligencia y fortaleciendo a la vez otras competencias como toma de decisiones y  

organización del tiempo; estrategia que puede ser utilizada en cualquier campo del 

conocimiento. 

5.3.2. Debilidades del estudio. Se puede considerar como una debilidad, el haber 

dejado en un segundo plano el factor motivación, porque aunque se tuvo presente como 

un elemento más a determinar tanto dentro de los instrumentos diagnósticos, y en busca 

de ella se le dio la oportunidad a los estudiantes de realizar actividades más cercanas a 

su estilo de aprendizaje e inteligencia múltiple prevaleciente, para algunos de ellos esto 

no fue suficiente. 

Tal y como lo indican García y Doménech (2002, p.24), “la motivación es la 

palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel 

escolar como de la vida en general” y al tener por objetivos la mejora en el 

aprovechamiento académico y el fortalecimiento de su proyecto de vida, se está 

hablando de generar cambios tanto en los conceptos que de sí mismos tienen como en 
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las acciones y actitudes necesarias para lograr alcanzar lo propuesto. Por ello se debió 

enfatizar aún más en la propuesta sobre motivación, en la activación de sus actitudes, 

percepciones y expectativas a desarrollar en el estudiante teniendo en cuenta tanto las 

variables contextuales como las personales, ya que las dos influyen en el poder y en el 

querer hacer del estudiante. 
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Apéndices 

Anexo 1: Cuestionario 

“Diagnóstico sobre inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje” 

Docente: Johanna Paola Guevara Romero 

Por favor responde el siguiente cuestionario con total honestidad: 

Nombres y Apellidos:       Curso: 

Prioridad

Reducir el tiempo de estudio y el dedicado a las actividades escolares

Incrementar mi motivación para el colegio

Elevar mi rendimiento escolar

Aumentar la comprensión del contenido escolar

Contar con mayor tiempo libre para la recreación y el descanso

Acrecentar mi autoestima

Disminuir el número de materias reprobadas

Reducir las dificultades con que nos desempeñamos en las tareas escolares

Lista de posibi l idades:  Ordena del 1 al  8 de acuerdo con la importancia que tengan para ti :

 

Elige la opción más adecuada colocando el número 1 en frente de ella

a. Si escuchas al profesor

b. Si lees el libro o el pizarrón

c. Te aburres y esperas que te den algo para hacer

a. Te distraen los ruidos

b. Te distrae el movimiento

c. Apartas tu atención cuando las explicaciones son demasiado largas

a. Te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que 

debes hacer

b. Te cuesta trabajo recordar las instrucciones orales, pero no hay problema 

si te las dan por escrito.

c. Recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron.

a. Memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la pág. del libro)

b. Memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso

c. Memorizas con base en pasear y mirar y recuerdas una idea general 

mejor que los detalles

a. La organización de debates y que haya diálogo

b. La planeación de actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y 

puedan moverse

c. Que te den el material escrito y con fotos y diagramas.

a. Cuando escuchas al profesor, te gusta hacer garabatos en un papel.

b. Eres visceral e intuitivo y muchas veces te gusta/disgusta la gente sin 

saber bien por qué.

c. Te gusta tocar las cosas y atiendes a acercarte mucho a la gente cuando 

hablas con alguien.

d. Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, a la vez que 

te molestan los tachones y las correcciones.

e. Prefieres los chistes que las caricaturas

f. Sueles hablar contigo cuando haces algún trabajo.

2. Cuando estás en clase:

3. Cuando te dan instrucciones:

4. Cuando tienes que aprender algo de memoria:

5. En clase lo que más te gusta es:

6. Marca las dos frases con las que te identifiques más:

Test de sistema de representación favori to (de acuerdo con el  modelo PNL)

¿Cómo aprendo?

1. Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en el tablero o en tus 

guías, te es más fácil seguir las explicaciones:
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Uno.

a. Cuando tengo un conflicto me ayuda escribir acerca de ello

b. Todo a su tiempo, en su lugar y a su hora

c. Provoco el respeto mutuo como integrante de un grupo

d. Me cuesta participar en la plática social.

e. Se me dificulta permanecer largo tiempo sentado, pues necesito moverme.

f. Soy aficionado a la radio

g. Me oriento bien, de modo que generalmente nunca me pierdo

h. Me encanta pasar un día de campo.

Dos.

a. Cuando hablo o escribo me interesa encontrar el término adecuado.

b. Me siento seguro cuando planifico mis actividades

c. Prefiero convivir con otros que estar solo

d. Me molestan las personas vacías

e. Me gusta bailar

f. Si tengo tiempo libre me parece buena opción asistir a conciertos

g. Observo la textura, el manejo de la luz y los contornos de los objetos

h. En el lugar donde vivo me gusta que haya plantas y flores

Tres

a. Me agrada hablar acerca de lo que leo y de lo que vivo

b. Puedo resolver problemas con facilidad

c. En una discusión puedo entender el punto de vista de las dos partes.

d. Elijo actividades de mayor reflexión y profundidad

e. Me expreso con ademanes

f. Considero apasionada la vida de los grandes músicos

g. Me encanta la arquitectura y las obras de artes

h. Tengo mascotas

Cuatro

a. Me apasiona la idea de expresarme verbalmente

b. Tiendo a organizar datos dentro de una estructura lógica

c. Comparto objetos con los demás aunque no me los devuelvan

d. Disfruto de la soledad

e. Estoy convencido de que un gesto vale más que mil palabras

f. Me identifico con las personas que tocan un instrumento

g. Tengo facilidad para explicarme con el uso de bocetos

h. El santuario de las mariposas monarca es uno de mis lugares favoritos

Cinco.

a. Tengo facilidad para aprender idiomas

b. Me molesta la inexactitud y la improvisación

c. Las personas suelen acercarse a mi en busca de consejo y apoyo

d. Soy exigente conmigo mismo

e. Me gusta destacar en algún deporte

f. La música me inspira, de manera que rindo más cuando trabajo con 

música de fondo.

g. Al comprar un libro me llama la atención el diseño de la portada.

Elige las frases que estén de acuerdo con tu manera de ser y marca con un uno,  la 

que más se identi fique contigo de cada grupo de afirmaciones siguiente:

Cuestionario de intel igencias múltiples
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Seis

a. Uno de mis pasatiempos favoritos es la lectura

b. Puedo prever las consecuencias de un hecho o evento

c. Me gusta asistir a reuniones sociales

d. Me incomodo cuando los demás no están de acuerdo conmigo

e. Para conocer las montañas me gusta escalarlas

f. Cuando escucho música me detengo para identificarla

g. En una fotografía me fijo en la perspectiva y en el enfoque.

h. Disfruto el mar cuando miro las olas y escucho sus sonidos.

Siete

a. Cuando voy a una librería, siempre hay un libro que me atrae.

b. Me desespero cuando las cosas no salen como las he planeado

c. Me gusta asistir a cursos por las personas que conozco en ellos.

d. Me incomoda tener que hablar de mis sentimientos.

e. Siempre llevo el ritmo al caminar

f. Suelo tararear la canción de moda

g. Prefiero trabajar en lugares iluminados por la luz solar

h. siento que el contacto con la naturaleza me llena de energía.

Ocho

a. Me gusta llevar un diario o anotar las cosas importantes que suceden en 

mi vida

b. Me altera una persona poco organizada

c. Siempre me llaman para organizar y animar las fiestas

d. Me gustan los momentos de intimidad en la penumbra

e. Utilizo mi cuerpo para expresarme

f. Disfruto mucho los conciertos de música en vivo

g. Los cuadros de paisaje son los que más me gustan

h. Por las noches tengo la costumbre de mirar las estrellas.

Nueve

a. Tengo facilidad para convencer a los demás

b. Si estoy en un teatro cuento cuántas butacas hay

c. Para mí, una forma de descansar reside en convivir con las personas

d. Me detengo a meditar sobre los sentimientos que me provocan otras 

personas

e. Me gusta tocar a las personas y que me toquen

f. Cuando tengo que aprender algo de memoria, se me facilita si le pongo 

música

g. La combinación de colores es importante en mi vestuario

h. Me gustaría ser arqueólogo

Diez

a. Me es fácil expresar con palabras lo que siento

b. Antes de actuar pienso con atención en los pasos que debo seguir.

c. Participo en las situaciones de la gente que me rodea

d. Identifico fácilmente las cosas que me irritan de una persona.

e. Me gustaría tomar clases de expresión corporal

f. Me fijo en la banda sonora de las películas

g. Si fuera a comprar muebles los visualizaría primero en mi casa

h. Diferencio con facilidad las características de los autos de distinta marca  
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1. Tengo fama de decir claramente y sin rodeos lo que pienso

2. Estoy seguro de lo que es bueno y de lo que es mao, de lo que está bien y de 

lo que está mal

3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias

4. Normalmente trato de resolver mis problemas metódicamente y paso a 

paso.

5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las 

personas

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con 

qué criterios actúan.

7. Pienso que actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como 

actuar reflexivamente

8. Creo que lo más importante es que las cosas funciones.

9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 

conciencia

11. Estoy a gusto siguiendo un orden en las comidas y en el estudio y 

haciendo ejercicio regularmente

12. Cuando escucho una nueva idea, en seguida empiezo a pensar cómo 

ponerla en práctica

13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas

14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis 

objetivos.

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas y me cuesta trabajo 

entender con personas demasiado espontáneas e imprevisibles.

16. Escucho con más frecuencia que hablo.

17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.

18. Cuando tengo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 

manifestar alguna conclusión

19. Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.

20. Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de 

valores. Tengo principios y los sigo.

22. Cuando hay una discusión, no me gusta andar con rodeos.

23. Me disgusta participar afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 

mantener relaciones distantes.

24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.

25. Me gusta ser creativo(a) y romper estructuras.

26. Me siento a gusto con personas realistas y concretas que las teóricas

27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.

28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas

29. Me molesta que la gente no tome en serio las cosas.

30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.

31. Soy cauteloso(a) a la hora de llegar a conclusiones.

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información, de modo 

que cuantos más datos reúna para reflexionar será mejor.

33. Tiendo a ser perfeccionista.

34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 

Cuestionario Honey - Alonso de esti los de aprendizaje

Chaea C. M. Alonso,  D. J.  Gal lego y P. Honey

Analiza cada una de las afirmaciones que a continuación se listan, y  marca con un uno si te identificas mucho 

con ellas:
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36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 

participantes.

37. Me siento incómodo (a) con las personas calladas y demasiado analíticas

38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.

39. Me agobia estar obligado a acelerar mucho el trabajo para cumplir un 

plazo.

40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.

41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el 

pasado o en el futuro

42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.

43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.

44. Pienso que son más conscientes las decisiones fundamentadas en un 

minucioso análisis que las basadas en la intuición.

45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás.

46. Creo que es preciso infringir las normas más veces que cumplirlas

47. A menudo caigo en cuenta de otras formas mejores y más prácticas de 

hacer las cosas.

48. En conjunto hablo más que escucho

49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 

perspectivas.

50. Estoy convencido(a) que deben imponerse la lógica y el razonamiento.

51 Me gusta buscar nuevas experiencias

52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.

53. Pienso que debemos llegar pronto al meollo de los temas.

54. Siempre trato de tener ideas claras y llegar a conclusiones.

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas 

vacías.

56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e 

incoherentes.

57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.

58. Hago varios borradores antes de redactar en definitiva un trabajo

59. Estoy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los 

demás centrados en el tema, evitando divagaciones.

60. Observo que, con frecuencia, soy uno(a) de los (las) más objetivos(as) y 

desapasionado(a) en las discusiones.

61. Cuando algo va mal le quito importancia y trato de hacerlo mejor.

62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas

63. Me gusta analizar diversas alternativas antes de tomar una decisión.

64. Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro.

65. En las discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que 

ser el/la líder o el/la que más participa.

66. Me molestan las personas que no actúan con lógica

67. Me resulta incomodo tener que planificar y prever las cosas.

68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.

69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas

70. Trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.

71. Ante los acontecimientos, trato de descubrir los principios y teorías en 

que se basan.

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir 

sentimientos ajenos.

73. No me importa hacer lo necesario para que mi trabajo sea efectivo.

74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.

75. Me aburro en seguida con el trabajo metódico y minucioso.  
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76. La gente suele creer que soy poco sensible a sus sentimientos.

77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.

78. Si trabajo en grupo procuro seguir un método y un orden

79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 

80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.

Los anteriores cuestionarios fueron tomados del texto:

Contreras, O. y Del Bosque, A. (2004) Aprender con estrategia: desarrollando mis inteligencias múltiples. Ed.Pax 

México, ISBN 968-860-466-6  

Anexo 2. Cuestionario 

“Diagnóstico competencias Fundamentos de Economía” 

Docente: Johanna Paola Guevara Romero 

Por favor responde el siguiente cuestionario con total honestidad: 

Nombres y Apellidos:       Curso: 
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-          Sistema económico

-          Escasez de recursos

-          Actividades económicas

-          Sectores productivos

-          Agentes económicos

-          Bienes intermedios

-          Factores de producción

-          Remuneración de factores

-          Variables nominales y variables reales

-          Asignación de recursos

-          Sistema financiero

-          Impuestos directos e indirectos

-          Balanza de pagos

-          Remesas

-          Producto

-          Ingreso

-          Producto interno Bruto

-          Matriz insumo producto

-          El dinero

-          La ley de Gresham

¿Qué conoces de los conceptos económicos 

siguientes?
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-          La dolarización

-          Los templarios

-          Demanda de dinero

-          Oferta monetaria

-          Banco Central

-          Agregados monetarios

-          Dinero electrónico

-          Historia de los bancos centrales

-          Historia de la moneda en Colombia

-          Historia del Banco de la República

-          Tasa de cambio

-          Etapas del sistema cambiario en Colombia

-          Inflación

-          Canasta familiar

-          Índice de precios al Consumidor IPC

-          Hiperinflación

-          Mecanismos de transmisión de política 

monetaria

-          Dilema de política monetaria: control de 

inflación y crecimiento económico

-          El papel del gobierno en la economía

-          La descentralización en Colombia

-          Ingresos y gastos del gobierno

-          Los impuestos

-          La curva de Laffer

-          Gasto público

-          Condonación de la deuda externa

-          Entidades estatales relacionadas con el sistema 

fiscal

-          Ahorro, inversión y endeudamiento público

-          Interacción entre sector público y sector 

privado

-          Relación entre política fical y política monetaria

-          Causas de la globalización económica

¿Qué conoces de los conceptos económicos 

siguientes?
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-          Globalización y expansión territorial

-          La tecnología y la integración financiera

-          Principales instrumentos de política comercial

-          Integración económica

-          Multilateralismo

-          Regionalismo

-          Ley de aranceles Smoot-Hawley

-          El GATT y la OMC

-          La agricultura

-          La Comunidad Andina de Naciones CAN

-          La Unión Europea

-          El debate entorno a la globalización

-          El comercio justo

-          El índice de globalización

-          Colombia frente a la globalización

-          Teoría de producción

-          Teoría del consumidor

Los pensadores económicos: H
e 

es
cu

ch
ad

o 

de
 e

st
e 

au
to

r

H
e 

le
íd

o 
so

br
e 

es
te

 a
ut

or

En
ti

en
do

 s
us

 

te
or

ía
s

Se
 c

ua
nd

o 
es

tá
 

in
vo

lu
cr

ad
as

 s
us

 

te
or

ía
s

So
y 

ca
pa

z 
de

 

ut
ili

za
r s

us
 

te
or

ía
s

-          John Maynard Keynes

-          Adam Smith

-          David Ricardo

¿Qué conoces de los conceptos económicos 

siguientes?

 

SI NO

POR QUÉ?

POR QUÉ?

POR QUÉ?

POR QUÉ?

Tienes herramientas para comprender el sistema económico y su 

Sabes cómo funciona el dinero en una economía y cuáles son los dilemas que 

enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo

Entiendes las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la 

política económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos 

que existen cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista 

lucen razonables, pero que pueden terminar siendo nocivas para la 

economía y la población.

Entiendes en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicas los 

conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la 

globalización es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un 

Responde si o no y porqué
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Anexo 3. Cuestionario 

“Diagnóstico Proyecto de Vida y Motivación” 

Docente: Johanna Paola Guevara Romero 

Por favor responde el siguiente cuestionario con total honestidad: 
Nombre del estudiante

Curso

A corto plazo (en un mes), ¿mi objetivo es?:

¿Qué actividades debo realizar para lograrlo?

¿Cuáles serían las dificultades o los obstáculos para llevarlas a cabo?

¿Qué podrás hacer para superar estas dificultades u obstáculos?

¿A mediano plazo (en un año) mis objetivos son?

¿Qué actividades debo realizar para lograrlo?

¿Cuáles serían las dificultades o los obstáculos para llevarlas a cabo?

¿Qué harás para superar estas dificultades u obstáculos?

A largo plazo (de dos a cinco años), mis objetivos son:

¿Qué actividades debo realizar para lograrlo?

¿Cuáles serían las dificultades o los obstáculos para llevarlas a cabo?

¿Qué harás para superar estas dificultades u obstáculos?

¿Cuáles son las razones que tienes para asistir al colegio?

¿Qué te gustaría hacer después de terminar tus estudios?

¿Cuáles son tus habilidades y conocimientos para hacer lo que quieres?

¿Qué debes aprender o cuáles son las habilidades que debes desarrollar para hacer lo que te has propuesto?

¿Cuáles son las actividades y las asignaturas relacionadas con lo que quieres hacer en un futuro? ¿por qué se 

relacionan con lo que quieres hacer?

¿Quiénes de tus compañeros coinciden contigo en tus intereses a futuro?, si aún no los identificas, platica con 

ellos y pregúntales. Es probable que les enseñes el camino para que ellos también logren sus intereses (escribe 

con quiénes platicarías y qué les preguntarías)

¿Cuáles serían las actividades o los trabajos que harías para adquirir experiencia respecto a lo que quieres 

hacer en tu futuro?

Reflexiona acerca de cuáles son los hábitos y las estrategias de estudio que te facilitarán alcanzar logros 

académicos

Reflexiona en cuáles hábitos y estrategias de estudio debes trabajar para mejorarlos y alcanzar tus logros 

académicos

El anterior cuestionario fue tomado de:

Contreras, O. y Del Bosque, A. (2004) Aprender con estrategia: desarrollando mis inteligencias múltiples. Ed.Pax 

México, ISBN 968-860-466-6  
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Anexo 4. Guía de clase 

COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ I.E.D. 

“Formación con Trascendencia Humana para el Liderazgo en Ciencia y 

Tecnología” 

Asignatura: Fundamentos de Economía 

Docente: Johanna P. Guevara R. 

 

Objetivo: Fortalecer en los estudiantes de grado décimo, las competencias propuestas 

para este segundo semestre. 

Requisitos: Para el desarrollo de esta guía final debiste con anticipación haber dado 

respuesta a los tres cuestionarios diagnósticos trabajados: 

1. El cuestionario de los estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples 

2. El cuestionario sobre el nivel de apropiación de las competencias vistas en el 

semestre 

3. El cuestionario sobre tu proyecto de vida 

Fecha en que se expide la 

guía: 26 de octubre de 2013 

Duración 

de la guía: 

3 

semanas  
 

Competencias propias de la asignatura de fundamentos de economía: 

- Comprender el sistema económico y su funcionamiento 

- Reconocer cómo funciona el dinero en una economía y cuáles son los dilemas 

que enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo 

- Entender las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la 

política económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos 

que existen cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista 

lucen razonables, pero que pueden terminar siendo nocivas para la economía 

y la población. 

- Reconocer en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicar los 

conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la 

globalización es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un 

entorno indeseable. 

 

 
 

Procedimiento: 

1. Debes buscar tu nombre en el listado que 

viene dentro de esta guía, allí encontrarás 

cuatro actividades a realizar, cada una 

relacionada con una de las competencias 

propias de la asignatura y con una 

metodología diferente a la de tus otros 
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compañeros. 

 

2. Durante la semana del 28 de octubre al 1 de 

noviembre deberás desarrollar las 

actividades, y el 2 de noviembre enviarás las 

evidencias al correo de tu docente. 

3. La docente reenviará tus archivos a todos 

los compañeros de tu curso, para que ellos 

puedan tener acceso a los mismos antes del 

examen programado para el 6 de noviembre. 

4. El 6 de noviembre tendremos la primera 

evaluación en la plataforma. 

5. Durante la semana del 11 al 15 de 

noviembre, realizaremos la autoevaluación, 

la co-evaluación y la hetero-evaluación 

respectiva. 

Evidencias:  

1. Entregarás un informe en Word, 

sobre el desarrollo de las 

actividades que te 

correspondieron, recuerda usar 

normas APA. 

2. Realizarás un video donde 

muestres cómo desarrollaste las 

actividades y qué aprendiste. 

(duración máx.5 minutos) 

3. Deberás realizar el examen en la 

plataforma el 6 de noviembre. 

 

Autoevaluación 

Escribe una X según corresponda: (S = Siempre, A = Algunas veces, N= Nunca) 

Aspecto S A N 

Realicé las actividades propuestas en esta guía, con compromiso en 

pro de mi aprendizaje 
   

Mantuve la disposición y la actitud pertinentes para el desarrollo de 

cada una de las actividades programadas. 
   

Realicé cada una de las actividades propuestas de forma honesta y 

respetando a todos los miembros de la comunidad educativa 
   

Cada una de las evidencias surgió como resultado de un trabajo 

responsable y consciente de los beneficios que traerían para mi 

desarrollo 

   

Puedo decir que me apropie de cada una de las competencias vistas 

en la asignatura durante este segundo semestre. 
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Evaluación de la guía 

Escribe una X según corresponda: 

Aspecto Si No 

El tiempo asignado para el desarrollo de esta guía fue suficiente   

Me gustó la guía   

Me gustaron las actividades que me correspondieron   

Me gustaría que se continuara con el desarrollo de guías similares para 

próximos cursos. 
  

Sugerencias: 

 

 

 
 

 

 

 

 

LISTADO ESTUDIANTES 

En el siguiente cuadro encontrarás el número de los conceptos que te correspondieron de 

cada una de las cuatro competencias, y la letra que se encuentra al lado de ellos te 

indicará el grupo de actividades del cual debes escoger sólo una para desarrollar.  
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N° Nombres y Apellidos

1 Estudiante N°1 11 B 21 E 2 M 5 M

2 Estudiante N°2 18 C 14 K 5 L 4 C

3 Estudiante N°3 3 B 4 J 7 N 12 N

4 Estudiante N°4 8 B 2 H 8 L 9 B

5 Estudiante N°5 12 C 19 H 10 O 8 O

6 Estudiante N°6 9 B 8 I 11 L 6 B

7 Estudiante N°7 22 20 3 1

8 Estudiante N°8 1 B 3 J 1 M 2 M

9 Estudiante N°9 14 B 17 H 9 L 7 B

10 Estudiante N°10 13 A 9 D 6 L 11 L

11 Estudiante N°11 2 B 5 D 4 M 14 B

12 Estudiante N°12 17 A 18 F 7 N 13 N

13 Estudiante N°13 5 C 6 D 2 M 15 C

14 Estudiante N°14 4 C 16 G 8 N 3 N

15 Estudiante N°15 6 C 10 F 5 L 16 C

16 Estudiante N°16 21 B 13 E 10 M 10 M

17 Estudiante N°17 19 A 12 J 3 O 5 A

18 Estudiante N°18 7 A 1 H 9 L 13 L

19 Estudiante N°19 10 B 15 E 1 L 4 B

20 Estudiante N°20 15 B 11 H 11 O 3 O

21 Estudiante N°21 16 A 11 E 6 L 9 A

22 Estudiante N°22 9 A 7 E 4 L 11 L

23 Estudiante N°23 2 C 4 D 8 L 14 C

24 Estudiante N°24 18 C 3 J 5 O 8 O

25 Estudiante N°25 13 A 17 E 7 O 1 A

26 Estudiante N°26 1 A 21 F 11 N 2 N

27 Estudiante N°27 3 A 10 H 2 N 6 A

28 Estudiante N°28 20 A 14 I 6 L 16 L

29 Estudiante N°29 8 B 8 I 10 M 7 B

compet1 compet2 compet3 compet4

CURSO 1001
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N° Nombres y Apellidos

1 Estudiante N°1 B J M B

2 Estudiante N°2 1 B 1 H 1 N 1 N

3 Estudiante N°3 C E L C

4 Estudiante N°4 20 A 18 F 7 M 4 M

5 Estudiante N°5 22 20 2 12

6 Estudiante N°6 8 3 9 9

7 Estudiante N°7 21 B 21 H 8 M 14 B

8 Estudiante N°8 6 2 5 2

9 Estudiante N°9 19 B 19 I 11 L 16 B

10 Estudiante N°10 10 B 4 K 10 O 5 O

11 Estudiante N°11 9 13 6 3

12 Estudiante N°12 18 C 14 E 3 M 11 C

13 Estudiante N°13 14 B 17 J 4 M 6 M

14 Estudiante N°14 2 8 2 7

15 Estudiante N°15 7 B 9 G 1 M 13 B

16 Estudiante N°16 3 A 6 D 10 L 8 L

17 Estudiante N°17 4 B 5 E 8 N 10 B

18 Estudiante N°18 17 C 16 J 4 M 15 M

19 Estudiante N°19 5 A 7 J 5 M 16 A

20 Estudiante N°20 11 C 10 H 6 O 4 O

21 Estudiante N°21 12 B 12 K 3 L 1 B

22 Estudiante N°22 13 B 11 I 7 L 5 L

23 Estudiante N°23 16 B 15 J 9 M 8 B

24 Estudiante N°24 7 A 19 D 11 M 11 M

25 Estudiante N°25 15 A 8 E 8 N 9 A

26 Estudiante N°26 18 A 10 H 5 N 15 N

27 Estudiante N°27 14 C 21 J 2 L 3 C

28 Estudiante N°28 8 A 18 G 10 N 6 N

29 Estudiante N°29 9 B 4 D 7 L 9 B

30 Estudiante N°30 A G L L

31 Estudiante N°31 A H M C

compet1 compet2 compet3 compet4

CURSO 1003
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Cuadros de competencias y conceptos: 

1 -          Sistema económico

2 -          Escasez de recursos

3 -          Actividades económicas

4 -          Sectores productivos

5 -          Agentes económicos

6 -          Bienes intermedios

7 -          Factores de producción

8 -          Remuneración de factores

9 -          Variables nominales y variables reales

10 -          Asignación de recursos

11 -          Sistema financiero

12 -          Impuestos directos e indirectos

13 -          Balanza de pagos

14 -          Remesas

15 -          Producto

16 -          Ingreso

17 -          Producto interno Bruto

18 -          Matriz insumo producto

19 -          Teoría de producción

20 -          Teoría del consumidor

21 -          Adam Smith

22 -          David Ricardo

compet1

1 -          El dinero

2 -          La ley de Gresham

3 -          La dolarización

4 -          Los templarios

5 -          Demanda de dinero

6 -          Oferta monetaria

7 -          Banco Central

8 -          Agregados monetarios

9 -          Dinero electrónico

10 -          Historia de los bancos centrales

11 -          Historia de la moneda en Colombia

12 -          Historia del Banco de la República

13 -          Tasa de cambio

14 -          Etapas del sistema cambiario en Colombia

15 -          Inflación

16 -          Canasta familiar

17 -          Índice de precios al Consumidor IPC

18 -          Hiperinflación

19 -          Mecanismos de transmisión de política monetaria

20

-          Dilema de política monetaria: control de inflación 

y crecimiento económico

21 -          John Maynard Keynes

compet2

 

1 -          El papel del gobierno en la economía

2 -          La descentralización en Colombia

3 -          Ingresos y gastos del gobierno

4 -          Los impuestos: nacionales, regionales, locales, el iva)

5 -          La curva de Laffer

6 -          Gasto público

7 -          Condonación de la deuda externa

8 -          Entidades estatales relacionadas con el sistema fiscal

9 -          Ahorro, inversión y endeudamiento público

10 -          Interacción entre sector público y sector privado

11 -          Relación entre política fical y política monetaria

compet3
1 -          Causas de la globalización económica

2 -          Globalización y expansión territorial

3 -          La tecnología y la integración financiera

4 -          Principales instrumentos de política comercial

5 -          Integración económica

6 -          Multilateralismo

7 -          Regionalismo

8 -          Ley de aranceles Smoot-Hawley

9 -          El GATT y la OMC

10 -          La agricultura

11 -          La Comunidad Andina de Naciones CAN

12 -          La Unión Europea

13 -          El debate entorno a la globalización

14 -          El comercio justo

15 -          El índice de globalización

16 -          Colombia frente a la globalización

compet4
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Grupos de  actividades: 

A

Realiza un diagrama tipo esquema 

mental 

Elabora gráficas sobre el concepto

Organiza el tema en puntos 

principales y hechos de apoyo

Codifica tus apuntos con diversos 

colores, de manera que lo 

relacionado tenga un mismo color  

B

Grábate hablando sobre el tema como 

si estuvieras explicándole a un 

compañero

Elabora un escrito donde expliques 

de forma clara el tema y grábate 

leyendo  

C

Realiza graficas donde relaciones los 

componentes del concepto a 

sensaciones

Realiza diagramas como los esquemas 

mentales donde involucres símbolos 

que representen sensaciones 

relacionadas al tema

Practica un juego para apoyarte a 

recordar las ideas principales del 

tema.  

D

Grábate leyendo sobre el tema, 

debes seleccionar muy bien la 

lectura.

Escribe una narración sobre el tema

Grábate hablando sobre el tema, 

después de haber consultado 

suficiente.  

E

Realiza una gráfica sobre las ideas 

claves que identificaste del tema y su 

relación

Identifica las ideas claves y busca una 

forma de clasificarlas  

F

Construye un diagrama donde 

expliques el tema e involucres 

dibujos y colores

Usa tu imaginación y dibuja los 

diferentes aspectos principales del 

tema que te correspondió.

Realiza una caricatura sobre el tema  

G

Realiza un trabajo manual sobre el 

tema y grabate explicándolo

Construye títeres que te apoyen en la 

explicación del tema - grábate 

explicándolo

Crea una obra teatral, y con ayuda de 

tu lenguaje corporal explica tu tema  

H

Construye rimas sobre las ideas 

principales de tu tema - grábate 

diciéndolas

Utilizando el ritmo de una de las 

canciones que te guste, escribe una 

canción sobre tu tema - grábate 

cantando  
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I

Piensa que eres un periodista y que 

estas dando una noticia sobre el tema 

- grábate haciéndolo

Realiza comparaciones entre el tema 

y algún aspecto relacionado con tu 

vida (sociedad actual, nivel familiar, 

tu personalidad…)  

J

Realiza un ensayo donde reflexiones 

sobre el tema que te correspondió

Grábate reflexionando sobre el tema 

(importancia, pros, contras, 

consecuencias, causas…)  

K

Relaciona el tema con el medio que 

te rodea

Elabora un esquema de árbol sobre el 

tema  

L

Crea una obra teatral sobre el tema 

donde haya emoción, drama y/o crisis

Analiza e interpreta los datos que 

encontraste sobre el tema, grábate 

interpretándolos  

M

Realiza un dibujo sobre el tema que 

involucre todas las ideas principales 

del mismo y grábate observándolo y 

analisándolo

Piensa sobre tu tema y decide cuál 

puede ser la mejor forma para 

explicarlo, grábate haciendo dicha 

explicación  

N

Realiza un esquema donde muestres 

las ideas principales, secundarias y 

terciarias del tema y cómo se 

relacionan

Elabora una serie de preguntas, 

grábate enunciándolas y 

contestándolas  

O

Relaciona la teoría con la práctica y 

grábate hablando sobre dicha relación

Relaciona el tema con las necesidades 

que tienes o puedes llegar a tener, 

indica para que te sirve y grábate 

hablando de dicha relación.  
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Ejemplo: 

A la estudiante número 1 del curso 1001, le correspondió: 

De la competencia 1 el concepto 11, el cual es Sistema financiero, y dicho concepto 

tiene al lado la letra B, lo que significa que se debe remitir al cuadro B y escoger UNA 

de las dos actividades que éste indica, es decir entre: 

- Grábate hablando sobre el tema como si estuvieras explicándole a un 

compañero, y 

- Elabora un escrito donde expliques de forma clara el tema y grábate leyendo 

Así se debe hacer con cada una de las competencias; deben recordar que para desarrollar 

cada tema o concepto se deben guiar por las preguntas: 

- ¿Entiendo el concepto?  

- ¿Sé cuándo está involucrado el concepto?  

- ¿Soy capaz de utilizar el concepto? 

Recuerden utilizar las 4 guías del Banco de la República, ya que cada una de ellas apoya 

el desarrollo de una de las competencias. 

 

Anexo 5. Cuestionario final 

“Análisis final de las competencias de Fundamentos de Economía  

& Autoevaluación” 

Docente: Johanna Paola Guevara Romero 

Por favor responde el siguiente cuestionario con total honestidad: 

Nombres y Apellidos:       Curso: 
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-          Sistema económico

-          Escasez de recursos

-          Actividades económicas

-          Sectores productivos

-          Agentes económicos

-          Bienes intermedios

-          Factores de producción

-          Remuneración de factores

-          Variables nominales y variables reales

-          Asignación de recursos

-          Sistema financiero

-          Impuestos directos e indirectos

-          Balanza de pagos

-          Remesas

-          Producto

-          Ingreso

-          Producto interno Bruto

-          Matriz insumo producto

-          El dinero

-          La ley de Gresham

¿Qué conoces de los conceptos económicos 

siguientes?

 



142 
 

H
e

 e
sc

u
ch

ad
o

 

e
st

e
 c

o
n

ce
p

to

H
e

 le
íd

o
 

so
b

re
 e

st
e

 

co
n

ce
p

to

En
ti

e
n

d
o

 e
l 

co
n

ce
p

to

Se
 c

u
an

d
o

 

e
st

á 

in
vo

lu
cr

ad
o

 e
l 

co
n

ce
p

to

So
y 

ca
p

az
 d

e
 

u
ti

li
za

r 
e

l 

co
n

ce
p

to

-          La dolarización

-          Los templarios

-          Demanda de dinero

-          Oferta monetaria

-          Banco Central

-          Agregados monetarios

-          Dinero electrónico

-          Historia de los bancos centrales

-          Historia de la moneda en Colombia

-          Historia del Banco de la República

-          Tasa de cambio

-          Etapas del sistema cambiario en Colombia

-          Inflación

-          Canasta familiar

-          Índice de precios al Consumidor IPC

-          Hiperinflación

-          Mecanismos de transmisión de política 

monetaria

-          Dilema de política monetaria: control de 

inflación y crecimiento económico

-          El papel del gobierno en la economía

-          La descentralización en Colombia

-          Ingresos y gastos del gobierno

-          Los impuestos

-          La curva de Laffer

-          Gasto público

-          Condonación de la deuda externa

-          Entidades estatales relacionadas con el sistema 

fiscal

-          Ahorro, inversión y endeudamiento público

-          Interacción entre sector público y sector 

privado

-          Relación entre política fical y política monetaria

-          Causas de la globalización económica

¿Qué conoces de los conceptos económicos 

siguientes?
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-          Globalización y expansión territorial

-          La tecnología y la integración financiera

-          Principales instrumentos de política comercial

-          Integración económica

-          Multilateralismo

-          Regionalismo

-          Ley de aranceles Smoot-Hawley

-          El GATT y la OMC

-          La agricultura

-          La Comunidad Andina de Naciones CAN

-          La Unión Europea

-          El debate entorno a la globalización

-          El comercio justo

-          El índice de globalización

-          Colombia frente a la globalización

-          Teoría de producción

-          Teoría del consumidor

Los pensadores económicos: H
e 

es
cu

ch
ad

o 

de
 e

st
e 

au
to

r

H
e 

le
íd

o 
so

br
e 

es
te

 a
ut

or

En
ti

en
do

 s
us

 

te
or

ía
s

Se
 c

ua
nd

o 
es

tá
 

in
vo

lu
cr

ad
as

 s
us

 

te
or

ía
s

So
y 

ca
pa

z 
de

 

ut
ili

za
r s

us
 

te
or

ía
s

-          John Maynard Keynes

-          Adam Smith

-          David Ricardo

¿Qué conoces de los conceptos económicos 

siguientes?

SI NO

POR QUÉ?

POR QUÉ?

POR QUÉ?

POR QUÉ?

Tienes herramientas para comprender el sistema económico y su 

Sabes cómo funciona el dinero en una economía y cuáles son los dilemas que 

enfrentan las autoridades económicas a la hora de manejarlo

Entiendes las circunstancias bajo las cuales un gobierno puede ejecutar la 

política económica de manera responsable y sostenible, así como los riesgos 

que existen cuando las autoridades ejecutan acciones que a primera vista 

lucen razonables, pero que pueden terminar siendo nocivas para la 

economía y la población.

Entiendes en qué consiste la globalización, cuáles son sus fundamentos 

conceptuales y cómo se ha dado su evolución histórica; además, explicas los 

conceptos básicos que permiten entender bajo qué circunstancias la 

globalización es un proceso favorable, y en qué casos puede generar un 

Responde si o no y justifica tu respuesta utilizando los 67 conceptos y los 

pensadores económicos del listado que se encuentra en el diagnóstico de 

competencias, que ya elaboraste.
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Segunda parte del cuestionario (lo realizaron a parte de las preguntas anteriores? 

Mi descripción como estudiante:

¿Cómo se ha fortalecido (o no) mi proyecto de vida con la asignatura de Fundamentos de Economía?

¿Crees que lo que aprendiste en la asignatura te va a servir para el futuro? Si/No 

 
 

Anexo 6. Evaluación de corte 

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 
 

 
1. ¿Por qué la economía es una ciencia social?Seleccione una: 

a. Porque se supone en todas las teorías que la componen, que el hombre es racional y por lo tanto 

toma decisiones que le van a generar beneficios, o que por lo menos no lo van a perjudicar en mayor 

medida como las otras opciones de las cuales debe elegir.  

b. Porque se ocupa de ciertos aspectos del comportamiento de una sociedad, principalmente del 

estudio de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios en una sociedad.  

c. Porque el término proviene del griego oikos: casa y nemein: administrar, la palabra economía 

significaba el manejo de los asuntos de una familia, especialmente la obtención y administración de su 

ingreso.  

d. Porque su conocimiento permite identificar como maximizar ganancias y minimizar costos.  

 

2. Se le denomina comercio justo a: 

Seleccione una: 

a. Comercio que garantiza un trato justo para los productos de los países pobres.  

b. Campaña que busca favorecer los intereses de los países desarrollados.  

c. Comercio que permite un trato equitativo entre países ricos.  
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d. Campañas que promueven que los pequeños productores reciban el precio pactado por los países 

ricos.  

 

3. La escasez de los recursos y su mejor uso potencial, se consideran los dos conceptos 

fundamentales de la economía, esto debido a: 

Seleccione una: 

a. La escasez influye en la toma de decisiones, al no existir materia prima infinita y genera así un 

desequilibrio económico.  

b. Al existir escasez se da un aumento de precios, ya que los productores tenderán a vender bienes y 

servicios al mejor postor.  

c. La escasez refleja la imposibilidad de tener todos los bienes y servicios que uno quiere, por lo 

tanto debemos saber distribuir nuestros ingresos para poder obtenerlos, y usarlos o consumirlos de la 

mejor manera.  

d. La escasez se define como la falta de algo y por lo tanto no existe suficiente de algo para poderlo 

usar.  

 

4. El dinero es: 

Seleccione una: 

a. Lo que circula en la economía.  

b. Un elemento que sustituyo al trueque.  

c. Un objeto de intercambio acordado socialmente  

d. De plástico, de papel moneda, electrónico y virtual  

 

5. La ley descrita por Thomas Gresham alrededor de 1558, denominada La ley de Gresham 

establece: 

Seleccione una: 

a. Que la moneda “buena” reemplaza a la moneda “mala”  

b. Que la moneda nacional, si tiene un valor menor a la extranjera, será el principal circulante de una 

economía doméstica  

c. Que las personas guardan la moneda mala porque no la pueden usar.  

d. Que la moneda extranjera tiende a ser fundida y la nacional a ser utilizada en pagos internos.  

 

6. El gobierno es: 

Seleccione una: 

a. El que desempeña un papel muy importante por ser el sector público.  

b. Un agente económico que sólo produce normas.  

c. Entidades que buscan promover el bienestar de la sociedad y los derechos humanos.  

d. Instituciones políticas, leyes y prácticas que comprenden lo también denominado como Estado.  

 

7. Los impuestos son: 
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Seleccione una: 

a. Lo que se debe aportar para el bienestar.  

b. Denominados gravámenes porque agravan la situación económica de los consumidores.  

c. Parte importante de los ingresos del gobierno.  

d. Un mecanismo de generación de deudas para los empresarios.  

 

8. La globalización económica es: 

Seleccione una: 

a. La integración de las economías nacionales con la internacional.  

b. El proceso de tener todo lo extranjero más cerca.  

c. El proceso que facilita las compras en el extranjero y las importaciones  

d. La disminución de los precios nacionales para aumentar la competitividad frente a los potenciales 

consumidores extranjeros.  

9. La productividad es: 

Seleccione una: 

a. Multiplicar lo producido de un bien por sus materias primas e insumos requeridos.  

b. Una medida que permite reconocer cuánto debe invertir un productor.  

c. La división entre lo que se produce de un bien y lo que se requiere para producirlo.  

d. Es un indicador que muestra sólo cuanto se usó de materias primas en un proceso productivo.  

 

10. La política comercial es: 

Seleccione una: 

a. Las decisiones sobre salvaguardias y aranceles que hace la nación.  

b. Conjunto de instrumentos de la autoridad monetaria de un país para tomar sus decisiones.  

c. El conjunto de las barreras arancelarias y no arancelarias que permiten regular las relaciones 

comerciales con el extranjero.  

d. Los aranceles y los derechos antidumping que bloquean el comercio exterior. 
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Anexo 7. Carta solicitud autorización 
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Anexo 8. Datos diagnóstico de competencias curso 1001 

¿Qué conoces los conceptos económicos 
siguientes? 
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-          Sistema económico 28 27 18 15 13 

-          Escasez de recursos 28 27 25 20 14 

-          Actividades económicas 23 19 13 10 7 

-          Sectores productivos 27 27 20 14 9 

-          Agentes económicos 28 25 17 8 7 

-          Bienes intermedios 26 24 11 4 3 

-          Factores de producción 28 28 28 21 17 

-          Remuneración de factores 16 13 5 3 2 

-          Variables nominales y variables reales 20 13 2 0 1 

-          Asignación de recursos 27 22 9 8 5 

-          Sistema financiero 27 22 12 11 4 

-          Impuestos directos e indirectos 27 23 15 12 9 

-          Balanza de pagos 27 21 13 8 5 

-          Remesas 16 15 7 5 4 

-          Producto 28 28 28 27 27 

-          Ingreso 28 29 28 24 21 

-          Producto interno Bruto 27 23 18 10 10 

-          Matriz insumo producto 17 11 4 0 1 

-          El dinero 28 27 28 27 27 

-          La ley de Gresham 24 21 8 6 6 

-          La dolarización 16 8 4 2 0 

-          Los templarios 8 8 2 1 2 

-          Demanda de dinero 28 25 17 9 5 

-          Oferta monetaria 27 24 21 15 10 

-          Banco Central 28 26 29 25 22 

-          Agregados monetarios 16 13 4 4 3 

-          Dinero electrónico 20 16 14 11 11 

-          Historia de los bancos centrales 26 19 16 5 9 

-          Historia de la moneda en Colombia 28 25 24 14 15 

-          Historia del Banco de la República 28 21 20 10 11 

-          Tasa de cambio 25 18 11 6 7 

-          Etapas del sistema cambiario en Colombia 12 8 3 2 2 

-          Inflación 28 28 24 20 16 

-          Canasta familiar 26 23 21 16 17 
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-          Índice de precios al Consumidor IPC 16 8 4 2 2 

-          Hiperinflación 16 11 5 3 4 

-          Mecanismos de transmisión de política 
monetaria 15 7 3 1 2 

-          Dilema de política monetaria: control de 
inflación y crecimiento económico 21 16 10 7 4 

-          El papel del gobierno en la economía 28 27 22 12 9 

-          La descentralización en Colombia 9 5 0 0 1 

-          Ingresos y gastos del gobierno 27 25 20 12 7 

-          Los impuestos 28 28 29 25 22 

-          La curva de Laffer 11 6 0 1 1 

-          Gasto público 27 22 16 13 11 

-          Condonación de la deuda externa 5 6 1 1 1 

-          Entidades estatales relacionadas con el 
sistema fiscal 11 5 1 0 0 

-          Ahorro, inversión y endeudamiento público 28 23 16 11 9 

-          Interacción entre sector público y sector 
privado 22 14 8 4 5 

-          Relación entre política fiscal y política 
monetaria 24 13 5 3 3 

-          Causas de la globalización económica 28 28 18 13 9 

-          Globalización y expansión territorial 27 20 14 10 7 

-          La tecnología y la integración financiera 26 18 11 9 9 

-          Principales instrumentos de política comercial 21 16 7 1 0 

-          Integración económica 23 13 9 8 6 

-          Multilateralismo 17 14 8 6 7 

-          Regionalismo 23 18 11 8 5 

-          Ley de aranceles Smoot-Hawley 15 10 5 2 2 

-          El GATT y la OMC 14 13 5 3 1 

-          La agricultura 28 28 28 23 22 

-          La Comunidad Andina de Naciones CAN 20 10 6 4 1 

-          La Unión Europea 23 15 6 3 2 

-          El debate entorno a la globalización 18 7 1 1 2 

-          El comercio justo 19 15 8 5 3 

-          El índice de globalización 26 17 6 3 3 

-          Colombia frente a la globalización 21 14 8 5 5 

-          Teoría de producción 25 21 14 11 6 

-          Teoría del consumidor 26 21 18 12 9 

TOTAL  RESPUESTAS  POSITIVAS 1504 1221 842 595 502 

PROMEDIO 22 18 13 9 7 
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Anexo 9. Datos diagnóstico de competencias curso 1003 

¿Qué conoces los conceptos económicos 
siguientes? 
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-          Sistema económico 22 19 20 9 16 

-          Escasez de recursos 20 17 19 14 16 

-          Actividades económicas 19 19 16 12 10 

-          Sectores productivos 21 19 18 17 14 

-          Agentes económicos 20 20 19 15 14 

-          Bienes intermedios 18 16 11 5 8 

-          Factores de producción 21 18 21 16 17 

-          Remuneración de factores 14 13 4 1 3 

-          Variables nominales y variables reales 19 17 7 5 4 

-          Asignación de recursos 22 16 17 14 10 

-          Sistema financiero 19 18 17 11 14 

-          Impuestos directos e indirectos 19 17 15 9 13 

-          Balanza de pagos 18 16 14 10 10 

-          Remesas 18 16 5 3 3 

-          Producto 20 20 22 20 24 

-          Ingreso 20 20 22 18 22 

-          Producto interno Bruto 21 18 16 15 15 

-          Matriz insumo producto 20 15 6 3 8 

-          El dinero 20 20 21 18 24 

-          La ley de Gresham 17 14 8 4 6 

-          La dolarización 19 14 6 8 8 

-          Los templarios 12 6 1 1 1 

-          Demanda de dinero 20 20 16 14 16 

-          Oferta monetaria 20 19 19 14 15 

-          Banco Central 20 20 21 18 20 

-          Agregados monetarios 21 12 10 6 5 

-          Dinero electrónico 18 13 13 9 14 

-          Historia de los bancos centrales 23 18 18 15 18 

-          Historia de la moneda en Colombia 20 14 16 14 18 

-          Historia del Banco de la República 21 18 18 15 18 

-          Tasa de cambio 22 20 15 10 11 

-          Etapas del sistema cambiario en Colombia 18 10 5 3 7 

-          Inflación 22 18 23 16 18 
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-          Canasta familiar 20 19 21 16 16 

-          Índice de precios al Consumidor IPC 18 14 6 5 5 

-          Hiperinflación 20 16 12 13 10 

-          Mecanismos de transmisión de política 
monetaria 20 13 8 5 3 

-          Dilema de política monetaria: control de 
inflación y crecimiento económico 19 16 13 8 8 

-          El papel del gobierno en la economía 23 19 19 15 17 

-          La descentralización en Colombia 15 10 8 4 8 

-          Ingresos y gastos del gobierno 22 20 18 11 13 

-          Los impuestos 21 18 22 19 20 

-          La curva de Laffer 16 10 5 4 4 

-          Gasto público 20 20 16 16 16 

-          Condonación de la deuda externa 16 12 5 2 4 

-          Entidades estatales relacionadas con el 
sistema fiscal 17 11 5 3 2 

-          Ahorro, inversión y endeudamiento público 17 16 15 10 12 

-          Interacción entre sector público y sector 
privado 20 14 11 8 7 

-          Relación entre política fiscal y política 
monetaria 22 14 10 10 10 

-          Causas de la globalización económica 22 19 20 19 17 

-          Globalización y expansión territorial 19 18 15 16 13 

-          La tecnología y la integración financiera 21 17 16 14 14 

-          Principales instrumentos de política 
comercial 17 11 9 6 4 

-          Integración económica 18 15 9 8 4 

-          Multilateralismo 20 11 9 9 9 

-          Regionalismo 20 19 16 13 15 

-          Ley de aranceles Smoot-Hawley 16 12 5 3 4 

-          El GATT y la OMC 11 8 2 1 1 

-          La agricultura 21 19 21 20 21 

-          La Comunidad Andina de Naciones CAN 17 11 6 4 5 

-          La Unión Europea 23 16 15 8 7 

-          El debate entorno a la globalización 18 11 9 5 5 

-          El comercio justo 20 12 15 8 9 

-          El índice de globalización 22 17 13 11 9 

-          Colombia frente a la globalización 16 14 14 11 12 

-          Teoría de producción 21 19 22 14 14 

-          Teoría del consumidor 21 18 19 16 13 

TOTAL 1293 1059 908 697 751 

PROMEDIO 19 16 14 10 11 
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Anexo 10. Datos diagnóstico inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje 
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TOTAL 1001 10 13 8

TOTAL 1003 7 18 11

TOTAL DÉCIMO CENI 17 31 19
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Curso 1001 7 15 10 5 7 9 3 2

Curso 1003 8 7 2 9 5 5 2 2

Total 15 22 12 14 12 14 5 4
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Curso 1001 12 7 8 7

Curso 1003 9 8 6 7

Total 21 15 14 14
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Curso 1001 1 3 13 3 0 0 4 4

Curso 1003 0 5 11 1 3 3 4 1

Total 1 8 24 4 3 3 8 5  
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Anexo 11. Datos notas finales 

Curso 1001
Definitiva 

III corte

Definitiva 

final de 

año

Estudiante 1 4,8 4,6

Estudiante 2 3,5 4,1

Estudiante 3 3,4 3,4

Estudiante 4 3,4 3,8

Estudiante 5 2,5 3,5

Estudiante 6 3,7 4,4

Estudiante 7 3,7 3,4

Estudiante 8 3,4 3,4

Estudiante 9 2,6 3,4

Estudiante 10 4,2 3,9

Estudiante 11 3,8 3,2

Estudiante 12 3,4 3,6

Estudiante 13 4,4 4,1

Estudiante 14 4,5 3,9

Estudiante 15 3,4 3,9

Estudiante 16 2,5 3,5

Estudiante 17 4,2 4,1

Estudiante 18 3,4 3,8

Estudiante 19 2,5 3,4

Estudiante 20 2,2 3,4

Estudiante 21 4,3 4,2

Estudiante 22 2,4 3,5

Estudiante 23 3,4 3,6

Estudiante 24 3,6 3,8

Estudiante 25 4,5 4,2

Estudiante 26 3,4 3,9

Estudiante 27 4,3 4

Estudiante 28 3,4 3,8

Estudiante 29 3,7 3,1

Curso 1003
Definitiva 

III corte

Definitiva 

final de 

año

Estudiante 1 3,8 3,5

Estudiante 2 2,9 3,5

Estudiante 3 3,4 3,4

Estudiante 4 5 4,6

Estudiante 5 3,6 3,2

Estudiante 6 4,2 3,4

Estudiante 7 2,4 2,2

Estudiante 8 3,4 3,7

Estudiante 9 2,6 3,4

Estudiante 10 2,4 2,4

Estudiante 11 4,1 4,2

Estudiante 12 3,4 3,7

Estudiante 13 2,9 3,4

Estudiante 14 5 4,5

Estudiante 15 3,5 4

Estudiante 16 3,6 3,5

Estudiante 17 2,4 3,4

Estudiante 18 4 4,1

Estudiante 19 3,4 3,4

Estudiante 20 3,1 3,1

Estudiante 21 4,2 4,3

Estudiante 22 2,6 3,4

Estudiante 23 3,8 4,2

Estudiante 24 3,4 3,6

Estudiante 25 3,4 3,7

Estudiante 26 3,4 3,5

Estudiante 27 3,8 3,8

Estudiante 28 3,8 3,8

Estudiante 29 3,4 4,2

Estudiante 30 3,6 4

Estudiante 31 2,8 3,4  
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Estudiantes 1001
Definitiva 

III corte

Definitiva 

final de 

año

Número de estudiantes dentro del rango 1 - 1,9 0 0

Número de estudiantes dentro del rango 2 - 2,9 6 0

Número de estudiantes dentro del rango 3 - 3,9 15 21

Número de estudiantes dentro del rango 4 - 5 8 8

Número de estudiantes que se encuentran por debajo de 3,4 6 2

promedio de la nota de tercer periodo 3,5 3,8  

 

Estudiantes de 1003
Definitiva 

III corte

Definitiva 

final de 

año

Número de estudiantes dentro del rango 1 - 1,9 0 0

Número de estudiantes dentro del rango 2 - 2,9 8 2

Número de estudiantes dentro del rango 3 - 3,9 17 20

Número de estudiantes dentro del rango 4 - 5 6 9

Número de estudiantes que se encuentran por debajo de 3,4 9 4

promedio de la nota de tercer periodo 3,5 3,6  
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