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Resumen 

El presente trabajo, tiene como propósito analizar el valor agregado de las pruebas 

de comprensión lectora y su relación con competencias emprendedoras, a partir de la 

formación profesional que han recibido los estudiantes de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca, al cursar el primer semestre del año 2014 y el último semestre del 

año 2019, con la finalidad de promover el desarrollo de la comprensión lectora en la 

población seleccionada. 

La investigación se realizó bajo un diseño longitudinal no experimental, el cual 

determinó el valor agregado que tiene el aprendizaje de la comprensión lectora para 

procesos de emprendimiento de los estudiantes universitarios. Este proceso se llevó a 

cabo mediante la recolección de datos de 467 estudiantes de diferentes programas 

académicos de la CUAC, siendo 226 estudiantes en el año 2014 y 241 estudiantes en el 

2019. 

Los instrumentos empleados para la recolección de datos se fundamentaron en la 

información extraída de la base de datos de la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca, en donde se obtuvieron los resultados de las pruebas (PEACE) realizadas al inicio 

del 2014, y al finalizar la carrera en el 2019. 

A través de los resultados se determinan los cambios presentados en tres 

competencias básicas de comprensión lectora: 1. Identificar y entender los contenidos que 

conforman un texto 2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global. 3. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. De este modo, 
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se obtiene un diagnóstico preliminar en los siguientes objetivos: identificar los cambios 

obtenidos, determinar las variables curriculares, establecer la relación de los resultados 

con las competencias emprendedoras. 

Respecto a los resultados, es de resaltar que se destacan los estudiantes del 

programa de Ingeniería Electrónica en las competencias literal, inferencial y crítico 

intertextual, con un buen promedio en los años 2014-2 y 2019. Por otra parte, es 

necesario también mencionar que los estudiantes del programa de Licenciatura en 

Educación para la primera infancia e Ingeniería Ambiental y Sanitaria, marcaron una 

tendencia negativa en los resultados y promedios de las diferentes competencias. 

Palabras clave: Comprensión lectora, Competencias de emprendimiento, 

comprensión literal, compresión inferencial, Comprensión intertextual. 

 

Abstract  

The purpose of this work is to analyze the added value of the reading 

comprehension tests and their relationship with entrepreneurial skills, based on the 

professional training that the students of the Autonomous University Corporation of 

Cauca have received, during the first semester of the year 2014 and the last semester of 

2019, in order to promote the development of reading comprehension in the selected 

population. 

The research was carried out under a non-experimental longitudinal design, which 

determined the added value of reading comprehension learning for entrepreneurial 
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processes of university students. This process was carried out by collecting data from 467 

students from different academic programs of the CUAC, being 226 students in 2014 and 

241 students in 2019. 

The instruments used for data collection were based on the information extracted 

from the database of the Autonomous University Corporation of Cauca, where the results 

of the tests (PEACE) carried out at the beginning of 2014, and at the end of the degree 

were obtained. in 2019. 

Through the results, changes in three basic reading comprehension competencies 

are determined: 1. Identify and understand the contents that make up a text 2. Understand 

how the parts of a text are articulated to give it a global meaning. 3. Reflect on a text and 

evaluate its content. In this way, a preliminary diagnosis is obtained in the following 

objectives: identify the changes obtained, determine the curricular variables, and establish 

the relationship of the results with the entrepreneurial skills. 

Regarding the results, it is worth noting that the students of the Electronic 

Engineering program stand out in the literal, inferential and critical intertextual 

competences, with a good average in the years 2014-2 and 2019. The students of the 

Bachelor of Education program for Early childhood and Environmental and Sanitary 

Engineering, marked a negative trend in the results and averages of the different 

competencies. 

Key words: Reading comprehension, Entrepreneurship competencies, literal 

comprehension, inferential comprehension, intertextual comprehension.  
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Introducción 

Hoy en día los estudiantes de las instituciones de educación superior requieren 

formarse –entre otras cosas– no solo en las competencias de ámbito lector, sino también 

en competencias del emprendimiento, las cuales son fundamentales para la 

transformación de los contextos tanto en lo económico como en lo político, cultural, 

social, ambiental y tecnológico en los cuales los estudiantes van a ejercer su profesión. La 

comprensión lectora y el emprendimiento desempeñan un papel muy importante para la 

formación de los estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca y es 

que las competencias lectoras son la capacidad individual para comprender, utilizar y 

analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus 

conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad convirtiéndose en 

futuros emprendedores. 

Es de resaltar que el desarrollo de la competencia lectora no es solo una base para 

el logro en áreas curriculares, sino también requisito para la participación exitosa en 

muchas áreas de la vida emprendedora (PISA, 2018). Pero, de acuerdo con diferentes 

investigaciones, se ha podido corroborar que la mayoría de estudiantes no comprenden lo 

que leen y por tal razón se les dificulta construir en forma autónoma sus conocimientos. 

Ante esto, es importante mencionar lo que indica Gutiérrez y Montes de Oca (2004), 

señalando que la interpretación y la construcción del significado del texto se da a partir 

de un conjunto de capacidades, experiencias e intereses del lector como son sus 

competencias comunicativas, conocimientos previos y el propósito de la lectura. 
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Por tal razón, esta investigación se plantea con el propósito de conocer la 

situación de la comprensión lectora en los estudiantes de la CUAC, teniendo en cuenta 

que en su proceso de formación enfrentan nuevas metodologías de pensar, indagar, 

adquirir conocimientos, comprender, interpretar e interactuar con los textos. De esta 

manera, el estudiante de pregrado debe desarrollar niveles óptimos en los procesos de 

comprensión lectora para responder a tales exigencias académicas y profesionales. 

Dentro de estas exigencias se encuentra principalmente el proceso de aprendizaje, 

en el que la lectura es una actividad fundamental para la adquisición del conocimiento, 

logrando con ello potencializar nuevas conductas y conseguir una mejor adaptación al 

medio físico y social en el que se desenvuelve el estudiante. Ante esta situación, se 

plantea la necesidad de formar hábitos de lectura, mediante herramientas y estrategias 

que promuevan el pensar a través de la comprensión lectora y el emprendimiento. Es así 

como este proyecto trabaja con los semilleros interdisciplinares de Ciencias Sociales y 

Humanas (GICSH) y la línea de investigación de Educación, pedagogía y didáctica 

(FACED) – Desarrollo y sociedad (FACADES), por conocer el valor agregado que 

brinda el proceso eficaz de la comprensión lectora, promoviendo el desarrollo personal y 

profesional de los estudiantes universitarios.  

La investigación se dividió en cuatro capítulos; en el primero se encuentra el 

planteamiento del problema, justificación y objetivos. Posteriormente, en el segundo 

capítulo se argumenta el marco teórico o referentes conceptuales, el cual se divide en 

marco referencial, marco de antecedentes, marco conceptual y marco legal, dentro del 

desarrollo conceptual se encuentran las competencias a las que respondieron los 
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estudiantes, lo cual apoya la significación teórica de la investigación. En el tercer capítulo 

se encuentra la metodología en la cual se señala el enfoque, el diseño y se determinan los 

instrumentos y las fases de la investigación. Posteriormente, en el cuarto capítulo, se 

encuentran los resultados obtenidos por medio de tablas y gráficos con sus respectivos 

análisis e interpretaciones y, por último, en los capítulos quinto y sexto se visualizan las 

conclusiones por objetivo y recomendaciones que se consolidaron a través de la 

investigación.
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema 

La lectura es fundamental para el desarrollo personal y profesional, en cuanto es 

elemento central del proceso pedagógico en el contexto universitario, actividades 

académicas y científicas como la divulgación e intercambio del conocimiento. El diálogo 

con la comunidad y la adquisición de capital cultural encuentran camino a través del 

archivo documental escrito. Por otra parte, el proceso de emprendimiento es      

transcendental para la sociedad ya que incide en la capacidad de identificar, producir, 

difundir y utilizar la información con el fin de producir conocimiento que contribuya al 

desarrollo humano. 

Siguiendo la línea de la lectura, el Programa Internacional para la Evaluación de 

Alumnos –PISA por sus siglas en inglés– destaca la diferencia entre poder y saber leer, 

debido a que muchos pueden acceder a la lectura, pero pocos saber cómo hacerlo de 

manera efectiva (OCDE, 2017). Usualmente los estudiantes tienen poco interés por la 

lectura, limitándose a leer solo documentos que los docentes sugieren en los planos 

curriculares, esto se confirma a través del PISA, donde el análisis del proceso evaluativo 

arroja resultados inferiores a los esperados en lo que respecta a la comprensión lectora 

(PISA, 2018). 

De acuerdo con Gutiérrez y Montes (2004) en su estudio sobre la importancia de 

la lectura y su problemática en el contexto educativo universitario, la situación de las 

habilidades lectoras de los estudiantes de educación superior en el país es preocupante, y 
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esto se evidencia en el informe nacional de resultados Saber Pro 2016-2017, que consigna 

un porcentaje de error (es decir respuestas incorrectas) de 47% en módulos asociados a la 

lectura. En otras palabras, los resultados de las pruebas demuestran que las respuestas 

fallidas representan casi la mitad de las contenidas en el módulo, una cifra alarmante. El 

panorama en el departamento del Cauca no es distinto, siendo el peor posicionado en el 

suroccidente colombiano con un 44% de respuestas correctas (Dussan y Rey, 2018). 

El departamento del Cauca se ha caracterizado por ser una región rica en 

biodiversidad, recursos naturales, cultura y patrimonio, sin embargo, es un territorio que ha 

afrontado el conflicto armado por más de 50 años cimentando problemas sociales, 

tecnológicos, económicos y administrativos, que lapidan la posibilidad de reducción de la 

brecha de desigualdad y el crecimiento económico a largo plazo. Aunado a lo anterior, 

cabe resaltar una débil visión empresarial y falta de consolidación de un tejido empresarial 

diverso, que acoja emprendimientos que promuevan el desarrollo de capital humano y 

toma de riesgos que lleven a propuestas, que versen las pautas en torno al buen negocio, 

planificadas, gestionadas y reforzadas en los espacios académicos a través del 

mejoramiento de las competencias lectoras. 

En ese orden de ideas, los programas de educación superior deben prestar 

procesos pedagógicos de calidad para confrontar el claro déficit en cuanto a aptitudes en 

el campo de la lectura que, más allá de ser medibles por evaluaciones estandarizadas, son 

parte fundamental para el desarrollo de actividades de la vida adulta, entre ellas la gestión 

de información para convertirla en conocimiento, lo cual es abono para prácticas de 

emprendimiento. Así pues, es importante que al interior de los programas que se ofertan 



20 

en la CUAC, se propenda hacia la formación de hábitos de lectura en sus estudiantes 

mediante herramientas, que puedan ser usadas en la generación de semilleros de ideas, 

los cuales a través de la investigación y la inmersión en conceptos, leyes y teorías 

permitan el desarrollo de sus aptitudes, de cara a espacios altamente competitivos, y se 

propicie la formación de líderes con espíritu emprendedor y capacidad de contribuir al 

desarrollo local y regional. 

De esta manera, se posibilita la formación de profesionales autónomos, críticos, 

con criterios propios y capaces de hacer frente a los problemas socioculturales de su 

comunidad, ciudad, región y país, más en sociedades altamente conectadas a través de la 

globalización. Es en el escenario planteado a lo largo del apartado que se hace relevante 

conocer ¿Cuál es la incidencia de la comprensión lectora como valor agregado para los 

estudiantes de pregrado, en todos los programas de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca y su influencia en el emprendimiento entre primer semestre de 2014 

y el último semestre de 2019? 

2. Justificación 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– son confeccionados por las Naciones 

Unidas como directrices encaminadas a velar por el desarrollo cooperativo, entre los 

países participantes y tienen como finalidad brindar apoyo a aquellos menos favorecidos 

(Organización Nacional de las Naciones Unidas, 2021). Estos lineamientos globales (los 

ODS) han sido acogidos por el gobierno nacional, entre ellos se hace referencia al cuarto 

objetivo que apuesta por una educación de calidad, la cual consiste en incrementar la 
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cantidad de jóvenes capacitados en áreas técnicas, tecnológicas y universitarias. La meta 

es que el 37,7% de los jóvenes capacitados, en años anteriores ascienda a un 57% en la 

actualidad, si esto llega a materializarse, sería un gran avance en el desarrollo económico 

y social del país (Departamento Nacional de Planeación, 2020). 

En el ámbito nacional, el gobierno colombiano se ha inclinado hacia el 

emprendimiento mediante el Plan Nacional de Desarrollo –PND– 2018-2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”, en el cual se formulan diversos objetivos, que disponen 

al establecimiento de un ambiente de promoción de la inclusión social y productiva del 

país a través de los componentes de emprendimiento y legalidad (Departamento Nacional 

de Planeación, 2020). Por ello el gobierno también apunta al fortalecimiento de las 

aptitudes de los individuos que conforman la sociedad colombiana en cuanto son quienes 

facilitan la creación y establecimiento de ideas de negocio. Esto ocurre 

fundamentalmente por medio de la educación, que cumple diferentes fases y recae en la 

educación superior que prepara especialmente para el entorno económico. Así pues, las 

falencias de los programas académicos de educación superior, entorpecen procesos de 

aprendizaje necesarios para estimular escenarios de emprendimiento, dificultando el 

cumplimiento de los objetivos del DNP  

En cuanto al contexto local, la Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Competitividad adelantan esfuerzos para apoyar y potencializar 

el emprendimiento en la región suroccidente. Lo anterior mediante programas como Sena 

Emprende Rural en el marco del proyecto “Incremento de Capacidades Competitivas de 

los Emprendedores y Desarrollos Empresariales”, se hace un acompañamiento técnico, 
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administrativo y financiero para la creación de planes de mercadeo y modelos de 

negocios de dichos emprendimientos en múltiples municipios del Cauca (Gobernación 

del Cauca, 2020). Este programa muestra que no solo existe interés de repercutir en el 

desarrollo económico de la región a través de prácticas estáticas, sino que contempla la 

educación como eje fundamental para el éxito del proceso. 

En lo que respecta a un contexto focalizado en la institución que convoca la 

investigación, la CUAC cuenta con el Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2020, dentro 

del cual se encuentra la Política de Emprendimiento. El plan de desarrollo estratégico 

dispone; como parte de sus objetivos que uno de los principales compromisos es: 

“fomentar el emprendimiento regional sustentado en la creación de condiciones 

internas para adelantar procesos de interacción a escala local, regional y nacional 

[…] a fin de que por medio de la actividad académica investigativa puedan generarse 

impactos positivos en la economía y una mejora en el desarrollo institucional” 

(Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, S.f.). 

De ahí que el presente proyecto sea relevante y pertinente, tanto para los procesos 

de acreditación institucional como para determinar la materialización de los objetivos 

estratégicos formulados por la universidad que, en general, versan en la política de 

emprendimiento. 

En ese sentido el proyecto se orienta a obtener resultados a través del Sistema de 

Alertas Tempranas implementado en los programas de la CUAC comparando desde la 

investigación cualitativa bajo el diseño longitudinal, el valor agregado (o cambios) 

obtenido por los estudiantes después de cursar cuatro años (8 a 10 semestres), en las áreas 
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de matemáticas, comprensión lectora, inglés, hábitos de estudio y la motivación para el 

aprendizaje. El análisis estadístico permite ver la relevancia de esta investigación, 

haciendo posible determinar las variables necesarias existentes en los programas 

académicos que oferta la institución, además de las competencias implicadas. La 

aplicación de la prueba como valor agregado y el desarrollo de esta investigación, ha de 

permitir que la CUAC y otras universidades que apliquen este modelo, mejoren aspectos 

en torno a la calidad educativa y, por ende, se coopere como factor social en la 

acreditación de otras instituciones. 

Cabe resaltar que, a partir del análisis sobre la formación profesional recibida por 

los estudiantes que en el marco de esta investigación son vistos como el capital humano, 

se mantiene la idea de que por ser agentes indispensables y de complemento en cualquier 

ente económico, la educación dirigida a ellos exige ser impartida bajo los mejores 

estándares y condiciones, pues de acuerdo con Carreño et al. (2018) las personas con 

mayor educación son proclives a relacionar positivamente sus conocimientos con 

innovaciones y aprovechamiento de oportunidades. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Analizar el valor agregado de las pruebas de comprensión lectora y su relación 

con competencias emprendedoras, a partir de la formación profesional recibida por los 

estudiantes que hacen parte de todos los programas de la Corporación Universitaria 
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Autónoma del Cauca, al cursar el primer semestre (en el periodo 2014) y el último 

semestre (2019). 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los cambios obtenidos en las pruebas de comprensión lectora 

realizadas a los estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca, al cursar el primer semestre (en el periodo 2014) y el último 

semestre (2019). 

 Determinar las variables curriculares propias de cada programa y su 

relación con los resultados de las pruebas de comprensión lectora 

aplicadas. 

 Establecer la relación de los resultados obtenidos en las pruebas de 

comprensión lectora aplicadas a los estudiantes de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca con las competencias emprendedoras. 
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Capítulo II 

Marco teórico o referentes conceptuales 

4. Marco conceptual 

Con el propósito de contextualizar el uso de términos que se encuentran en el 

desarrollo del presente documento, se incorporan las definiciones de variables como son 

la educación superior, la compresión lectora, emprendimiento y competencias de 

emprendimiento, por mencionar algunas de ellas. 

4.1 La educación superior 

Conforme a lo planteado por Guerrero y Faro (2012), se define la educación 

superior como la formación de capacidades y actitudes de los individuos en aras su 

integración social, como seres con la capacidad de regular el statu quo y a la vez puedan 

transformar la realidad en función a los valores históricos vigentes en un momento 

determinado. En cuanto a la tarea de la educación superior, se entiende como la 

formación de profesionales competentes, individuos que resuelvan las dificultades 

creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz los problemas sociales 

que convoca la sociedad (Ibáñez en Guerrero y Faro, 2012, p.39). 

Las Instituciones de Educación Superior, son las encargadas de la educación en los 

jóvenes y sus características están íntimamente relacionadas a la calidad de la formación 

de sus estudiantes, la cual hace referencia a un sistema donde los principales factores son 
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los individuos, quienes son capaces de organizarse de forma eficiente para alcanzar las 

expectativas de la organización educativa; Guerrero y Faro, afirman que: 

Por ello, su función está dirigida al desarrollo de la creatividad e innovación en ellas 

mismas, propiciando un ambiente educativo que además de solucionar problemas 

sociales actuales junto con los alumnos, también ayuden a preparar mejores 

profesionistas para el futuro (2012, p.36). 

De este modo, es primordial entender que en Colombia la educación superior de 

acuerdo con la Ley 30 de 1992 establece en sus artículos uno y dos una doble 

connotación entendida como un proceso permanente, posterior a la educación media o 

secundaria, que busca fortalecer las habilidades del ser humano como un servicio público 

que se corresponde con los fines del Estado (Consejo Nacional de Acreditación, 1992). 

4.2 La comprensión lectora y el valor agregado 

En el texto de Jiménez (2014) la comprensión lectora es considerada como la 

convergencia entre el lenguaje y la escritura, en otras a palabras la comprensión lectora es 

una capacidad o habilidad paralela a la expresión escrita, ambas son destrezas que 

corresponden a los dos códigos de comunicación y que no se entienden por separado 

(Abril citado en Jiménez, 2014, p. 68). De este modo la comprensión lectora vista desde 

una perspectiva sociocultural, entendida como una herramienta indispensable en 

cualquier campo profesional, representa una invitación permanente, tanto a su aplicación 

como a su fortalecimiento continuo. De ese modo es vista como valor agregado, una 

característica o un servicio extra o adicional al producto común en los productos de la 

competencia y que le da a la empresa cierta diferenciación (Crece Negocios, 2020). 
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La importancia del conocimiento previo y el propósito del individuo se ven 

reflejados en las interpretaciones que este hará a partir de lo leído, por ello leer y escribir 

son destrezas cognitivas que toda persona debe poseer. En su artículo Compresión lectora 

y visión de cambio en la formación de administradores de empresas Zevallos y Corredor 

(2017) presentan el enfoque de las dimensiones filosóficas de Bedard; las cuales se 

entremezclan en los procesos de lectura (praxeología, epistemología, axiología y 

ontología). Las dimensiones filosóficas propuestas se describen en adelante con la 

intención de determinar la importancia que refieren dentro de la compresión lectora y el 

valor que representan para cualquier disciplina. 

Se propone entonces la “dimensión praxeológica” como principio elemental en el 

actuar de un individuo que busca el cumplimiento de unos objetivos específicos, los 

cuales son importantes para él. La “dimensión epistemológica” por su parte, interviene en 

el campo del conocimiento formal adquirido a través de las instituciones y por medio de 

las ciencias. La “dimensión axiológica”, de cuyo estudio se encarga la filosofía y su 

accionar se encuentra en los valores tanto de la persona en su individualidad, como de los 

grupos sociales dentro de los que interactúa. Por último, se tiene la “dimensión 

ontológica” a la cual le corresponde el estudio de la naturaleza del ser, su realidad, su 

existencia y es descrita por Bedard como el cimiento de las dimensiones antes 

mencionadas.  

Frente a lo anterior, se puede concluir que, en orden a beneficiarse de las 

dimensiones filosóficas, estas han de desarrollarse de manera conjunta entendiendo que 

sirven como ‘medio’ para la adquisición de información y conocimientos disciplinares o 
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Como ‘fin’ en sí mismo, para el análisis de contenidos desde los supuestos, argumentos y 

conclusiones (Bedard, 2003 citado en Zevallos y Corredor, 2017, pp. 155-157). 

4.3 Competencia 

Para De la Orden, una competencia no es precisamente una habilidad o una 

destreza de la que se goza, por el contrario, es “el desempeño eficaz y eficiente de un 

papel o de una función en un ámbito determinado o en la vida en general que implica, 

obviamente, la posesión, de los requerimientos de éxito, y el uso experto, integrado, de 

los mismos” (De la Orden, 2011, p.8). La competencia lectora entonces, se concibe como 

“la capacidad de un individuo para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos 

escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su 

conocimiento y sus capacidades, y participar en la sociedad” (OCDE, 2017). 

Es considerada además como la habilidad de un ser humano de usar su 

comprensión lectora de forma útil en la sociedad que le rodea. De esta forma, la 

comprensión lectora es el hecho abstracto dependiente de la capacitación individual de 

cada persona y la competencia lectora la materialización concreta llevada a cabo en 

dependencia de la relación del individuo con la sociedad (Jiménez, 2014). 

4.4 Las competencias lectoras y la lectura crítica 

De acuerdo con Ávila et al. (2017), refiriendo al intelectual brasileño Paulo 

Freire, quien propone la pedagogía crítica, enuncian a la lectura crítica como la 

posibilidad del ser humano para analizar y buscar la verdad. 
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En ese sentido, la importancia de la lectura crítica no es exclusiva del ámbito 

académico, se traslada a la vida cotidiana y a los ámbitos de conocimiento no 

especializados; por tal motivo se espera que al finalizar estudios de secundaria los 

estudiantes posean conocimientos previos y habilidades de lectura que faciliten el 

desarrollo de una actitud crítica para evaluar cualquier tipo de textos. La lectura crítica es, 

además, una propuesta evaluativa amparada en el propósito es establecer si un estudiante 

cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas 

críticas frente a un texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del tema tratado 

(ICFES, 2019). 

El módulo de lectura crítica se encuentra dividido en tres segmentos que a su vez 

representan las competencias a evaluar dentro de la prueba:  

Tabla 1. 

Competencias Prueba de Comprensión Lectora. 

Competencia Alcance 

1. Identificar y entender los 

contenidos que conforman un texto. 

Según ICFES (2019) En esta competencia se 

encuentra inmersa la capacidad de distinción y 

comprensión de eventos, ideas, afirmaciones y otros 

elementos locales, los cuales vienen a componer un 

texto. Su alcance es la comprensión de palabras, 

expresiones o frases explícitas o literales dentro del 

texto.  

2. Comprender cómo se articulan las 

partes de un texto para darle un 

ICFES (2019) Describe que, esta competencia radica 

en la capacidad de comprender la relación 
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sentido global. (articulación) entre los elementos concretos que 

conforman un texto, logrando con esto, que el texto 

entienda de manera general. Tanto para esta 

competencia, como para la siguiente es indispensable 

la presencia de la competencia identificar y entender 

los contenidos que conforman un texto.  

3. Reflexionar a partir de un texto y 

evaluar su contenido 

Esta competencia exige la habilidad de establecer una 

postura crítica respecto al texto: 

Incluye evaluar la validez de argumentos, identificar 

supuestos, derivar implicaciones, reconocer 

estrategias argumentativas y retóricas, relacionar los 

contenidos con variables contextuales, etc. (ICFES, 

2019, p.22).  

Fuente: Elaboración propia a partir de ICFES (2019). 

4.5 Emprendimiento 

El concepto de emprendimiento que de acuerdo al Congreso de Colombia (2020), 

se entiende como una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza 

que, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 

gestión de un riesgo calculado, resulta en la creación de valor que beneficia a la empresa, 

la economía y la sociedad. Gira alrededor de unos actores, como son el emprendedor, 

quien es aquel que, mediante un espíritu innovador, provee de bienes y servicios a una 

comunidad. 
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4.6 Currículo de la educación superior 

Según las definiciones del Ministerio de Educación Nacional, currículo es el 

conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional 

(Ministerio de Educación Nacional, 2021). En razón a lo planteado por el MEN, los 

diseños micro curricular y macro curricular, pueden constituir para una institución 

universitaria y por su puesto para la CUAC una estrategia de especial importancia e 

influencia, ya que se precisa el interés de directivos y docentes por su creación, pensando 

en la pertinencia y eficacia  de los planes de estudio de cada programa, los que 

fundamentalmente están encaminados a mejorar las capacidades de los educandos y 

aumentar la posibilidad de que los resultados en pruebas como PEACE y Saber Pro sean 

positivos, pues de manera previa se han definido las acciones de mejora que harán frente 

a cada dificultad en cuanto a bajo rendimiento se refiere, a la vez que se promueven unas 

bases de conocimiento más sólidas.  

Respecto a las competencias emprendedoras, estas pueden ser entendidas como 

aquellas cualidades que promueven el inicio y éxito de un proceso de cambio 

productivo, mediante actuaciones integrales para identificar, argumentar y resolver 

problemas del contexto con idoneidad y ética. Es así que este trabajo se articula al 

desarrollo de competencias en emprendimiento para el reconocimiento de retos y 

oportunidades del entorno educativo, permitiendo a la comunidad universitaria 

disponer espacios y escenarios de capacitación los cuales traigan consigo el 
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desarrollo de competencias para el emprendimiento (Ministerio de Educación 

Nacional, 2021).  

Para ampliar este concepto, se han tenido en cuenta las competencias que se 

relacionan con el emprendimiento: perseverancia, capacidad para comunicar, trabajo 

en equipo, proactividad, identificación de oportunidades, tolerancia a la 

incertidumbre, creatividad y resiliencia, las cuales se asimilan como aquellas 

capacidades o competencias que el emprendedor ha de poseer junto con un buen 

desempeño como estudiante. Dichas competencias tienen el objetivo de afianzar 

habilidades, actitudes y valores que le ayuden a desenvolverse mejor dentro de un 

contexto determinado a partir del rol que cada persona cumple dentro en un entorno, 

dado que cuando un emprendedor pone en marcha un proceso productivo, ha de 

poder determinar cómo ejercer influencia significativa al aplicar su conocimiento 

acorde a cada situación (Ministerio de Educación Nacional, 2021). 

A este punto y para referir la forma en que los datos obtenidos a lo largo de la 

presente investigación serán analizados e interpretados, y posteriormente poder conocer 

el rendimiento académico de la población en el componente de comprensión lectora se 

añade que, los autores Taylor y Bogdan (1986 citado en Vilchez González, 2007), 

proponen que el tratamiento de los datos debe hacerse por medio del análisis 

comprensivo, lo cual ha de facilitar su posterior presentación para el investigador y en 

adelante su asimilación por parte del lector. Luego continua el rastreo de los datos, en el 

que se establecen las categorías principales que evidencien los eventos presentados 

durante el estudio, al igual que las herramientas que dieron origen a su consecución. 

Seguir lo propuesto por los autores permitió hacer manejable el cúmulo de información 

recolectada durante la investigación y presentar los resultados en función de los objetivos 

propuestos. 
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5. Estado del arte 

El presente escrito encuentra sus antecedentes teóricos y conceptuales en estudios 

desarrollados en los contextos internacional, nacional y regional. Se abordan los trabajos 

que giren en torno al estudio y análisis de la comprensión lectora, las características 

referentes a esta y por supuesto el emprendimiento. En ese orden de ideas se relacionan 

los siguientes: 

5.1 Contexto Internacional 

En un trabajo realizado por Cassany (2019), llamado “Laboratorio Lector: para 

entender la lectura”, el autor plasma interesantes ideas y particularidades sobre la lectura, 

las que probablemente no han sido consideradas por el lector, dado que de cierto modo el 

ejercicio de la lectura se ha convertido en algo automático, o el lector lo asume como 

afirma Cassany “creemos que leer es fácil y que todo el mundo lo sabe hacer. Que se 

aprende en la escuela primaria”. 

Por lo que en el escrito o ‘laboratorio’, como lo define el autor, se muestran 

diversos fragmentos de textos, juegos de palabras, poemas, preguntas y respuestas, entre 

otros, que vienen a ser los ‘experimentos’ con los que él pretende lograr que el lector se 

cuestione y tenga perspectivas más amplias de lo leído, por lo cual dentro del libro 

aparecen apartados que en algunos casos no tienen significado aparente u otros casos en 

que se omiten palabras, sin embargo al final tienen la intención mostrar que lo importante 

no siempre es leer, sino comprender realmente lo que se lee e ir más a fondo. 
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En el texto se transcurre por varias etapas, si se pueden llamar de ese modo, en las 

que se describen algunos procesos de lectura que el mismo escritor ha llevado a cabo a lo 

largo de su vida y de su carrera, estos procesos en la mayoría de casos han sido puestos 

en práctica por todo tipo de lector, como la “lectura en voz alta” en la que hay una mayor 

preocupación por entonar frases con la “precisión y fluidez” suficientes para no caer en 

vergüenza con la audiencia, en lugar de hacer una lectura consciente, como en el segundo 

proceso de “leer para entender”, por ello no es raro que al final no se haya comprendido 

lo “leído” pues lo que se hace es convertir letras en sonidos. 

De lo anterior cobran gran importancia los grados o niveles de lectura: literal, 

inferencial y crítico, que como mencionan las autoras en el presente trabajo, son 

fundamentales durante el ejercicio lector, ya que cada una cumple una función específica 

dentro de este, de manera que a medida que un texto es más exigente, un nivel en 

particular habrá de intervenir. De acuerdo a lo anterior y a partir de los aportes del 

escritor, las autoras reafirman su posición frente a la pertinencia de adoptar posturas 

críticas frente a la información que se encuentra plasmada en los textos de diversas áreas 

de conocimiento realizando procesos de lectura que denoten compromiso, y por su puesto 

todo esto exige el respaldo y acompañamiento de la academia, ya que se hace visible que 

el camino formativo de los individuos se da desde aquella formación que responde a sus 

expectativas particulares, hasta el momento en que propicia saberes que promuevan el 

desarrollo de nuevo conocimiento tanto en el terreno personal como colectivo. 
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5.2 Contexto nacional 

Gutiérrez et al. (2016) en el artículo “Influencia de la Universidad en la creación 

de empresas: Estudio de Casos Colombianos” el cual reunió una muestra de nueve 

universidades reconocidas y con amplio recorrido en el campo del emprendimiento; estas 

fueron la Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad 

EAN,  Universidad de la Sabana, Corporación Tecnológica de Bogotá, Universidad del 

Norte, Universidad Industrial de Santander, Universidad ICESI y la Universidad EAFIT. 

En dicho trabajo uno de los objetivos de estudio fue “analizar la influencia 

percibida por los emprendedores universitarios, respecto al papel de la universidad en el 

desarrollo de sus proyectos empresariales” Gutiérrez et al. (2016, p.2). El artículo fue 

desarrollado bajo la metodología de estudio de caso múltiple con la ayuda de entrevistas 

semiestructuradas efectuadas a los directores de las unidades de emprendimiento de 

aquellas universidades y a los emprendedores egresados de nueve distintos programas (4 

de ingeniería, 1 de microbiología, 4 de administración y 1 de regencia de farmacia). 

Con ello, se pretendía identificar a través de sus experiencias individuales el rol 

de las instituciones durante la ejecución de sus emprendimientos y de acuerdo con 

Gutiérrez et al. (2016) identificar además las prácticas de formación emprendedora que 

los egresados consideraban como coadyuvantes en su gestión empresarial. Parte del 

ejercicio fue el de relatar cada experiencia hasta lograr hallar similitudes y diferencias 

entre sus observaciones.  
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Al final, como parte de los hallazgos se obtuvo que estos mismos hacen posible 

que se conciba de una mejor manera la influencia de la formación educativa como 

proveedora de bases conceptuales de los emprendedores; así se encontró que las 

experiencias de formación emprendedora determinantes en sus proyectos empresariales 

fueron la formación curricular, que se presenta en forma de asignaturas obligatorias y/o 

electivas; procesos de construcción de plan de negocios como opción de grado; 

participación en ferias y muestras empresariales, entre otros. 

Asimismo, se pudo determinar que el surgimiento de emprendimientos no se 

limita exclusivamente a esferas del conocimiento relacionadas con la administración de 

empresas, sino que para el caso de otras tales como regencia de farmacia y microbiología 

los emprendimientos fueron bastante innovadores y lograron sostenerse en el mercado. 

Finalmente es de resaltar el papel determinante de las instituciones de educación 

superior dentro del  emprendimiento, en tanto su apoyo e implementación de planes de 

estudio y programas facilitan la inserción en ese mundo, en el sentido en que cada 

institución lo apropia de manera distinta y define según sus directrices la manera de 

adelantar actividades que lo involucren, lo que se puede considerar como un toque 

adicional de innovación a los proyectos desarrollados al interior de estas en comparación 

con los que se gestan en la cotidianidad.  

Continuando con los estudios asociados al emprendimiento y a la formación 

impartida en instituciones universitarias nacionales, es necesario presentar el trabajo de 

Contreras et al. (2017) en la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta, mediante el cual se 
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buscó establecer “la relación entre la interdisciplinariedad de equipos emprendedores, y 

las evaluaciones sobre innovación e impacto en la sociedad de ideas de negocio” (p.13). 

En ese orden de ideas Contreras et al. afirman que en el año 2015 la universidad 

rediseñó su Programa de Formación en Emprendimiento, al pasar de un “modelo de 

asignaturas curriculares” en principio dirigido a estudiantes de Administración de 

Empresas, a un modelo de formación transversal (para poder ser impartido en otros de 

sus programas académicos), de acuerdo con Contreras et al. “adoptando un aprendizaje 

holístico e integrado que permite que los participantes se beneficien del trabajo 

colaborativo interdisciplinar” (p.15). 

Al final el programa de formación en emprendimiento se dividió en tres módulos 

los cuales fueron cursados por una muestra de 540 estudiantes; posteriormente y al 

culminar, una vez organizados dentro de 116 equipos (cada uno conformado por 4 o 5 

estudiantes de distintos programas), debían presentar su idea de negocio a jurados 

especializados en la materia, y con resultados por encima de siete avanzaban al cuarto 

módulo (donde recibían asesoría de mentores expertos en diferentes disciplinas durante 

dos años). 

Al concluir el estudio se llegó a establecer la hipótesis de que tanto innovación 

como impactos sociales de los emprendimientos, aumentaban en los grupos con mayor 

grado de interdisciplinariedad, sin embargo, en los grupos homogéneos se evidenció que 

el nivel de innovación y variedad se redujo.  
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En concordancia con lo expuesto por los autores y dadas esas diferencias 

conceptuales en cuanto a educación se refiere, esta última debe abordarse en razón a la 

multidisciplinariedad, de tal modo que se atiendan las necesidades particulares de cada 

individuo o grupo en su respectivo contexto formativo y social. Manteniendo como uno 

de los propósitos primordiales el impulso de la cultura emprendedora para todos sus 

participantes, favoreciendo cada día la adquisición de capacidades, compromisos; 

mejoras necesarias y determinantes que faciliten su adaptabilidad, reacción y respuesta a 

cualquier actividad profesional. 

5.3 Contexto local 

A nivel local esta investigación se remite a Saldarriaga y Guzmán (2018) con el 

documento “Enseñanza del emprendimiento en la educación superior: ¿metodología o 

modelo?” se realizó un análisis de metodologías o modelos usados para la enseñanza del 

emprendimiento y que son producto del proyecto de investigación “Diseño del modelo de 

enseñanza para el emprendimiento de la Institución Universitaria Colegio Mayor del 

Cauca”, que tuvo como fin la promoción de la cultura emprendedora, además fomentar el 

desarrollo empresarial de los estudiantes y poder establecer, “qué, cómo, por qué y para 

qué se hace la generación de ideas o negocios” (p.126). 

Conforme a Saldarriaga y Guzmán se inició con la selección de universidades de 

Europa, América, Latinoamérica, Colombia y el departamento del Cauca, las cuales 

contaran con el área de emprendimiento dentro de su plan de estudios entre los años 2008 

a 2016.  
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Posteriormente se emprendió con la revisión de la manera cómo aquellas 

instituciones enseñan el emprendimiento, obteniendo que gran parte de ellas se sirve de 

“estrategias o guías para generar ideas de negocios”, empleando el paso a paso para 

adquirir de información en torno del mercado, de tal manera que logran hacer una 

clasificación del cliente objetivo, a la vez que van ideando modelos de negocio con 

propuestas de valor eficaces.  

Para recolectar la información se llevó a cabo análisis críticos y organizados a 

partir de un enfoque cualitativo y con ayuda de datos primarios facilitados por las 

universidades sumados a los obtenidos de fuentes secundarias como referencias 

bibliográficas. En cuanto a los modelos locales por cuenta de la Universidad del Cauca y 

la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, se determinó que en ambos casos 

existe una tendencia a utilizar modelos de enseñanza de emprendimiento y que para 

afianzar el papel de los emprendedores se buscó también someter a cambios el currículo 

académico con la finalidad de plantear “objetivos de aprendizaje, diseño de ambientes, 

herramientas y evaluación del proceso de enseñanza” Saldarriaga y Guzmán (2018, 

p.127). 

Luego de una aproximación a distintos aspectos conexos con el emprendimiento, 

se procedió a identificar las semejanzas y diferencias entre cada modelo estudiado, de lo 

que se obtuvo que la mayoría de las universidades, empleaba en la enseñanza del 

emprendimiento modelos y metodologías, pero estos están relacionados principalmente 

con los modelos de negocio y se ha dejado de lado temas relevantes que tratan de la 

formación en emprendimiento, por tanto deben ser tenidos en consideración para ser 
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adheridos a la formación curricular; además se dejó claro que en ciertos casos algunas 

instituciones han iniciado por recopilar información que les permita adoptar una 

metodología propia para la este tipo de educación.  

En última instancia, es prudente según recomiendan los autores, que se haga una 

revisión de los modelos que las universidades vienen adoptando con miras a impartir la 

enseñanza del emprendimiento, es decir, poder identificar a través de esa revisión si se 

aplica de manera apropiada, y si por medio de ella se llega a cumplir el objetivo de 

promover la cultura emprendedora, adicionalmente indagar si los emprendimientos 

resultantes son consistentes y exitosos, o básicamente se limitan a educar sobre 

emprendimiento sin que ningún proyecto se materialice. 

Se establece que los distintos antecedentes teóricos y conceptuales contenidos en 

el presente trabajo constituyen fuentes de gran utilidad, en tanto aportan elementos que 

ayudan a comprender lo que puede estar ocurriendo con los estudiantes en relación a su 

desempeño académico, que no se circunscribe solamente al área de la comprensión 

lectora, sino que abarca las diferentes áreas del conocimiento. 

Adicionalmente, se hizo un acercamiento a aspectos referentes de la cultura 

emprendedora, los cuales permiten evidenciar que emprender requiere la participación de 

distintos actores de la sociedad (gobierno, instituciones educativas, entorno familiar, 

entre otros.) así a través de los programas diseñados para fomentar el emprendimiento, se 

pueda abordar prácticas que impacten de manera positiva y los esfuerzos no se queden en 

ideas, además se hace énfasis en que la formación para el emprendimiento debe tener 
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como objetivo principal proveer a los estudiantes de las habilidades y competencias 

requeridas para el desarrollo de un pensamiento emprendedor que facilite el éxito en el 

proceso de inserción de su modelo de negocio en la economía y la sociedad. 

6. Marco Legal 

Con el propósito de fomentar la educación como proceso permanente y 

transformador de la sociedad, el Gobierno nacional ha emitido una serie de 

reglamentaciones, que hoy por hoy son la base en la organización de esta disciplina en 

Colombia. Entre ellas se destacan: 

Tabla 2. 

Bases Legales 

Tipo de documento Epígrafe 

Ley 30 de 1992 Por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior 

Determina que, educación superior se entiende por el 

proceso que busca desarrollar características 

particulares en el individuo todas dentro de un marco 

cultural, social y de libertad de pensamiento y criterio. 

Adicional a lo anterior especifica que el acceso a este 

tipo de educación es posterior a la educación media o 

secundaria. En la Ley 30 se manifiesta además que la 

educación tiene carácter público cultural y es el 

Estado el responsable de que se preste bajo esa 

condición.  
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Ley 115 de 1994 Ley general de educación. 

Dispone las normas generales para ejercer control del 

Servicio Público de la Educación, como función social 

en respuesta a los requerimientos de la comunidad 

nacional.  

La Constitución Política sienta las bases respecto al 

derecho de toda persona para acceder a la educación, 

en condiciones de ‘’libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 

de servicio público’’ (EVA Función Pública, 2020).  

Ley 1014 de 2006  De fomento a la cultura del emprendimiento. 

Introduce los términos referentes al emprendimiento, 

los actores que intervienen en su desarrollo, además 

de los lineamientos dentro de los cuales se debe regir, 

las características y relación con el sistema educativo 

colombiano.  

Ley 1955 de 2019 

 

     Por el cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022: 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

Con el cual se busca generar un efecto positivo para el 

país mediante la promoción y fomento de la inclusión 

social y productiva, desde aspectos como el 

emprendimiento nacional, visto como motor de 

desarrollo y crecimiento económico.  

Decreto 80 de 1980  Organiza el sistema de educación post-secundaria. 

El cual se encarga de establecer los principios y las 
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normas en torno de la educación superior. Establece 

además que la educación superior debe proveerse a 

sus interesados en calidad de pública y con carácter 

social. El Estado debe ser garante de su prestación, así 

mismo las entidades que el Estado autorice 

previamente para tal fin.  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo III 

7. Metodología 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, la cual busca mediante la 

recolección de datos, determinar el valor agregado en el aprendizaje de la compresión 

lectora hacia un proceso de emprendimiento en los estudiantes universitarios de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Así mismo, se determinó seguir el 

modelo paradigma positivista, lo cual facilitó la dirección de esta investigación, ya que el 

modelo en mención tiene calidad cuantitativa, en ese sentido, sirvió de apoyo durante la 

ejecución de investigaciones en las cuales a través de datos estadísticos se esclarecieron 

medidas de valoración de una variable numéricamente hablando, así como demostrar la 

hipótesis (Ricoy, 2006). 

Para la población objeto de este estudio, se determinó un diseño metodológico no 

experimental o longitudinal. El cual se basó en la evolución y cambios obtenidos en las 

determinadas variables durante el trayecto de realización de esta investigación. 

7.1 Delimitación del área de estudio 

La población objeto de esta investigación, serán los estudiantes de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca, ubicada en la ciudad de Popayán y la cual tiene una 

experiencia académica de más de 35 años. La Institución se caracteriza por formar líderes 

con espíritu emprendedor, que a través de la innovación e investigación transforman de 

manera positiva su entorno (CUAC, 2020). 
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7.2 Variables de inclusión 

La población seleccionada para el primer objetivo, son 226 estudiantes de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, los cuales aplicaron el Programa 

Permanencia Estudiantil (prueba PEACE), en 2014-2 y en 2019, y se encontraban 

matriculados en ese entonces, y para el segundo y tercer objetivo se llevó a cabo el 

análisis con los datos correspondientes a 240 estudiantes que presentaron la prueba en 

2019. 

7.3 Muestra 

Continuando con lo anterior se añade que la muestra seleccionada es de tipo no 

probabilístico de las causas con características concernientes a la investigación, otra 

particularidad es que es la participación de la muestra es voluntaria. 

7.4 Diseño metodológico 

A continuación, en el siguiente esquema se resume la metodología utilizada para 

cada uno de los objetivos. 
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Figura 1. Diseño Metodológico. 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se desarrolla la metodología para cada uno de los objetivos y 

procesos que se llevaron a cabo para la realización de esta investigación. 

7.5 Contraste de base de datos de estudiantes matriculados con matriz de 

estudiantes que aplicaron las pruebas 

Para esta actividad se obtuvo información sobre los estudiantes matriculados de 

todos los programas en los periodos académicos 2014 a 2019, dicha información se 

adquirió de la base de datos de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. La 

base de datos contenía información completa de cada uno de ellos (nombres, apellidos, 

código estudiantil y documento de identidad, correo electrónico, programa y semestre), 

en el archivo también se mostraba la lista de los estudiantes que presentaron las pruebas 

PEACE en los años mencionados previamente, de acuerdo con la información requerida 

se identificaron y seleccionaron los estudiantes que sí estaban matriculados. En cuanto a 
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los de los estudiantes que no estaban matriculados, se les asignó la codificación N/A (No 

Aplica), y de igual forma para los que no aplicaron la prueba.  

Al final, ambos resultados se anexaron y codificaron en un solo archivo de Excel 

donde se pudo observar con más claridad el cruce de datos de los estudiantes 

matriculados, sus respuestas correspondientes y calificaciones. 

7.6 Construcción y limpieza de datos 

La matriz de datos planteada por Lauphan (2006) se encarga de ordenar los datos 

de forma que su distribución sea clara, por lo que es de gran importancia en todo estudio, 

teniendo en cuenta que es la manera ordenada de asociar la realidad con la teoría para 

hacerla comprensible. “Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, 

guardado en un archivo y ‘limpiado’ los errores, el investigador procede a analizarlos.” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 211), para la consecución de este primer 

objetivo, en primera instancia se identificaron los estudiantes matriculados en el año 

2014-2 y 2019 y así de tal los cambios obtenidos en las pruebas de comprensión lectora  

denominada prueba PEACE realizada por los estudiantes de la CUAC,  mediante la 

prueba y sus respectivas respuestas en su total 14 de ellas, las cuales se ordenaron en la 

herramienta de Excel de la siguiente manera; datos específicos (código, número de 

identificación, nombre, programa y correo electrónico) de cada uno de los 226 

estudiantes de la CUAC que presentaron la prueba, así mismo, fecha, hora, resultado y 

estado de la prueba. Es de tener en cuenta que para el análisis de esta investigación la 
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calificación se determinó de este modo; el número 1 para las respuestas correctas y el 

número 0 para las respuestas incorrectas. 

El análisis se realizó por medio de una plataforma digital, por lo que fue necesario 

hacer uso de un programa adecuado que permitiera sistematizar el análisis de datos; en 

este proyecto se empleó el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

“El SPSS, es un paquete estadístico desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de 

los más difundidos y actualmente es propiedad de IBM®” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 273) con el cual se procede a la clasificación de las competencias 

asignadas a cada pregunta (Competencia literal, Inferencial y Crítico Intertextual) para 

finalizar esta etapa y su respectivo análisis, se seleccionaron las competencias tomando 

los resultados del año 2014 - 2 y los resultados obtenidos del año 2019 esto fue posible 

con la agrupación visual que brinda el programa, una vez calificadas las competencias se 

les asigna un promedio total a cada una de estas, arrojando estadísticos descriptivos 

(figuras y tablas) donde se evidenció las calificaciones de los estudiantes evaluados en 

este proyecto investigativo. 

7.7 Análisis descriptivo (varianza, cuartiles, media, mediana, moda, rango, valores 

bajos y altos) 

El objetivo final de cualquier investigación es proporcionar evidencia objetiva 

suficiente para apoyar o refutar la o las hipótesis planteadas, esto se logró a través del 

programa estadístico SPSS, mediante las funciones que esta presenta, principalmente con 

la opción de analizar > estadísticos descriptivos > frecuencias, en el cual se seleccionaron 
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las siguientes variables: promedio total 2014, promedio total 2019 los que pertenecen al 

análisis general, quienes en vista de variables están seleccionadas a medida escala.  

Figura 2. Frecuencias de Variables 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21 

 

El programa arrojó tablas de frecuencia con sus respectivas gráficas de barras, 

estas se explican con su interpretación a continuación en el Capítulo IV: Resultados.  

El cálculo de las variables (Media, Mediana, Moda, Desviación típica, Varianza, 

Mínimo y Máximo), se obtuvieron seleccionando la suma de los promedios totales tanto 

de Antes como de Después, y seleccionando ahí mismo las tres competencias ya 

recodificadas (Competencia Literal, Inferencial, Crítico Intertextual del año 2014 y 

2019). Ahora bien, acerca del valor de la moda se define como el número que más se 

repite en la secuencia de los resultados de las pruebas por competencia. Por su parte, el 

rango se interpreta como la resta del valor máximo con el valor mínimo de los resultados 

obtenidos. 
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7.8 Identificación de Cambios Obtenidos (prueba T) 

En primer lugar, la prueba T-student, permitió analizar la relación de variables 

mediante un pre año 2014 y un Post 2019 evaluativo en dos circunstancias distintas con 

la misma población y con ello se procedió a comparar entre la hipótesis del investigador 

si es aceptada o no según los parámetros de cada variable. 

Una vez las pruebas se encuentran condensadas se procede a identificar y definir 

las variables pertinentes, la herramienta de SPSS posibilitó obtener las tablas de la prueba 

T para muestras relacionadas: Analizar > Comparar medias > Prueba T para muestras 

relacionadas, se seleccionaron las competencias recodificadas de Antes y de Después y 

de igual forma los promedios totales,  se le añade como importancia la opción de 

porcentaje de intervalo de confianza a un 95% como se observa en la Figura 3. 

Figura 3. Prueba T de muestras no relacionadas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21 

7.9 Determinar las variables curriculares 

7.9.1 Validar con expertos las competencias que evaluaban las pruebas 
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Para este objetivo se contó con el asesoramiento de docentes como Claudia Teotiste 

Acosta Cruz, encargada del área de comprensión lectora y siendo pilar fundamental  para 

la revisión de la prueba, junto a la docente Diana Paola Muñoz Martínez con un 

doctorado interinstitucional en educación en la Universidad del Valle, maestría en 

Educación, especialización en Pedagogía de la Lectura y Escritura y pregrado en 

Filosofía, en la Universidad del Cauca, siendo miembros en ese entonces docentes en la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, nos comparten una breve historia 

referente a las pruebas indicando que en los años 90 se tenía un concepto diferente de lo 

que era la lectura y escritura en las nuevas generaciones la lectura solamente era lo que 

estaba escrito en letra de molde, en el año 2000 dos personajes Daniel Cassany y Jesús 

Martín Barbero ambos españoles, siendo lingüistas y filósofos, sugirieron que la lectura 

no solo debía ser la que estaba plasmada en el molde, sino que la lectura es un concepto 

más amplio, una lectura se puede interpretar mediante una conversación observando las 

expresiones faciales, la lectura se empieza a asimilar a través de la imagen, el concepto 

de lectura empezó a cambiar, ya no es la letra en molde sino todo lo que se puede 

analizar, sacar conclusiones. 

De acuerdo a esto las pruebas Saber diseñaron una nueva plantilla donde las 

preguntas se basaban en 3 criterios: Comprensión, Interpretación y Evaluación, en ese 

entonces el objetivo era que el estudiante pudiera comprender el texto y pudiera tomar 

una postura crítica frente al mismo, luego las pruebas SABER PRO 2019 modificaron los 

llamados criterios, que en la actualidad se conocen como competencias. 



52 

El propósito de lo mencionado anteriormente era obtener las variables según su 

clasificación e identificarlas según la descripción de la prueba, se identificaron de la 

siguiente forma: 

Tabla 3.  

Variables de calificación según su competencia. 

Competencias Preguntas  

Literal: Identificar y entender los contenidos 

locales que conforman un texto. 
1,3,9,12  

Inferencial: Comprender cómo se articulan 

las partes de un texto para darle un sentido 

global. 

2,4,5,6,7,8,10  

Crítico Intertextual: Reflexionar a partir de 

un texto y evalúa su contenido. 
11,12,13,14  

Fuente: Elaboración propia. 

7.10 Revisión documental de la competencia que evalúan a cada pregunta en la 

prueba 

En este proceso y tomando como fuente documentos confiables donde de forma 

detallada, se tuvo acceso toda la información necesaria para conocer todo con respecto a 

las competencias y así analizar cada pregunta plasmada en la prueba, posteriormente 

determinar a qué competencia pertenecía cada una de ellas: literal, inferencial o crítico 

intertextual. 
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Se relacionaron los resultados de la población de estudio, con los resultados de las 

pruebas realizadas, una vez asignadas las preguntas a su competencia correspondiente, se 

accedió a codificar en el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) esta 

herramienta nos arrojó tablas estadísticas donde se destacaron las calificaciones que 

obtuvo la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, ‘muy bajas’, ‘bajas’, ‘altas’ o 

‘muy altas’ y por ende también se llevó a cabo la revisión del macro currículum, para 

determinar si en todos los programas de pregrado las asignaturas vistas tenían el  apoyo 

de la comprensión lectora, como se observa en la Tabla 5 de contingencia de los 

resultados obtenidos en los periodos (2014-2 y 2019) a nivel institucional. 

7.11 Determinar con coordinadores de programa cursos que aporten a la 

competencia 

Este objetivo se realizó con el apoyo de la directora del proyecto, se solicitó a los 

coordinadores de las diferentes facultades los curriculum de cada programa como lo 

fueron Ingenierías, Derecho, Educación, Deportes y Ciencias Administrativas y 

Contables. 

Durante el desarrollo del ejercicio que tuvo como principal herramienta el macro 

currículo de lo programa, se estableció que cursos como inglés, creatividad e innovación 

y derecho civil, pertenecen al campo común y al campo disciplinar respectivamente, lo 

que deja ver que cada asignatura tiene un enfoque específico con lo cual se busca 

potenciar las capacidades y rendimiento de los estudiantes. 

Para finalizar con lo propuesto, se realizó una malla curricular por medio del instrumento 
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análisis de contenido, en la que se identificaron el número de materias que se veían en 

cada programa, y que se relacionarán con la comprensión lectora según su plan de 

estudio. 

7.12 Determinar el grado de dependencia entre la cantidad de cursos del currículo 

relacionados con la prueba y calificación obtenida (regresión lineal) 

Para determinar el grado de dependencia entre las variables del Currículum o 

cantidad de cursos y calificaciones obtenidas en las competencias, se realizaron dos 

modelos de regresión lineal por medio de la herramienta SPSS. 

En el primer modelo de regresión lineal se trabajó con 235 estudiantes que 

estaban matriculados en el 2019, se establecieron las variables dependientes e 

independientes, en este caso la variable dependiente fue el currículo y la independiente 

los promedios de las tres competencias de la prueba de comprensión lectora y el 

promedio total de las mismas. 

Estos datos una vez limpios y ordenados en Microsoft Excel, fueron codificados 

en el programa SPSS, insertando nuevas columnas con las cuatro competencias 

emprendedoras, su promedio total y el número de asignaturas correspondiente a cada 

programa (currículum) como se observa en la figura 4. Competencias emprendedoras. 

 

 

 



55 

Figura 4. Regresión Lineal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21 

 

Para el modelo número dos, se seleccionaron como variable dependiente la 

cantidad de asignaturas relacionadas con comprensión lectora y a diferencia del anterior 

modelo en la variable independiente fueron las competencias y el promedio total. 

Adicionalmente, se generó una variable de selección que se limitó en los valores menores 

o iguales a 1 los cuales fueron denominados como calificaciones ‘muy bajas’. 

7.13 Establecer la Relación de los Resultados Obtenidos con las Competencias 

Emprendedoras 

7.13.1 Determinar la correlación de HEMA con competencias emprendedoras 

A continuación, para el tercer objetivo, la Corporación Universitaria Autónoma 

del Cauca quien proporcionó la información de la base de datos del plan de estudio desde 

los principios que incursiona, una vez evaluada, se determina para los estudiantes el valor 
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correspondiente en sus competencias emprendedoras, para este objetivo metodológico fue 

necesario determinarlas bajo el cuestionario HEMA (Los Hábitos de Estudio y la 

Motivación para el Aprendizaje), el cual pretende ser una herramienta diagnóstica de los 

posibles problemas en cuanto al rendimiento y las actitudes frente al estudio, (aprender a 

aprender). Conocer los problemas que se pueden presentar a la hora de enfrentarse a un 

estudio intenso puede ayudarte a mejorar tus resultados, ahora bien, esta información se 

codifica en el programa de SPSS.  

7.14 Determinar la correlación de HEMA con competencias emprendedoras 

Alvarado et al. (2019) 

Se realizó un análisis de selección documental, con base a las preguntas que 

definen al emprendedor relacionadas con las preguntas HEMA, posteriormente se realizó 

una base de datos con las calificaciones obtenidas por los estudiantes como resultado de 

la prueba denominada PEACE, seguidamente se construyó un archivo de Excel con las 

calificaciones que obtuvieron los estudiantes en competencias emprendedoras. En esta 

nueva base de datos las variables emprendedoras con las que fueron calificados los 

estudiantes y se asemejan al perfil emprendedor como se observa en la siguiente figura, 

son las competencias emprendedoras que se seleccionaron para este objetivo. 

Figura 5. Competencias Emprendedoras. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado et al. (2019).  

7.15 Analizar los resultados de la prueba comprensión lectora (HEMA DE 

SINALOA) Alvarado et al. (2019) 

Este punto se llevó a cabo con los datos de los estudiantes matriculados en el año 

2019, esta información también la brindó la Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca; se realizó una base de datos con las calificaciones de las tres competencias de 

comprensión lectora y su total por competencias, conforme a ello se anexó también las 

calificaciones ‘muy bajo’, ‘bajo’, ‘alto’, ‘muy alto’ y el total de las competencias 

emprendedoras (HEMA), este procedimiento se realizó primeramente en Excel y se 

codificó en el programa SPSS versión 21. 

7.16 Análisis de relación (los que aplicaron la prueba) análisis estadístico 

correlacional 

Para el resultado de este objetivo también se trabajó con el programa SPSS, 

utilizando la correlación de Pearson, seleccionado las variables que se observa a 

continuación (Figura 6). 

 

Figura 6. Correlaciones bivariadas 

Competencias Emprendedoras

1. Capacidad de comunicación

2. Trabajo en equipo

3.  Pro actividad

4.  Identifiación  de oportunidades
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21 

 

A continuación para este punto del tercer objetivo, se trabajó con la herramienta 

SPSS, en esta oportunidad se utilizó  la función de correlación de Pearson, el cual 

identificó el grado de asociación positiva o negativa en un conjunto de datos y así poder 

definir el nivel de ajuste que existe entre las variables seleccionadas las cuales fueron: las 

competencias de comprensión lectora, las competencias emprendedoras y su total, 

aplicando el coeficiente de correlación de Pearson, y una prueba de significación 

bilateral, en el capítulo IV de resultados se menciona su respectivo análisis y se interpreta 

cada una de ellas. 
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Capítulo IV 

8. Resultados 

8.1 Identificación de los cambios obtenidos en las pruebas de comprensión lectora en 

los periodos 2014-2019 

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos de las pruebas PEACE 

realizadas a los estudiantes de la Corporación Autónoma del Cauca (CUAC), y poder 

conocer su rendimiento académico en el componente de comprensión lectora, se seguirá a 

Taylor y Bogdan (citado en Vilchez González, 2007), quienes plantean el tratamiento de 

los datos a través de un análisis comprensivo y rastreo de los mismos, a través de la 

búsqueda de categorías fundamentales en los hechos que se han descrito a lo largo de los 

diferentes instrumentos utilizados para la investigación. 

Tabla 4. 

Tabla de Media, Mediana y Moda de los Resultados Obtenidos en los Periodos (2014-2019) a 

Nivel Institucional 

Variables año 

2014 

Media Mediana Moda Desviació

n típica 

Varianza Mínimo Máxim

o 

Comprensión 

Literal 

2,87 3,00 3,00 0,91 0,83 0,00 4,00 

Comprensión 

Inferencial 

2,35 2,00 2,00 0,82 0,67 1,00 4,00 



60 

Comprensión 

Crítico 

Intertextual 

2,45 2,00 3,00 1,04 1,09 1,00 1,00 

Total 7,67 7,00 8,00 2,77 2,59 2,00 9,00 

Variables año 

2019 

Media Mediana Moda Desviació

n típica 

Varianza Mínimo Máxim

o 

Comprensión 

Literal 

2,98 3,00 3,00 1,000 1,000 1,00 4,00 

Comprensión 

Inferencial 

2,76 3,00 3,00 ,747 ,559 1,00 4,00 

Comprensión 

Crítico 

Intertextual 

2,55 3,00 2,00 1,079 1,165 1,00 4,00 

Total 8,29 9,00 8,00 2,83 2,72 3,00 12,00 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel institucional para los períodos en que se realizaron las pruebas del área de 

comprensión lectora, se obtuvieron los resultados que se presentarán a continuación: 

Según Rendón-Macías (2016) el cálculo de la media o promedio se realiza por 

medio de la suma total de datos de estudio sobre la cantidad de estos, definiendo así la 

posición de la mayor concentración de datos centrados conforme a las calificaciones, así 

se identifica que en el primer año (2014-2) las variables literal, inferencial y crítico 

intertextual, presentan valores de calificación en promedio de 2,35 y máximo 2,87, esta 

tendencia aumenta para el segundo año (2019) mostrando resultados de 0,11, 0,41 y 0,10 
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en las competencias literal, inferencial y crítico intertextual respectivamente, lo cual lleva 

a deducir que los resultados obtén idos tuvieron una leve mejoría. 

La mediana se puede entender como el valor numérico que representa el valor 

central de los datos; para el año 2014 se observa que todos los valores de media de las 

tres competencias son inferiores a los valores de la mediana, lo que podría indicar una 

distribución asimétrica negativa. Asimismo, para el año 2019, también se observa que 

para las dos últimas competencias de este periodo la mediana aumentó. Continuando con 

la moda que se entiende como el conjunto de valores que más se repite, se observa que, 

para este estudio en la competencia literal no presenta variación durante los periodos 

objeto de esta investigación. 

Por su parte, la desviación típica indica la separación que existe entre cualquier 

valor en la serie y su media aritmética (Software del Sol, 2021). Para el caso de la 

competencia literal, demuestra una dispersión reducida equivalente al 0,09, lo cual 

significa que la media encontrada estaría explicando el comportamiento de la población 

estudiada, mientras que la competencia crítico intertextual tiene una desviación de 1,04, 

por tanto, se deduce que las calificaciones o datos han mostrado mayor dispersión 

respecto al promedio para la misma prueba en esta competencia. 

Ahora bien, respecto a la varianza, se aprecia que presenta similitud con la 

desviación típica en la forma en que se dieron los resultados, puesto que se obtuvo que la 

Competencia literal y la competencia inferencial de los años 2014, la varianza ha sido 

menor para estas competencias mostrando una diferencia entre ellas de 0,16 puntos, es 
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decir, las calificaciones de los evaluados no presentaron grandes cambios, en el caso de la 

competencia intertextual 2014, las calificaciones indican estar más dispersas entorno de 

la media, por lo que se afirma que el comportamiento de la prueba en el año 2014 frente a 

la del año 2019 fue más bajo, considerando que los resultados de dicho año son 

competencia literal 1,000, competencia inferencial ,559 y competencia intertextual 1,165, 

mostrando un aumento significativo en los nuevos datos. 

Finalmente, para el rango máximo y mínimo que se interpreta como la resta del 

valor máximo con el valor mínimo de los resultados obtenidos en el cuestionario,  se 

aprecia que el nivel mínimo de calificación en la prueba de 2014 fue de 0 puntos, 

mientras que su máximo fue de 4,  y ya en la prueba de 2019 se obtiene que el mínimo se 

ubica en 1 punto y el máximo 4, de acuerdo a ello se podría afirmar que los resultados 

son favorables, evidenciando que los esfuerzos de la institución por reforzar los aspectos 

que en pruebas anteriores pudieron afectar el desempeño de los que han surtido un efecto 

positivo. 
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8.2 Herramientas estadísticas por competencia de los resultados obtenidos en los 

periodos (2014-2019) 

Figura 7. Comprensión Literal 2014 y 2019 

  
Fuente: Elaboración propia. 

La Competencia literal se refiere a una lectura de textos que se encuentran 

elaborados de forma explícita, requiere de soluciones menos exigentes que en los 

siguientes niveles. Este nivel se ubica dentro de la competencia identificar y entender los 

contenidos que conforman un texto, Cardeña (2017), es así, y de acuerdo a lo que se 

observa en la Figura 7, en la prueba realizada en el año 2014, la situación es preocupante, 

puesto que en esta competencia por primera vez se obtuvo un porcentaje del 1% de 

población, una calificación de ‘deficiente’, y un 27% de rendimiento ‘bajo’. 

En 2019 la competencia literal tuvo una calificación muy alta del 35,3% y un 

porcentaje alto de 41,3%, siendo un resultado positivo para este año. En la siguiente 

figura se pueden observar los resultados de forma porcentual y más detallada. 

De acuerdo a la comparación de los resultados en las pruebas, se concluye que 

para la competencia literal con respecto a ambos años en donde se presentaron las 

pruebas PEACE, los resultados fueron positivos en 2019. En esta competencia lo 

principal es plantear ideas más profundas y elaboradas respecto del texto que se lee. En 
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esta competencia se debe comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global. 

Figura 8. Comprensión Inferencial 2014 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para esta segunda competencia inferencial es necesario el uso de argumentos 

firmes que dejen ver el dominio del individuo del tema al que se enfrenta, la competencia 

en la que se incluye este nivel es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 

Para la competencia inferencial se analizó de igual forma a los estudiantes que 

presentaron las prueba (PEACE), en esta competencia se refleja un muy bajo rendimiento 

por parte de los estudiantes en las pruebas realizadas en los años 2014 y 2019, dejando 

entre ver que la situación es preocupante en esta competencia y arrojando promedios del 

49% en la calificación ‘baja’ en 2014 y un 20% en 2019. 

Figura 9. Comprensión Crítico Intertextual 2014 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tercera competencia de comprensión crítico intertextual, Cassany (2006), 

afirma que una persona que se encuentre en el nivel crítico intertextual puede reconocer 

las intenciones o los intereses del autor para construir su propio discurso. Es así, y 

teniendo en cuenta los periodos reflejados en la figura 9, (años 2014-2 y 2019), se puede 

evidenciar que el dominio que tienen los universitarios para esta competencia se ha 

mantenido estable, con una tendencia regular y un promedio de un 2% de mejoría. Pues, 

en el año 2014-2 se marcó un porcentaje negativo del 28% y 23% en los resultados ‘bajo’ 

y ‘muy bajo’, mientras que para el 2019, las calificaciones de alto y muy alto marcan una 

tendencia positiva con un 51%.  

En esta competencia los estudiantes no mostraron buen rendimiento, el 28% de 

los estudiantes tuvieron una calificación ‘muy baja’ y más del 50% ’baja’ de en las dos 

pruebas realizadas. El resultado obtenido en esta competencia fue negativo a 

comparación de las demás, ya que en este se reflejaron altos porcentajes en los 

rendimientos bajo y muy bajo. 

Tabla 5 

Contingencia de los Resultados Obtenidos en los Periodos (2014-2019) a Nivel Institucional. 

  P1  P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Comprensión literal 2014 

Muy Alto 22,2 50,0 57,1 40,0 34,4 16,7 30,8 20,4 

Alto 22,2 16,7 42,9 60,0 46,9 33,3 46,2 42,6 
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Bajo 55,6 16,7 0,0 0,0 15,6 33,3 15,4 33,3 

Muy Bajo 0,0 16,7 0,0 0,0 3,1 16,7 7,7 3,7 

Comprensión literal 2019 

Muy Alto 66,7 75,0 50,0 25,0 33,3 18,2 13,3 40,4 

Alto 16,7 25,0 25,0 50,0 44,4 63,6 53,3 34,0 

Bajo 0,0 0,0 25,0 0,0 3,7 0,0 20,0 14,9 

Muy Bajo 16,7 0,0 0,0 25,0 18,5 18,2 13,3 10,6 

Comprensión inferencial 2014 

Muy Alto 11,1 0,0 14,3 0,0 12,1 8,3 7,7 5,6 

Alto 22,2 50,0 0,0 40,0 27,3 8,3 38,5 29,6 

Bajo 55,6 33,3 85,7 60,0 48,5 66,7 46,2 51,9 

Muy Bajo 11,1 16,7 0,0 0,0 12,1 16,7 7,7 13,0 

Comprensión inferencial 2019 

Muy Alto 50,0 25,0 25,0 0,0 11,1 0,0 6,7 8,5 

Alto 33,3 50,0 75,0 75,0 51,9 63,6 53,3 72,3 

Bajo 16,7 25,0 0,0 25,0 25,9 27,3 40,0 8,5 

Muy Bajo 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 9,1 0,0 10,6 

Comprensión crítico intertextual 2014 

Muy Alto 11,1 0,0 14,3 40,0 33,3 8,3 30,8 20,4 
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Alto 22,2 50,0 85,7 40,0 21,2 8,3 30,8 25,9 

Bajo 44,4 0,0 0,0 20,0 24,2 50,0 23,1 29,6 

Muy Bajo 22,2 50,0 0,0 0,0 21,2 33,3 15,4 24,1 

Comprensión crítico intertextual 2019 

Muy Alto 33,3 50,0 0,0 25,0 33,3 9,1 13,3 25,5 

Alto 16,7 50,0 0,0 0,0 25,9 27,3 26,7 31,9 

Bajo 33,3 0,0 75,0 25,0 11,1 45,5 46,7 23,4 

Muy Bajo 16,7 0,0 25,0 50,0 29,6 18,2 13,3 19,1 

Nota: P: Programa. P1: Administración de empresas; P 2: Finanzas y negocios 

internacionales; P 3: Ingeniería electrónica; P 4: Ingeniería de sistemas e informática; P 

5: Ingeniería ambiental y sanitaria; P 6: Licenciatura en educación para la primera 

infancia; P 7: Actividad física y deporte; P 8: Derecho. 

 

Una vez recodificados los valores en la Tabla 5 de Contingencia de los resultados 

obtenidos en los periodos (2014-2019) a nivel institucional, con sus respectivos 

porcentajes, se muestra la comparación de los resultados por competencia en 

calificaciones: ‘muy alto’, ‘alto’, ‘bajo’, ‘muy bajo’ y ‘deficiente, conforme al número de 

estudiantes que por programa obtuvieron estas calificaciones determinando si existe un 

mejor desempeño o no durante el lapso de su periodo académico. 

Existió una incidencia positiva con relación a los estudiantes de Finanzas y 

Negocios Internacionales siendo el programa con mayor asignaturas relacionadas con el 
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área de comprensión lectora, esto de reflejó con un buen rendimiento en la calificación de 

las pruebas realizadas en el año 2014 y en el 2019, pero el resultado no fue positivo para 

los estudiantes de Entrenamiento Deportivo obteniendo en las pruebas realizadas en el 

2014-2019 los resultados más bajos en comparación con los otros programas. 

Figura 10. Competencia Literal por programas 2014 y 2019.

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la Figura 10 correspondiente a la competencia literal que evalúa las 

capacidades y destrezas alcanzadas por el estudiante, en el 2014 los resultados reflejan 

una tendencia positiva, puesto que se observa que los programas de ingeniería electrónica 

(P3) e Ingeniería en Sistemas e Informática (P4) obtuvieron excelentes promedios en las 

calificaciones de altas y muy altas, y un 0% en los promedios bajo y muy bajo. 
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Así mismo, para el 2019, el programa de Finanzas y Negocios Internacionales 

(P2), tuvo un buen promedio de calificaciones en alto y muy alto, de lo que se debe 

resaltar de acuerdo a los resultados referenciados, que los estudiantes sí manejan el nivel 

de comprensión literal, reconociendo las palabras y las frases clave del texto, por ello su 

buen rendimiento. 

Ahora bien, los programas a los que se les debe implementar con mayor 

rigurosidad la competencia literal en sus respectivas asignaturas son: Actividad física y 

deporte y; (P7) y Derecho (P8), siendo estos programas quienes presentaron un déficit 

alto en la realización de las pruebas. 

Figura 11. Competencia Inferencial por programas 2014 y 2019 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la competencia inferencial la cual evalúa la capacidad o habilidad de 

interpretar, combinar ideas y elaborar una serie de conclusiones a partir de ciertos datos o 
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información percibida de acuerdo con Rovira, I, (2021). De este modo, con base en la 

Figura 11, se observa que en el 2014 los programas de Finanzas y Negocios 

Internacionales (P2) e Ingeniería de Sistemas e Informática, ningún estudiante obtuvo una 

calificación en la variable de ‘muy alta’. 

Ahora bien, es de resaltar que en el programa de Administración de Empresas 

(P1) los estudiantes obtuvieron un promedio del 50% en la calificación muy alta, durante 

la prueba del 2019, siendo el promedio más alto ante los demás programas. 

De este modo, es necesario mencionar que se debe seguir trabajando con 

frecuencia y rigurosidad en cada uno de los programas académicos de la CUAC este nivel 

de comprensión, ya que, una vez evaluado su rendimiento, el análisis nos afirma que los 

estudiantes universitarios aplican muy poco esta competencia. 

Figura 12. Competencia Crítico Intertextual 2014 y 2019 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Competencia Crítico Intertextual, como última competencia que evalúa la 

posibilidad de reconstruir y establecer relaciones con otros textos en cuanto a su forma y 

su contenido, presentó un elevado déficit en los 8 programas académicos en 2014 y 2019. 

Es así, que tan solo el programa de Ingeniería Electrónica (P3) arrojo un buen desempeño 

en el año 2014 obteniendo calificaciones muy altas y altas. Mientras que para el año 2019 

el programa Finanzas y Negocios Internacionales (P2) tuvo 0% en las calificaciones baja 

y muy baja, manteniendo un promedio del 50% en calificaciones altas y muy altas. 

De este modo, y una vez interpretados los tres análisis y las figuras 

correspondientes, se concluye que los estudiantes de la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca, presentan falencias con respecto a la comprensión lectora, por lo 

que requieren de un mejor asesoramiento para esta área, es así que en este objetivo se 

determinó que la competencia crítico intertextual fue la que más índices de bajo 

rendimiento presentó en los años seleccionados. 

8.3 Análisis comparativo pruebas saber pro y prueba PEACE 

Tabla 6. 

Comparativo Pruebas Saber Pro años 2018 y 2019 con Prueba PEACE. 

Saber pro 2018 Saber pro 2019 

Grupos de 

referencia 

(NBC) 

Niveles de desempeño Grupos de 

referencia 

(NBC) 

Niveles de desempeño 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Institución  28% 50% 21% 1% Institución  35% 42% 21% 2% 
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Administración  29% 

▼ 

47%

▲ 

24%

▼ 

0%

▲ 

Administració

n  

39%▲ 34% 

▼ 

23%

▼ 

3%

▼ 

Contaduría 

pública 

25%

▲ 

75%

▼ 

0%

▲ 

0%

▲ 

Contaduría 

pública 

24%▲ 60%▼ 16%

▲ 

0%

▲ 

Educación  57%

▼ 

40%

▲ 

3%

▲ 

0%

▲ 

Educación  39%▼ 45%▼ 16%

▲ 

0%

▲ 

Ingeniería 

ambiental 

sanitaria y 

afines 

30%

▼ 

63%

▼ 

8%

▲ 

0%

▲ 

Ingeniería 

ambiental 

sanitaria y 

afines 

22%▲ 51%▼ 26%

▼ 

1%

▲ 

Ingeniería de 

sistemas y 

telemática y 

afines 

25%

▲ 

50%• 25%

▼ 

0%

▲ 

Ingeniería de 

sistemas y 

telemática y 

afines 

31%▲ 54%▼ 15%

▲ 

0%

▲ 

Ingeniería 

electrónica, 

telecomunicaci

ones y afines 

19%

▲ 

56%

▼ 

25%

▼ 

0%

▲ 

Ingeniería 

electrónica, 

telecomunicaci

ones y afines 

52%▼ 29%▲ 19%

▲ 

0%

▲ 

Deportes, 

educación 

física y 

recreación  

39%

▼ 

47%

▲ 

14%

▲ 

0%

▲ 

Deportes, 

educación 

física y 

recreación  

54%▼ 37%▲ 9%

▲ 

1%

▲ 

Derecho y 

afines 

19%

▲ 

46%

▲ 

32%

▼ 

2%

▼ 

Derecho y 

afines 

28%▲ 41%▲ 28%

▼ 

3%

▼ 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES (2018 y 2019). 
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De acuerdo a la Tabla 6, la cual representa los resultados obtenidos en la prueba 

saber Pro para 2018 y 2019, se puede inferir que, para el primer año, el curso con el 

mejor desempeño en el área de Lectura Crítica es el programa Derecho (nivel de 

desempeño 4), esto en comparación con el resultado a nivel institucional ubicado en 1%, 

mientras que Derecho se encuentra por encima con un resultado de 2%. En contraste con 

lo anterior, se observa que los resultados para 2019 mejoran notoriamente, puesto que las 

carreras de Derecho, Administración, Ingeniería Ambiental y Actividad Física y Deporte 

se incorporan al grupo de programas con participación en el nivel de desempeño más alto 

(nivel 4), por consiguiente se puede afirmar que el rendimiento institucional para el 

segundo año ascendió, pues es de resaltar que las nuevas asignaturas incorporadas a los 

pensum académicos de la CUAC, respondieron al propósito de incrementar dichos 

resultados, lo cual coincide con los resultados de la prueba PEACE, que incrementa su 

mejoría. 

8.4 Prueba T-Student 

El procedimiento Prueba T para muestras independientes debe utilizarse para 

comparar las medias de dos grupos de casos, es decir, cuando la comparación se realice 

entre las medias de dos poblaciones independientes (García, González y Jonet, s.f). Por su 

parte, la Prueba T para muestras relacionadas compara las medias de dos variables de un 

solo grupo. El procedimiento calcula las diferencias entre los valores de las dos variables 

de cada caso y contrasta si la media difiere de 0 (International Business Machines, 2017). 
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Las variables usadas dentro de este tipo de prueba son Ho - Hipótesis nula, que 

representa la afirmación de que no existe asociación entre las dos variables estudiadas y 

Ha - Hipótesis alternativa, también conocida como H1, afirma que hay algún grado de 

relación o asociación entre las dos variables (Rubio y Berlanga, 2011). 

La prueba T de Student para muestras relacionadas en el paquete estadístico SPSS 

se encuentra en el menú Analizar / Comparar medias / Prueba T para muestras 

relacionadas. En la base de datos se debe tener la medición de la escala en ambos 

momentos que fue evaluada, reflejada en la Figura 13, se deben elegir ambas variables e 

incluirlas en la sección de Variables emparejadas. 

Permitió comparar las medias de dos series de mediciones realizadas sobre las 

mismas unidades estadísticas a continuación se presenció los cambios obtenidos desde el 

año 2014-2 hasta el año 2019. 

Figura 13. Prueba T para muestras relacionadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21 
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Figura 14. Prueba de Muestras Relacionadas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21 

 

En la anterior tabla se tiene la prueba Estadísticos de muestras relacionadas 

correlaciones, la desviación típica de las diferencias, la T y el gl, se observa en el par 3  

un valor de T de – -0,325, gl = 112 grados de libertad y p = 0,746, menor que 0,05 por lo 

que el nivel de Alpha es grande la diferencia entre la primera y la segunda mediciones, 

mostrando así una interpretación negativa en la competencia crítico intertextual en ambos 

años (2014-2018), despertando así una alerta temprana en la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca, es fundamental la formación por parte de la Corporación en el 

pensamiento de comprensión crítico intertextual ya que los estudiantes presentan 

falencias obteniendo  un rendimiento insuficiente en esta competencia. 

Si el resultado de significancia bilateral es igual o mayor que alfa (sig. => 0,05) 

H0 = datos que provienen de una distribución normal. Si el nivel de significancia bilateral 

es menor al alfa (sig. < 0,05) H1= datos que no provienen de una distribución normal. 
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Por otro lado, el grado de significancia bilateral de la competencia inferencial de 

antes arroja un valor de 0,000 por ende al ser menor que el alfa se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). No obstante, las competencias en las 

que si se acepta la hipótesis nula de acuerdo a su significancia es en la competencia literal 

y crítico intertextual. 

8.4.1 Decisión estadística competencia literal 

P-VALOR = 0,227    ≥ α = 0,05 

(1) 

No existe una diferencia significativa en los resultados de los estudiantes en las 

pruebas pre y post, por ende, se acepta Ho (Prueba nula) y se rechaza H1 (Prueba 

alternativa). Es decir que los estudiantes no mejoraron en este tipo de competencia 

después de su formación 

8.4.2 Decisión estadística competencia inferencial 

P-VALOR = 0,000    ≤  α = 0,05 

(2) 

Existe una diferencia significativa en los resultados de los estudiantes en las 

pruebas pre y post, por ende, se acepta H1 (Prueba alternativa) y se rechaza Ho (Prueba 

nula), Es decir, que los estudiantes mejoraron en este tipo de competencia después de su 

formación. 
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8.4.3 Decisión crítico intertextual 

No existe una diferencia significativa en los resultados de los estudiantes en las pruebas 

pre y post, entonces se acepta Ho (Prueba nula) y se rechaza H1 (Prueba alternativa), Es 

decir que los estudiantes no mejoraron en este tipo de competencia después de su 

formación 

Figura 15. Estadísticos de grupo de programas con mayor y menor número de asignaturas 

relacionadas con la comprensión lectora 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21 
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El presente análisis se realiza con base en la información contenida en la Figura 

15 y en torno a los programas Ingeniería de Sistemas Informáticos y Finanzas y Negocios 

Internacionales, obedeciendo a que fueron los programas con mayor y menor número de 

cursos relacionados con la prueba de Comprensión lectora así: Sistemas con 21 y 

Finanzas con 4 cursos. Por lo que de acuerdo con los resultados que arrojó la prueba T 

Student para muestras independientes se observa lo siguiente, para la competencia Literal 

antes 2014 y para el caso del programa Finanzas su media se ubica en 3 y presenta una 

desviación típica de 1,265 lo que indica que las calificaciones tuvieron mayor 

variabilidad, mientras que en el caso de Sistemas con una media de 3,40 se evidencia una 

desviación típica de ,548 indicando que las calificaciones mantuvieron cierta similitud. 

Con la competencia Literal 2019, ocurre lo contrario, la media para Sistemas es 

menor y se ubica en 2,75, en cambio en Finanzas es de 3,75, mostrando una diferencia de 

1,00, y sus desviaciones son 1,258 y 1,095 respectivamente, los datos se encuentran más 

dispersos y cercanos a su media en el caso del primer programa.  Se observa además que, 

en la mayoría de las competencias, tanto en un año como en el otro, Sistemas presenta 

medias superiores a Finanzas, siendo lo anterior un indicador de que el rendimiento de 

los estudiantes estuvo ligado al número de cursos incorporados en su plan de estudios. 

Finalmente se determina que sus diferencias son bastante significativas, por tanto, 

las calificaciones para estos dos grupos no son producto del azar, sino que este resultado 

está directamente relacionado con la cantidad de cursos que se añadieron al pensum del 

programa Ingeniería de Sistemas e Informática como estrategia para hacer frente a los 

bajos resultados de pruebas pasadas. 
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Figura 16. Prueba de Muestras Independientes (competencias 2014 Y 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21. 
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Con base en los resultados arrojados por la prueba T Student de muestras 

independientes, se buscó definir bajo la H1 (Hipótesis alternativa), si existían diferencias 

significativas entre las calificaciones obtenidas por los estudiantes de la Universidad en 

relación con las pruebas presentadas y sus correspondientes competencias para 2014 y 

2019. 

Según la Figura 16 Prueba de muestras independientes (competencias), que 

condensa el resultado de la prueba de Levene, los P-valor de la competencia Inferencial 

son mayores que alfa (0,05), llegando a ser la competencia con los P- valores más altos, 

de ahí que se acepte Ho (hipótesis nula), seguidamente las varianzas son iguales, de tal 

manera que se corroboran los dos supuestos, que son el de distribución normal y el de 

varianzas iguales. Así mismo es apreciable que en todas las competencias los niveles de 

significancia son mayores al valor de alfa (0,05), por tanto, no existen diferencias 

significativas entre la media de calificaciones obtenidas durante las pruebas en los 

períodos 2014 y 2019.  

8.5 Resultados de la determinación de las variables curriculares propias de cada 

programa y su relación con los resultados de las pruebas de comprensión lectora 

8.5.1 Variables curriculares con promedios de competencias de la prueba de 

comprensión lectora. 

Para llevar a cabo la interpretación del presente objetivo, se realizó un modelo de 

regresión lineal con las variables estimadas. Beta-subcero (B) como variable dependiente 

que representa la cantidad de asignaturas relacionadas en comprensión lectora de acuerdo 
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al pensum académico que manejo la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca en 

ese entonces, y Beta-sub uno (B1) representada como la variable independiente 

conformada por el promedio de las competencias junto al promedio total de competencias 

de comprensión lectora, con base a las pruebas realizadas. 

A continuación, se explica en la Figura 17 los parámetros que se usaron para la 

interpretación de los modelos econométricos: 

Figura 17. Parámetros econométricos del modelo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.6 Variables curriculares con promedios de competencias menores o iguales a 1 y a 

3 de la prueba de comprensión lectora 

Se obtuvo la regresión con la variable dependiente cantidad de asignaturas 

relacionadas en comprensión lectora y la variable independiente promedio total de las 

competencias, con diferencia de resultados menores o iguales a 1, siendo la calificación 

más baja dentro de las calificaciones, y menores o iguales a 3 siendo una calificación alta, 

esta regresión se estableció con el fin de analizar si hay un grado de dependencia 

significativo entre las variables.  
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Tabla 7. 

ANOVA o Análisis de Varianza de los Variables Cantidad de Cursos iguales a 1 y Promedio de 

Competencias 

ANOVA 

Modelo Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 1,258 1 1,258 2,894 ,099c 

Residual 13,470 31 ,435   

Total 14,727 32    

a. Variable dependiente: Promedio _T 

b. Seleccionando sólo los casos para los que Calificación Cursos <= 1 

c. Variables predictoras: (Constante), Cantidad Cursos.  

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla ANOVA, que proporciona PASW Statistics arroja da el p-valor asociado 

al estadístico de prueba, lo que facilita la toma de decisión en relación a la aceptación o 

rechazo de la hipótesis nula. Como variable dependiente promedio total y variables 

independientes calificación, la significación del valor es de 0,099 siendo este mayor al 

valor de Alfa de 0,05 esto significa que no hay una posible relación de significancia entre 

las variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula en este caso las variables presentan 

valores diferentes, esto quiere decir que los promedios totales en la competencia critico 

intertextual es más elevado de forma negativa a las otras competencias. Por ello se 
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recalca a la Corporación universitaria Autónoma del Cauca trabajar con más frecuencia 

en esta competencia en las asignaturas establecidas en el currículo. 

Tabla 8  

Coeficiente de las Variables Calificación Cursos <= 1 y Promedio de Competencias 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21 

 

Conforme a la Tabla 8 de Coeficientes, este modelo permitió generar predicciones 

para un valor individual de la variable dependiente X (Promedio _T) asociado a un valor 

dado de la variable independiente Y (Calificación de cursos), se observa en los 

estadísticos de significación las estimaciones y sus correspondientes niveles de p valor es 

= 0,000 y = 0,099, siendo los valores menores al alfa 0,05, por ende, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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Tabla 9. 

ANOVA o Análisis de Varianza de los Variables Cantidad de Cursos <= 3 y Promedio de 

Competencias. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21 

 

En la Tabla 9 se observa en la varianza la significación del valor p es de 0,870 

siendo este mayor al valor de Alfa de 0,05 esto significa que no hay una posible relación 

de significancia entre las variables con un valor de F de 0.027. Significando >= 3 no tuvo 

un cambio positivo, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias. 

Tabla 10  

Coeficiente de las Variables Calificación Cursos <= 3 y Promedio de Competencias 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21 
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Se especifica que la variable dependiente ‘promedio T’ mayor igual a 3 tiene una 

contribución significativa en la explicación de la variabilidad de la variable independiente 

‘cantidad de cursos’, tal como indica el estadístico t de Student para el coeficiente de 

regresión (t=1,637 p<0,105), ambos valores son iguales siendo mayores que el valor 

Alpha se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa. 

8.7 Coeficientes de la variable dependiente por competencia y variable 

independiente calificación cursos 

El proceso para establecer la cantidad de asignaturas o cursos ofertados en los 

distintos programas de Corporación Universitaria Autónoma del Cauca se realizó con 

cada uno de los existentes en la institución. Finalmente, y luego de una juiciosa revisión 

se determinó que el total de cursos relacionados con la prueba de Comprensión Lectora 

en los programas de la CUAC es: 

Tabla 11. 

Cursos Relacionados con la Comprensión Lectora. 

Programa  Número de cursos  

1 Administración de Empresas Profesional 7 

2 Finanzas y Negocios Internacionales 4 

3 Contaduría Pública 5 

4 Ingeniería Electrónica 8 

5 Ingeniería de Sistemas Informáticos 21 
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6 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 11 

7 Licenciatura en Educación para la Primera Infancia 13 

8 Actividad Física y Deporte  13 

9 Derecho 18 

10 Entrenamiento Deportivo 13 

Fuente: Elaboración propia. 

Para este punto no se obtuvo una tabla con una posición econométrica que nos 

representara la regresión lineal. Pero para referenciar este proceso, compartimos un 

ejemplo de cómo es una gráfica de regresión lineal: 

Figura18: Ejemplo de regresión lineal 

 

 Fuente: Tomada del articulo regresión lineal (Wikipedia, s. f.) 

La hipótesis de regresión para los coeficientes de cada competencia, permite 

demostrar que existe una relación entre la dependiente (competencias) y la independiente 

(el número de cursos), es así que la regresión muestra que el modelo no es viable y que el 

parámetro no funciona ni significativamente estadístico. Por ende, el parámetro tampoco 
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arroja un coeficiente de t, y es por ello que no se muestra una figura e interpretación de 

este modelo en esta investigación. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se 

trabajó con las tablas de coeficientes dependientes e independientes para explicar de igual 

manera la regresión lineal, sin necesidad de una posición econométrica. 

Tabla 12. 

Coeficientes de la Variable Dependiente Competencia Literal y Variable Independiente 

Calificación Cursos. 

Coeficientesa 

Modelo B Error típ. Beta T Sig. 

(Constante) 3,269 0,221   14,765 0 

Calificación Cursos -0,179 0,089 -0,131 -2,01 0,046 

a. Nota. Variable dependiente: literal. 

Fuente: Elaboración propia 

En la primera tabla de correlación Tabla 12, se observa como dependiente la 

competencia literal (Constante) y la independiente calificación de cursos, los coeficientes 

indican el número de unidades que aumentará la variable dependiente 3,269 o criterio por 

cada unidad que aumente la variable independiente en este caso no aumentó ya que su 

valor es negativo -0,179, por otro lado, el estadístico T permite comprobar si la regresión 

entre una variable independiente y la dependiente es significativa. Si el p-valor asociado 

al estadístico (Sig.), oscila entre 0 y 1, muestra la probabilidad de haber obtenido el 
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resultado, es decir que valores de p para ambas variables son bajos siendo menores a 0,05 

valor Alpha permiten rechazar Ho. (Hipótesis nula) en este caso la variable independiente 

que es la cantidad de cursos, significando que los cursos son muy mínimos para fortalecer 

esta comprensión literal. 

Tabla 13. 

Coeficientes de la Variable Dependiente Competencia Inferencial y Variable Independiente 

Calificación Cursos. 

Coeficientesa 

Modelo B Error típ. Beta T Sig. 

(Constante) 2,572 0,161   15,941 0 

Calificación Cursos -0,154 0,065 -0,154 -2,376 0,018 

a. Nota. Variable dependiente: inferencial.  

Fuente: Elaboración propia  

Para esta competencia inferencial se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa porque se tiene un resultado estadísticamente significativo ya que el 

valor p asociado es menor al nivel de significación en la variable dependiente 

(competencia inferencial) el cual es 0,000 y para la variable independiente es de 0,018, 

establecido arbitrariamente, convencionalmente 0,05 o 0,01. Es importante recalcar que 

un contraste de hipótesis no permite aceptar una hipótesis; simplemente la rechaza o no la 

rechaza. 
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Tabla 14. 

Coeficientes de la Variable Dependiente Competencia Crítico Intertextual y Variable 

Independiente Calificación Cursos. 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 
T Sig. 

B Error típ. Beta 

(Constante) 2,534 0,248   10,234 0 

Calificación Cursos -0,084 0,1 -0,055 -0,842 0,401 

Nota. Variable dependiente: crítico intertextual. 

Fuente: elaboración propia. 

Conforme a la Tabla 14 de coeficientes, se demuestra que solo hay un grado 

importante de significancia en el resultado de la variable dependiente (competencia 

critico intertextual)  ya que arrojó una significancia de 0,000 siendo menor al valor Alpha 

(0,05) y el p valor de la variable independiente  ( calificación de cursos) es de 0,401 

siendo menor al valor Alpha, esto quiere decir que ambos valores son  positivos 

indicando que existe una relación positiva entre las dos variables; es decir, cuando la 

magnitud de una incrementa, la otra también.  Un signo negativo indica que existe una 

relación negativa entre las dos variables. 
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8.8 Relación de las pruebas de comprensión lectora con las competencias 

emprendedoras 

Para realizar la aplicación del modelo de correlación de Pearson, se seleccionaron 

las variables competencias de comprensión lectora y su promedio total y las variables del 

emprendimiento. El cual arrojó el grado de correlación entre las variables de las 

competencias emprendedora: Capacidad y comunicación, trabajo en equipo, pro actividad 

e identificación de oportunidades y las variables de comprensión lectora: comprensión 

literal, inferencial y crítico intertextual, arrojando también su grado de significancia.  

8.9 Coeficiente de correlación lineal de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson, es un índice que mide el grado de 

variación entre distintas variables relacionadas linealmente. Adviértase que se denominan 

"variables relacionadas linealmente" (Chasiquiza, 2019). 

Esto significa que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma 

lineal, en cuyo caso no se aplica la correlación de Pearson. El coeficiente de 

correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, igualmente, de fácil 

interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores absolutos oscilan 

entre 0 y 1. Se especifican los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1. No 

obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por el 

valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor (pp. 32-

33). 
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Tabla 15. 

Correlación de Pearson, Relación de las Pruebas de Comprensión Lectora con las Competencias 

Emprendedoras. 
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L
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er
al

 

Correlación de 

Pearson 

1 ,504** ,534** ,794** ,280** ,205** ,270** 0,079 ,223** 

Sig. (bilateral)   0 0 0 0 0,002 0 0,236 0,001 

N 239 239 239 239 227 227 227 227 227 

In
fe

re
n

ci
al

 

Correlación de 

Pearson 

,504** 1 ,524** ,747** ,194** ,165* ,132* 0,02 ,162* 

Sig. (bilateral) 0   0 0 0,003 0,013 0,047 0,762 0,015 

N 239 239 239 239 227 227 227 227 227 

C
ri

ti
co
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n
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rt

ex
tu

al
 

Correlación de 

Pearson 

,534** ,524** 1 ,808** ,211** ,188** ,146* 0,111 ,181** 

Sig. (bilateral) 0 0   0 0,001 0,004 0,028 0,096 0,006 

N 239 239 239 239 227 227 227 227 227 

P
ro

m
ed

io
 T

o
ta

l Correlación de 

Pearson 

,794** ,747** ,808** 1 ,286** ,208** ,227** 0,099 ,239** 

Sig. (bilateral) 0 0 0   0 0,002 0,001 0,139 0 

N 239 239 239 239 227 227 227 227 227 

C
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ad
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m

u
n

ic
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n
 Correlación de 

Pearson 

,280** ,194** ,211** ,286** 1 ,532** ,548** ,500** ,688** 

Sig. (bilateral) 0 0,003 0,001 0   0 0 0 0 

N 227 227 227 227 227 227 227 227 227 
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o
 Correlación de 

Pearson 

,205** ,165* ,188** ,208** ,532** 1 ,492** ,643** ,779** 

Sig. (bilateral) 0,002 0,013 0,004 0,002 0   0 0 0 

N 227 227 227 227 227 227 227 227 227 

P
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id

ad
 

Correlación de 

Pearson 

,270** ,132* ,146* ,227** ,548** ,492** 1 ,471** ,648** 

Sig. (bilateral) 0 0,047 0,028 0,001 0 0   0 0 

N 227 227 227 227 227 227 227 227 227 

Id
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fi
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ci
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n

 

o
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o
rt

u
n

id
ad

es
 Correlación de 

Pearson 

0,079 0,02 0,111 0,099 ,500** ,643** ,471** 1 ,737** 

Sig. (bilateral) 0,236 0,762 0,096 0,139 0 0 0   0 

N 227 227 227 227 227 227 227 227 227 

T
o
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E
m
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Correlación de 

Pearson 

,223** ,162* ,181** ,239** ,688** ,779** ,648** ,737** 1 

Sig. (bilateral) 0,001 0,015 0,006 0 0 0 0 0   

N 227 227 227 227 227 227 227 227 227 

Nota: Elaboración propia a partir del análisis de datos en SPSS versión 21. 

A. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

B. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

En la Tabla 15 Correlación de Pearson, de comprensión lectora con relación de las 

competencias emprendedoras, se observan los valores resaltados en negrilla en la 

significación los valores menores al grado de significancia (bilateral) 0,05, esto quiere 

decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. La hipótesis 

alternativa debe tener una simplificación o correlación entre las variables que se están 

comparando. Ahora bien, para el caso de los valores que no están resaltados en negrilla 

en la significación (bilateral) no fue posible realizar esa comparación, dado que es mayor 
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al grado de significancia, por lo que no existe una variabilidad en vista de que las dos 

condiciones son iguales. Se observa en la misma tabla la competencia emprenderá 

identificación de oportunidades contra comprensión literal, esta está resaltada en roja 

porque tiene un valor mayor al sig. De 0,223, es decir, que las dos variables no van de la 

mano, una variable no tiene influencia en la otra, por lo cual se rechaza la hipótesis 

alternativa (H1) y se acepta la Hipótesis nula (Ho). 

Este mismo proceso pasa con la competencia de identificación de oportunidades 

contra la competencia inferencial y crítico intertextual. Por consiguiente, las 

competencias en las cuales se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula 

son en las competencias de capacidad y comunicación, trabajo en equipo, pro actividad y 

en el total de competencias emprendedoras, ya que todos sus valores son menores a 

Alpha (0,05). 

Se finaliza con los valores resaltados en negrilla el coeficiente de correlación de 

Pearson oscila entre –1 y +1, entre más se acerque al 1 significa una correlación positiva 

entre las variables las demás variables en este caso la competencia de identificación y 

oportunidades fue la que mejor comportamiento. 
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Capítulo V 

9. Conclusiones 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados para la investigación, se 

utilizaron programas estadísticos que permitieron analizar los resultados de las pruebas 

presentadas por estudiantes de los distintos programas académicos de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca. De este modo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Entre 2014 a 2019 se identificó, a nivel institucional y de forma general en las 

tres competencias, que los estudiantes obtuvieron un buen rendimiento en la competencia 

literal, siendo su promedio superior en comparación a las competencias inferencial y 

crítico intertextual. Con relación a los programas académicos, la calificación en 2014 

evidenció un buen rendimiento en estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas e 

Informática, quienes solo obtuvieron calificaciones muy alta y alta. 

En 2019 los estudiantes de Finanzas y Negocios Internacionales (P2) obtuvieron 

un promedio elevado en la calificación muy alta y alta de la competencia literal y la 

competencia inferencial, y con un promedio de 75% en la competencia crítico 

intertextual.  

2. Para dar cumplimiento al segundo objetivo se contó con el asesoramiento de los 

decanos de las Facultades de los programas en consideración, quienes aportaron 

información respecto al número de cursos en relación al área de comprensión que se 

imparten por programa académico. Es importante tener en cuenta que el programa de 

Finanzas y Negocios Internacionales cuenta con 4 asignaturas en relación a la 
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comprensión lectora, siendo el programa con menos asignaturas relacionadas, pero 

resaltando que aun así les fue muy bien en la realización de las pruebas. 

Las hipótesis de regresión para los coeficientes por cada competencia demuestran 

que existe una relación entre la dependiente, que son las competencias, y la 

independiente, el número de cursos. Esto puede considerarse una alerta temprana a la 

deserción y posteriormente al bajo rendimiento académico en el plan de estudio de los 

programas diseñados por la Corporación. 

3. Teniendo en cuenta el tercer objetivo, para la regresión lineal se evidenció en el 

capítulo IV una significación positiva entre la competencia literal, inferencial y crítico 

intertextual frente a las competencias emprendedoras HEMA: capacidad de 

comunicación, trabajo en equipo y pro actividad. La identificación de oportunidades fue 

la única competencia emprendedora que no tuvo ajuste significativo y su resultado fue 

negativo. Con base en la Tabla 6. Comparativo Pruebas SABER PRO años 2018 y 2019 

con Prueba PEACE, el programa con mejor desempeño en el área de comprensión lectora 

en las pruebas Saber Pro fue Derecho, con un mayor porcentaje de participación dentro 

del nivel más alto de la competencia (nivel de desempeño 4).  

La razón de ser de esta investigación es mostrar que la compresión lectora es la base 

fundamental de un entorno de educación superior.  Por tal motivo se concluye que, de 

pasar por alto la situación anteriormente expuesta, es probable que en los próximos años 

el rendimiento de los estudiantes de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 

muestre un mayor déficit.  
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Capítulo VI 

10. Recomendaciones 

En principio se recomienda a la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, 

tomar en cuenta las variables negativas que evidencia el análisis de las tablas y figuras 

presentadas en este trabajo, dada su pertinencia y al constituirse en alertas tempranas para 

la detección de causas que han llevado a la obtención de promedios bajos en el 

rendimiento académico de los estudiantes en las pruebas PEACE y SABER PRO; esto sin 

contar con los estudiantes que no presentaron dicha prueba, situación que pudo modificar 

el resultado. De este modo, esta investigación pretende mostrar que con el aporte de estas 

alertas tempranas la institución podría ejercer un control previo a la aplicación de las 

pruebas, permitiendo establecer estrategias oportunas y eficaces de preparación para la 

obtención de mejores resultados académicos, tanto en el área de comprensión lectora 

como para los demás componentes de las pruebas PEACE y SABER PRO.  

Otro aspecto a mencionar es la importancia de la implementación de estrategias de 

selección cuidadosa de los textos abordados en clase por parte de los docentes, esto 

podría ser, la previa definición de los objetivos a alcanzar mediante la lectura y la 

realización de distintas actividades que estimulen y reactiven los conocimientos previos 

del estudiante, preparándolo para adquirir nuevos saberes. Así pues, a través de métodos 

de lectura apropiados se puede dar un giro positivo a la forma como se llevan a cabo los 

ejercicios de compresión lectora, actividad fundamental en todo proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, pues permite la asimilación de información a través de interpretaciones y 

análisis, dando como resultado un mayor aprovechamiento del tema estudiado. 
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