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Resumen 

 
El presente estudio analiza de manera exploratoria la relación entre estrategias de enseñanza y evaluación, 
así como los resultados de aprendizaje reflejados en el desempeño de estudiantes a partir de datos 
longitudinales del programa de negocios internacionales de la Universidad de la Costa (Colombia). Tomando 
por base una metodología mixta, se realizaron análisis documentales asociados a entrevistas docentes para 
la consolidación de sistematizaciones cuanti-cualitativas. Los resultados evidencian que las estrategias de 
enseñanza y evaluación presentan coherencia entre sí y presentan alta variabilidad metodológica, así como 
adaptaciones de acuerdo con la modalidad de clase. Aunque preferidos por los docentes, los métodos no son 
saturados en su uso, siendo priorizadas las alternativas más pertinentes a las competencias a desarrollar. En 
conclusión, se destaca el desempeño discrepante entre las evaluaciones formativas y sumativas, y se 
observan diferencias en su amplitud de aplicación. 

 
Palabras clave: estrategias de enseñanza; metodologías de evaluación; resultados de aprendizaje; 
desempeño estudiantil; negocios internacionales 

 
Teaching strategies, assessment methodologies, and student 
performance in international business: an exploratory study 
 
Abstract 
 
The present study examines the relation between teaching strategies, assessment methods, and learning 
outcomes as reflected on student performance. Longitudinal data were obtained from the international 
business program at the Universidad de la Costa (Colombia). Using a mixed-method approach, document 
analyses and professors’ interviews are performed to consolidate a quanti-qualitative systematization. Results 
show that teaching strategies and assessment methods are coherent, but present high methodological 
variability and adaptation to the classes’ study mode. Although professors report preferences for specific 
methods, these are not used excessively, giving priority to alternatives more appropriate to the set of 
competences to be developed. In conclusion, differences in performances between formative and summative 
assessments are found, and differences in the range of their applications are also observed. 
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INTRODUCCIÓN 

La consolidación del aprendizaje que genera como producto final el individuo apto es el propósito que orienta 
la construcción de la estructura pedagógica y curricular de la educación superior. Aunque constituya una 
constante en la gestión académica, alcanzar los objetivos de aprendizaje es todavía un reto para las 
instituciones, que asumen el compromiso de aseguramiento de perfiles estructurados y capacidades 
específicas en sus egresados. La discusión del aprendizaje en la literatura de educación es vasta y 
fundamenta el desarrollo de diferentes estrategias de enseñanza (Matsomoto-Royo y Ramirez-Montoya, 
2021). Esta se refuerza como un desafío cuando se considera como objetivo el desarrollo de competencias, 
más complejas que las dinámicas con propósito de habilidad, técnica o conocimiento simple (Leal Filho, et al., 
2018). Las estrategias de enseñanza son los medios y procedimientos aplicados para el éxito del aprendizaje 
poseen múltiples tipologías que deben ser aplicadas de acuerdo con las características del contexto, área de 
conocimiento y agentes involucrados en el proceso (Illeris, 2018). El éxito del proceso de aprendizaje también 
pasa por los métodos de evaluación, pues es a partir de ellos que se verifica y evidencia la validez y la 
efectividad del aprendizaje (Boud y Soler, 2016).  

Los esfuerzos pedagógicos para la construcción de una estrategia pertinente se complementan con un 
método adecuado de evaluación, que proporciona coherencia y consolidación de la estructura de aprendizaje 
(Moore et al., 2007, Leal Filho et al., 2018). Ambos aspectos son antecedentes de los resultados de 
aprendizaje, que son básicamente el producto del proceso de aprendizaje proporcionado por los esfuerzos 
en la dinámica de enseñanza (Mohamed, 2020; Hunt y Chalmers, 2021; Almossa y Alzahrani, 2022). Además 
de las variables de manera aislada, es fundamental la comprensión de la relación entre los tres constructos 
en una dinámica integrada y de impacto sistémico en la construcción y aplicación de los modelos curriculares 
(Calma, 2021; Kasa y Pandian, 2021). Modelos ya reconocidos por la academia como de Ryan y Ryan (2013) 
refuerzan la dinámica de las tres variables, en sus diferentes presentaciones, para la formación de 
competencias académico-profesionales.  

La literatura que propone y mide modelos conectando estrategias de enseñanza, metodologías de evaluación 
y resultados de aprendizaje viene avanzando, siendo los esfuerzos más recientes y consolidados en la gran 
área de negocios los aplicados a la administración ‘pura’ (Simendinger et al., 2017). En lo que se refiere 
específicamente al campo de negocios internacionales, la literatura acerca de variables y sus relaciones es 
todavía restricta (Akdeniz et al., 2019; Klarin et al., 2020). En este contexto, se evidencia significativo potencial 
de contribución, en especial en Latinoamérica y en países emergentes (López-Cadavid et al., 2020; Aggarwal 
y Wu, 2021; Kaynak y Schermerhorn, 2021). Considerando que resultados prácticos y ampliamente 
analizables para el estudio de este tópico exigen la observación de fenómenos reales, se evidencia la 
necesidad de estudios empíricos, argumento que fundamenta la construcción de esta investigación.  

Entre las universidades latinoamericanas que se destacan en la búsqueda por modelos más eficientes de 
enseñanza-aprendizaje, la Universidad de la Costa es una institución orientada al aprendizaje por 
competencias (CUC, 2020). Como mecanismo para la mejora constante, su programa de Negocios 
Internacionales ha iniciado una iniciativa de análisis sistemático de los datos para caracterización del contexto 
de aprendizaje efectivado semestralmente con base en su proyecto pedagógico. A partir de este proyecto, se 
obtuvieron datos cuyo análisis tiene potencial de contribución interno, al mismo tiempo que puede aportar a 
la limitada literatura sobre el tema.  

A partir de este escenario, se propone la presente investigación que tiene como objetivo general analizar la 
relación entre las estrategias de enseñanza, metodologías de evaluación y resultados de aprendizaje en 
asignaturas-clave del Programa de Negocios Internacionales de la Universidad de la Costa. Como objetivos 
específicos, se tiene: 1) Caracterizar las estrategias de enseñanza utilizadas en las asignaturas 
seleccionadas; 2) Describir las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes para la enseñanza de 
negocios internacionales en las asignaturas de referencia; 3) Comparar las metodologías prioritarias de 
acuerdo con la percepción docente con las metodologías utilizadas durante el semestre y 4) Analizar el 
desempeño de los estudiantes en las evaluaciones formativas y sumativas.  

OTROS ANTECEDENTES 

La variabilidad de conceptos en la literatura relacionada al tópico de estudio genera la necesidad de establecer 
claridad acerca de los conceptos-clave y parámetros que orientan el desarrollo de esta investigación. La 
didáctica consiste en la fracción de la pedagogía que se conecta con los métodos de enseñanza (Leal Filho 
et al., 2018). En la misma perspectiva, es pertinente aclarar que se entiende metodología como un proceso 
sistemático que fundamenta un modelo de formación, mientras la estrategia está relacionada a la planificación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual se hace uso de técnicas o procedimientos didácticos para 
su ejecución (Ileris, 2018). En esta investigación, se enfocan las metodologías de evaluación correspondientes 
a las estrategias de aprendizaje en el contexto del programa de Negocios Internacionales investigado.  
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La metodología de evaluación debe estar conectada con los resultados de aprendizaje de determinado 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso específicamente. Para que un resultado sea estructurado y 
alcanzado, es fundamental que su diseño sea claro, su objetivo sea pertinente, su ejecución factible y que 
sea evaluable (Matsomoto-Royo y Ramírez-Montoya, 2021). En esta investigación, se orienta el enfoque de 
resultados de aprendizaje no por su carácter cualitativo, sino por sus elementos mensurables a partir del 
desempeño de los estudiantes, representado por sus calificaciones.  Considerando la clasificación de 
metodologías de evaluación, se tiene como referencia del caso y de la literatura la composición de evaluación 
sumativa y formativa (Boud y Soler, 2016). Las evaluaciones formativas tienen como propósito el seguimiento 
del aprendizaje durante todo el proceso, estando enfocada en el desarrollo de las actividades y permitiendo 
una apreciación cualitativa del desarrollo de competencias. Las sumativas, por su vez, son ubicadas en un 
momento de conclusión de determinado proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de medir su 
producto final.  

La literatura reiteradamente recomienda el uso compuesto de sumativa y formativa para la mejor obtención 
de medición de los resultados de aprendizaje (Meijer et al., 2020), lo que se conecta con el caso estudiado, 
ya que en este contexto el uso de las dos tipologías ya es el parámetro actual. El modelo de formación por 
competencias es considerado un paradigma actual y un reto a las instituciones superiores, pues amplia la 
complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje (Cabuto et al., 2021). Bajo la perspectiva de este modelo, 
el proceso es orientado a la consolidación de competencias las cuales se construyen a partir del desarrollo 
de las capacidades, habilidades y actitudes sistemáticamente integradas para una formación integral del 
individuo (Sánchez y Jara, 2021). En este estudio, la referencia del caso a la formación por competencias 
sigue esta misma perspectiva, de modo que la orientación pedagógica que basa la metodología de evaluación 
es visando resultados de aprendizaje para la consolidación de las competencias pertinentes a cada una de 
las asignaturas del plan de formación del programa.  

El proceso de enseñanza y evaluación de estudiantes de negocios internacionales consiste en un desafío 
constante y, siendo una profesión conectada de forma directa al mercado global, su rápida actualización y 
gran volumen de variables a considerar en una toma de decisión configura un escenario que exige flexibilidad 
curricular y docente (Akdeniz, 2019; Kaynak y Schermerhorn, 2021). El uso de herramientas tecnológicas, de 
internet y de tendencias de punta son factores ya evidenciados como críticos para la mejora de desempeño 
de programas de negocios internacionales en lo que se refiere al aprendizaje de los estudiantes y su contacto 
con el mercado actual (Krivogorsky y Ballam, 2019; Kaynak y Schermerhorn, 2021). En el mismo sentido, la 
postura de constante actualización contribuye para la creación de hábitos y actitudes que tienden a consolidar 
una cultura de actualización constante y contacto orgánico con el mercado, lo que configura una importante 
competencia para los profesionales de negocios internacionales. Lo mismo se aplica al contacto práctico con 
el mercado, que puede ser realizado a partir de diferentes tipos de intervenciones a lo largo de la formación. 
Se destacan como importante recurso de estudio de negocios internacionales el análisis de casos, las 
simulaciones, proyectos y competiciones (Field et al., 2020; Kasa y Pandian, 2021). De esta forma, es 
importante que ambas las metodologías de evaluación y estrategias de enseñanza incluyan estos factores 
como constantes en el proceso de formación de estos profesionales.  El proceso centrado en el estudiante es 
igualmente esencial en la enseñanza de negocios internacionales, una vez que diferentes estilos pueden ser 
encontrados en un salón de clase y representar diferentes - aunque igualmente importantes – participaciones 
en el mercado de trabajo (Klarin y Inkizhinov, 2021).  

La orientación para la consolidación de competencias en sustitución a la visión tradicional de conocimientos 
es requisito básico para el éxito en la formación de profesionales de negocios internacionales (Akdeniz, 2019; 
Kasa y Pandian, 2021). Además de las competencias genéricas de formación ciudadana y las específicas de 
la carrera, hoy se hablan también en competencias contextuales o la capacidad de aplicar principios, 
conocimientos y herramientas a diferentes entornos, considerando la mejor composición al contexto 
(Fakhreldin et al., 2021). Uno de los ejemplos es el desarrollo de competencias que permitan que los 
profesionales de negocios internacionales puedan apoyar a la internacionalización de empresas de cualquier 
tamaño, siendo las PYMEs muy distintas en su condición y proceso a una gran empresa (van Weerden, y van 
der Sijde, 2020). Considerando el escenario latinoamericano, en lo cual 99% de las empresas son PYMEs 
(CAF, 2019), esta competencia distintiva en la aplicación de los conceptos se convierte en factor aún más 
presente.  

Se observa que los estudios actuales que ya son escasos en el contexto global se reducen a una realidad 
aún más restricta cuando se revisa el contexto latinoamericano (Aggarwal y Wu, 2021; López-Cadavid et al., 
2020; Corrales et al., 2021). Aunque se encuentre cierta literatura local, se puede decir que el universo de 
estudios de este enfoque sobre la enseñanza de negocios internacionales es, hasta el momento, inexpresivo 
en las principales plataformas internacionales de conocimiento. No fueron identificados trabajos tratando de 
esta temática en la misma perspectiva aquí presentada. Considerando la consolidación teórica necesaria para 
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la construcción de un modelo, son necesarios estudios de casos reales para que se tengan subsidios futuros 
a una proposición más avanzada, que todavía representa un vacío de la literatura especializada. Teniendo 
por base la baja cantidad de casos contextuales encontrados, se considera el presente estudio exploratorio, 
a lo que se detallan los métodos a continuación.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Teniendo como universo de investigación el programa de Negocios Internacionales de la Universidad de la 
Costa, este estudio se caracteriza por ser de carácter mixto y longitudinal, con rango limitado a disponibilidad 
de los datos. El Programa de Negocios Internacionales de la Universidad de la Costa inició en 2013 y en 2017 
fue implementada una nueva malla curricular. Formada de un total de 47 asignaturas, siendo 21 específicas 
de carácter teórico-práctico, además de la carga horaria de carácter 100% práctico y de campo, la nueva 
estructura curricular tuvo en cuenta necesidades de mercado y la orientación de mejora continua a partir de 
retroalimentación constante. Con la intención de promover la mejora de desempeño de aprendizaje en una 
premisa definida internamente como estrategia de aseguramiento de aprendizaje, el programa ingresó en un 
proyecto institucional que restructuraba el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

El fenómeno analizado empieza a ser registrado en inicio de 2019, cuando fue implementado la primera fase 
del modelo de evaluación compuesto por formativa y sumativa en el programa de Negocios Internacionales, 
llamado por esta institución de ‘conversión en asignaturas focalizadas’. Por esta razón, el rango de esta 
investigación considera el período 2019 a 2021. En el modelo focalizado, cada asignatura evalúa el estudiante 
bajo dos perspectivas distintas y complementarias: la formativa compuesta de actividades de carácter 
cualitativo y de acompañamiento y las sumativas, de carácter cuantitativo, como recurso confirmatorio de 
aprendizaje (CUC, 2020). En el mismo sentido, las estrategias de aprendizaje fueron restructuradas junto a 
los planes de asignaturas (syllabus) para adecuación al nuevo sistema de evaluación, permitiendo la 
ampliación y diversificación de metodologías docentes (CUC, 2020).  

A partir de este escenario, se define este como un estudio exploratorio con el propósito de identificar 
relaciones iniciales y explicaciones referentes al fenómeno observado, similar a lo planteado en estudios 
anteriores (Cabezas et al., 2022). De esta forma, el diseño de investigación tiene como premisa inicial la 
orientación a un estudio preliminar, que sirve de soporte para la observación práctica de los principios teóricos 
con el fin de, adicionalmente, orientar profundizaciones posteriores. La decisión por esta tipología de 
investigación parte de la limitación de la literatura actual de mismo contexto en proporcionar sustentación para 
estudios de carácter experimental, siendo esta todavía poco extensa y restricta en lo que se refiere al 
tratamiento de las variables. No teniendo referente teórico específico aplicable, el estudio parte de una 
observación fenomenológica inicial que permite basar estudios profundizados en esta y en otras instituciones 
de forma comparativa, teniendo en cuenta las variables contextuales relevantes.  

Tal investigación fue realizada a partir de 2 asignaturas: Introducción a los Negocios Internacionales y Gestión 
Intercultural. Las asignaturas fueron seleccionadas a partir de los criterios a continuación: 1) Asignaturas 
focalizadas en la primera fase (es decir, las pioneras en la inclusión del método compuesto de evaluación 
formativa y sumativa); 2) Mantener los mismos docentes durante todo el período analizado (lo que reduce 
sesgos); y 3) Asignaturas que abarcan gran cantidad de estudiantes del programa y trata de los contenidos 
más representativos de la malla. Se comprende que, aunque tratando del mismo grupo de contenidos 
específicos, su esencia es complementaria y no idéntica. Sin embargo, se justifica que este también es un 
tópico de averiguación: evidenciar si las especificidades están siendo mantenidas o si las asignaturas están 
estandarizadas sin considerar sus particularidades.  

La recolección de datos fue conducida a partir de datos primarios y secundarios. Para la recolección 
documental, fueron utilizados datos secundarios, teniendo como documentos de referencia los planes de 
asignatura del periodo 2019-2021/1, las tablas finales de calificación de notas por semestre (incluyendo 
división sumativa y formativa) separadas por corte (para este estudio, se descartaron los datos de la prueba 
de competencias genéricas, que corresponde a 10% de la nota final, concentrando el análisis en los 90% 
relativo a competencias específicas). De manera complementaria, se ha utilizado el formato de seguimiento 
de clase (documento diligenciado durante el semestre por el docente y validado por el coordinador con la 
descripción de las actividades y estrategias efectivamente utilizadas en cada clase) para cruce confirmatorio 
de información y profundización de los hallazgos. Para el análisis de datos primarios, se aplicó método Delphi 
adaptado al contexto (Graham, 2010) que se basa en 2 preguntas estructuradas: (1) “describa las 3 
estrategias de enseñanza que usted considera más relevantes y pertinentes para esta asignatura”; y (2) 
“describa las 3 estrategias de evaluación que usted considera más relevantes y pertinentes para esta 
asignatura”. Como consulta complementaria, se tomó por base el modelo pedagógico institucional, a fin de 
orientar la comprensión del fenómeno y respectivos resultados.  
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Video
15%

Consulta de 
documentos

35%

Lectura crítica
50%

Tabla 1: Materiales y métodos 

Material Análisis correspondiente 

Planes de asignatura/syllabus 

(versiones semestrales) 

Cambios e incrementos en lo que se refiere a la metodología de aprendizaje y 
evaluación 

Calificaciones 

Comportamiento de los datos a lo largo del tiempo 

Correlación de métodos y resultados de los estudiantes 

Análisis de diferencias entre calificaciones sumativas y formativas 

Delphi + Seguimiento de clase 

Panorama, incrementos y énfasis en las metodologías A/E 

+ Comparativo del ranking con la tendencia de uso de la metodología a los 
largos de los semestres 

 
El análisis de datos siguió el perfil de los datos, siendo utilizada estadística descriptiva y análisis bivariado 
para las calificaciones y análisis de contenido por categorías predeterminadas para los demás datos (Donald, 
2022), siendo las categorías de referencia las estrategias de enseñanza previamente discutidas en la literatura 
y presentes en el modelo institucional (CUC, 2020).  Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS, 
versión 28. 

 
RESULTADOS 
 
El primer hallazgo de investigación se refiere al comportamiento distinto dado a las estrategias de enseñanza 
para trabajo presencial y a distancia. De acuerdo con lo demostrado en la Figura 1 para la asignatura de 
Introducción a los Negocios Internacionales, la concentración y composición de estrategias presenta relevante 
variación de acuerdo con la modalidad de clase. En la categoría de trabajo independiente, se integran las 
estrategias aplicadas a trabajo complementario de clases presenciales, así como también las estrategias para 
trabajo virtual (no sincrónico). Diferencias entre la modalidad presencial y remota también se evidencian en 
la segunda asignatura analizada, de acuerdo con lo representado en la Figura 2. Las Figura 1 y 2 refuerzan 
que la premisa de que las particularidades de cada asignatura fueron mantenidas, de manera que el modelo 
permite preservar las especificidades de contenido. Adicionalmente, se observa la variabilidad de estrategias 
aplicadas, lo que indica que el profesor dispone de autonomía docente para componer su plan de aula, 
además de indicar conocimiento de estrategias variadas por parte de los docentes.  
 

 

 

Fig.1: Estrategias de enseñanza en trabajo presencial versus trabajo independiente en Introducción de Negocios 
Internacionales 

 
En lo que se refiere a las metodologías de enseñanza, en el comparativo de las preferencias docentes 
obtenido a partir del Delphi adaptado y el resultado del análisis documental mostraron relevante discrepancia. 
La Tabla 2 presenta los respectivos resultados. Es importante resaltar que, aunque distintos, ambos los 
resultados provienen del trabajo del mismo docente, que es responsable por diseñar el plan de asignatura y 
desarrollarlo. En paralelo, se pondera que la diferencia entre los rankings se refiere a la priorización por 

Debate
22%

Video
31%

Ensayo
2%

Juego de 
roles
3%

Exposición
31%

Mapa 
conceptual

11%
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frecuencia y preferencia, sin embargo, hay coherencia: todas las metodologías citadas en el Delphi se 
encuentran en el reporte documental, aunque en menor intensidad. De esta forma, se infiere que, aunque 
tenga metodologías de su preferencia o que considere más eficaces el docente prioriza la decisión de las 
estrategias de enseñanza orientado por los contenidos y competencias propuestos.  

 

 
 

 

Fig.2: Estrategias de enseñanza en trabajo presencial versus trabajo independiente en Gestión Intercultural 

 
 

Tabla 2: Análisis de estrategias de enseñanza 

Introducción a los Negocios Internacionales Gestión Intercultural 

Resultado Delphi 
Resultado Análisis 
documental 

Resultado Delphi 
Resultado Análisis 
documental 

1º Clase magistral 1º Taller 1º Proyecto de Aula   1º Proyecto de Aula   

2º Exposición 2º Exposición 2º Estudio de Caso   2º Lectura crítica 

3º Análisis de videos 3º Clases magistral 3º Comunicación escrita   3º Mapa mental 

 
La Tabla 2 muestra que hubo concordancia en 1 de los 3 factores del ranking para cada una de las asignaturas 
analizadas. Aunque no se trate de escenarios 100% distintos, la diferencia merece destaque. El mismo 
análisis metodológico se realizó con las metodologías de evaluación, siendo presentado el ranking de 
priorización comparado en la Tabla 3, a continuación.  
 

Tabla 3: Análisis de metodologías de evaluación 

Introducción a los Negocios Internacionales Gestión Intercultural 

Resultado Delphi Resultado Análisis 
documental 

Resultado Delphi Resultado Análisis 
documental 

1º Quiz tipo Kahoot 1º Exposición 1º Proyecto de aula 1º Proyecto de Aula   

2º Proyecto de aula 2º Taller 
2º Análisis de Disertaciones 
académicas 

2º Exposición 

3º Participación en clases 3º Quiz tipo Kahoot 3º Análisis de artículos científicos 3º Ensayo 

 
El análisis de Introducción de Negocios Internacionales resalta la importancia de los quiz en ambos los 
rankings y la falta de concordancia entre las posiciones del ranking. Adicionalmente, se debe hacer un 
destaque para la participación en clase, que, en asociación con quiz, talleres y exposiciones, es característico 
de las evaluaciones formativas. Los proyectos, por su vez, pueden tener características de ambos tipos de 

Discusión
17%

Presentación oral
8%

Análisis de 
casos
26%Taller

9%

Mapa 
conceptual

9%

Mapa 
mental

9%

Ejercícios
9%

Investigación
9%

Proyecto 
de aula

4%

Preparo de 
presentaciones

22%

Análisis de casos
11%

Mapa 
mental
11%

Investigación
22%

Ensayo
17%

Lectura
11%

Proyecto 
de 

aula
6%
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evaluación. En Gestión Intercultural, se percibe concordancia del primer aspecto, además del énfasis del 
docente a su preferencia por actividades analíticas y de discusión para el proceso evaluativo, lo que también 
sugiere tendencia formativa. Sin embargo, ambas las asignaturas mantienen el modelo mixto de evaluación.  
Se destaca que, en ambas las asignaturas, aunque no sea algo impuesto u obligatorio por el modelo 
pedagógico, se ha seleccionado la metodología de proyecto como parte del proceso de evaluación. En 
coherencia con este método, la estrategia de enseñanza por proyecto se muestra presente de manera 
explícita en gestión intercultural (ver Tabla 2). Una revisión en los documentos de Introducción de Negocios 
Internacionales muestra el uso de los recursos de exposición y taller como etapas de desarrollo de proyectos, 
confirmando así la coherencia entre enseñanza y evaluación también para esta asignatura. Por fin, el análisis 
histórico de los planes de asignatura en los períodos analizados ha confirmado cambios en las metodologías 
propuestas y su intensidad de uso, lo que sugiere madurez de los procesos de enseñanza proporcionado por 
el modelo de evaluación y retroalimentación compuesto (formativo + sumativo). De manera global, en la 
asignatura de Gestión Intercultural, las metodologías centradas en el docente, que ya eran poco 
representativas en el mapa metodológico de cada asignatura (ejemplo: clase magistral) sufrieron reducción 
relevante a punto de la composición actual de un modelo integralmente centrado en el estudiante.  
 
En Introducción de Negocios internacionales, se percibe el incremento gradual y significativo de las 
metodologías activas, las actividades colaborativas y la enseñanza centrada en el estudiante. Sin embargo, 
las clases magistrales siguen siendo un recurso fundamental en esta asignatura por su contexto: se trata de 
estudiantes de primero semestre que están por primera vez siendo presentados al contenido. De esta forma, 
el recurso de clase centrada en el docente es mecanismo introductorio, seguido de actividades que soportan 
el desarrollo y la consolidación de competencias por parte del estudiante.  Aunque se perciba un crecimiento 
en las metodologías activas y centradas en el estudiante, se destaca que las metodologías de estudio de caso 
y proyectos estuvieron presentes en ambos los casos, desde el inicio del período analizado, ya evidenciando 
una orientación en este sentido, perfeccionada a lo largo del tiempo.  
 
Análisis de las calificaciones 
 

Inicialmente se analizaron los resultados descriptivos de las muestras de calificación de 2019 a 2021, que 
mostraba un indicativo de tendencia a notas 4 o superior, lo que sugiere fuertemente un comportamiento de 
tendencia no normal. Por esta razón, se procedieron con las pruebas de normalidad en las muestras, 
trabajadas de forma a agrupar los resultados del mismo semestre y asignatura. Al aplicar las pruebas de 
Kolmogórov-Smirnov y Shapiro-Wilk a una significancia de p<0.05 se constató los datos de los períodos 
analizados no cumplen con los requisitos de normalidad, siendo necesaria la aplicación de pruebas no 
paramétricas. De esta forma, se siguió con el cálculo de la prueba de Wilcoxon, tomando por base para la 
definición de los grupos los mismos estudiantes de misma asignatura y semestre, siendo comparado su 
desempeño en las evaluaciones formativas y sumativas. La Tabla 4, a continuación, presenta los resultados 
relativos a la asignatura de Introducción a los Negocios Internacionales. El mismo procesamiento fue aplicado 
a los datos de la asignatura de Gestión Intercultural, presentados en la Tabla 5.  

 
Tabla 4: Análisis de calificaciones de la asignatura Introducción a los Negocios Internacionales - 
Promedio por tipo de evaluación 

Período 
Eval. 

Sumativa 

Desv. 

Est. 
Sesgo 

Eval. 

Formativa 

Desv. 

Est. 
Sesgo 

Wilcoxon 

(Z-value) 

 

2019/1 3,79 0,81 1,027633 4,17 0,74 0,841878 
-6,568 

p-value < 0, 001 

2019/2 3,33 0,94 0,916933 3,99 1,02 0,552433 
-7,394 

p-value < 0, 001 

2020/1 3,67 0,86 0.975621 4 0,82 0,891718 
-8333 

p-value < 0, 001 

2020/2 3,29 0,88 0,99864 4,2 0,77 0,797727 
-8715 

p-value < 0, 001 

2021/1 3,78 0,92 0,971944 4,11 0,75 0,857442 
-7967 

p-value < 0, 001 

2021/2 3,86 0,84 1,0148312 4,24 0,78 0,8719776 
-6738 

p-value < 0, 001 
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Tabla 5: Análisis de calificaciones de la asignatura de Gestión Intercultural - Promedio por tipo de evaluación 

Período 
Eval. 

Sumativa 

St. 
Dev. 

Sesgo 
Eval. 

Formativa 

St. 
Dev. 

Sesgo 

Wilcoxon 

(Z-value) 

 

2019/1 3,81 0,78 0.980004 4,21 0,72 0.838394 
-6,478 

p-value < 0, 001 

2019/2 3,68 0,97 0.831477 4,14 0,87 0.577598 
-8,396 

p-value < 0, 001 

2020/1 3,77 0,88 0.865547 4,17 0,78 0.782412 
-8,675 

p-value < 0, 001 

2020/2 3,88 0,86 0.861915 4,20 0,83 0.692916 
-7,743 

p-value < 0, 001 

2021/1 3,58 0,78 0,881956 4,23 0,76 0.781724 
-7,714 

p-value < 0, 001 

2021/2 3,84 0,74 0,882732 4,44 0,86 0,75704 
-8,616 

p-value < 0, 001 

 
De acuerdo con los resultados demostrados en las Tablas 4 y 5, el comportamiento de las muestras evidencia 
que los mismos estudiantes presentan diferencias de desempeño cuando evaluados de forma sumativa y 
formativa, lo que se confirma por la prueba de Wilcoxon con significancia de p< 0,001 para todos los períodos 
evaluados. Los resultados de la evaluación formativa presentan resultados notoriamente superiores en todos 
los períodos analizados. Si integrada la muestra como un período único (es decir, sumados los resultados 
como observación única), los resultados también se confirman: el promedio formativo identificado en la 
asignatura de Introducción a los negocios internacionales es de 4,12, mientras que el promedio sumativo bajo 
la misma lógica de cálculo es de 3,62. Lo mismo ocurre con la asignatura de Gestión intercultural, cuyo 
promedio formativo integrado es de 4,23 y el sumativo, 3,76. Se evidencia una discrepancia en la cual el 
mismo estudiante puede presentar resultados muy distintos de acuerdo con la forma de evaluación. Como 
muestran los datos, estudiantes con alto desempeño cuando acompañados durante el semestre en 
actividades de clase (presenciales o de trabajo independiente) tienden a presentar resultado 
significativamente inferior cuando evaluados confirmatoriamente (método sumativo) por los mismos docentes 
acerca del mismo contenido.  
 
Es relevante resaltar que hay también una variación en la forma de aplicación de los métodos de evaluación: 
mientras la formativa es desarrollada desde múltiples recursos de comunicación oral y escrita, que abarcan 
análisis críticos, actividades de investigación, reflexión, debates y aplicaciones prácticas a partir de 
actividades grupales e individuales, la sumativa se restringe a una fecha única en la cual estos estudiantes 
son medidos a partir de la aplicación de una prueba objetiva con 10 preguntas, realizadas a través de sistema 
propio. Siendo una medida única, la sumativa puede sufrir impacto de elementos puntuales (como, por 
ejemplo, condiciones de salud y emocionales del estudiante, variables externas, etc.), además de estar 
limitada a un universo pequeño de preguntas para averiguar el conocimiento de una unidad completa de 
estudios.  
 
DISCUSIÓN 
 
Las diferencias de metodología evidenciadas entre las dos modalidades de enseñanza son de especial 
importancia en el período estudiado, pues abarca el periodo pandémico, que ha generado la necesidad de 
implementación de clases remotas en Colombia por período superior a 1 año en gran parte de los programas, 
lo que también se aplica al caso investigado. La adecuación de las metodologías al contexto también se 
muestra presente cuando se compara las preferencias personales de los docentes a las decisiones tomadas 
por los mismos a planear el semestre: ambos esfuerzos indican una orientación hacia la variabilidad 
metodológica y adecuación a las competencias a desarrollar, no al estilo del profesor. Este resultado se 
diferencia significativamente de lo encontrado por Almossa y Alzahrani (2022), que observaron una 
predominancia de las preferencias y resistencias docentes en la decisión acerca de las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje. El uso de múltiples metodologías de enseñanza es un resultado que se destaca en 
la observación y, muestra una preocupación con la diversificación que tiende a apoyar estudiantes con 
diferentes estilos de aprendizaje, indicando coherencia con las recomendaciones de Padian y Kasa (2021). 
Tal resultado evidencia la orientación del modelo de formación por competencias de Ryan y Ryan (2013). 
Adicionalmente, se observa el uso de casos, consultas y actividades relacionadas que permiten inferir que la 
conexión con el mercado es una constante, como recomendado por Kaynak y Schermerhorn (2021).El 
proceso de mejoramiento de las metodologías e incremento de la orientación centrada en el estudiante 
sugiere madurez no solamente del proceso, sino también del docente como proponente y evaluador de la 
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efectividad de sus resultados. Asimismo, se observa la orientación institucional y el soporte para desarrollo 
de metodologías activas y modelos inclusivos de evaluación, lo que, sumado a los cambios realizados por los 
docentes, sugiere una interferencia positiva y efectiva del ambiente en el desarrollo de competencias docentes 
para este fin, similar a lo identificado por Chalmers y Gardiner (2015). En lo que se refiere a las diferencias 
estadísticamente evidenciadas entre el desempeño formativo y sumativo de los estudiantes, el resultado 
genera algunas hipótesis y oportunidades futuras de investigación en este y otros contextos: 1) el método de 
evaluación aplicado en el momento sumativo presenta restricciones que no permiten la completa apreciación 
del aprendizaje del estudiante; 2) la naturaleza de la evaluación, siendo distinta, está midiendo competencias 
diferentes y por lo tanto, presentando resultados diferentes (lo que incluso podría indicar la necesidad de 
refuerzo de estas durante la formación); 3) hay sesgos o variables adicionales no reportadas en el proceso 
de acompañamiento formativo, en lo cual se toman en cuenta elementos de evaluación no explícitos en el 
mapa de competencias de la asignatura (lo que puede convertirse en un factor positivo, si debidamente 
identificado e incorporado).  
 
Considerando que ambas las asignaturas analizadas no comparten la misma composición de métodos 
sumativos y formativos, se puede entender que el fenómeno observado y sus hallazgos no son episodios 
aislados. Aun así, hace falta la ampliación del estudio para diferentes grupos y asignaturas como forma de 
confirmar este primer resultado. Adicionalmente, estudios en diferentes programas de Negocios 
Internacionales pueden contribuir para el mapeo de las metodologías más utilizadas para enseñanza y 
evaluación, así como también observar si el fenómeno formativo versus sumativo se confirma. Por ahora, los 
resultados obtenidos refuerzan la mejora de desempeño obtenida por el método formativo encontrada por 
Mohamed (2020), lo que se explica a partir del mayor autocontrol que este tipo de evaluación proporciona al 
estudiante para la construcción de su aprendizaje.  Como principales limitaciones, se presenta la condición 
exploratoria de la investigación (que tomó por base una muestra del universo estudiado) y la carencia de 
literatura previa que permita establecer paralelos bajo las mismas variables. La disponibilidad de datos puede 
adicionalmente representar sesgos de período, a lo que se sugiere actualizaciones futuras de este estudio 
para mejor potencial comparativo longitudinal. La perspectiva de resultados de aprendizaje fue medida 
solamente a partir de los criterios cualitativos de las calificaciones finales, de manera que se deja espacio 
para ampliación a partir de métricas cualitativas, incorporando recolección de datos directamente a partir de 
la manifestación de los estudiantes. Se tiene como expectativa que estos resultados contribuyan para la 
literatura de enseñanza en Negocios Internacionales como un caso de referencia, así como también abrir, a 
partir de este estudio preliminar, puertas para nuevas investigaciones en el área.  
 

CONCLUSIONES 
 

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la relación entre las estrategias de enseñanza, 
métodos de evaluación y resultados de aprendizaje en “asignaturas-clave del Programa de Negocios 
Internacionales de la Universidad de la Costa. Se destacan como principales hallazgos y resultados de esta 
investigación: 1) Aún con el mismo modelo pedagógico común, los docentes mantuvieron su autonomía para 
desarrollar metodologías de acuerdo con su estilo y contenido; 2) Hay variaciones apropiadas y relevantes 
entre el modelo de trabajo para la modalidad presencial e independiente (virtual o complementaria a la clase 
presencial); 3) Hay una diferencia entre las metodologías preferidas por los docentes y las más usadas, lo 
que motiva estudios más profundizados, al mismo tiempo que indica que el contenido es un direccionador 
metodológico superior a las preferencias y estilo del docente. Esto es coherente con la lógica de aprendizaje 
por competencias; 4) Evaluaciones formativas y sumativas presentan comportamiento distinto en todos los 
períodos y asignaturas analizados, lo que motiva la realización de estudios futuros para exploración del origen 
de este fenómeno.  
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