
 
 

 
 

RESUMEN 

La tesis realizada es la propuesta de un estándar de evaluación de los resultados de aprendizaje 

aplicada en la escuela de Medicina de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el 

quinto semestre paralelo A, verifica si se cumple o no con los objetivos planteados en el pensum 

de estudio. La investigación es aplicada y de campo además los métodos utilizados son el  

científico y el inductivo. Científico debido a la formulación de la hipótesis, inductivo porque que 

el proceso de inferencia inductivo se fundamenta en la observación y es una de las técnicas que 

forma parte de esta investigación. La herramienta que se utilizó fue el MOODLE. 

El estándar consta de varios niveles entre estos Destacado, Satisfactorio, Elemental y Básico. 

Con la ayuda del estadístico z para el  Nivel de significancia del  5% y 1% obteniendo el z 

calculado de -3,15 este valor cae en la región de la hipótesis alternativa, se concluye que los 

estudiantes están en un nivel satisfactorio obteniendo un porcentaje del 71% .La aplicación del 

estándar de evaluación mejora el  cumplimiento de los resultados de aprendizaje al ser utilizada 

en las aulas virtuales del MOODLE. 

Se recomienda que las preguntas de nivel Destacado deben ser calificadas por el docente una por 

una, debido a que este tipo de preguntas requiere una analisis de parte del estudiante. 
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ABSTRACT  

 

The present research is a standard learning result evaluation proposal applied in the School of 

Medicine at The Escuela Superior Politécnica de Cimborazo  (Higher Education) ,in the fifth 

semester Parallel "A" ,verifies whether or not the objectives are fulfilled in the pensum of studies 

. The type of research is applied and field moreover the scientific and inductive are the methods 

used .Scientific due to the formulation of hypotheses , inductive because of inductive inference  

process is based on the observation and is one of the techniques which form part of this research 

.MOODLE was the e-learning platform used .  

 

The standard consists of several levels such as Outstanding ,Satisfactory ,  Elemental and Basic 

.With the help of z-test forth significance level of 5 % and  1 % getting the z score of -3,15 this 

value falls in the region of alternative hypothesis ,it is concluded that the students are in a 

satisfactory level getting a percentage of 71% .The standard evaluation application improves the 

learning  results performance when are used in MOODLE virtual classroom .  

It is recommended the questions of the Outstanding level should be graded one by one by the 

teacher because of these kind of questions require an analysis by student .  

 

Key Words: /STANDARS/ DYNAMIC LEARNING ENVORONMENT/ Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE )/ LEARNING EVALUATION. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

1. Introducción 

     En el proceso educativo el  propósito es alcanzar ciertas habilidades, destrezas, conocimientos 

y actitudes en el alumno, como saber hasta dónde se han alcanzado los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

     Evaluar es obtener información sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos con el 

objeto de identificar los problemas y sus causas, para poder generar distintas estrategias que 

aporten soluciones específicas para cada una de las dificultades que los estudiantes experimentan 

en su formación académica. La información acerca de resultados alcanzados es un insumo que 

ayuda al docente a identificar el nivel de conocimiento de sus estudiantes. 

     Evidentemente, al objetivo o contenido que se le ha dedicado más tiempo, deberá estar 

representado en el examen con un mayor número de ítems. Redactar los 



 

 
 

ítems de examen escrito es traducir los objetivos o contenidos en preguntas, además se debe 

tomar en cuenta el tiempo para rendir el examen de tal forma que el alumno no exceda el tiempo 

lógico que  puede permanecer realizando el examen, es por todo esto que se vio la necesidad de 

proponer un estándar para la elaboración correcta de un examen y así cumplir con los objetivos 

de la asignatura. 

 

     Un estándar es lo “que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia”, que es lo que se 

desea regir en las evaluaciones realizadas a los estudiantes en una determinada materia. 

 

“La evaluación aplicada a los resultados de aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo desde su 

comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa. 

Para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a la evaluación y tomar 

las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 

progresivamente”(Casanova, 1998). 

 

     Un examen no es sólo un documento que “sirve” para aprobar o no una materia. Las críticas 

que habitualmente se dirigen a este tipo de ejercicio  ignoran el enorme potencial como una 

herramienta intelectual, su poderosa capacidad para organizar el pensamiento. 

 Una de la principales dificultades para mejorar la motivación por aprender y el 

aprendizaje mismo radica en los modos de evaluación tradicionalmente utilizados por los 

profesores normalmente centrados en la identificación de resultados producidos por el 

alumno de forma puntual. El efecto de estas prácticas es que el alumno estudia para 



 

 
 

aprobar y no para aprender actitud que dificulta la adquisición de 

competencias.(Klenowski, 2004). 

 

     A partir de estos conceptos  planteados se ha propuesto un estándar  de evaluación orientada a 

los resultados de aprendizaje, caso práctico: Materia de Informática Aplicada en  la carrera de 

Medicina  de la Facultad de Salud Pública. El mismo que se ha probado una evaluación por 

parciales y una evaluación final a través de la plataforma Moodle de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. El método que se utilizó es el científico y el inductivo. 

 

Científico   debido a la  formulación de la hipótesis por lo que se tendrá que realizar una 

investigación para posteriormente hacer un análisis e interpretar los resultados; 

inductivo porque la inducción es una forma de inferencia. El proceso de inferencia 

inductiva se fundamenta en la observación de un fenómeno y a continuación se realizan 

investigaciones y experimentos que conducen  a la generalización, consiste en exhibir la 

manera cómo los hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). 

(«Tipos de Investigacion», s. f.). 

 

     Después de haber realizado las evaluaciones antes mencionadas se concluyó que la hipótesis 

propuesta es verdadera y se logró conocer el porcentaje del  nivel de resultados de aprendizaje de 

los estudiantes que fue alrededor de un 70%ubicando a los  mismos  en el nivel Satisfactorio. 

 



 

 
 

1.1 Problematización 

 

     La evaluación es una actividad esencial del proceso educativo y es necesaria para completar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

     La evaluación del aprendizaje es un proceso educativo que tiene diferentes propósitos. El más 

evidente es el de calificar el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje propuestos 

en el programa o curso académico, el cual se realiza durante periodos específicos del proceso y 

se consideran para la evaluación final del curso.  

 

     Otros autores indican que, en la práctica, los propósitos originales o primarios de estas 

actividades (evaluaciones) son el interés social y la rendición de cuentas a personas, instituciones 

u organismos que patrocinan los programas educativos, pero esto no es del todo cierto ya que  un 

indicador clave para determinar la excelencia educativa lo constituye la evaluación de los 

resultados de  aprendizaje a los estudiantes. A la sociedad le interesa conocer si los estudiantes 

reciben una educación de calidad.  

     Asegurar que los estudiantes adquieren las destrezas, conocimientos y habilidades que 

necesitan para graduarse. Aún cuando los conocimientos, destrezas y habilidades sean 

propuestos por los propios centros educativos, el interés de estas instituciones se centra 

básicamente en la formación lograda por los estudiantes que siguen dichos programas, con base 

en los objetivos enunciados en ellos. La evaluación educativa pretende determinar qué tan bien 

están aprendiendo los estudiantes y es parte integral de la búsqueda de una mejor educación, a 

través de un adecuado aprovechamiento de los recursos tecnológicos modernos.  



 

 
 

 

     Este estudio constituye la primera fase de una investigación que tiene como finalidad  la 

creación de un prototipo para la toma de exámenes a través de la herramienta Moodle 

institucional y así alcanzar los resultados de aprendizaje.  

 

Promover y garantizar la calidad de todas las acciones y procesos se ha convertido en un 

imperativo de los sistemas educativos en el mundo. Una  de las claves de mejorar la 

calidad educativa se refiere precisamente a la necesaria iniciativa de los centros para 

desarrollar programas cada vez más útiles, confiables y precisos para la evaluación del 

alumno. («Uso y adaptación de estándares para la evaluación del alumno: Una 

experiencia en centros educativos | FABIOLA CABRA-TORRES - Academia.edu», s. f.) 

 

     Al no existir un estándar en las evaluaciones  en la materia de Informática Aplicada de la 

Facultad de Salud Pública, lo que puede causar una deficiencia en los resultados de aprendizaje  

provocando en ellos algunos inconvenientes; a lo que hay que contestar: ¿Cómo influye el 

estándar de una evaluación en los resultados de un  estudiante de la escuela de medicina en la 

materia de Informática Aplicada?, ¿Qué estándar de evaluación proponer en la  materia de 

Informática Aplicada en la carrera de medicina?, ¿La carrera de medicina  posee un estándar para 

la ejecución  de evaluaciones?, ¿Cuál es el impacto del uso de un estándar de evaluación  en la 

materia de Informática Aplicada de la carrera de Medicina?, ¿Cómo las Tics pueden ayudar a 

evaluar los resultados de aprendizaje?, ¿Qué impacto tendría la utilización del Moodle con un 

estándar de evaluaciones?. Debido a estas interrogantes se propone un prototipo para  



 

 
 

estandarizar  las evaluaciones en la materia Informática Aplicada de la carrera de Medicina,  

Facultad de Salud Pública. 

 

1.2 Objetivos generales y específicos 

 

1.2.1  General 

 

     Desarrollar un  estándar  de evaluación orientada a los resultados de aprendizaje, caso 

práctico: materia de Informática Aplicada  en la carrera de Medicina  destinada  a las aulas 

virtuales del SMC – MOODLE. 

    

2.1.2 Específicos 

 Analizar los estándares de evaluación pre-seleccionados tomándolos como línea  

base para la investigación. 

 

 Comparar estándares pre-seleccionados. 

 

 Proponer un nuevo estándar para las evaluaciones de los estudiantes de la Materia 

Informática Aplicada en la carrera de Medicina. 

 

 Aplicar el estándar propuesto en la Materia Informática Aplicada de la carrera de Medicina. 

 



 

 
 

1.3 Justificación 

 

     Como compromiso,  el gobierno frente a los desafíos plasmados en el Plan Nacional del buen 

vivir, que contempla la calidad como una de sus  políticas fundamentales, se propone como 

objetivo “Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y así  avanzar en la 

consolidación del sistema de evaluación, mediante la implementación de los mecanismos 

necesarios para  dar  cuenta, en forma confiable y oportuna del nivel de desarrollo de las 

competencias de los  estudiantes en los distintos niveles educativos, y  a partir de los resultados 

de evaluaciones, proporcionar información relevante y comprensible que sirva para el diseño de 

políticas y acciones de mejoramiento en la educación.  

 

     La investigación propuesta apunta a un estándar de evaluación de los resultados de 

aprendizaje, caso práctico materia Informática Aplicada de la escuela de Medicina, desde una 

herramienta en línea o por Internet, este estándar permitirá tener una línea base para que brinde 

información sobre el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes en clase, se plantea que 

sea en una plataforma virtual e-learning por su facilidad, flexibilidad y rapidez en la obtención de 

resultados. De esta manera lograremos llegar a “Promover el acceso a la información y a las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación para incorporar a la población a la 

sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía” Política 2.7. del Objetivo 2 

PNBV.Además el presente tema está dentro de las líneas de investigación de la Maestría en 

Informática Educativa en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, enfocado a las líneas de 

investigación (Tecnologías de la información, comunicación y procesos industriales) y programa 

(Programa para el desarrollo de aplicaciones de software para procesos de gestión y 



 

 
 

administración pública y privada. Educación) de la ESPOCH .Una de las plataformas educativas 

virtuales más utilizadas a nivel mundial es el MOODLE, la ESPOCH viene utilizando este SMC 

desde el 2006 por lo que  se ha convertido en una herramienta de complemento y apoyo para 

docentes; con ella se ha logrado incentivar al estudiante a participar de una manera más activa y 

complementaria en su formación profesional , por esta razón se escoge dicha herramienta para 

aplicar de forma rápida y dinámica la investigación planteada en esta tesis  y con la ayuda del 

docente de la materia Informática Aplicada de la carrera de Medicina en la Facultad de Salud 

Pública  se podrá tener una visión de las evaluaciones, de los resultados y con ello tomar 

decisiones para fortalecer los contenidos haciendo una retroalimentación donde corresponda, de 

esta manera se pretende aplicar los resultados de esta investigación en  la materia antes 

mencionada en el periodo Agosto 2013 – Enero 2014. 

 

1.4  Hipótesis 

 

     Actualmente con las evaluaciones que se realizan a los estudiantes no podemos estar 100% 

seguros del nivel de aprendizaje; a partir del estándar propuesto se podrá clasificar en qué nivel 

real están los estudiantes, pues se puede identificar los temas específicos donde presentan un 

grado de dificultad en el aprendizaje y corregir los mismos, antes de continuar con el silabo de la 

materia, al detectar errores de aprendizaje podemos verificar en que porcentaje se ha cumplido 

con la instrucción en los estudiantes. 

 



 

 
 

     Al realizar una evaluación final después de varias evaluaciones parciales, el estudiante tendrá 

claro que es lo que debe conocer y haber logrado aprender así mismo el docente habrá logrado 

identificarlos vacíos y después de haberlos reforzado podrá realizar una última evaluación de 

todo el silabo para verificar si se cumplió o no con los resultados de aprendizaje esperados. 

 

     Es por todo esto que se propone un estándar para llevar un mejor control en el aprendizaje de 

los estudiantes y conocer en base a una norma que en este caso será el estándar. Además gracias 

a la herramienta Moodle se obtendrá los resultados de forma ordenada y rápida en  una hoja de 

Excel la calificación de cada pregunta para su posterior análisis. 

 

La hipótesis propuesta es: 

     La aplicación del estándar de evaluación mejora el  cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje de la Materia Informática Aplicada de la carrera de Medicina utilizando como 

herramienta  las aulas virtuales del SMC – MOODLE. 

 

     Esta hipótesis deberá ser comprobada para así  hacer valido el estándar en caso de no ser así 

se desechará pues la propuesta no superaría las formas de evaluación tradicionales. La 

comprobación de esta hipótesis se la realizará a través de un estudio estadístico, proponiendo una 

hipótesis nula y una alternativa a través del estadístico Z. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2 Revisión de Literatura 

 

2.1 Antecedentes y estudios previos 

 

     Para poder desarrollar la presente tesis se debe partir desde que es un estándar.  

 

     Entonces un estándar es una serie de pasos plasmados en un documento aplicados a una 

institución o materia específica para verificar que se cumple con la meta o fin, es decir el nivel 

de calidad que se aspira alcanzar. 

      

 

     El estándar a proponer deberá ser tomado en cuenta para focalizar estrategias que ayuden a 

mejorar la adquisición de conocimientos del estudiante y así tratar de alcanzar el objetivo 

deseado. 

 



 

 
 

     Por qué evaluamos? Porque no tiene objeto enseñar  sin saber que tanto han aprendido los 

estudiantes, pues al no evaluar no se conocerá los resultados de aprendizaje y en que mejorar el 

mismo. 

 

     Como preámbulo en esta investigación se ha querido presentar de manera resumida la forma 

de evaluación actual con la que el docente de la materia ha trabajado durante este tiempo. Esta 

metodología es propia del docente y amparada por la ley en la libertad de cátedra. 

 

     Cabe señalar que en esta investigación no se está comparando la metodología que el docente 

está aplicando en sus clases,  más bien se pretende incorporar algunos conceptos que utiliza para 

la propuesta del estándar que en esta investigación se establece. Estándar que se puede usar como 

una herramienta más de evaluación al estudiante. 

 

     A continuación se presenta el estándar con el que el docente ha trabajado: 

 

 

EVALUACIÓN 

 

     En la cátedra de Informática Aplicada que se dicta en la Escuela de Medicina de la Facultad 

de Salud Pública de la ESPOCH, la evaluación como componente básico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, atiende todos los aspectos a partir de los cuales se ha iniciado el mismo. 

Por eso ha de ser coherente con las características de la etapa, con los objetivos del curso y con la 

metodología que se usa a lo largo del proceso. Es formativa, fomentando el análisis del proceso 



 

 
 

educativo y permitiendo una orientación adecuada. Por ello la evaluación presenta las siguientes 

características: Continúa en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno. Está conformada por las siguientes actividades: participación en clase, ejercicios, tareas 

o trabajos. Integral para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación así como del desarrollo 

autónomo de cada estudiante. Aquí tenemos, trabajos de investigación. Individualizada 

centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución. Implementación del 

portafolio del estudiante. Integradora para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la 

hora de seleccionar los criterios de evaluación. Ejemplo de ello son los trabajos en equipo, uso de 

herramientas del aula virtual institucional y otras. Cualitativa ya que además de los aspectos 

cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.  

Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su aprendizaje y 

adquirir estrategias apropiadas.   Hay que indicar que aproximadamente el ochenta por ciento 

(80%) de las actividades que forman parte de la evaluación de resultados de aprendizaje de la 

materia de informática aplicada es práctica, es decir se realiza en base a problemas que se 

enfrentará el futuro profesional Médico graduado en la ESPOCH. 

 

2.3  Fundamentación Teórica de los estándares de evaluación. 

 

     La Evaluación de Resultados de Aprendizaje del estudiante, que no son otra cosa que “lo que 

el estudiante al terminar una asignatura  es capaz de…”, es la esencia del proceso educativo, pues 

todos los componentes de la educación convergen a obtener un mejor producto educativo. 



 

 
 

 

     Hoy en día el país requiere niveles altos en la educación es por ello que debemos asegurarnos 

de que se están cumpliendo o no con los niveles propuestos, ya que es ahora que podemos decir 

que estamos en la sociedad del conocimiento. 

 

2.2  Análisis de los estándares investigados 

 

     Por lo general  las evaluaciones están centradas en identificar resultados de aprendizaje y los 

alumnos interesados en aprobar más no en aprender lo que dificulta conocer el grado de 

adquisición de conocimientos por parte del estudiante. 

 

A diferencia de las evaluaciones más tradicionales, las evaluaciones  impulsadas por 

estándares están estrechamente vinculadas al currículo, produciendo una conexión 

estrecha entre lo que se enseña y lo que se evalúa. A diferencia de las pruebas que 

referidas a normas, que comparan el desempeño de cada estudiante con el de otros, las 

evaluaciones impulsadas por estándares incorporan metas de desempeño previamente 

establecidas. Y a diferencia de los exámenes de opción múltiple, muchas evaluaciones 

impulsadas por estándares requieren que los estudiantes demuestren una amplia gama 

de habilidades para la solución de problemas las mismas habilidades para la solución de 

problemas las mismas habilidades que los estudiantes necesitarán para su éxito futuro. 

Estas evaluaciones “auténticas” o evaluaciones “de desempeño” suelen hacer que los 

estudiantes se involucren en problemas de la vida real más que en ejercicios artificiales. 



 

 
 

No sólo miden la habilidad que tienen los estudiantes para manejar tareas complejas, 

sino que también sirven de modelo para los maestros, proporcionándoles ejemplos a ser 

usados en el salón de clases(«Linn.PDF - Linn.pdf», s. f.) 

 

     Las evaluaciones con estándares tienen un alto grado de relación con lo que se enseña y lo 

que se va a evaluar pues de antemano se ha trabajado con el grupo y se ha fijado una meta. 

 

Se supone que el estándar es absoluto, independiente de la proporción de estudiantes que 

lo logre. Las pruebas referidas a normas, por el contrario, describen lo que los alumnos 

pueden hacer en relación con otros alumnos. («Linn.PDF - Linn.pdf», s. f.) 

 

     En sí todos los estándares se basan en sub-estándares pero todos con el fin de obtener la 

realidad del aprendizaje y en busca de mejoras si es el caso. Los estándares escogidos para el 

análisis son el estándar del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

calidad de la Educación Básica (IPEBA), Estándares Básicos de Competencias Ascofade 

(Asociación Colombiana de Facultades de Educación) y el del Ministerio de Educación y 

Evaluación Unidad de Currículum y Evaluación Chile. Estos tres estándares lo que buscan es la 

calidad en la educación lo que debe ser la base de todo estándar. El estándar del Instituto Peruano 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de la Educación Básica (IPEBA), es un 

estándar  que coloca normas según la materia por lo que resulta complicado aplicarlo a todas las 

materias que reciba el estudiante, más se asemeja a una evaluación continua en el proceso de 

aprendizaje es decir es una evaluación duradera (diaria) a través de trabajos y demás 

herramientas que elabore el docente para conocer el avance de sus estudiantes. Los Estándares 



 

 
 

Básicos de Competencias Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de Educación)es un 

estándar que se aplica a cada curso que avanza el estudiante y según la materia los criterios 

específicos que debe conseguir , por qué no escoger este estándar? la respuesta es simple cada 

cierto tiempo el silabo o contenidos de las materias cambian y como el estándar es tan específico 

para cada materia tendría que reformarse el contenido del estándar es decir los criterios de 

evaluación con los que evaluaría. El estándar de Ministerio de Educación y Evaluación Unidad 

de Currículum y Evaluación Chile se basa en una evaluación en la que se requiere conocer el 

logro de aprendizaje de los estudiantes a través de una serie de preguntas por niveles y así a 

través de estas evaluaciones los docentes detecten los vacíos que existan en ciertos temas 

tratados hasta el día de la evaluación, con lo cual concuerdo pues las evaluaciones tratadas a 

través de preguntas de criterios nos dan un respaldo del conocimiento de los estudiantes hasta el 

día de la fecha de evaluación, al conocer el criterio de un estudiante conocemos que tan claro 

tiene el tema relacionado con esa pregunta. Una vez que el docente ha evaluado puede tomar una 

decisión de reforzar un tema determinado o continuar con la materia como lo establece el sílabos. 

El estándar chileno también se puede aplicar a cualquier materia ya que su  estructura de las 

evaluaciones es la misma lo único que cambia es el contenido según la materia a la que se le 

quiera aplicar. En la siguiente tabla se muestra los estándares escogidos para el análisis: 

Cuadro 1 
Estándares Escogidos para el análisis 
 

ESTANDAR APLICABILIDAD NIVELES DE 
CONOCIMIENTO. 

OBSERVACIONES 

Ministerio de 
Educación y 
Evaluación 
Unidad de 
Currículum y 
Evaluación Chile 

Aplicable a 
cualquier materia 

Tres niveles Este estándar considero 
que es el más óptimo 
pues se lo puede aplicar 
a cualquier materia de 
cualquier institución 
además es bueno evaluar 
en forma periódica y así 



 

 
 

poder detectar a tiempo 
los vacíos de los 
estudiantes. 

Estándares 
Básicos de 
Competencias 
Ascofade 
(Asociación 
Colombiana de 
Facultades de 
Educación). 

Específico por 
materia 

No existe un único 
nivel pues varía 
según lo que se 
requiere en cada 
materia. 

El estándar es muy 
específico a cada materia 
y sería volver a crear un 
nuevo estándar para cada 
materia lo cual no es 
óptimo ya que si existe 
un cambio en el 
contenido de la misma 
tendría que volver a 
formular el estándar. 

Instituto Peruano 
de Evaluación, 
Acreditación y 
Certificación de 
la calidad de la 
Educación Básica 
(IPEBA) 

Aplicable a 
cualquier materia 

Siete niveles Este estándar logra 
verificarlos avances por 
años de estudio y sino 
cumple con los 
parámetros establecidos 
con las materias 
pertenecientes a ese nivel 
no podrán ascender al 
siguiente nivel 
académico. 

 

     Basándonos en la comparación de la Cuadro anterior se procedió a utilizar como línea base al 

estándar del Ministerio de Educación y Evaluación Unidad de Currículum y Evaluación Chile 

debido a que se propone  un estándar que mejore los resultados de aprendizaje más no un estudio 

de todos los procesos de aprendizajes, para mejorar los resultados   se debe verificar el grado de 

conocimiento de un estudiante y la única forma de realizarlo es a través de una evaluación que  

lo confirme y así poder realizar los refuerzos que se necesiten en un tema de la materia. Además 

el estándar propuesto no necesariamente está dirigido a una materia o nivel académico en 

particular es decir  que se lo puede aplicar en cualquier nivel y con cualquier materia. 

 



 

 
 

     Por qué no tomar los estándares de Colombia o el de Perú pues estos estándares crean nuevos 

estándares específicos para cada materia no lo realizan en forma general lo que lo vuelve tedioso 

poder aplicarlo para diferentes materias. 

2.4 Conceptos básicos 

 

Resultados de aprendizaje. 

 

     Respuesta que tiene el docente  respecto al conocimiento que ha impartido a sus estudiantes. 

 

Evaluar. 

 

     Es realizar una prueba para estimar,  apreciar, calcular algo. En el caso del aprendizaje es 

medir el grado de conocimiento de los estudiantes, se la realiza para la toma de decisiones y así 

mejorar en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Moodle 

 

Es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores de Contenidos Educativos 

(LMS, Learning Management Systems), también conocidos como Entornos de 

Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual LearningManage-ments). Moodle es una aplicación 



 

 
 

para crear y gestionar plataformas educativas, es decir, espacios donde un centro 

educativo, gestiona recursos educativos proporcionados por unos docentes y organiza el 

acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la comunicación entre 

todos los implicados (alumnado y profesorado). 

 

     A nivel Pedagógico es flexible; promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, 

actividades, reflexión crítica, etc.), es factible usarlo con otros modelos pedagógicos, además 

permite realizar un seguimiento y monitoreo sobre el estudiante. 

 

     La gran variedad de tipos de preguntas (calculadas, de emparejamiento, de ensayo, etc.) que 

pueden incluirse en un cuestionario nos permite una gran versatilidad a la hora de configurar un 

examen y permite adaptarlo a cualquier materia (inglés, matemática, lengua, etc.) 

 

Estándares y evaluaciones. 

 

     En el proceso educativo el  propósito es alcanzar ciertas habilidades, destrezas, conocimientos 

y actitudes en el alumno, como saber hasta dónde se han alcanzado los objetivos evaluando. 

 

     El objetivo de la evaluación es conocer la desviación de los alcances del programa. 

 

Los estándares se aplican para medir el valor agregado, de lo que se espera que todos 

los alumnos puedan adquirir del sistema educativo.(«¿Por qué se desarrollar estándares 



 

 
 

en educación? Biblioteca Virtual Educared | Fundación Telefónica - Educación, 

Innovación y Colaboración con las TIC - EducaRed», s. f.) 

 

     Evaluar es obtener información sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos con el 

objeto de identificar los problemas y sus causas, para poder generar distintas estrategias que 

aporten soluciones específicas.  

 

     Un estándar es lo “que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia”, que es lo que se 

desea regir en las evaluaciones realizadas a los estudiantes en una determinada materia. 

 

“La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo desde su 

comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa. 

Para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las 

decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 

progresivamente”(Casanova, 1998) 

 

     Un examen no es sólo un documento que “sirve” para aprobar o no una materia. Las críticas 

que habitualmente se dirigen a este tipo de ejercicio  ignoran el enorme potencial como una 

herramienta intelectual, su poderosa capacidad para organizar el pensamiento. 

Una de la principales dificultades para mejorar la motivación por aprender y el 

aprendizaje mismo radica en los modos de evaluación tradicionalmente utilizados por los 

profesores normalmente centrados en la identificación de resultados producidos por el 



 

 
 

alumno de forma puntual. El efecto de estas prácticas es que el alumno estudia para 

aprobar y no para aprender actitud que dificulta la adquisición de 

competencias.(Klenowski, 2004) 

 

     Es importante no utilizar la evaluación  como una estrategia o táctica amenazante, es 

importante ayudar a organizar los tiempos, en el momento de realización de la prueba, dar el 

tiempo suficiente para trabajarla, ser claros y precisos en cuanto a las reglas. 

 

Existe  confusión entre estándares y evaluaciones. En un sistema educacional bien 

integrado, estándares y evaluaciones van de la mano, las discusiones sobre estándares 

tienden a transformarse de inmediato en debates acerca de pruebas, tales como si las 

pruebas son justas, si las pruebas pueden medir lo que es realmente importante, y si las 

pruebas debieran influenciar las decisiones acerca del ingreso a la enseñanza superior y 

al trabajo. (Ravitch, 1983) 

 

Ventajas: 

 Tienden a ser más breves que los currículos, pues implican procesos de selección de los 

contenidos más relevantes que deberían de lograrse. 

 

 Elevar el rendimiento académico de los alumnos. 

 

 

 Motivar al estudiante en obtener el máximo interés  en sus calificaciones. 



 

 
 

Desventajas: 

 

 No indican la manera en cómo se deben alcanzar los resultados de aprendizaje y sólo se 

limitan a indicar qué contenidos o destrezas debe obtener el estudiante. 

 

 No ayuda a detectar evaluaciones no éticas o ilegales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

3 Materiales y Métodos 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

     Para realizar la presente investigación se ha tomado como población a los estudiantes de la 

materia informática aplicada y como muestra a los estudiantes del paralelo A y B. Donde en el 

paralelo A se pondrá a prueba el estándar de evaluación propuesto. 

 

     El estándar de evaluación será aplicado a través de un examen virtual con la ayuda del e-

virtual institucional. 



 

 
 

3.2.  Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

     Se ha realizado el seguimiento y  una observación directa  ya que se tuvo que tener contacto 

con el docente y  sus estudiantes, para poder lograr la colaboración de los mismos y así poner en 

práctica el estándar propuesto. 

 

     Existen muchos tipos de estándares de evaluación aplicados a la educación y después de una 

investigación exhaustiva el estándar con el cual concuerdo y que tiene relación  con mi 

investigación es del Ministerio de Educación y Evaluación Unidad de Currículum y Evaluación 

Chile pues propone lo que se aspira con esta investigación  que se aplique en los exámenes de 

evaluación a los estudiantes de cualquier materia formulando preguntas que están contenidas en 

un conjunto de niveles los cuales  permite medir el  conocimiento de los estudiantes y donde se 

tiene que reforzar los temas conciertos vacíos.  Cuando uno es docente conoce que como 

cualquier materia no solo existe una forma de resolver un problema cualquiera que este sea sino 

que existen muchas formas y métodos de hacerlo y es así que no podemos limitar al estudiante 

con preguntas cerradas que no dan pauta para saber su grado de conocimiento ya que la misma 

pudo haber sido una copia o un grado de suerte.  El estándar propuesto se lo ha denominado 

“Estándar de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje Orientado al Conocimiento de los 

Estudiantes”. Al poner en práctica el estándar se podrá hacer las correcciones respectivas en caso 

de obtener una información baja en notas, para así comenzar a hacer los correctivos necesarios. 

A continuación se describirá cada nivel que se utilizó para dividir el examen en preguntas de 

muy alto nivel asta preguntas de muy bajo nivel. 

 



 

 
 

NIVELES DEL ESTÁNDAR: 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE DESTACADO 

 

     Los estudiantes que logren contestar este tipo de pregunta significa que obtuvo los 

conocimientos necesarios en clases para poder dar una descripción del porqué seleccionó 

una opción X. 

      

     En el examen, estos estudiantes deberán demostrar con evidencia que comprenden, 

dominan y aplican los conceptos y procedimientos acerca de Tratamiento y Análisis de 

Datos en Hoja de cálculo, EPI-INFO, Bases de Datos en Línea, y Herramientas Web. 

      

     En concordancia con Tratamiento y Análisis de Datos en Hoja de cálculo, los 

estudiantes deben lograr una destacada comprensión y dominio de: Funciones de uso 

específico (SUMA.SI, CONTAR.SI, SI, Y, O), validación de datos para saber el tipo de 

datos que el estudiante puede ingresar en una celda determinada, filtros avanzados, de 

tener un dominio en el análisis gráfico y su interpretación, tablas dinámicas.  

      

     En concordancia con EPI-INFO, los estudiantes deben lograr una destacada 

comprensión y dominio de: Definiciones de Base de Datos, Componentes de una Base de 

Datos (Entidades, Campos o Atributos, Tablas o Vistas, Registros o Archivos), Creación 

de Vistas, Formas de Representar la Información, Orden de Tabulación de los Campos, 

Ingreso de Datos, Desplazamientos entre Registros, Análisis de la Información, 



 

 
 

Utilización de Comandos Básicos, Redireccionar Salidas, Almacenar Archivos de 

Comandos, Importar Archivos. 

 

     En concordancia con Bases de Datos en Línea los estudiantes deben lograr una 

destacada comprensión de: Introducción a las Bases de Datos en Línea, Formas de 

Acceder a las Bases de Datos, Conocer y Usar las Bases de Datos que la ESPOCH está 

suscrita como fuentes bibliográficas de sus estudiantes, Búsquedas avanzadas.  

 

NIVEL DE APRENDIZAJE SATISFACTORIO 

 

     Este nivel no es un nivel de bajo pero si se puede dudar si copió, fue cuestión de suerte 

o si realmente tenía el conocimiento para contestarla.  

 

     Comprenden y aplican los conceptos y procedimientos pero siempre en situaciones 

que han sido practicadas varias veces en la sala de clases y logran aplicar sus 

conocimientos en: Tratamiento y Análisis de Datos en Hoja de cálculo, EPI-INFO, Bases 

de Datos en Línea, y Herramientas Web. 

 

     En concordancia con Tratamiento y Análisis de Datos en Hoja de cálculo, los 

estudiantes deben lograr una satisfactoria comprensión de: Funciones de uso específico 

(SUMA.SI, CONTAR.SI, SI, Y, O, etc.), validación de datos para saber el tipo de datos 

que el estudiante puede ingresar en una celda determinada, filtros avanzados, de tener un 

dominio en el análisis gráfico y su interpretación, tablas dinámicas.  



 

 
 

 

     En concordancia con EPI-INFO, los estudiantes deben lograr una satisfactoria 

comprensión de: Definiciones de Base de Datos, Componentes de una Base de Datos 

(Entidades, Campos o Atributos, Tablas o Vistas, Registros o Archivos), Creación de 

Vistas, Formas de Representar la Información, Orden de Tabulación de los Campos, 

Ingreso de Datos, Desplazamientos entre Registros, Análisis de la Información, 

Utilización de Comandos Básicos, Redireccionar Salidas, Almacenar Archivos de 

Comandos, Importar Archivos. 

 

     En concordancia con Bases de Datos en Línea los estudiantes deben lograr una 

satisfactoria comprensión de: Introducción a las Bases de Datos en Línea, Formas de 

Acceder a las Bases de Datos, Conocer y Usar las Bases de Datos que la ESPOCH está 

suscrita como fuentes bibliográficas de sus estudiantes, Búsquedas avanzadas.  

 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE ELEMENTAL 

 

     El nivel elemental es un nivel básico es decir que el estudiante que logre solo este 

nivel es un estudiante memorista o con gran grado de suerte pues las preguntas que se 

realizaran en este nivel no requieren de mucho esfuerzo, es el típico caso de estudiar por 

pasar. 

 

     En concordancia con Tratamiento y Análisis de Datos en Hoja de cálculo, los 



 

 
 

estudiantes deben lograr una elemental comprensión de: Funciones de uso específico 

(SUMA.SI, CONTAR.SI, SI, Y, O, etc.), validación de datos para saber el tipo de datos 

que el estudiante puede ingresar en una celda determinada, filtros avanzados, de tener un 

dominio en el análisis gráfico y su interpretación, tablas dinámicas.  

 

     En concordancia con EPI-INFO, los estudiantes deben lograr una comprensión básica 

de: Definiciones de Base de Datos, Componentes de una Base de Datos (Entidades, 

Campos o Atributos, Tablas o Vistas, Registros o Archivos), Creación de Vistas, Formas 

de Representar la Información, Orden de Tabulación de los Campos, Ingreso de Datos, 

Desplazamientos entre Registros, Análisis de la Información, Utilización de Comandos 

Básicos, Redireccionar Salidas, Almacenar Archivos de Comandos, Importar Archivos. 

 

     En concordancia con Bases de Datos en Línea los estudiantes deben lograr una 

elemental comprensión de: Introducción a las Bases de Datos en Línea, Formas de 

Acceder a las Bases de Datos, Conocer y Usar las Bases de Datos que la ESPOCH está 

suscrita como fuentes bibliográficas de sus estudiantes, Búsquedas avanzadas.  

 

NIVEL DE APRENDIZAJE BÁSICO 

 

     Este nivel es un nivel básico donde solo requiere recordar lo más o menos aprendido 

en clases debido a que las preguntas están en un nivel muy bajo y no requiere de esfuerzo. 

 

     En concordancia con Tratamiento y Análisis de Datos en Hoja de cálculo, los 



 

 
 

estudiantes deben lograr una sencilla comprensión de: Funciones de uso específico 

(SUMA.SI, CONTAR.SI, SI, Y, O, etc.), validación de datos para saber el tipo de datos 

que el estudiante puede ingresar en una celda determinada, filtros avanzados, de tener un 

dominio en el análisis gráfico y su interpretación, tablas dinámicas.  

 

     En concordancia con EPI-INFO, los estudiantes deben lograr una comprensión 

sencilla de: Definiciones de Base de Datos, Componentes de una Base de Datos 

(Entidades, Campos o Atributos, Tablas o Vistas, Registros o Archivos), Creación de 

Vistas, Formas de Representar la Información, Orden de Tabulación de los Campos, 

Ingreso de Datos, Desplazamientos entre Registros, Análisis de la Información, 

Utilización de Comandos Básicos, Redireccionar Salidas, Almacenar Archivos de 

Comandos, Importar Archivos. 

 

     Gracias al colocar estos niveles al examen podemos sacar una estadística por el curso según 

los niveles que contestaron los estudiantes a través del sistema moodle y así tomar las medidas 

respectivas. 

 

3.3 Vista gráfica del estándar de aprendizaje. 

 

     El estándar está dispuesto para ser utilizado en la Escuela de medicina de la Facultada de 

Salud Pública en la Escuela superior Politécnica de Chimborazo para  la materia de Informática 

Aplicada, está comprendido en cuatro niveles de aprendizaje, estos niveles nos van a dotar de la 



 

 
 

información necesaria para valorar los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. De esta 

manera tendremos un estándar de la siguiente forma. 

 

            Figura 1: Progreso del conocimiento alcanzado. 

     De esta manera los niveles de aprendizaje deben de estar presentes en las pruebas de manera 

que el examen esta jerarquizado por estos niveles de aprendizaje. Es decir, en el momento de la 

construcción del examen se tiene que tomar en cuenta y colocar preguntas que abarquen todos 

los niveles antes mencionados en el diseño y construcción del examen, para que el estudiante 

pueda ser evaluado según las preguntas que respondan. Ejemplo si el estudiante respondió bien 



 

 
 

las preguntas del nivel de aprendizaje elemental nos está indicando que el estudiante también 

conoce de las preguntas del nivel básico. Basados en esta premisa se propone lo siguiente. 



 

 
 

Cuadro 2 
Explicación de los niveles de Aprendizaje 
 
 4 3 2 1 
Nivel de 
aprendizaje 
destacado 

Los estudiantes han adquirido de 
manera destacada y 
sobresaliente  los conocimientos 
y habilidades definidos en el 
silabo vigente para el periodo y 
aplicar esos conocimientos y 
habilidades en situaciones y 
problemas complejos y reales, 
pueden: 
**Realizan Funciones de hoja de 
cálculo de uso específico, como 
facturas, lista de clientes, 
número de clientes a la semana, 
número de visitas por clientes a 
la semana, etc. 
**Dominar, manejar la 
validación de datos en una hoja 
de cálculo,  
**Dominar filtros avanzados y 
realizar documentos de alto nivel 
con análisis gráfico, 
**Realizar documentos 
ejecutivos con tablas dinámicas 
para generar diferentes vistas de 
los datos si crear reportes 
individuales. 
 
Este indicador nos explica que 
tienen el conocimiento y 
dominio de la materia en la 

   



 

 
 

unidad I (Tratamiento y 
Análisis de Datos en Hoja de 
cálculo) en tal virtud indica que 
también domina los niveles de 
aprendizaje más bajos. 

Nivel de 
aprendizaje 
satisfactorio 

 Los estudiantes han adquirido 
de manera satisfactoria o 
aceptable los conocimientos y 
habilidades definidos en el 
silabo vigente para el periodo y 
aplicar esos conocimientos, 
pueden: 
**Realizar Funciones de hoja 
de cálculo de uso específico, 
para resolver problemas 
simples sin mucho nivel de 
complejidad. 
**Dominar y manejar la 
validación de datos de una hoja 
de cálculo,  
**Crear filtros avanzados y 
realizar documentos con 
análisis gráfico. 
 
Tienen un  conocimiento 
aceptable de la materia en la 
unidad I (Tratamiento y 
Análisis de Datos en Hoja de 
cálculo)  en tal virtud indica 
que también domina los niveles 
de aprendizaje más bajos. 

  

Nivel de 
aprendizaje 

  Los estudiantes han 
adquirido de manera 

 



 

 
 

elemental básica los conocimientos y 
habilidades definidos en el 
silabo vigente para el 
periodo y aplicar esos 
conocimientos , pueden: 
**Realizar Funciones de 
hoja de cálculo de uso 
específico, para resolver 
problemas simples sin 
mucho nivel de 
complejidad. 
**Poder validar datos en 
una hoja de calculo 
 
Tiene conocimiento no tan 
aceptables de la materia en 
la unidad I (Tratamiento 
y Análisis de Datos en 
Hoja de cálculo)  en tal 
virtud nos permite pensar 
que domina el nivel de 
aprendizaje básico. 

Nivel de 
aprendizaje 
básico 

   Tienen un nivel 
demasiado bajo para 
aprobar la materia.  

 



 

 
 

     Este producto es un examen o prueba de tipo estructurada. La técnica que se ejecutó fue la 

entrevista con la cual se pudo obtener información acerca de los temas que se evaluarían, además 

la aprobación de los exámenes antes de ser presentados a los estudiantes. Ver anexo 1.Además 

también se tuvo apoyo de la observación indirecta ya que a través de estándares internacionales 

como el Chileno, se pudo diseñar y crear  el  estándar propuesto. Se dice observación indirecta 

debido a que no se tuvo contacto con el estudiante en forma presencial sino a través de la 

plataforma Moodle y su Docente. 

      

     Los exámenes fueron desarrollados aplicando el estándar y basados en el silabo de la materia 

Informática Aplicada que fue facilitado por el docente. Ver anexo 2…Se elaboró tres fichas de 

observación a raíz de los tres exámenes formulados a los estudiantes a través de la plataforma 

Moodle para conocer el avance y la influencia del mismo en los estudiantes y su docente. Ver 

ficha de observación Anexo 3…Entre los instrumentos, se utilizó el sistema de manejo de 

contenidos Moodley cuestionarios. 

 

3.4 Herramienta MOODLE con el Estándar 

 

      Antes de entender cómo aplicar el Estándar de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje 

Orientado al Conocimiento de los Estudiantes  primero hay que saber de la herramienta 

MOODLE, que es la que utilizaremos para aplicar dicho estándar.MOODLE es una aplicación 

web considera dentro del grupo de los Gestores de Contenidos Educativos (LMS, Learning 



 

 
 

Management Systems), también conocidos como Entornos de Aprendizaje Virtuales (VLE, 

Virtual LearningManage-ments), o Sistema de Gestión de Contenidos (CMS, Content 

Management Systems), decir es una aplicación para crear y gestionar cursos en la web en 

espacios donde un centro educativo, institución o empresa, gestiona recursos educativos 

proporcionados por unos docentes y organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y 

además permite la comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado). Fue 

diseñado por Martin Dougiamas de Perth, Australia Occidental, quien basó su diseño en las ideas 

del constructivismo en pedagogía. Un docente que trabaja desde este punto de vista crea un 

ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus 

habilidades y conocimientos propios. La palabra MOODLE es un acrónimo de Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 

Objetos y Modular). 

 

3.5 Características básicas de Moodle 

 

1. Interoperabilidad: Propicia el intercambio de información gracias a la utilización de los 

“estándares abiertos de la industria para implementaciones web” (SOAP, XML…) Al usar un 

lenguaje web popular como PHP y MySQL como base de datos, es posible ejecutarlo en los 

diversos entornos para los cuales están disponibles estás herramientas tales como Windows, 

Linux, Mac, etc.  



 

 
 

2. Escalable: Se adapta a las necesidades que aparecen en el transcurso del tiempo. Tanto en 

organizaciones pequeñas como grandes se pueden utilizar la arquitectura web que presenta 

Moodle.  

3. Personalizable. Se puede modificar de acuerdo a los requerimientos específicos de una 

institución o empresa.  

4. Seguro. Implementa mecanismos de seguridad a lo largo de toda su interface, tanto en los 

elementos de aprendizaje como evaluación. A nivel Pedagógico:  

5. Pedagógicamente flexible: Aunque Moodle promueve una pedagogía constructivista social 

(colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.), es factible usarlo con otros modelos 

pedagógicos.  

6. Permite realizar exámenes en línea, es decir publicar una lista de preguntas dentro de un 

horario establecido y recibir las respuestas de los alumnos.  

7. Permite la gestión de tareas. Los profesores pueden asignar tareas o trabajo prácticos de todo 

tipo, gestionar el horario y fecha su recepción, evaluarlo y transmitir al alumno la 

retroalimentación respectiva. Los alumnos pueden verificar en línea su calificación y las notas o 

comentarios sobre su trabajo.  

8. Permite la implementación de foros de debate o consulta. Esta característica se puede usar 

para promover la participación del alumnado en colectivo hacia el debate y reflexión. Así como 

colaboración alumno a alumno hacia la resolución de interrogantes. El profesor podría evaluar la 

dinámica grupal y calificar el desarrollo de cada alumno.  



 

 
 

9. Permite la importación de contenidos de diversos formatos. Se puede insertar dentro de 

Moodle, contenido educativo proveniente de otras plataformas bajo el uso del estándar SCORM, 

IMS, etc.  

10. Gestión del Conocimiento. Permite el almacenamiento y recuperación de conocimiento 

producto de las actividades e interrelaciones alumno - profesor, alumno - alumno. Este beneficio 

es claramente visible durante su aplicación en la capacitación de personal dentro de instituciones 

o empresas. En conclusión la herramienta MOODLE es una plataforma de E-Learning que nos 

proporciona un conjunto de actividades y recursos para nuestra gestión del aula y portafolio 

docente. Al ser una de las herramientas más usadas a nivel mundial, nos hemos planteado la tarea 

de utilizarla para esta investigación, es por ello que se presentan los pasos para conseguir aplicar 

el estándar propuesto. 

 

3.6 Aplicación del Estándar con la Herramienta Moodle 

     Pasos para crear el esquema que soporta el estándar desde la plataforma Moodle. 

Paso 1: Ingreso a la plataforma virtual Moodle: 

 

 

 

 

    Figura 2: Ingreso al Moodle. 

En la parte superior derecha de 

la pantalla se encuentra el 

bloque Entrar, el docente debe 

digitar sus Nombre de Usuario y 

Contraseña.  



 

 
 

     Luego que el docente pulse el botón Entrar estará dentro del entorno de la plataforma virtual 

Moodle (PVM), esto quiere decir que ya puede empezar a trabajar sobre su o sus aulas virtuales. 

Paso 2: El siguiente paso es ingresar a su Aula Virtual (AV). 

 

Figura 3: Menú Mis cursos 

     Esta acción provoca que el Moodle le muestre el entorno de trabajo del aula virtual, es decir 

todo el espacio donde el docente podrá configurar su AV, en este caso particular nos va a 

permitir crear las evaluaciones según el estándar planteado. 

Paso3: Activar edición 

 

 

Figura 4: Activar Edición.  

En la parte superior Izquierda  

de la pantalla se encuentra el 

bloque Mis Cursos, el docente 

debe dar Clic sobre el aula 

virtual del curso donde va a 

aplicar el Estándar.  

En la parte superior derecha  de 

la pantalla se encuentra el botón 

Activar Edición, al dar Clic sobre 

el aula virtual se pondrá en 

modo edición.  



 

 
 

     Al realizar esta acción podremos modificar la información contenida en el entorno de trabajo 

del Moodle, es importante saber que en el modo edición, en la pantalla se mostrarán iconos que 

nos indican que función cumplen. 

 

     En este caso particular para crear el examen se nos mostraran dos barras de herramientas, 

Agregar Recursos y Agregar Actividad, en nuestro caso el cuestionario se encontrará en 

Agregar Actividad. 

 

 Figura 5: Agregar actividad.  

 

Figura 6: Cuestionario .  

     A continuación Moodle nos muestra los detalles iníciales para configurar nuestro examen, 

recuerde que es la etiqueta y las reglas que va a tener nuestro cuestionario, esta información se va 

Al dar clic sobre el ítem 

Cuestionario el Moodle nos 

enviara a la pantalla de 

configuración del cuestionario.  



 

 
 

a presentar a los estudiantes, hay que ser preciso y conciso en los argumentos y parámetros que 

configuremos aquí. 

     Esto evitara posibles mal entendido con los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

En el bloque del centro del 

entorno de trabajo 

aparecerá la Figura, con dar 

clic sobre Agregar Actividad, 

tendremos acceso a los 

cuestionarios.  

En este apartado se escribirá el 

nombre con el que se presentara 

el examen a los estudiantes.  

La introducción es la parte de la 

configuración donde se exponen 

las reglas de juego del examen.   

Este apartado configurará el 

tiempo de vida del cuestionario  
Aquí se deberá establecer el 

tiempo que cada estudiante 

tendrá para su examen   

Es el limite máximo de 

preguntas por pagina  

Estos dos parámetros nos 

permitirán barajar las preguntas 

y sus respuestas.  

Este parámetro nos permite limitar los 

intentos que puede tener los 

estudiantes en el examen 



 

 
 

 

 

 

 

  Figura 7: Ajustes Generales.  

     La seguridad en un  examen es esencial, los bloques subsiguientes no permiten tener una 

seguridad alta con respecto al fraude que se pueda presentar, ya que el estudiante está obligado a 

pedir la contraseña del examen al docente y el docente podrá acomodar al estudiante en el 

laboratorio destinado para el examen. 

Este parámetro debe siempre estar 

en NO, para no dejar rastros ni pistas 

al estudiante  

Permitirá establecer la forma 

de calificación  

Esta configuración permitirá 

establecer una seguridad para 

que el estudiante solo pueda 

ver su calificación, para luego 

revisar su participación. 



 

 
 

 

 

      Figura 8: Ajustes comunes .  

Paso 4: Una de las cosas más importantes que debe de tener el examen es la estructura del 

estándar, ya que gracias a eso se podrá gestionar mejor el nivel de cada estudiante, grupos de 

estudiantes y el curso en general. Esta estructura en Moodle se llama Categoría y no es nada más 

que contenedores de preguntas de un mismo tipo o en este caso nivel de conocimiento. El  

Estándar de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje Orientado al Conocimiento de los 

Estudiantes está conformado por 4 niveles estructurado de la siguiente forma: 

1.- Destacado: Este nivel es el de máxima categorización, es decir aquellos estudiantes 

que alcancen el nivel son excelente, es una calificación sobresaliente. 

2.- Satisfactorio: Es un nivel superior con niveles de conocimientos que llenan las 

expectativas del curso y de los objetivos que el docente quiere alcanzar con sus 

estudiantes, es una calificación Buena. 

En este apartado se escribirá la 

contraseña del examen 

Si es necesario para mayor 

seguridad, se puede escribir el 

ID de red con ayuda del 

técnico de la facultad 

Pulsando este botón los 

cambios a la 

configuración quedarán 



 

 
 

3.- Elemental: Este nivel no es recomendable, el docente debe tener en cuenta en que está 

fallando y como poder proporcionar una mejor forma para llegar al estudiante esta 

calificación es regular. 

4.- Básico: Es un nivel que nos debería preocupar ya que nos indica que el estudiante, 

grupo de estudiantes o el curso está pasando graves momentos en su formación y se 

necesita mucha más ayuda para poder cubrir los resultados del aprendizaje. Es una 

calificación básica. 

     Basados en estas premisas nos dispondremos a explicar cómo establecer esta estructura en la 

herramienta Moodle. 

 

                                                           Figura 9: Preguntas.  

 

 

Pulsando este botón para 

configurar la estructura 



 

 
 

 

 

 

Pulsando este botón para 

crear la estructura 

En el apartado padre se 

escogerá TOP 

DESTACADAS 



 

 
 

 

 

 

Figura 10: Categorías .  

De tal manera que el esquema queda de la siguiente manera 

En el apartado Nombre 

escribirá el nombre 

general del contenedor 

“Examen Final” 

ELEMENTALES 



 

 
 

 

  Figura 11: Estructura del estándar.  

Paso 5: Antes de llenar el banco de preguntas y sus categorías, es recomendable primero subir 

los recursos que se van a utilizar para cada reactivo o pregunta de los cuestionarios. Para ello 

seguimos el siguiente procedimiento: 

 

  Figura 12: Subir Archivos.  

 

 

Dar clic para subir los 

recursos  



 

 
 

 

 

 

Figura 13: Crear Directorios.  

 

 

Dar clic para crear un 

directorio 

Ponga un nombre y de 

clic en Cear 

De clic en Seleccionar archivo 

y búsquelo en si computador 

Seleccione el 

archivo y de clic 

en Abrir 



 

 
 

 

Figura 14: Subir Archivos .  

De esta manera los archivos van a ir subiéndose en una lista parecida a la que a continuación se 

presenta. 

 

Figura 15: Estructura de Archivos .  

Paso 6: Es tiempo de ingresar nuestro banca de preguntas en cada una de nuestras categorías, 

para ello procederemos de la siguiente manera:  

De clic en Subir 

este archivo 



 

 
 

 

Figura 16: Banco de preguntas .  

 

Figura 17: Crear pregunta .  

 

Escoger la categoría en la que va 

a ingresar la pregunta 

Escoger el tipo de pregunta que 

va a ingresar a la categoría. 

Escoja la categoría y póngale un 

código a la pregunta 

De clic aquí para insertar 

un gráfico 



 

 
 

 

Figura 18: Subir gráficos.  

Seleccione el gráfico, 

ponga el texto alternativo 

y clic en OK 



 

 
 

 

 

Introduzca la posible respuesta, si 

es la respuesta verdadera escoja 

100% en calificación 

Introduzca la posible respuesta, si 

no es la respuesta verdadera escoja 

Ninguna en calificación 

Introduzca la posible respuesta, si 

no es la respuesta verdadera escoja 

Ninguna en calificación 



 

 
 

 

 

Figura 19: Configurar preguntas.  

 

Figura 20: Resumen de preguntas .  

Ejemplo con tipo de preguntas Ensayo. 

De clic en Guardar 

cambios 

Las preguntas se 

listaran de la 

siguiente manera 



 

 
 

 

Figura 21: Preguntas de Ensayo .  

 

Ingrese el texto de 

la pregunta 

Clic en Guardar 

cambios 



 

 
 

 

Figura 22: Preguntas de verdadero o falso.  

 

Figura 23: Resumen de Preguntas 

     Este paso debe repetirse las varias veces dependiendo del número de preguntas que van a 

subir a la herramienta, es decir se repetirá el número de preguntas que tendrá el banco o las 

categorías. 

Paso 7: Creación del examen, en este punto se expondrá el procedimiento para completar el 

estándar, es la creación del examen o cuestionario. 

     Lo primero que debemos hacer es ir a la página inicial del curso y buscar la actividad que en 

este caso es el examen y dar clic sobre él. 



 

 
 

 

Figura 24: Construcción del examen.  

     Seleccionamos la categoría y nos va mostrando la lista de preguntas, luego damos clic en la 

pregunta y luego en el botón Añadir a cuestionario, este procedimiento lo realizamos con el 

número de preguntas que queramos tener en el examen. Es importante ir de manera ordenada es 

decir primero seleccionar las preguntas (sean individualmente o en grupo) de la categoría 

Destacadas, lego de las Satisfactorias, elementales y por ultimo de las básicas. 

 

      Es muy necesario que se haga en ese orden ya que con ello garantizamos que el sistema 

ordenara eficientemente las preguntas por categorías. Así podremos sacar reportes de las 

calificaciones de los estudiantes de manera organizada y tendremos datos fácilmente 

manipulables según la exigencia del docente. 



 

 
 

 

Figura 25: Construcción del examen.  

     Al final tendremos el cuestionario solo resta guardar los cambios y listo. 

 

Figura 26: Guardar el examen.  

     Examen en línea desde la perspectiva del estudiante. 

Dar Clic aquí 



 

 
 

 

Figura 27: Ingreso al examen.  

 

Figura 28: Examen.  

 

Figura 29: Resumen del Examen.  



 

 
 

Ejemplos de cada nivel de aprendizaje para la realización de los cuestionarios. 

    

     A continuación se detallará ejemplos de cada nivel de aprendizaje para la realización de los 

cuestionarios ( exámenes)  los mismos que pueden ser revisados en el Anexo 4. 

 

DESTACADO EJEMPLO: 

 

1.- Se desea saber el Juicio de una nota ingresada en la celda C8, las notas van de la 

siguiente manera: 1-6 el juicio es insuficiente, del 7 al 8 es regular y del 9 al 10 es Bueno. 

Escoja la fórmula que usted crea resuelve el problema. 

 

a) =SI(C8>=9;"Bueno";SI(C8<=6;"Insuficiente";"Regular")) 

b) =SI(C8<=9;"Regular";SI(C8<=6;"Insuficiente";" Bueno")) 

c) =SI(Y(C8<=9; C8>=9);"Bueno";SI(Y(C8<=6; C8>=6);"Insuficiente";" Bueno")) 

d) =SI(O(C8<=9; C8>=9);"Bueno";SI(O(C8<=6; C8>=6);"Insuficiente";" Bueno")) 

 

 

 

 

 

 

2.- Encuentre la función que permita establecer el número de laboratorios cuyas pintas de 

Se requiere establecer un procedimiento adecuado para que la Hoja de 

cálculo reconozca de manera eficiente los rangos de notas y su respectivo 

juicio de valor, así como concatenar funciones dentro de otra función. 

 



 

 
 

sangre sean diferentes a 10. 

 

a) =CONTAR.SI(C2:C7;"<>"&C4) 

b) =SI(C4<>10;5,Suma(C2:C7) 

c) =CONTAR.SI(B2:B7;10) 

d) =CONTAR.SI(C2:C7;"="&C4) 

 

 

 

 

 

3.- Tres proyectos se plantean para ser ejecutados consecutivamente en los años 2014, 2015, 

2016. El comité directivo desea saber si los proyectos se aprueban o no para su ejecución. 

 

     Para tomar una decisión al respecto se debe tener en cuenta que los gastos reales no 

excedan a los gastos previstos. 

¿Escriba la función Hoja de cálculo que debería usar el presidente del directorio para 

tomar una decisión? 

=SI(C3 >D3;”Rechazado”;”Aceptado”) 

Se requiere establecer un procedimiento adecuado para que la Hoja de 

cálculo reconozca de manera eficiente los rangos y el criterio que se 

necesita conocer. 

 



 

 
 

Justifica Tu Respuesta: 

En este caso el presidente del directorio debería escoger la función de Hoja de cálculo 

“SI”, ya que con ella podemos comparar dos valores específicos y a partir de eso decidir 

por el camino falso (Rechazado) o el verdadero (Aceptado). Este procedimiento lo 

podemos realizar para las otras filas 3 y 4. De esta manera se tendrá una columna 

(derecha) con el juicio que le interesa al presidente. 

 

 

 

 

SATISFACTORIO EJEMPLO 

1.- Se desea controlar el género de una persona, bajo las siguientes condiciones: Cuando en 

la celda B12 se digite el valor de F se imprima en la celda B13 “Femenino”, cuando en la 

celda B12 se digite el valor de M se imprima en la celda B13 “Masculino”, cuando en la 

celda B12 se digite cualquier otra letra se imprima en la celda B13 “No Existe ese género”. 

a) =SI(Y(B12="F";B12="M");"FEMENINO";"MASCULINO") 

b) =SI(0(B12="F";B12="M");"FEMENINO";"MASCULINO") 

c) =SI(B12="F";"FEMENINO";SI(B12="M";"MASCULINO";" No Existe ese género ")) 

e) =SI(B14="F";"FEMENINO";"MASCULINO";" No Existe ese género ") 

 

 

 

Se requiere tener conocimiento solidos sobre las funciones en Hoja de 

cálculo, su estructura y cómo manejar esas funciones en los problemas 

complejos y planteados de manera eficiente, aparte es necesario que el 

estudiante justifique por qué utiliza dicha fórmula, convirtiéndose en una 

verdadera evaluación a los resultados de aprendizaje. 

Se requiere establecer un procedimiento para que la hoja de cálculo 

reconozca de manera eficiente las letras F y M para así poder imprimir los 

valores Femenino y Masculino respectivamente, luego controlar que otras 

letras no sean tomadas en cuanta. Para ello se necesita crear un algoritmo 

mental que solucione el problema planteado. 



 

 
 

 

 

2.- Escoja la fórmula para contar el número de laboratorios que tienen el tipo de sangre B- 

 

a) =CONTAR(B5;B6)   

b) =CONTAR.SI(B2:B7;"B-") 

c) =CONTAR.SI(A2:A7;"B-") 

d) =CONTAR(A2:A7;"B-") 

 

 

 

 

 

Elemental ejemplo: 

1.- ¿Cómo está compuesta la estructura de la función contar.si? 

a) =contar.si(creiteio;parametros) 

b) =contar.si(criterio;rango) 

c) =contar.si(rango;celdas) 

d) =contar.si(rango;criterio) 

 

 

Se requiere establecer un procedimiento para identificar la estructura de la 

función, además de escoger la columna más conveniente para resolver el 

problema y seleccionar la respuesta que se adapte a su razonamiento.  

Se requiere recordar los conceptos de estructura de las funciones estudiadas 

y ejercitadas en clases. 

 



 

 
 

 

2.- ¿Qué resultado nos imprime la siguiente función? 

 

=O(ESNUMERO(B1);ESTEXTO(B2))   

a) Imprime el texto “Falso” 

b) Imprime el texto “Verdadero” 

c) Imprime el texto “espoch” 

d) Imprime el numero 20 

 

 

Básico ejemplo: 

1.- ¿Qué respuesta imprime la siguiente función =Y(VERDADERO; FALSO)? 

  a) VERDADERO 

b) FALSO 

  c) Ningún valor 

 

 

 

2.- La función SUMAR.SI sirve para: 

a) Sumar un rango de valores de un conjunto de celdas seleccionadas. 

b) Sumar los valores en un rango de valores siempre que cumpla con los criterios que se 

Basta con relacionar los conceptos expuestos en clases por el docente. 

Solo necesitasaber lógica de funcionamiento de dicha función, 
probablemente este ejercicio se lo desarrollo varias veces en clases. 



 

 
 

especifican. 

c) Contra cuantas celdas tienen el mismo valor dependiendo del criterio que se especifican. 

d) Contar las celdas de un determinada rango de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta implica haber leído la teoría expuesta en clases y relacionarla 
con el texto de la pregunta. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4 Resultados y Discusión 

 

     Los capítulos de la materia  a desarrollar serán Excel, PInfo. Para lo cual se desplegará dos 

evaluaciones parciales y una evaluación Final con el estándar para el paralelo A  los resultados 

obtenidos serán comparados con los resultados del paralelo B para su posterior análisis. 

 

4.1 Presentación de resultados 

 

     Una vez de haber realizado los exámenes y su posterior corrección, aprobación por parte del 

docente se procedió a evaluar a los estudiantes del paralelo A de la escuela de Medicina del 

quinto semestre en la materia Informática Aplicada. 



 

 
 

     Los Resultados  que se muestran a continuación  se los expresa a través de una tabla donde se 

indica la calificación de cada pregunta, el promedio por preguntas, el promedio por categorías y 

los porcentajes de cada nivel del paralelo A. 

Primer parcial del paralelo A curso que se evaluó con el estándar propuesto. 

 

 



 

 
 

Cuadro 3 
Resultados del primer parcial paralelo A 
 

  DESTACADAS SATISFACTORIAS ELEMENTALES BÁSICAS   

Nombre #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 TOTAL/10 

MARTA VERONICA DARQUEA MERCADO 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 6,67 
RICHARD ALEXANDER BENAVIDES 
IMBAQUINGO 0 0 0,67 0,67 0 0 0,67 0,67 0 0,67 0 0 0,67 0 0,67 4,67 

VANNESA ALEXANDRA ATIENCIA CADEMA 0 0 0,67 0 0,67 0 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0,67 2,67 

CARLOS ALBERTO ROMAN GUERRON 0 0 0,67 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0 0,67 6 

SUSANA KARINA SIMBAÑA SUNTAXI 0 0 0 0 0,67 0 0,67 0 0 0 0 0,67 0 0 0,67 2,67 

CARLA ANDREA SUAREZ CABASCANGO 0 0 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0 0 0 0 0 0,67 0,67 0 4 

ERIKA JOHANA MUÑOZ ACUÑA 0 0 0 0,67 0 0 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 6 

ANGEL FAUSTO YAUCAN CORO 0 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0,67 0,67 0 0,67 2,67 

FRANKLIN ENRIQUE OJEDA SANCHEZ 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0 0,67 0,67 0 0 0,67 0 0,67 5,33 

CAROLINA ESTEFANIA CASTILLO SUAREZ 0 0 0 0,67 0 0 0,67 0 0,67 0 0 0 0,67 0,67 0,67 4 

JHOANNA ESTEFANIA MOREJON ALARCON 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0 7,33 

MARÍA CARMEN ANILEMA GUADALUPE 0 0 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 8 

FABIÁN JOAO CELA PARRA 0 0 0 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 6,67 

Carlos Andres Chango Rodriguez 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 8 

TOALOMBO LOMBEIDA JESSENIA ESTEFANIA 0,67 0 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 6,67 

ESPÌN CHICO BLANCA BEATRIZ 0 0 0,67 0 0 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 6,67 

KEVIN ANDRES GUZMÁN INCA 0 0 0,67 0 0,67 0 0,67 0 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 6 

LÓPEZ QUISHPI RUTH ESTEFANÍA 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 9,33 

MENA MERINO DAVID ENRIQUE 0 0 0 0 0 0 0,67 0 0,67 0 0 0,67 0,67 0 0,67 3,33 

VALENZUELA VILLARREAL ISAÍAS JAVIER 0 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0 0 0,67 0 0,67 5,33 

JUAN ANTONIO BENITEZ CABRERA 0 0 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0 0,67 0,67 6,67 

Marco Alfonso Díaz Piedrahita 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 8,67 

EVELYN PAOLA MERIZALDE OCA 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 9,33 

LISSETTE VERÓNICA GAVÍN BARROS 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 9,33 

LUIS DAVID MONTOYA MENDIETA 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 8 

JOSSELYN MONSERRATH CARRASCO SALAZAR 0,67 0 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 8 

EVELYN ALEXANDRA ORDOÑEZ GUEVARA 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 8,67 

MARÍA CRISTINA OBANDO VÉLEZ 0 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0 0,67 0,67 0 0,67 6 

JESSICA PAOLA MOROCHO QUINCHUELA 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 7,33 



 

 
 

KATHERIN SAMANTA NARVÁEZ INCA 0 0 0,67 0 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0 0,67 6 

KARINA ELIZABETH LÓPEZ LÓPEZ 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 7,33 

JORGE LEONARDO PERALVO ALULEMA 0 0 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0 0,67 0,67 0 0 5,33 

ELIZABETH YOLANDA REVELO HIDALGO 0 0 0 0 0 0 0,67 0,67 0,67 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 4,67 

CRISTIAN ALONSO MONCAYO YAURIPOMA 0 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0 0,67 0,67 0,67 7,33 

ALVARO JAVIER MARTINEZ NARVAEZ 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 8 

ROXANA PAOLA SOTO MERA 0 0,17 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0,67 7,5 

MANOLO DAVID MACHADO ALVAREZ 0 0 0,67 0 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 6 

MARÍA JOSE ERAZO MAYORGA 0 0 0 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0 0,67 0 0,67 0,67 0 0,67 6 

                                  

PROMEDIO POR PREGUNTA 0,11 0,06 0,46 0,46 0,41 0,494 0,63 0,46 0,51 0,37 0,26 0,53 0,62 0,42 0,62 6,372894737 

PROMEDIO POR CATEGORIA 0,621578947 1,357631579 2,239210526 2,186315789   

PORCENTAJE DE RESULTADO POR CATEGORIA 30,92432574 67,54385965 66,84210526 81,57894737 63,72894737 

DESTACADO SATISFACTORIO ELEMENTAL BÁSICO 

 



 

 
 

 

 

 

Gráfico 1: Porcentajes del primer parcial 

     Para el primer caso con los resultados obtenidos en la evaluación del primer parcial se pudo 

llegar a la conclusión que los estudiantes alcanzaron  un nivel básico ya que superaron el 

porcentaje promedio (70%) en esa categoría mientras que en los otros niveles no alcanzaron el 

mínimo permitido. Posicionándolos en la categoría básico.  Con lo que se debe tomar muy en 

cuenta los temas que se deben reforzar, una de las causas que ocurra esto es que los estudiantes 

aprenden por aprender o el simple hecho de estudiar para aprobar es por eso que se necesita 

estudiantes que aprendan el por qué se aprende mas no usar la educación en una forma 

comúnmente llamada mecánica. 

Segundo parcial del paralelo A curso que se evaluó con el estándar propuesto.



 

 
 

Cuadro 4 
Resultados del segundo parcial paralelo A 
 

  DESTACADAS SATIFACTORIAS ELEMENTALES BÁSICAS   

Nombre #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 TOTAL/10 

MARTA VERONICA DARQUEA MERCADO 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0,83 7,5 
RICHARD ALEXANDER BENAVIDES 
IMBAQUINGO 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0 0 0,83 0 5,83 

VANNESA ALEXANDRA ATIENCIA CADEMA 0 0 0 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0 5 

CARLOS ALBERTO ROMAN GUERRON 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0 0,83 0 6,67 

SUSANA KARINA SIMBAÑA SUNTAXI 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0 0 0,83 0,83 6,67 

CARLA ANDREA SUAREZ CABASCANGO 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0,83 9,17 

ERIKA JOHANA MUÑOZ ACUÑA 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0 0,83 0,83 7,5 

ANGEL FAUSTO YAUCAN CORO 0 0 0 0,83 0 0 0,83 0 0,83 0 0,83 0 3,33 

FRANKLIN ENRIQUE OJEDA SANCHEZ 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0 0,83 0,83 7,5 

CAROLINA ESTEFANIA CASTILLO SUAREZ 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0 0 0,83 0 5,83 

JHOANNA ESTEFANIA MOREJON ALARCON 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0 8,33 

MARÍA CARMEN ANILEMA GUADALUPE 0 0 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0 5,83 

FABIÁN JOAO CELA PARRA 0,42 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0 0 0,83 0 5,42 

Carlos Andres Chango Rodriguez 0,83 0 0 0,83 0,83 0 0,83 0 0 0 0,83 0,83 5 

TOALOMBO LOMBEIDA JESSENIA ESTEFANIA 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0 0,83 0,83 0 6,67 

ESPÌN CHICO BLANCA BEATRIZ 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0 8,33 

KEVIN ANDRES GUZMÁN INCA 0 0 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0 5,83 

LÓPEZ QUISHPI RUTH ESTEFANÍA 0,83 0,42 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 9,58 

MENA MERINO DAVID ENRIQUE 0 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0 0,83 0,83 0,83 6,67 

VALENZUELA VILLARREAL ISAÍAS JAVIER 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0 0,83 0,83 0,83 8,33 

JUAN ANTONIO BENITEZ CABRERA 0 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0 0 0 0,83 0,83 5 

Marco Alfonso Díaz Piedrahita 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0 0,83 0,83 8,33 

EVELYN PAOLA MERIZALDE OCA 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0,83 9,17 

LISSETTE VERÓNICA GAVÍN BARROS 0 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0,83 7,5 

LUIS DAVID MONTOYA MENDIETA 0 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0,83 7,5 

JOSSELYN MONSERRATH CARRASCO SALAZAR 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0 0,83 0 6,67 

EVELYN ALEXANDRA ORDOÑEZ GUEVARA 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0 8,33 

MARÍA CRISTINA OBANDO VÉLEZ 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0 0,83 7,5 

JESSICA PAOLA MOROCHO QUINCHUELA 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 10 



 

 
 

KATHERIN SAMANTA NARVÁEZ INCA 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0 0,83 0,83 8,33 

KARINA ELIZABETH LÓPEZ LÓPEZ 0 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0 6,67 

JORGE LEONARDO PERALVO ALULEMA 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0,83 9,17 

ELIZABETH YOLANDA REVELO HIDALGO 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0 0,83 0,83 0,83 7,5 

CRISTIAN ALONSO MONCAYO YAURIPOMA 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0,83 8,33 

ALVARO JAVIER MARTINEZ NARVAEZ 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0 7,5 

ROXANA PAOLA SOTO MERA 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0 8,33 

MANOLO DAVID MACHADO ALVAREZ 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0,83 0,83 9,17 

MARÍA JOSE ERAZO MAYORGA 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0 0,83 0 8,33 

                            

PROMEDIO POR PREGUNTA 0,51 0,56 0,59 0,83 0,81 0,72 0,79 0,46 0,46 0,31 0,81 0,46 7,3242105 

PROMEDIO POR CATEGORIAS 1,660263158 2,358947368 1,245 2,031315789   

PORCENTAJES 66,67723526 94,73684211 75 61,18421053 73,242105 

DESTACADO SATISFACTORIO ELEMENTAL BÁSICO 

 



 

 
 

 

 

 

Gráfico 2: Porcentajes del segundo parcial 

     En el siguiente caso del segundo parcial los estudiantes según los resultados obtenidos en la 

evaluación del mismo se pudo llegar a la conclusión que los estudiantes alcanzaron  un nivel 

satisfactorio ya que superaron el porcentaje promedio (70%) en esa categoría. Posicionándolos 

en la categoría satisfactoria obtuvieron un mejor porcentaje con lo que se aprueba el estándar 

debido a que los estudiantes obtuvieron una voz de alarma y se prepararon mejor al entender que 

no basta con los conocimientos iníciales hay que preocuparse con el saber porque y para que se 

utiliza lo aprendido en clases.  

 

Examen final del paralelo A curso que se evaluó con el estándar propuesto 

 

 



 

 
 

Cuadro 5 
Resultados del examen final paralelo A 
 

  DESTACADA SATISFACTORIA ELEMENTAL BÁSICO   

Nombre #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 total/20 

MARTA VERONICA DARQUEA MERCADO 0,25 0,75 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 12 
RICHARD ALEXANDER BENAVIDES 
IMBAQUINGO 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 

VANNESA ALEXANDRA ATIENCIA CADEMA 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 8 

CARLOS ALBERTO ROMAN GUERRON 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 

SUSANA KARINA SIMBAÑA SUNTAXI 0,25 0,25 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 9,5 

CARLA ANDREA SUAREZ CABASCANGO 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 13 

ERIKA JOHANA MUÑOZ ACUÑA 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 

ANGEL FAUSTO YAUCAN CORO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 

FRANKLIN ENRIQUE OJEDA SANCHEZ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 

CAROLINA ESTEFANIA CASTILLO SUAREZ 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 11 

JHOANNA ESTEFANIA MOREJON ALARCON 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

FABIÁN JOAO CELA PARRA 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 

Carlos Andres Chango Rodriguez 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 10 

TOALOMBO LOMBEIDA JESSENIA ESTEFANIA 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12 

ESPÌN CHICO BLANCA BEATRIZ 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 

KEVIN ANDRES GUZMÁN INCA 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 

LÓPEZ QUISHPI RUTH ESTEFANÍA 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

MENA MERINO DAVID ENRIQUE 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 12 

VALENZUELA VILLARREAL ISAÍAS JAVIER 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 12 

JUAN ANTONIO BENITEZ CABRERA 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 

Marco Alfonso Díaz Piedrahita 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14 

EVELYN PAOLA MERIZALDE OCA 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 

LISSETTE VERÓNICA GAVÍN BARROS 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 

LUIS DAVID MONTOYA MENDIETA 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 

JOSSELYN MONSERRATH CARRASCO SALAZAR 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16 

EVELYN ALEXANDRA ORDOÑEZ GUEVARA 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15 

MARÍA CRISTINA OBANDO VÉLEZ 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 10 

JESSICA PAOLA MOROCHO QUINCHUELA 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 12 

KATHERIN SAMANTA NARVÁEZ INCA 1 1 0 -- 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 



 

 
 

KARINA ELIZABETH LÓPEZ LÓPEZ 0,25 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11,25 

JORGE LEONARDO PERALVO ALULEMA 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13 

ELIZABETH YOLANDA REVELO HIDALGO 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 11 

CRISTIAN ALONSO MONCAYO YAURIPOMA 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 14 

ALVARO JAVIER MARTINEZ NARVAEZ 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 

ROXANA PAOLA SOTO MERA 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16 

MANOLO DAVID MACHADO ALVAREZ 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 

MARÍA JOSE ERAZO MAYORGA 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 14 

                                            

PROMEDIO POR PREGUNTAS 0,67 0,68 0 0 1 1 0 0 1 0,8 0,5 0,9 0,5 0,9 0,6 0,5 0,4 1 0,9 0,7 12,75 

PROMEDIO POR CATEGORIAS 1,538288288 3,567567568 4,243243243 3,405405405   

PORCENTAJES 38,45720721 71,35135135 70,72072072 68,10810811 63,75 

DESTACADO SATISFACTORIO ELEMENTAL BÁSICO   

 



 

 
 

 

 

 

Gráfico 3: Porcentajes del examen final 

     En el tercer caso con lo que finaliza las evaluaciones con el estándar el examen final 

volvieron a catalogarse en el nivel satisfactorio con lo que el grupo de estudiantes lograron el 

nivel necesario para su aprobación a la materia, con lo que se puede concluir que los resultados 

de aprendizaje se obtuvieron en nivel satisfactorio.  

 

4.2  Prueba de la Hipótesis de investigación 

 

4.2.1 Determinación de variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación del estándar  de evaluación. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Cumplimiento de los resultados de aprendizaje. 



 

 
 

4.2.2 Operacionalización conceptual de variables 

Cuadro 6 
Operacionalización conceptual de variables 
 
Variable 
Independiente 

Concepto  

Aplicación del 
estándar  de 
evaluación  
 

Conjunto estructurado de 
estímulos que sirven para 
obtener evidencias o 
respuestas sobre el objeto 
a evaluar, evaluando la 
calidad y evaluando 
parcialmente. 

Variable 
dependiente 

Concepto 

Cumplimiento 
de los 
resultados de 
aprendizaje 
 

Describe lo que 
previsiblemente los 
estudiantes deberán saber, 
comprender y ser capaces 
de hacer al finalizar con 
éxito una asignatura. 

 

4.2.3 Operacionalización metodológica de variables 

Cuadro 7: 
Operacionalización metodológica de variables 
 
VARIABLE  
 

 

INDICADOR  TÉCNICA FUENTE DE 
VERIFICACI
ÓN/ 
INSTRUMEN
TO  

Aplicación del 
estándar  de 
evaluación  
 

 Evaluación 
primer 
parcial. 

 Evaluación 
segundo 
parcial. 

 Evaluación 
final. 

 

 Observación 
 Entrevista 

 Registro de 
notas. 

 Entrevista 
Dirigida al 
docente. 

 Cuestionario 
Dirigido a 
los 
Estudiantes 

 
Cumplimiento 
de los 
resultados de 

1.- Utilización los 
conocimientos científicos  
y tecnológicos básicos 

 Entrevista  
 Observación 

indirecta. 

 Cuestio
nario 
dirigido 



 

 
 

aprendizaje 
 

sobre los que se 
fundamenta la carrera de 
medicina mediante la 
aplicación del método 
científico 
2.- Comprensión el 
manejo de  herramientas 
informáticas, 
instrumentos, como  
soporte del proceso de la 
enseñanza  aprendizaje. 
3.- Comunicar en forma 
escrita, oral y/o digital la 
información obtenida de 
la investigación.  
 

 a los 
estudian
tes 

 
 

 

4.2.4  Comprobación estadística de la Hipótesis  

 

     Para esta investigación hemos de involucrar todos los elementos que conforman la hipótesis, 

desenvolviéndonos en un ambiente real y virtual a la vez, real ya que involucramos al profesor y 

a los estudiantes del quinto semestre A,B de la Escuela de Medicina de la Facultad de Salud 

Pública mediante el diseño y creación de los reactivos basados en el SILABO de la materia de 

Informática Aplicada; y virtual al utilizar la plataforma informática de educación EVIRTUAL 

Institucional como herramienta para la ejecución de los  reactivos en forma de evaluaciones o 

exámenes.  

 

     Esta fusión entre lo real y lo virtual se complementó con la tecnología mediante la utilización 

de los laboratorios de cómputo de la escuela antes mencionada.   

 

 

 



 

 
 

4.2.4.1 Metodología 

 

     El estándar propuesto será puesto a prueba en la materia Informática Aplicada de la carrera de 

la escuela de Medicina, en el paralelo A con un número de  49 estudiantes matriculados a través  

del evirtual de la ESPOCH en los laboratorios de la facultad de medicina. 

 

     El proceso de evaluación se realizó durante el semestre septiembre del 2013 a febrero del 

2014 evaluando con el estándar propuesto al paralelo A y con el estándar tradicional al paralelo 

B. 

 

4.2.4.2 Variables 

 

Las variables a utilizar es de carácter cuantitativo, al realizar evaluaciones a los cursos antes 

mencionados se obtendrán valores sobre una calificación de 10.  

Cuadro 8 
Variables 
 
Indicador1: Parcial 1 
Categoría: Calificación de una evaluación 
Escala : de 0 a 10 
 
Indicador 2: Parcial 2 
Categoría: Calificación de una evaluación 
Escala : de 0 a 10 
 
Indicador 3: Examen Final 
Categoría: Calificación del examen final 
Escala : de 0 a 10 
 

 

 



 

 
 

     Lista de estudiantes del paralelo A al que se le aplicará el estándar propuesto. En esta lista 

están los estudiantes que se retiraron y que faltaron a algunas evaluaciones. 

       
Cuadro 9 
Notas del paralelo A sin el estándar 
 

 Código  Lecc. 1/10 Lecc. 
2/10 

FINAL/20 

        

 25856  8 5,83   

 26431  2,67 5 8 

 26346  4,67 5,83 16 

 26008  6,67 5 15 

        

 26109  8 6,67 16 

 26447        

 25968  4 5,83 11 

 25749  6,67 5,42 16 

 25727  8 5 10 

 26334  6,67 7,5 12 

 26063  8,67 8,33 15 

 26167  6 8,33 14 

 25952  6,67 8,33   

 26045  9,33 7,5   

        

 25919  6 5,83 15 

 26440  0     

 26130  7,33 6,67 11,25 

 25898  9,33 9,58 15 

        

 26108  6 9,17 15 

 26498        

 26050  8 7,5 15 

 25887  3,33 6,67 12 

 26475        

 26033  9,33 9,17 15 

 26147  7,33 8,33 14 

 26106  8 7,5 13 

 26351        

 25658  7,33 8,33 17 



 

 
 

 26151  7,33 10 12 

  6 7,5 14 

 26155  6 8,33   

 26125  6 7,5 10 

  5,63 7,5 6 

 26118  8,67 8,33 15 

        

 26123  5,33 9,17 13 

 26136  4,67 7,5 11 

        

  6 6,67 13 

 26153  7,5 8,33 16 

 26331  4 9,17 13 

 26021  6,67 6,67 12 

 25940  5,33 8,33 12 

 26683  2,67 3,33 5 

  2,67 6,67 9,5 
 

    
    

     Lista de estudiantes del paralelo B curso que no  se le aplicará el estándar propuesto. En esta 

lista están los estudiantes que se retiraron y que faltaron a algunas evaluaciones. 

 
Cuadro 10 
Notas del paralelo B sin el estándar 
 

 Código  PARCIAL 
1 / 8 

PARCIAL 2 
/ 10 

PARCIAL 3 
/ 10 

Exam. 
Principal 

 25999  5 7 8 7 
 25107  4 8 7 10 
 25885  5 6 7 6 
26679 7 7 8 11 
 25710  7 8 8 12 
 25839  5 7 7 5 
 26138  7 7 7 12 
 25678  7 8 8 12 
 26079  5 7 8 10 
 25781  6 8 8 11 
 26023  4 6 7 8 
 25963  5 8 7 10 
 25903  5 8 8 8 



 

 
 

 25832  5 6 7 10 
 26022  3 8 8 9 
 26499          
 25936  6 9 8 11 
 25550  4 6 6 8 
 26056  7 8 8 9 
 25805  5 6 6 5 
 26035  7 7 9 12 
 26014  6 8 7 7 
 25900  5 7 8 11 
 25626  5 7 7 9 
 25353  4 6 7 3 
 25772  5 6 7 11 
 26034  7 8 8 10 
 25931  5 8 7 12 
 25876  7 8 8 12 
 26158  5 5 8 10 
 25866  7 9 8 11 
 25878  5 5 7 7 
 26046  7 8 8 12 
 25905  5 6 7 7 
 25901  5 7 8 10 
 25574  3 7 6 3 
 26068  6 7 8 11 
 25959  6 7 8 10 
 26000  5 7 7 11 
 26519          
 26127  7 7 8 12 
 25929  6 6 7 12 

 

  

     La estadística es fundamental para las ciencias, para esto primero se debe plantear una 

hipótesis sobre una muestra que en nuestro caso será los estudiantes del quinto semestre de la 

materia Informática aplicada de la carrera de medicina de la ESPOCH. 

      

     La aplicación del estándar de evaluación mejora el  cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje de la Materia Informática Aplicada de la carrera de Medicina utilizando como 



 

 
 

herramienta  las aulas virtuales del SMC – MOODLE. Su verificación debe ser a través de una 

hipótesis estadística. Una hipótesis  es una conjetura que nos ayuda a verificar si la hipótesis 

planteada es válida o se rechaza, para este estudio se ha planteado la hipótesis nula y la hipótesis 

alternativa. 

 

Hipótesis Nula (H0): Hace referencia a una población más no a una muestra. Siempre tiene el 

signo de la igualdad. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): Es la hipótesis contraria a la hipótesis nula. No contiene el signo de 

igualdad. 

 

4.2.4.3 Planteamiento de las hipótesis. 

 

     H0 = La aplicación del estándar de evaluación no mejora el  cumplimiento de los resultados 

de aprendizaje de la Materia Informática Aplicada de la carrera de Medicina utilizando como 

herramienta  las aulas virtuales del SMC – MOODLE. 

A = Media aritmética del paralelo A con el estándar 

B =Media aritmética del paralelo B sin el estándar 

H0 : A = B 



 

 
 

     H1= La aplicación del estándar de evaluación mejora el  cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje de la Materia Informática Aplicada de la carrera de Medicina utilizando como 

herramienta  las aulas virtuales del SMC – MOODLE. 

A = Media aritmética del paralelo A con el estándar 

B =Media aritmética del paralelo B sin el estándar 

H1 : A ≠ B 

Nivel de significancia 

 

     También conocido como el nivel de riesgo porque se toma el riego de una probabilidad nula 

cuando esta pudo haber sido verdadera. 

 

     Se utilizará el nivel 0,05 (5%) ya que este proyecto es de consumo es decir se lo puede aplicar 

a otras materias y 0,01(1%) para asegurar la calidad del mismo. 

 

4.2.4.4 Diseño de la investigación  

 

     Se utilizará un diseño experimental debido a que se asigna el  factor de estudio que es este 

caso son las evaluaciones con el estándar propuesto para así conocer el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes(variable independiente), además se ha escogido 2 grupos  homogéneos , el grupo 

del paralelo A y el grupo del paralelo B. 

 



 

 
 

Población y  muestra 

 

     Población: Serán todos los estudiantes matriculados en  el quinto semestre de la carrera de 

Medicina de la ESPOCH. 

 

     Muestra: Serán todos los estudiantes matriculados en el quinto semestre de la carrera de 

medicina en la materia Informática Aplicada de la ESPOCH sin tomar en cuenta los estudiantes 

retirados y los no presentados en los días de la evaluación. 

 

PARALELO A con el estándar 

Cuadro 11 
Paralelo A con el estándar 
 

# DE 
ESTUDIANTES 

Código Lecc. 1/10 Lecc. 
2/10 

FINAL/20 

1 26431 2,67 5 8 

2 26346 4,67 5,83 16 

3 26008 6,67 5 15 

4 26109 8 6,67 16 

5 25968 4 5,83 11 

6 25749 6,67 5,42 16 

7 25727 8 5 10 

8 26334 6,67 7,5 12 

9 26063 8,67 8,33 15 

10 26167 6 8,33 14 

11 25919 6 5,83 15 

12 26130 7,33 6,67 11,25 

13 25898 9,33 9,58 15 

14 26108 6 9,17 15 

15 26050 8 7,5 15 

16 25887 3,33 6,67 12 



 

 
 

17 26033 9,33 9,17 15 

18 26147 7,33 8,33 14 

19 26106 8 7,5 13 

20 25658 7,33 8,33 17 

21 26151 7,33 10 12 

22  6 7,5 14 

23 26125 6 7,5 10 

24  5,63 7,5 6 

25 26118 8,67 8,33 15 

26 26123 5,33 9,17 13 

27 26136 4,67 7,5 11 

28  6 6,67 13 

29 26153 7,5 8,33 16 

30 26331 4 9,17 13 

31 26021 6,67 6,67 12 

32 25940 5,33 8,33 12 

33 26683 2,67 3,33 5 

34  2,67 6,67 9,5 

 

 

Muestra=34 estudiantes  

 

Paralelo B Sin el estándar: 

  
Cuadro 12 
Paralelo B sin el estándar 
 

# de 
estudiantes 

 Código  PARCIAL 
1 / 8 

PARCIAL 2 
/ 10 

PARCIAL 3 
/ 10 

Exam. 
Principal 

1  25999  5 7 8 7 
2  25107  4 8 7 10 
3  25885  5 6 7 6 
4 26679 7 7 8 11 
5  25710  7 8 8 12 
6  25839  5 7 7 5 
7  26138  7 7 7 12 
8  25678  7 8 8 12 
9  26079  5 7 8 10 
10  25781  6 8 8 11 



 

 
 

11  26023  4 6 7 8 
12  25963  5 8 7 10 
13  25903  5 8 8 8 
14  25832  5 6 7 10 
15  26022  3 8 8 9 
16  25936  6 9 8 11 
17  25550  4 6 6 8 
18  26056  7 8 8 9 
19  25805  5 6 6 5 
20  26035  7 7 9 12 
21  26014  6 8 7 7 
22  25900  5 7 8 11 
23  25626  5 7 7 9 
24  25353  4 6 7 3 
25  25772  5 6 7 11 
26  26034  7 8 8 10 
27  25931  5 8 7 12 
28  25876  7 8 8 12 
29  26158  5 5 8 10 
30  25866  7 9 8 11 
31  25878  5 5 7 7 
32  26046  7 8 8 12 
33  25905  5 6 7 7 
34  25901  5 7 8 10 
35  25574  3 7 6 3 
36  26068  6 7 8 11 
37  25959  6 7 8 10 
38  26000  5 7 7 11 
39  26127  7 7 8 12 
40  25929  6 6 7 12 

 

 

Criterios de validación de la hipótesis 

 

     Se lo realizará a través de una distribución normal por ser la probabilidad más útil y continua. 

También conocida como campana de Gauss. 

 



 

 
 

 

 

Gráfico 4: Campana de Gauss 

     Para lo cual se ha procedido a realizar un promedio general para así poder trabajar con estos 

valores finales. 

 

Con el estándar propuesto, paralelo A: 

 

Cuadro 13 
Estándar Propuesto 

# DE ESTUDIANTES  Código  Lecc. 1/10 Lecc. 2/10 
Promedio de 

lecciones 
FINAL/20 

Final 
/10 

Prom
edio 
final/
10 

1 26431 2,67 5 4 8 4 4 

2 26346 4,67 5,83 5 16 8 7 

3 26008 6,67 5 6 15 8 7 

4 26109 8 6,67 7 16 8 8 

5 25968 4 5,83 5 11 6 5 

6 25749 6,67 5,42 6 16 8 7 

7 25727 8 5 7 10 5 6 

8 26334 6,67 7,5 7 12 6 7 

9 26063 8,67 8,33 9 15 8 8 

10 26167 6 8,33 7 14 7 7 

11 25919 6 5,83 6 15 8 7 



 

 
 

12 26130 7,33 6,67 7 11,25 6 6 

13 25898 9,33 9,58 9 15 8 8 

14 26108 6 9,17 8 15 8 8 

15 26050 8 7,5 8 15 8 8 

16 25887 3,33 6,67 5 12 6 6 

17 26033 9,33 9,17 9 15 8 8 

18 26147 7,33 8,33 8 14 7 7 

19 26106 8 7,5 8 13 7 7 

20 25658 7,33 8,33 8 17 9 8 

21 26151 7,33 10 9 12 6 7 

22   6 7,5 7 14 7 7 

23 26125 6 7,5 7 10 5 6 

24   5,63 7,5 7 6 3 5 

25 26118 8,67 8,33 9 15 8 8 

26 26123 5,33 9,17 7 13 7 7 

27 26136 4,67 7,5 6 11 6 6 

28   6 6,67 6 13 7 6 

29 26153 7,5 8,33 8 16 8 8 

30 26331 4 9,17 7 13 7 7 

31 26021 6,67 6,67 7 12 6 6 

32 25940 5,33 8,33 7 12 6 6 

33 26683 2,67 3,33 3 5 3 3 

34   2,67 6,67 5 9,5 5 5 

 

 
        

Número de estudiantes =   34       

Promedio general de parciales=  7       

Promedio general del examen final=  6       

Promedio general =  7       
 

Sin el estándar, paralelo B: 

Cuadro 14 
Paralelo B sin el estándar 

# de 
estudian

tes 

 
Códig

o  

PARC
IAL 2 
/ 10 

PARCI
AL 3 / 

10 

Promedio 
de 

lecciones/1
0 

Exam. 
Princip

al/12 

Exam. 
Principal/10 

Promed
io 

general/
10 

1 25999 7 8 8 7 6 7 



 

 
 

2 25107 8 7 8 10 8 8 

3 25885 6 7 7 6 5 6 

4 26679 7 8 8 11 9 8 

5 25710 8 8 8 12 10 9 

6 25839 7 7 7 5 4 6 

7 26138 7 7 7 12 10 9 

8 25678 8 8 8 12 10 9 

9 26079 7 8 8 10 8 8 

10 25781 8 8 8 11 9 9 

11 26023 6 7 7 8 7 7 

12 25963 8 7 8 10 8 8 

13 25903 8 8 8 8 7 7 

14 25832 6 7 7 10 8 7 

15 26022 8 8 8 9 8 8 

16 25936 9 8 9 11 9 9 

17 25550 6 6 6 8 7 6 

18 26056 8 8 8 9 8 8 

19 25805 6 6 6 5 4 5 

20 26035 7 9 8 12 10 9 

21 26014 8 7 8 7 6 7 

22 25900 7 8 8 11 9 8 

23 25626 7 7 7 9 8 7 

24 25353 6 7 7 3 3 5 

25 25772 6 7 7 11 9 8 

26 26034 8 8 8 10 8 8 

27 25931 8 7 8 12 10 9 

28 25876 8 8 8 12 10 9 

29 26158 5 8 7 10 8 7 

30 25866 9 8 9 11 9 9 

31 25878 5 7 6 7 6 6 

32 26046 8 8 8 12 10 9 

33 25905 6 7 7 7 6 6 

34 25901 7 8 8 10 8 8 

35 25574 7 6 7 3 3 5 

36 26068 7 8 8 11 9 8 

37 25959 7 8 8 10 8 8 

38 26000 7 7 7 11 9 8 

39 26127 7 8 8 12 10 9 



 

 
 

40 25929 6 7 7 12 10 8 

 

 
 

Número de 
estudiantes =   40 
Promedio general de 
parciales=  7 
Promedio general del 
examen final=  8 
Promedio general =  8 

 

Media aritmética o promedio.( ) 

Para la media muestral: 
 
Es el valor medio de la distribución. 
 
 

  paralelo A con el estándar 

 

 paralelo B sin el estándar 

 

 

Calculo de la mediana en forma Par: 

 

Primero se ha procedido en ordenar de menor a mayor el promedio general del curso. 

Paralelo 
A 

 3 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

Paralelo 
B 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 



 

 
 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
 

  

  Paralelo A con el estándar 

 



 

 
 

Paralelo B sin el estándar 

 

Varianza muestral: 

 

La varianza nos ayuda a conocer el grado de dispersión de los datos. 

 

 

 

Con el estándar 
 

 
 

S2=  

 
 

Sin el estándar 
 

 
 

S2=  

 

Desviación Estándar muestral (S): 

 

Representa la dispersión de los valores con respecto al promedio: 

S= =1,33  con el estándar 

Promedio 7 desviación estándar 1,33 

S= =1,4  sin el estándar 

Promedio 8 desviación estándar 1,4 

Existe más dispersión con el estándar propuesto. 

 



 

 
 

Prueba z para dos muestras. 

 

     Es el proceso de la verificación de la hipótesis. Se utiliza la prueba z porque hay más de 30 

datos al sumar el número de estudiantes del paralelo A (24 tamaño de la muestra) más el número 

de estudiantes del paralelo B(40 tamaño de la muestra). Cabe recordar que el paralelo A es con el 

estándar y el paralelo B sin el estándar. 

 

Valor estadístico de z: 

 

Zp= = = =  

 

1-0,05=  

Como la curva es simétrica, la tabla vale para ir en las dos direcciones. Ver tabla en Anexo 5 

Para 0,475 es en la tabla 1,96 



 

 
 

 

 

 

Gráfico 5: Campana de Gauss con 0,05 

 

     Debido a que el valor calculado de z (-3,15) está ubicado  en la región de rechazo, se acepta la 

hipótesis alternativa y se concluye que el estándar propuesto mejora los resultados de 

aprendizaje. 

 

Segundo caso para el nivel de significancia de 0,01: 

 

1-0,01=  

 

-1,96 

Región de aceptación del 

95% . Se acepta la 

hipótesis nula. 

Región de rechazo. Se 

acepta la hipótesis 

alternativa -0,025 

Zp=-3,15 

  1,96 



 

 
 

 

 

Gráfico 6: Campana de Gauss 0,01 

 

Para 0,495 es en la tabla 2,58 

 

     Debido a que el valor calculado de z (-3,15) está ubicado  en la región de rechazo, se acepta la 

hipótesis alternativa y se concluye que el estándar propuesto mejora los resultados de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

2,58 -2,58 

Región de aceptación 

del 99% . Se acepta la 

hipótesis nula. 

Región de rechazo. Se acepta la 

hipótesis alternativa 

 0,005 

Zp=-3,15 



 

 
 

CONCLUSIONES 

  

1. Todo estandar parte de una linea base que en el caso mas particular de este estandar de 

evaluacion fue el estandar  Chileno. 

 

2. Al comparar estandares , se llega a la conclusion de que aunque los estandares no son 

iguales todos conllevan almismo objetivosaber el grado de conocimiento de los 

estudiantes y obtener información para realizar refuerzos en ciertos temas. 

 

3. El estandar propuesto ha determinado que  el nivel de conocimiento que los estudiantes 

han logrado obtener durante el desarrollo del silabos de la materia Informatica Aplicada. 

 

4. El nivel que alcanzó el paralelo A del quinto semestre de la materia Informatica Aplicada 

de la escuela de Medicina de la Escuela Supeior Politecnica de Chimborazo fue un nivel 

Satisfactorio. 

 

5. Al conocer de forma real en base al estandar el nivel de resultado de aprendizaje de la 

materia se puede realizar los correctivos del mismo asi de esta forma realizar un refuerzo 

o estrategia de mejoramiento  en los temas donde hubo una calificación baja. 



 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Uno de los exitos de este estandar es el haber estado en contacto con el docente para guiar 

a la realización de los cuestionarios es por eso que se recomienda involucrarse o 

informarse de la matria a evaluar y asi no cometer errores. 

 

2. Una vez evaluado a los estudiantes con el cuestionario se debe verificar en que pregunta 

tuvieron mayor dificultad para reforzar ese tema y asi mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

3. Las preguntas de nivel Destacado deben ser calificadas por el docente una por una , 

debido a que este tipo de preguntas requiere una analisis de parte del estudiante. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1 

ENTREVISTA AL DOCENTE 

 

Datos informativos generales: 

 Datos descriptivos:  

  Edad (aproximada).  

 Sexo.  

 Estudios que posee.  

 Categoría docente. 

 

NOTAS para los entrevistadores/as:  

 

     Esta parte de la entrevista trata de iniciar la recogida de información por cuestiones 

sencilla y descriptivas. Aunque sean varias preguntas en cada apartado funcionan como una 

sola. La cuestión es obtener información sobre todos esos puntos.  

 

Sobre la gestión docente 

 

¿Qué materias que imparte actualmente?. 

¿A qué cosas da más importancia en el aula de clases? ¿Por qué? 



 

 
 

 PLANIFICACIÓN:  

¿Cómo planifica su materia al comienzo de cada curso?  

¿Cómo prepara el silabo? 

¿Cómo suele preparar sus clases? 

¿Qué tipo de materiales o recursos utiliza en su materia (apuntes, textos, fotocopias, 

artículos, etc.)?. 

¿Utiliza de alguna manera la enseñanza virtual? ¿Para qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EVALUACIÓN 

 

¿Cómo evalúa a sus alumnos?  

¿Qué aspectos evalúa? 

¿Utiliza algún estándar para evaluar a sus estudiantes? 

¿Ha evaluado antes a sus estudiantes mediante los exámenes en línea? 

¿Está satisfecho del rendimiento de sus alumnos? ¿Por qué? 

¿Cuál cree usted que es el alumno ideal? 

¿Luego de la evolución realiza estadísticas para medir la evolución del conocimiento de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

SILABO DE LA MATERIA DE INFORMATICA APLICADA. 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

SÍLABO INSTITUCIONAL 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

FACULTAD SALUD PÚBLICA 

ESCUELA MEDICINA 

CARRERA MEDICINA 

SEDE RIOBAMBA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

SÍLABO DE INFORMÁTICA APLICADA 

NIVEL QUINTO SEMESTRE 

PERÍODO 
ACADÉMICO 

MARZO - AGOSTO 2013 

ÁREA CÓDIGO NÚMERO DE CRÉDITOS 

GENERAL  4 

NÚMERO DE 
HORAS SEMANAL 

PRERREQUISITOS CORREQUISITOS 

4 INFORMÁTICA  

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE CARLOS EDUARDO ANDRADE CUADRADO 



 

 
 

NÚMERO TELEFÓNICO 0992669651 

CORREO ELECTRÓNICO 
c_andrade@espoch.edu.ec 

ceandradec@hotmail.com 

TÍTULOS ACADÉMICOS 

DE TERCER NIVEL 

 TECNÓLOGO EN INFORMÁTICA APLICADA 

 INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN 

TÍTULOS ACADÉMICOS 

DE POSGRADO 

 DIPLOMADO SUPERIOR EN FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

 MAGISTER EN INFORMÁTICA APLICADA 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

2.1. INDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN 

AL PERFIL PROFESIONAL 

 

Las tecnologías de la información y comunicación han logrado tan alto grado de 

desarrollo que hoy en día está en todas partes y, si no en todas, en la mayoría de las 

actividades del ser humano. Conocer la tecnología y utilizarla ya no se constituye ningún 

privilegio. Por el contrario, se ha convertido en una necesidad. El uso de la tecnología es 

un factor determinante en los niveles de eficiencia, competitividad tanto a nivel 

empresarial como personal. 

 

mailto:ceandradec@hotmail.com


 

 
 

Este crecimiento acelerado de la tecnología, tanto a nivel de software como en hardware, 

ha generado que un gran número de profesionales y personas en general que tienen 

acceso a estos recursos tecnológicos, la utilicen de forma inadecuada o incompleta, 

mientras que muchos otros se quedan en el rezago por la desmotivación que implica la 

utilización nuevas herramientas. 

 

2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL 

PROFESIONAL 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, preocupada por los cambios 

globalizadores en materia educativa y consciente de la necesidad de fomentar el 

aprendizaje y el buen uso de las herramientas computacionales e informáticas, ha 

promovido la participación activa del estudiante junto con el docente en el uso extensivo 

de la tecnología dentro de sus actividades académicas. 

 

El perfil profesional de la Facultad de Salud Pública y las Escuelas que la conforman, 

está relacionado con los problemas de salud, nutrición, gastronomía y medicina. De lo 

anterior se desprende la necesidad de que estos profesionales conozcan y manejen 

adecuadamente herramientas informáticas, plasmándolas en el desarrollo eficaz y 

eficiente de sus labores académicas, ya sea en actividades de logro personal, grupal y en 

la vinculación con la comunidad. Esto le permitirá al estudiante sentirse competente en el 

ámbito profesional. 

 



 

 
 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

Instruir al estudiante en el uso de herramientas informáticas específicas para el tratamiento de 

datos y su aplicación en la vida práctica, mediante el estudio y manejo de utilitarios software, 

con claridad, precisión y fluidez siendo auténticos y responsables. 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDADES OBJETIVOS TEMAS 
UNIDAD I: 
 
TRATAMIENTO 
Y ANÁLISIS DE 
DATOS EN 
EXCEL 

Aprender como el Excel o su 
equivalente en Software Libre, 
ayuda a modelar los datos de una 
investigación y su posterior 
análisis. 

 Introducción 
 Funciones de uso específico. 
 Validación de Datos. 
 Filtros avanzados. 
 Análisis gráfico. 
 Tablas dinámicas. 

 
UNIDAD II: 
 
EPI-INFO 
 

Obtener los conocimientos 
necesarios para utilizar el 
sistema manejador de bases de 
datos conocido como EPI-INFO, 
donde se crea una base datos, se 
tabula la información y 
finalmente se realiza el análisis. 

 Definiciones de Bases de 
Datos. 

 Componentes de una base de 
datos, entidades, campos o 
atributos, tablas o vistas, 
registros y archivos. 

 Creación de Vistas. 
 Formas de representar la 

información. 
 Orden de tabulación de los 

campos. 
 Ingreso de datos 
 Desplazamientos entre 

registros. 
 Análisis de la Información. 
 Utilización de comandos 

básicos. 
 Redireccionar salidas. 
 Almacenar archivos de 

comandos. 
 Importar archivos. 

 



 

 
 

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Desarrollo de trabajos durante el semestre. 

 Investigación frecuente con ayuda de Internet. 

 Preparación de exposiciones y defensa de sus trabajos de investigación. 

 Presentación de informes y datos estadísticos. 

 Procedimientos y técnicas para la búsqueda de nuevos conocimientos. 

 Elegir una situación  cotidiana para realizar una práctica de aplicación. 

 Publicación de trabajos. 

 

6. USO DE TECNOLOGÍAS 

 

1 Aula de clases con adecuaciones elementales como pizarra de tiza líquida y pupitres. 

2 Aula de clases con facilidades audiovisuales. 

3 Laboratorio de computación con hardware y software adecuado. 

4 Proyector Multimedia y pantalla de proyección 

5 Servicios WEB de la ESPOCH, Educación virtual.  E-VIRTUAL, e internet inalámbrico.  

 

 

7. RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 

 

RESULTADOS  DE 
APRENDIZAJE 

CONTRIBUCION 
(ALTA,MEDIA, 

BAJA) 

EL ESTUDIANTE SERÁ 
CAPAZ DE 



 

 
 

a. Utilizar los conocimientos 
científicos  y tecnológicos 
básicos sobre los que se 
fundamenta la carrera de 
medicina mediante la 
aplicación del método 
científico. 

 
 
 
 
ALTA 

El estudiante aplica los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos básicos de la 
informática con eficiencia y 
eficacia, en la elaboración de 
trabajos investigativos y/o la 
ejecución de proyectos. 

b. Comprender el manejo de  
herramientas informáticas, 
instrumentos, aparatos y 
equipos especializados como  
soporte del proceso de la 
enseñanza  aprendizaje. 

 
 
 
ALTA 

El alumno identifica las 
funcionalidades de las herramientas 
para el manejo de información de 
manera óptima para la 
automatización y digitalización de 
procesos, análisis de datos de una 
investigación, minimizando el 
empleo de recursos materiales y 
humanos. 
 

c. Realizar trabajo en equipo 
para logar un fin común 

 
 
ALTA 

Organiza sus tareas utilizando las 
TIC’S, con fluidez y sentido ético 
superando de esta forma las barreras 
geográficas y de tiempo. 
 

d. Comprender  los valores,  los 
códigos éticos y  la bioética 
profesional  

 
 
 
 
ALTA 

Valora la importancia de la 
información digital proveniente de 
una investigación, transformándola 
en resultados óptimos, con 
profesionalismo y sentido ético para 
la correcta interpretación y toma de 
decisiones. 

e. Comunicar en forma escrita, 
oral y digital la información 
relacionada a  su formación. 

 
 
 
 
 
ALTA 

El estudiante elabora informes de 
resultados de una investigación de 
forma coherente y bien estructurado 
sobre situaciones o hechos 
conocidos y próximos a su propia 
experiencia, para transmitir la 
información procesada, utilizando 
herramientas adecuadas y medios 
digitales, con la finalidad de 
mantener el interés de los 
receptores. 
 

f. Identificar las habilidades y 
aptitudes que deberá 
desarrollar como profesional 

 
 
N/A 

 



 

 
 

con el compromiso de su 
aprendizaje  permanente. 

g. Desarrollar el  interés para 
mantenerse informado con 
temas contemporáneos 
utilizando fuentes de 
información adecuadas.. 

 
 
 
ALTA 

El estudiante investiga los avances 
tecnológicos y nuevas herramientas 
informáticas adecuadas para el 
tratamiento de datos, que surgen en 
el transcurrir del tiempo, ampliando 
su capacidad de manejo 
hardware/software con la suficiente 
solvencia. 

 

8. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 Motivación. 

 Exposición del tema. 

 Resolución de ejercicios propuestos. 

 Socialización. 

 Evaluación. 

 Laboratorio de cómputo. 

 Proyector infocus. 

 Aula virtual. 

 Acceso a internet. 

 

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES A 
EVALUAR 

PRIMER 
PARCIA

L 

SEGUNDO 
PARCIAL 

TERCER 
PARCIAL 

EVALUACI
ÓN 

PRINCIPAL 

SUSPENSIÓ
N 

Exámenes 3 3 3 12 20 
Lecciones 1 3 3   
Tareas Individuales 1 1 1   
Informes      
Fichas de 
Observación 

     



 

 
 

Trabajo en Equipo 1 1 1   
Trabajo de 
Investigación 

1 1 1   

Portafolios      
Aula Virtual 1 1 1   
Otros      

TOTAL 
8 

PUNTOS 
10 

PUNTOS 
10 

PUNTOS 
12 PUNTOS 20 PUNTOS 
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ANEXO 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN #1. 

 

INTERROGANTES ACTIVIDAD SI NO A VECES 
 
¿El profesor ha 
planificado los temas 
del examen de 
acuerdo al silabo? 
 

 
Creación del 
examen parcial 
#1 

 
x 

  

 
¿El estudiante está 
familiarizado con la 
herramienta para los 
exámenes en línea? 
 

 
Resolver un 
examen en 
línea. 

  
x 

 

 
¿El estudiante 
entiende las 
preguntas propuestas 
en el examen en 
línea? 
 

 
Formulación de 
las preguntas. 

 
x 

  

 
¿El estudiante se 
siente cómodo con 
este tipo de examen? 
 

 
Tiempo 
controlado por 
el sistema 
Moodle. 

  
x 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN #2. 

 

INTERROGANTES ACTIVIDAD SI NO A VECES 
 
¿El profesor ha 
planificado los temas 
del examen de 
acuerdo al silabo? 
 

 
Creación del 
examen parcial 
#2 

 
x 

  

 
¿El estudiante está 
familiarizado con la 
herramienta para los 
exámenes en línea? 
 

 
Resolver un 
examen en 
línea. 

 
x 

 
 

 

 
¿El estudiante 
entiende las 
preguntas propuestas 
en el examen en 
línea? 
 

 
Formulación de 
las preguntas. 

 
x 

 
 

 

 
¿El estudiante se 
siente cómodo con 
este tipo de examen? 
 

 
Tiempo 
controlado por 
el sistema 
Moodle. 

  
x 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN #3. 

 

INTERROGANTES ACTIVIDAD SI NO A VECES 
 
¿El profesor ha 
planificado los temas 
del examen de 
acuerdo al silabo? 
 

 
Creación del 
examen parcial 
#2 

 
x 

  

 
¿El estudiante está 
familiarizado con la 
herramienta para los 
exámenes en línea? 
 

 
Resolver un 
examen en 
línea. 

 
x 

 
 

 

 
¿El estudiante 
entiende las 
preguntas propuestas 
en el examen en 
línea? 
 

 
Formulación de 
las preguntas. 

 
x 

 
 

 

 
¿El estudiante se 
siente cómodo con 
este tipo de examen? 
 

 
Tiempo 
controlado por 
el sistema 
Moodle. 

 
x 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4 

PREGUNTAS DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL. 

Nivel Destacado 

Pregunta 1: Una farmacia necesita sabe el total de ventas del mes de enero de los medicamentos 

de categoría “jarabe”. ¿Cuál de las siguientes formulas es la correcta? 

 

 

 

 

a) =SUMAR(C3:C9;B$3; B3:B9) 

b) =SUMAR.SI(C3:C9;"jarabe"; B3:B9) 

c) =SUMAR.SI(B3:B9;B$3;C3:C9) 

d) =SI(C3:C9;"jarabe"; B3+B9) 

 

Pregunta 2: Una farmacia necesita sabe el total de ventas del mes de enero de los medicamentos 

de categoría “comprimido”. ¿Cuál de las siguientes formulas es la correcta? 

 

 

 

 

a) =SUMAR(C3:C9;B$4; B3:B9) 

b) =SUMAR.SI(B3:B9;"comprimido";

C3:C9) 

c) =SI(C3:C9;"comprimido"; B3+B9) 



 

 
 

d) =SUMAR.SI(C3:C9;" comprimido "; 

B3:B9) 

Pregunta 3: Se desea tener el número de ventas reportes de ventas que han hecho las estaciones 

en el mes de “febrero”. ¿Cuál de las siguientes formulas es la correcta? 

 

a) =CONTAR.SI(C3:C9;A$4; B3:B9) 

b) =SI(B3:B9;"Febrero";C3:C9) 

c) =CONTAR.SI(A3:A9;A$4) 

d) =CONTAR.SI(B3:B9;"Febrero") 

Justifique la elección: 

Resp: La opción correcta sería la “c”, ya 

que con la función contar.si,  podemos saber 

la cantidad de reportes de ventas con 

respecto a la columna A3:A9 de esta 

manera solo contara las filas que contengan 

el criterio “A$4” es decir Febrero. 

 

 

Pregunta 4: Se desea tener el número de reportes de ventas que han hecho las sucursales de la 

farmacia “XYZ” “Estación”. ¿Cuál de las siguientes formulas es la correcta? 



 

 
 

 

a) =SUMAR(C3:C9;" comprimido "; 

B3:B9) 

b) =SUMAR.SI(B3:B9;"Febrero";C3:C9) 

c) =CONTAR.SI(B3:B9;B$3) 

d) =CONTAR.SI(B3:B9;"Febrero") 

Justifique la elección: 

Resp: La opción correcta sería la “c”, ya 

que con la función contar.si,  podemos saber 

la cantidad de reportes de ventas con 

respecto a la columna B3:B9 de esta manera 

solo contara las filas que contengan el 

criterio “B$3 es decir Estación”. 

 

Pregunta 5: Los directivos de la cadena farmacéutica “XYZ” necesitan saber si por lo menos una 

sucursal sobrepasa los $3000  de ventas. ¿Qué función deberán escoger los directivos para saber 

este dato? 

 

a) =SUMA.SI(…) 

b) =Y(…) 

c) =CONTAR.SI(…) 

d) =O(…) 

Justifique la elección: 

Resp: La opción correcta sería la “d”, ya 



 

 
 

que esta nos permite determinar si al menos 

un argumento de la función es VERDAD; 

en este caso que sea mayor a 3000.  

 

Pregunta 6: Los directivos de la cadena farmacéutica “XYZ” necesitan saber si en la sucursal 

“La Merced” sobrepasa los $3000  de ventas. ¿Qué función deberán escoger los directivos para 

saber este dato? 

 

a) =SUMA.SI(…) 

b) =Y(…) 

c) =CONTAR.SI(…) 

d) =O(…) 

Justifique la elección: 

Resp: La opción correcta sería la “b”, ya 

que nos damos cuenta que en el texto de la 

pregunta hay 2 argumentos (La Merced y 

$3000) que tiene que ser verdaderos. Esta 

funciones verdadera si sus argumentos son 

verdaderos.  

Pregunta 7: Mediante la utilización de la funcionalidad de Validación de datos, configurar las 

celdas en gris (Datos 2), para que los datos ingresados multiplicados por el Datos 1 completen la 

tabla del 6. ¿Qué configuración y fórmula utilizarías para completar la tabla del 6? 



 

 
 

 

a) Configuración Profesionalizada y 

Fórmula =SI((A$3*1)=D3;C3;" ") y 

activaría para toda la columna. 

b) Configuración Personalizada y 

Fórmula =SI((C3*A$3)=D3;C3;" ") 

y activaría para toda la columna. 

c) Configuración Personalizada y Fórmula 

=SI((A3*B$3)=D3;C3) y activaría para 

toda la columna. 

d) Configuración Numero Entero y 

Fórmula C3 > 0; C3<8  y activaría para 

toda la columna. 

Nivel Satisfactorio 

Pregunta 1: La farmacia “XYZ” necesita sabe la cantidad de categorías “comprimidos” que hay 

en la factura de enero. ¿Cuál de las siguientes formulas usaría para saber esa cantidad? 

 

 

 

 

a) =CONTAR.SI(B3>B9;B$4) 

b) =CONTAR.SI(B3:B9;B$4) 

c) =CONTAR.SI(B3=B9;”comprimido”) 

d) = CONTAR.SI(B3:B9;"comprimido"; 

B3:B9) 



 

 
 

Pregunta 2: Los directivos de la cadena farmacéutica “XYZ” necesitan saber cuántas sucursales 

“La Merced” existen en la factura ¿Qué función deberán escoger los directivos para saber este 

dato? 

 

a) =CONTAR.SI(B3:B13;B$7) 

b) =CONTAR.SI(B3;B13;B$7) 

c) =CONTAR.SI(B3,B13;”La Merced”) 

d) =SI(B3:B13;B$7)  

 

Pregunta 3: Los directivos de la cadena farmacéutica “XYZ” necesitan sumar las ganancias de la 

sucursales  “Parque Infantil”  existen en la factura ¿Qué función deberán escoger los directivos 

para saber este dato? 

a) =SUMAR.SI(B3=B$9;B$4;D3:D13) 

b) =SUMAR.SI(B3:B13; ”Parque 

Infantil”);D3+D13) 

c) =SUMAR.SI(B3:B13;B$4;D3:D13) 

d) =SUMAR(B3:B9;”Parque Infantil”)  

 

Pregunta 3: Los directivos de la cadena farmacéutica “XYZ” necesitan sumar las ganancias de la 

sucursales  “Parque Infantil”  existen en la factura ¿Qué función deberán escoger los directivos 

para saber este dato? 



 

 
 

 a) =SUMAR.SI(B3=B$9;B$4;D3:D13) 

b) =SUMAR.SI(B3:B13; ”Parque 

Infantil”);D3+D13) 

c) =SUMAR.SI(B3:B13;B$4;D3:D13) 

d) =SUMAR(B3:B9;”Parque Infantil”)  

 

Pregunta 4: Los directivos de la cadena farmacéutica “XYZ” necesitan que en la columna IVA se  

sume el valor del IVA a las sucursales cuyos ventas se realizaron en Enero y que además estén 

en la zona 1 ¿Qué función deberán escoger los directivos para llenar la columna de color azul? 

 

a) =SUMAR.SI(B3=B$9;B$4;D3:D13) 

b) =SI(Y(A3="Enero";C3=1);(D3*12)+D3;

D3) 

c) =SI(Y(A3="Enero";C3>1);(D3*0,12)+D

3;D3) 

d) =SI(Y(A3="Enero";C3=1);(D3*0,12)+

D3;D3) 

 

Pregunta 5: La empresa farmacéutica “XYZ” desea tener un análisis del gráfico enviado por la 

gerencia de ventas de los primeros 7 meses del año en la sucursal “Estación”. El gráfico se 

muestra a continuación. 



 

 
 

 

a) La gráfica presenta una constante perdida en este local ya que en los meses de Enero a 

Julio las ventas han caído, hay que tomar la decisión de cerrar la sucursal, posible fraude 

del financiero. 

b) La gráfica presenta variaciones en las ventas notables desde el mes de enero a febrero 

hubo un disminuyendo las ventas, a partir de ahí hasta mayo se ha mantenido en de 

manera lineal, luego en junio se aprecia una notable aumento de ventas para dispararse a 

la baja en julio, la directiva debe cerrar esta sucursal ya que las pérdidas son frecuentes.  

c) La gráfica presenta variaciones en las ventas notables desde el mes de enero a 

febrero hubo un aumento en las ventas, a partir de ahí hasta mayo se ha mantenido 

en de manera lineal, luego en junio se aprecia una notable disminución de ventas 

para dispararse en julio, la decisión que debe tomar le directiva es fortalecer la 

sucursal ya que se muestra una tendencia a la alza.  

d) El gráfico no presenta una visión clara de la perspectiva de ventas en esta sucursal, la 

directiva debe pedir nueva información al gerente de la sucursal. 

 



 

 
 

Nivel Elemental 

Preguntas 1: Cual es la verdadera estructura de la función SI. 

a) =SI(criterio_lógico;verdadero;falso) 

b) =SI(criterio_lógico;falso;falso) 

c) =SI(criterio_lógico;falso;verdadero) 

d) =SI(verdadero;falso;criterio_lógico) 

Preguntas 2: Cual es la verdadera estructura de la función Y. 

a) =Y(criterio_lógico1;verdadero;falso) 

b) =Y(criterio_lógico1;criterio_lógico2;criterio_lógico3) 

c) =Y(criterio_lógico1;criterio_lógico2;verdadero;falso) 

d) =Y(verdadero;falso;criterio_lógico1) 

Preguntas 3: Cual es la verdadera estructura de la función SUMA.SI. 

a) = SUMA.SI (criterio_lógico;rango_evaluacion;rango_suma) 

b) = SUMA.SI (rango_suma;criterio_lógico;rango_evaluacion) 

c) = SUMA.SI (rango_evaluacion;criterio_lógico;rango_suma) 

d) = SUMA.SI (verdadero;criterio_lógico,falso) 

Pregunta 4: En la función “O” que lógica nos permite tener una respuesta VERDADERA. 

a) =O(falso;falso;falso) 

b) =O(Verdadero;falso;falso) 

c) =Ninguna es correcta 

d) Esta función siempre debe responderá Falso 



 

 
 

Pregunta 5: En la función “O” que respuesta tendré con la siguiente función =O(1+1=1;2+2=5). 

a) Verdadero 

b) Falso 

c) La hoja de cálculo emitirá un error 

d) La sintaxis está mal. 

Nivel Básico 

Pregunta 1: Las tablas dinámicas en una hoja de cálculo permiten: 

a) Obtener informes resumidos a partir de los datos que tienes en una hoja de cálculo. 

b) Resumir las diferentes filas que formarán el reporte. 

c) Presentar hojas de cálculos concatenados en varias celdas. 

d) Todas son correctas. 

Pregunta 2: La función “Y” de una hoja de cálculo: 

a) Devuelve un valor vacío si es falso 

b) Devuelve un valor Verdadero si al menos un argumento es verdadero 

c) Devuelve un valor verdadero si todos los argumentos son verdaderos 

d) Devuelve un valor verdadero si todos los argumentos son falsos 

Pregunta 3: La función “SI” de una hoja de cálculo: 

a) Devuelve un valor vacío si es falso 

b) Devuelve un valor Verdadero si la condición es verdadera 

c) Devuelve un valor verdadero si todos los argumentos son verdaderos 

d) Devuelve un valor verdadero si todos los argumentos son falsos 



 

 
 

Pregunta 4: La función “SUMAR.SI” de una hoja de cálculo permite: 

a) Hacer una suma de celdas que cumplen una condición y de esta manera excluir 

aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación.  

b) Hacer una suma de celdas que no cumplen una condición y de esta manera excluir 

aquellas celdas que si cumplan para incluir en la operación.  

c) Hacer una resta de celdas que cumplen una condición y de esta manera excluir aquellas 

celdas que no nos interesa incluir en la operación.  

d) Ninguna es correcta. 

Pregunta 5: La función “SUMAR.SI” de una hoja de cálculo permite: 

a) Contar el número se celdas que hay en una tabla. 

b) Contar las celdas dentro del rango seleccionado y que cumplen con una condición 

especifica. 

c) Contar las filas dentro del rango seleccionado y que cumplen con una condición 

especifica. 

d) Todas son correctas. 

Pregunta 6: ¿Cuantas expresiones de criterio lógico puede contener una función “Y” de una hoja 

de cálculo? 

a) 234 

b) 255 

c) 215 

d) 35 



 

 
 

 

Pregunta 7: La validación de datos en una hoja de cálculo se utiliza para: 

a) Controlar el tipo de datos o los valores que los usuarios pueden escribir en una 

celda. 

b) Controlar el tipo de criterios o lógica que los usuarios pueden escribir en una celda. 

c) Controlar el tipo de datos y lógica que los usuarios pueden escribir en una columna. 

d) Todas las respuestas son correcta. 

Pregunta 8: ¿Con la validación de datos de una hoja de cálculo puedo restringir la entrada de 

datos a un intervalo determinado de fechas? 

a) Verdadero 

b) Falso 

Pregunta 9: ¿Cuándo es útil la validación de datos? 

a) Cuando desea compartir un libro con otros miembros de la organización y desea 

que los datos que se escriban en él sean exactos. 

b) Cuando se necesita filtrar datos en un libro de hoja de cálculo. 

c) Cuando se desean realizar operaciones aritméticas en el libro de una hoja de cálculo. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 

 



 

 
 

PREGUNTAS DEL SEGUNDO EXAMEN PARCIAL. 

Destacadas 

1. Qué comandos utilizaría para generar el siguiente listado: 

 

a. Select 

b. Select, List 

c. List, Select 

d. List 

Resp: La respuesta correcta es la opción b. ya que primero debo seleccionar la muestra 

semejante que en este caso es el campo IDIOMAS y recién ahí tengo que pedir la lista con los 

datos. 

2. ¿Qué comandos hemos utilizado para obtener el siguiente reporte? 

 



 

 
 

 

a. Select y está mostrando la base de datos con una  edad determinada 

b. List y está mostrando los datos de la base ordenados por el sexo de la persona 

c. Sort y está mostrando los datos de la base de datos ordenados por edad 

d. List y esta mostrando todos los datos de la base de datos sin criterio. 

Resp: La respuesta es el literal C, porque es el único campo que esta ordenado ascendentemente 

es edad. 

3. En el momento de utilizar el comando READ el programa EPIINFO nos muestra la 

siguiente ventana. 



 

 
 

 

Esta ventana permite la conexión con la 

base de datos en este caso con la base de 

datos “FILTROS.xls”;  ha esto se lo 

conoce como Data Source. 

 

En el apartado Data Source Explore se 

encuentra el Nombre “DATOS”. 

 

¿Qué significado tiene este enunciado? 

 

a. Es el nombre de la base de datos 

b. Es el nombre del libro o tabla 

DATOS de la base de datos 

FILTROS 

c. Es  el nombre del campo o 

columna  de la base de datos 

FILTROS 

d. Es el nombre de las filas del libro 

FILTROS 

 

 

 



 

 
 

Satisfactorias 

4. Si el campo SEXO el valor 2 es FEMENINO y el campo EST_CIVIL el valor 1 es 

CASADO. 

¿Qué información nos está entregando la siguiente tabla?  

 

a. Personas de sexo FEMENINO que viven en Riobamba 

b. Personas con sexo FEMENINO que están casadas 

c. Personas que están casadas 

d. Personas con SEXO FEMENINO. 

 

5. Luego de la abrir una vista, la consola de comando nos entrego la siguiente información  

SELECT EDAD_AÑO>=40  AND  EDAD_AÑO<=50 

SORT EDAD_AÑO 

LIST CEDULA NOMBRES APELLIDOS EDAD_AÑO GRIDTABLE 

Escoja la respuesta correcta sobre el resultado de los comandos anteriores: 

a. Lista los datos de la base de datos de personas que están en un rango de 40 a 50 

años de edad ordenados ascendentemente. 

b. Lista los datos de la base de datos de personas que están fuera del rango de 40 a 50 

años de edad ordenados ascendentemente. 



 

 
 

c. Lista los datos de la base de datos de personas que son mayores  de 40 o 50 años de 

edad ordenados ascendentemente. 

d. Lista los datos de la base de datos de personas que son menores de 40 o 50 años de 

edad ordenados ascendentemente. 

6. Se presenta el siguiente reporte: 

 

Para el filtrado de estos datos se utilizó: 

a. Primero un select con un criterio 

que el SEXO y 

DISCAPACIDAD sean igual 2 y 

luego un List 

b. Primero un select con un criterio 

que el SEXO y DISCAPACIDAD 

sean distintos 2 y luego un List 

c. Primero un List con un criterio que 

el SEXO y DISCAPACIDAD sean 

= 2 y luego un Select 

d. Solamente un comando  select 

 

Elemental 

7. Qué comando utilizaría para generar el siguiente reporte: 



 

 
 

 

a. List 

b. Tables 

c. Freq 

d. Select 

 

8. Para ordenar una lista por edades en forma descendente se utiliza el siguiente comando: 

a. SELECT EDAD_AÑO DESCENDING 

b. SORT EDAD_AÑO DESCENDING 

c. LIST EDAD_AÑO DESCENDING 

d. SORT EDAD_AÑO  

Básico 

9. Escriba verdadero(V) o falso.(F) 

La Orden Seleccionar (SELECT) 

Esta orden permite  los análisis subsecuentes a los registros que cumplan el criterio que 

se especifique.? (________) 

Resp: Verdadero 

 



 

 
 

10. Escriba verdadero(V) o falso.(F) 

EpiInfo  permite escoger el Tipo de salida para mostrar el listado de tres formas: una es 

como un documento Web (HTL), como una cuadrícula (formato hoja de cálculo, es la 

opción por defecto) y otra que permite actualizaciones. (_______) 

Resp: Verdadero 

11. Seleccione la opción correcta: 

En que ventana se encuentra la opción Valores Legales: 

a) Creación de Vista 

b) Definición de campo 

c) Editar Vistas 

d) Ninguna es correcta 

 

12. Seleccione la o las opciones correctas: 

Entre las características de la opción de análisis .El programa está conformado por tres 

pantallas: 

a) Pantallas de comandos, salida y ordenes 

b) Pantallas de comandos, utilidades y ordenes 

c) Pantalla de vistas, comandos, salida 

d) Ninguna es correcta 

 

 

 



 

 
 

PREGUNTAS DEL EXAMEN  FINAL. 

Nivel Destacado 

1.- La siguiente vista fue generada por el sistema EPIINFO y nos muestra todas las 

personas que están solteras.  

 

¿Cómo podemos filtrar a aquellos hombres que son solteros y que además tengan 3 o menos 

hijos? 

a) Añadimos a la función SELECT; AND SEXO = "F" AND HIJOS_NAC >= 3 

b) Añadimos a la función ;SELECT AND SEXO = "M" AND HIJOS_NAC <= 3 

c) Añadimos a la función ;SELECT AND SEXO = "H" AND HIJOS_NAC <= 3 

d) Añadimos a la función ;SELECT AND SEXO = "M" AND HIJOS_NAC = 3 

Porque: La respuesta es la opción b; ya que le añadimos los parámetros SEXO = M E 

HIJOS_NAC<=3 para que filtre el criterio, luego con la función List los mostramos en la tabla. 



 

 
 

2.- La siguiente vista fue generada por el sistema EPIINFO y nos muestra todas las 

personas que están solteras.  

 

¿Cómo podemos filtrar a aquellas MUJERES que no han pasado de la secundaria  y que además 

tienen una discapacidad nivel 3? 

a) SELECT NIVEL_EDUC = "SECUNDARIA" AND SEXO = "F" AND 

DISCAPACIDAD = 3 

b) SELECT NIVEL_EDUC = "SECUNDARIA" AND SEXO = "F" AND 

DISCAPACIDAD > 3 

c) SELECT NIVEL_EDUC = "SECUNDARIA" AND SEXO = "F" AND 

DISCAPACIDAD >= 3 

d) LIST CEDULA NOMBRES APELLIDOS SEXO NIVEL_EDUC DISCAPACIDAD 

GRIDTABLE 

Porque: La respuesta es la opción A; ya que en el criterio debe tener la información de 

SECUNDARIA, el sexo F y que sea la discapacidad igual a 3 luego usar un comando List para 

presentar. 

3.- Se necesitan saber si por lo menos una persona sobrepasa los $2000€  en el banco. ¿Qué 

función deberán escoger los directivos para saber este dato? 



 

 
 

 

 

e) =SUMA.SI(…) 

f) =Y(…) 

g) =CONTAR.SI(…) 

h) =O(…) 

Justifique la elección: 

Resp: La opción correcta sería la “d”, ya 

que esta nos permite determinar si al 

menos un argumento de la función es 

VERDAD; en este caso que sea mayor a 

2000€.  

 

 

4.- Se necesitan saber si en los de sexo masculino sobrepasa los 2000€  en el banco. ¿Qué 

función deberán escoger los directivos para saber este dato? 

 

e) =SUMA.SI(…) 

f) =Y(…) 

g) =CONTAR.SI(…) 

h) =O(…) 

Justifique la elección: 

Resp: La opción correcta sería la “b”, ya 

que nos damos cuenta que en el texto de la 



 

 
 

pregunta hay 2 argumentos (M y $2000€) 

que tiene que ser verdaderos. Esta funciones 

verdadera si sus argumentos son 

verdaderos.  

 

Nivel Satisfactorio 

7.- Tomando como referencia los datos de una base de datos “XYZ”, se procedió a generar 

la siguiente vista en el sistema EPIINFO: 

 

¿Qué criterio se utilizo para generar la vista anterior? 

a) Que el campo SEXO = F y EST_CIVIL = CASADO 

b) Que el campo SEXO = F  AND HIJOS_NAC >7 

c) Que el campo EST_CIVIL = CASADO 

d) Que el campo CEDULA = 06001998503 y EST_CIVIL = CASADO 

8.- Tomando como referencia los datos de una base de datos “XYZ”, se procedió a generar 

la siguiente vista en el sistema EPIINFO: 

 



 

 
 

¿Qué criterio se utilizo para generar la vista anterior? 

a) NIVEL_EDUC = "SUPERIOR" AND DISCAPACIDAD = 3 

b) NIVEL_EDUC = "SECUNDARIA" AND DISCAPACIDAD > 3 

c) NIVEL_EDUC = "SECUNDARIA" AND DISCAPACIDAD = 3 

d) NIVEL_EDUC = "BASICO" AND DISCAPACIDAD = 3 

9.- Se necesita sabe el total de saldo de todas las personas solteras que hay en la lista de 

Excel. ¿Cuál de las siguientes formulas es la correcta? 

 

a) =SUMAR(G2:G26;"SOLTERO";K2:K26) 

b) =SUMAR.SI(G$2:G$26;"SOLTERO";K2:K26) 

c) =SUMAR(G2:G26;"SOLTERO";K2:K26) 

d) =SUMAR.SI(G2:G26;"SOLTERO";K2:K26) 

 

 



 

 
 

10.- Identifique donde esta el error en la función    

=CONTAR.SI(G2;G26;"CASADO") 

a) No existe la función Contar.si 

b) La función contar.si solo tiene dos argumentos 

c) La función contar.si debe tener el criterio encerrado en paréntesis 

d) Esta función está bien no tiene errores. 

Nivel Elemental 

12.- En la consola de comandos del EPIINFO hay uno en particular que nos permite 

realizar un filtrado de información de acuerdo a nuestro propio criterio o lo que 

necesitemos. ¿Cuál de la siguiente lista cumple esa función? 

a) List/Listar 

b) Select/Seleccionar 

c) Read/Leer 

d) Frecuencies/Frecuencias 

13.- En la consola de comandos del EPIINFO hay uno en particular que nos permite 

organizar una  vista  de la información de acuerdo a un criterio establecido. ¿Cuál de la 

siguiente lista cumple esa función? 

a) Sort/Ordenar 

b) List/Listar 



 

 
 

c) Read/Leer 

d) Select/Seleccionar 

 

14.-  Tomando como referencia la base de datos mostrada a continuación, seleccione la 

opción correcta. 

 

=SI(D2="F";SI(G2="CASADO";K2*0,12;" ");"") 

a) Pregunta si hay mujeres luego pregunta si están casadas y luego las suma con el total de 

mujeres 

b) Pregunta si hay mujeres luego pregunta si están casadas y luego la cantidad que 

tienen en su cuenta bancaria las multiplica por el 12%. 

c) Pregunta si hay mujeres luego pregunta si están casadas y luego la cantidad que tienen en 

su cuenta bancaria le dividen por el 0,12. 



 

 
 

d) Pregunta si hay mujeres luego pregunta si están casadas y luego la cantidad que tienen en 

su cuenta bancaria las suma  el 12%. 

15.- Si el rango especificado no contiene valores lógicos, la función O devuelve el valor de: 

a)  error #¡VALOR!. 

b) Verdadero 

c) Falso 

d) No imprime nada 

Nivel Básico 

18.-  En la consola de comandos del EPIINFO, se tiene 2 pantallas que sirven para la 

entrada y salida de información. ¿En cuál de las dos pantallas se puede escribir los 

comandos para que se  muestran los resultados de la ejecución del mismo? 

___________________________ 

Resp: Program Editor / Programa Editor 

19.- Verdadero o Falso 

 Se Utiliza la función,  SI para realizar pruebas condicionales en valores y fórmulas. 

__________________________ 

Resp: Verdadero 

20.- En la función “O” que respuesta tendré con la siguiente función =O(1+4=5;2+2=5). 

e) Verdadero 

f) Falso 

g) La hoja de cálculo emitirá un error 



 

 
 

h) La sintaxis está mal. 

 21.- Escriba verdadero (V) o falso (F) 

El operador "OR" devuelve resultados que incluyan cualquiera de los términos de su búsqueda, 

como en  [calentamiento global OR efecto invernadero]   (______) 

Resp: verdadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 5. 

TABLA Z. 

 

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 

0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753 

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 

0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517 

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 

0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224 

0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549 

0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 

0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133 

0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389 

1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621 

1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830 

1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015 

1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 

1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319 

1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 

1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545 

1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 

1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706 

1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767 

2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817 

2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857 

2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890 

2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 

2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 

2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 



 

 
 

2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 

2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974 

2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981 

2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986 

3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990 
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