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Introducción        

Objeto de análisis: Cuestionarios de Moodle aplicados en 
la Cátedra de Estadística I – Prof. CARO durante los años 
2016 y 2017

Objetivo: Analizar la fiabilidad de los cuestionarios como 
instrumento de evaluación de estudiantes de Estadística 
en el entorno virtual de enseñanza Moodle

Resultados: Se logra un impacto positivo que motiva a los 
alumnos a dar mayor continuidad al proceso de 
aprendizaje y obteniendo mejoras en sus rendimientos 
finales. Es necesario exceder la mera observación de 
resultados (notas), abarcando también un análisis 
exhaustivo de la fiabilidad de los instrumentos de 
evaluación.



Descripción de la Experiencia    

- Años 2016, 2017 y 2018
- Asignatura: Estadística I – 2° año – 250 alumnos
- Carreras: Contador, Licenciatura en 
Administración y Licenciatura en Economía.
- Autoevaluaciones: Se incorporaron instancias
de evaluaciones individuales, no obligatorias
- Objetivo: prepararse para la evaluación parcial
y mejorar su nota.



Conceptos relevantes      

• Blended learning
• Uso de Tics: software estadístico (tutoriales, 

instructivos y bases de datos), herramientas del 
aula virtual, webquest

• Plataforma  Moodle
• Etapas para el diseño de un adecuado 

Instrumento de Evaluación
• Evaluación Sumativa vs. Evaluación Formativa
• Uso de cuestionarios para Evaluar 



Diseño del Instrumento de Evaluación    

Blanco y Ginovart (2012) plantean que varios estudios han puesto de
relieve el papel cada vez más importante de las tecnologías de la
información y la comunicación en el campo de la evaluación (Delgado
y Oliver, 2006; Graff, 2003, Steegmann et al, 2008), hasta el punto de que
la evaluación virtual ha pasado a ser un nuevo elemento del ámbito
educativo (Brinck y Lautenbach, 2011; Crews y Curtis, 2011; Daly et al,
2010; Ferrao, 2010).

Cuestionarios Evaluativos o Sumativos: El objetivo es valorar si se 
otorgan o no los créditos del tema/curso. El profesor usará la calificación 
del examen como un elemento importante para la calificación del curso

La herramienta en el entorno virtual proporciona una serie de indicadores
psicométricos, que pueden ser aprovechados con la finalidad de producir
un mejor instrumento de evaluación.



Etapas del Diseño del Instrumento en Moodle

PREPARACIÓN
- Construcción de un Banco de Preguntas
- Definir categorías de preguntas
- Extensión de cuestionario
- Prueba del instrumento.

APLICACIÓN - Aspectos operativos:
- Inscripción previa, disponibilidad de Gabinetes
- Medidas de seguridad (IP pública fija, clave de seguridad
para iniciar la evaluación, orden aleatorizado para las
preguntas con respuestas múltiples).
- Retroalimentación








Estadísticas Globales del cuestionario 
2016 vs. 2017   



Indicadores: Estadísticas del cuestionario

Cálculo detallado de los indicadores

Coeficiente de
Consistencia Interna

10
0 99 96 91 84 75 64 51

Tasa de Error 0 10 20 30 40 50 60 70

1 Promedio de los intentos: Este valor es la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas por los alumnos que finalizaron el cuestionario. Para exámenes discriminantes 
con retroalimentación diferida, instituciones expertas de referencia, sugieren que en la 
aplicación de este tipo de recurso los exámenes eficientes deben obtener una calificación 
promedio de 50% a 75%. Los valores fuera de estos límites, sugieren repensar la 
evaluación. 

2 Calificación media (de todos los intentos): Bajo este título Moodle reporta el valor 
de la Mediana de las calificaciones. 

3 Desviación estándar (para todos los intentos): Es una medida de la dispersión de 
las calificaciones alrededor del Promedio. La sugerencia es intentar obtener valores entre 
12% y 18%. 

4 Asimetría de la distribución de puntuaciones (para todos los intentos): Medida 
de la asimetría de la distribución de calificaciones. Las recomendaciones para este 
indicador es intentar obtener un valor de sesgo de -1 a 1. Si fuera un valor negativo muy 
elevado, puede estar indicando una falta de discriminación entre los alumnos, a los que 
les va mejor que al promedio. Asimismo, valores positivos muy altos (mayores a 1) 
pueden revelar falta de discriminación cerca de la calificación umbral para pasar/reprobar.

https://drive.google.com/open?id=12Oyt1LAxqiVViCqlaN6_ZC4dkna5dKq6


Indicadores: Calidad del Instrumento

Estadísticas de las preguntas o ítems

Índice de Facilidad / Nivel de Dificultad 

Acceso en línea Cálculo detallado de los indicadores –
(Comparto planilla de trabajo)

Índice de 
Facilidad (%) hasta 5 6 -

10 11- 20 20 - 34 35 - 64 66 - 80 81 -
89

90 -
94 95- 100

Interpretación
Extremada-

mente difícil, o 
algo está mal 
en la pregunta

Mu
y
difícil

Difícil
Modera

da-mente
difícil

Correcta 
para el 
alumno 
promedio

Bastant
e fácil Fácil Muy

fácil

Extremad
a-mente
fácil

https://drive.google.com/open?id=12Oyt1LAxqiVViCqlaN6_ZC4dkna5dKq6


Indicadores: Calidad del Instrumento

Estadísticas de las preguntas o ítems
Desviación estándar 
Ponderación deseada y efectiva 
Índice de discriminación 
Eficiencia de discriminación 



Revisión del cuestionario 2016   



Revisión del cuestionario 2017   



También se invito a los estudiantes a manifestar los 
aspectos positivos y negativos de los cuestionarios.
Es importante poner de relieve los siguientes aspectos 
positivos:

Valoración de los alumnos

- “Sirven mucho al momento de un 
repaso previo para saber en qué 
temas debemos reforzar para el 
parcial”

- ” Ayuda a autoevaluarse, y después 
poder reforzar los conocimientos”

- “Los cuestionarios permiten que 
llegues con los tiempos de estudio e 
incentiva a los estudiantes a 
esforzarse más, para tener mejores 
calificaciones y poder llegar a la 
promoción indirecta.”



Mientras que los aspectos positivos o sugerencias para 
mejorar la propuesta que resaltaron los alumnos fueron:

Valoración de los alumnos

- Que algunas preguntas eran confusas 

- Quizás las preguntas del cuestionario 

no se plantean de la misma manera 

en la clases de la materia 

- No se asemejaba al parcial. 

- Muy diferente al parcial y mucho más 

corto

- Mayor cantidad de preguntas



Conclusiones    
Los cuestionario del entorno Moodle resultaron

una importante contribución a la evaluación
formativa de los alumnos de Estadística I.

No obstante el sólo hecho de tomar
evaluaciones no resulta suficiente, es
indispensable avanzar sobre el estudio de la
calidad del instrumento aplicado e ir iterando
en busca de mejoras, para conseguir
instrumentos más confiables para evaluar a los
alumnos.
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