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Información General

Se consideró una muestra de 31 estudiantes aspirantes a primer ingreso a la
Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a
quienes se practicó un examen diagnóstico con los contenidos del curso de
Cómputo I.

Estos contenidos estuvieron distribuidos en cuatro grandes temas: Word, Excel,
Power Point e Internet.

Para cada uno de estos temas se incluyeron 5

preguntas, para totalizar 20 preguntas.

El examen tuvo una duración máxima de 120 minutos, y se proporcionó a los
estudiantes archivos en el formato del software mencionado para resolver cada
una de las preguntas incluidas en el cuestionario.

Cada una de las preguntas buscó indagar sobre el conocimiento mínimo sobre
cada uno de los temas evaluados. Por ejemplo en el caso de Excel se
consideró la terminología básica para emplear fórmulas y funciones. En el caso
de Word la numeración de páginas. Para Power Point el uso de hipervínculos, y
para Internet el conocimiento sobre blogs y otros temas de actualidad. Todos
ellos, ejemplos de contenidos básicos.
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Resultados Generales

Considerando una nota mínima de 65 puntos para aprobar el examen,
solamente uno de ellos logró este propósito (3%).
La media de calificaciones obtenida fue de 35 puntos. Una moda y mediana de
35 puntos. Con una desviación estándar de 12 puntos. En la figura
figur 1 se
muestra la distribución de frecuencias de las calificaciones.
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Figura 1: Distribución de calificaciones de la prueba diagnóstica del Curso de Cómputo I

Además
demás el 25% de las notas se ubican entre 15 y 30 puntos.
puntos El 50% de las
notas están en el rango de
d 15 y 35 puntos. Ell 75% de las notas se encuentra
entre los 15
5 y 40 puntos. (Ver el diagrama de dispersión en la figura 2)
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Figura 2 : Diagrama de dispersión de la prueba diagnostica
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Resultados por Categorías

3.1 Resultados por Carrera y software
Se solicitó que cada estudiante indicara su carrera de nivel medio y su sexo. En
la figura 3 se muestra el conteo de respuestas satisfactorias por tema y carrera.
El color rojo indica la cantidad de respuestas incorrectas. Puede verse que en
la mayoría de casos la proporción de rojos es más elevada, indicando
desconocimiento de los temas evaluados.

4

Figura 3 : Conteo de respuestas satisfactorias y no satisfactorias por tema y carrera

3.2 Resultados por Sexo-software
Se observó que el manejo del software Microsoft Office e internet por parte de
las mujeres es menor en relación a los hombres. Además se encontró que
ninguno de los sexos pudo sobrepasar el 29% en cuanto al conocimiento por
tema evaluado.
El total de preguntas por tema de los 31 estudiantes evaluados corresponde a
155.
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Figura 4 : Porcentaje
orcentaje de respuestas correctas por sexo sobre software e Internet
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Conclusiones
•

La muestra evaluada se distribuye en seis carreras de nivel
diversificado: Bachiller, Maestro de Educación, Secretariado, Perito
Agrónomo, Perito Contador y Perito en Administración.
Administración El 61%
corresponden al sexo masculino y el 39% al sexo femenino.

•

Solamente el 3% de los aspirantes aprobó la prueba,
prueba, lo que denota su
mínima formación
ción en temas básicos de Office e Internet.

•

La mayor proporción de respuestas correctas en general fue para el
grupo de los bachilleres.

•

Comparando las cantidades de respuestas correctas entre sexos se
encontró que los hombres presentan
resentan ventaja en el uso del Microsoft
Office e Internet frente a las mujeres.
mujeres Cabe
abe resaltar que los hombres no
sobrepasaron el 29% de respuestas correctas y las mujeres el 19% de
respuestas correctas por tema evaluado.

•

El 75% de las notas se encuentran
encuentran en el rango de 15 a 40 puntos
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Anexo
Tabla 1: Extracto de preguntas del cuestionario aplicado

1.

Vea el documento “Prueba Word.doc” e indique cuántas secciones presenta el documento.
a) 5
b) 10
c) 3
d) 9

2.

¿Cuántos diferentes estilos de titulo presenta el documento “Prueba Word.doc”?
a) 20
b) 5
c) 12
d) 1

3.

¿Cuántos campos presenta el documento “LISTADO_DE_LUGARES_POBLADOS.xls”?
a) 50
b) 16
c) 5
d) Ninguna de las anteriores

4.

¿En el archivo “LISTADO_DE_LUGARES_POBLADOS.xls”, el municipio de Flores con cuantos caseríos
cuenta?
a) ninguno
b) 2
c) 13
d) 96

5.

¿Cuántos registros contiene el documento “LISTADO_DE_LUGARES_POBLADOS.xls”?
a) 27,356
b) 52,578
c) 65,536
d) 100

6.

¿Con cuántos botones de acción cuenta la presentación “Prueba Power Point.ppt”?
a) 4
b) ninguno
c) 10
d) 5

7.

¿Qué diseño utiliza la diapositiva 5 de la presentación “Prueba Power Point.ppt”?
a) Solo el titulo
b) En blanco
c) Encabezado de sección
d) Comparación

8.

Es una página web disponible para ser editada por los cibernautas que la visitan.
a) Hi5
b) Access
c) Wiki
d) Infopath

