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Resumen

Diseño de evaluaciones comprensivas utilizando los cuestionarios de MOODLE para medir las

competencias desarrolladas por los estudiantes del programa de Química Farmacéutica de la

Universidad de Cartagena

Cherlys Infante Jiménez

Jaime Alexander Serrano Arias

Los exámenes comprensivos son instrumentos de evaluación útiles para generar

información acerca del progreso de los estudiantes durante su tránsito a través del currículo. El

presente estudio aborda el diseño de exámenes comprensivos para medir las competencias de los

estudiantes del programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena.

Durante la fase de análisis se identifican los contenidos del plan de estudios cuyos

resultados de aprendizaje contribuyen al desarrollo de las competencias; posteriormente en la

fase de diseño se establecen las especificaciones de las pruebas tomando como base las

competencias y los indicadores de desempeño. En la fase de desarrollo se elaboran las preguntas

contextualizadas, las cuales fueron utilizadas para la creación de un banco de preguntas en el

sistema de gestión de los aprendizajes Moodle.

Como producto de esta investigación se obtienen dos exámenes comprensivos generados

a partir del banco de preguntas, utilizando la herramienta Cuestionario de Moodle.

Palabras clave: Instrumentos de evaluación, competencias, indicadores de desempeño,

cuestionarios de Moodle
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Abstract

Design of comprehensive evaluations using MOODLE questionnaires to measure the

competencies developed by students of the Pharmaceutical Chemistry program at the University

of Cartagena

Cherlys Infante Jiménez

Jaime Alexander Serrano Arias

Comprehensive tests are useful assessment tools for generating data about students'

progress as they move through the curriculum. This study addresses the design of comprehensive

exams to measure the competencies of the students of the Pharmaceutical Chemistry program at

the University of Cartagena.

During the analysis phase, the contents of the study plan whose student outcomes

contribute to the development of competences are identified; Later, in the design phase, the

specifications of the tests are established based on competencies and performance indicators. In

the development phase, contextualized questions are elaborated, which were used to create a

question bank in the Moodle learning management system.

As a product of this research, two comprehensive exams generated from the question

bank are obtained, using the Moodle Questionnaire tool.

Key words: Assessment tools, competences, performance indicators, Moodle

Questionnaire.
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Introducción

La evaluación de las competencias que desarrollan los estudiantes es un proceso crítico

para la toma de decisiones relacionadas con el mejoramiento continuo de su proceso de

aprendizaje; estos resultados orientan al docente en el diseño de las estrategias pedagógicas

enfocadas en los aspectos clave para la participación activa de los estudiantes en la ejecución de

proyectos donde puedan mostrar sus desempeños a través de tareas específicas asignadas con el

fin de observar el nivel de las competencias involucradas.

La evaluación de competencias en educación superior requiere de la implementación de

un sistema de medición periódica mediante el cual se genere una información que permita

analizar el grado de cumplimiento de las metas propuestas y plantear acciones de mejoramiento

para el proceso de docencia.

Entre las herramientas utilizadas para medir los avances en el proceso de construcción de

las competencias están los exámenes comprensivos, los cuales abordan la evaluación de forma

sumativa durante el desarrollo del currículo, como una medida de la preparación de los

estudiantes para avanzar hacia niveles superiores en su formación. Los resultados de dichos

exámenes son usados como retroalimentación para implementar acciones de mejora en las

prácticas docentes tendientes a fortalecer el proceso de aprendizaje, durante la autoevaluación

del programa académico y en eventuales actualizaciones curriculares.

El alcance de este trabajo abarca el diseño de un instrumento de evaluación a partir de

preguntas contextualizadas integradas en un recurso educativo digital (RED) bajo el sistema de

gestión de aprendizajes denominado Moodle.
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El estudio inicia con el planteamiento y formulación del problema, para luego establecer

los antecedentes nacionales e internacionales, continuando con la justificación y la definición de

los objetivos, seguido de supuestos y constructos, alcances y limitaciones; posteriormente se

presentan los marcos contextual, normativo, teórico y conceptual que sustentan la investigación;

siguiendo con la descripción de la metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos y

finalizando con la presentación de los resultados con su análisis, lo cual conduce a establecer las

conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema

Planteamiento

La evaluación en educación superior presenta varios retos relacionados con los

aprendizajes que desarrollan los estudiantes, la autorregulación, retroalimentación y toma de

decisiones, más allá de la simple verificación de conocimientos para asignar una calificación. En

particular, medir el desarrollo de las competencias de los estudiantes durante las diferentes etapas

de su proceso de formación resulta crítico para su avance, control y aseguramiento de calidad.

Como lo menciona Bravo (2006), en Europa y posteriormente en América latina se han

dado iniciativas como el proyecto Tuning, mediante el cual se definen competencias genéricas

para todos los programas educativos y específicas por disciplina. Gil (2016) define como

competencia “Una combinación dinámica de atributos, en relación con procedimientos,

habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los encargados del aprendizaje de un

programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso

educativo”.

En este sentido, el programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena ha

venido utilizando un sistema para la evaluación del desarrollo de las competencias de sus

estudiantes, el cual se basa en la selección semestral de cursos, según su contribución, en los

cuales se aplican actividades de evaluación diseñadas con el fin de medir el desempeño de los

estudiantes a través del currículo, mediante el uso de rúbricas. Los resultados son procesados con

el fin de determinar si el desempeño corresponde al esperado según la meta propuesta.
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Al analizar los resultados de algunos indicadores, se ha observado una tendencia distinta

a la esperada en cuanto al desarrollo de las competencias en los distintos niveles del currículo,

esto se ha atribuido, entre otras causas, al tipo y diseño de las actividades de evaluación.

Además, en algunos casos, la percepción de los docentes es distinta a las conclusiones generadas

a partir de los datos obtenidos en la medición.

Formulación

Se hace entonces necesario implementar una estrategia que permita hacer un control en

proceso, que complemente el sistema de evaluación actual, a fin de contar con datos adicionales

que puedan ser generados, recolectados, tratados y registrados eficazmente, que pudieran ser

utilizados para explicar los comportamientos no esperados (desviaciones) en los indicadores de

desempeño y de esta manera, contar con información adicional en el sistema de medición y

evaluación de resultados de aprendizaje.

Los exámenes comprensivos son pruebas sumativas que pueden hacer parte de un sistema

para la evaluación de competencias disciplinares y constituyen un instrumento para medir el

desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes en diversos niveles del currículo.

Lo anterior lleva a formular la siguiente pregunta:

¿Cómo a través del diseño de exámenes comprensivos con preguntas contextualizadas

utilizando los cuestionarios de la plataforma MOODLE, se pueden medir las competencias

disciplinares de los estudiantes del programa de Química Farmacéutica de la Universidad de

Cartagena?
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Antecedentes

La aplicación de evaluaciones mediadas por EVA (entornos virtuales de aprendizaje) ha

sido objeto de análisis y escritos por múltiples autores, la educación en Colombia no es ajena a la

implementación de EVA tipo Blackboard o MOODLE, acrónimo de Modular Object-Oriented

Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y

Modular), parte esencial de estos entornos es la evaluación de los estudiantes con el fin de medir

el logro de los objetivos del proceso enseñanza aprendizaje.

A continuación, se menciona lo expresado por algunos autores con respecto al diseño de

evaluaciones bajo el EVA denominado MOODLE.

En Colombia, Gonzalez (2013) manifestó que estudiantes objeto de evaluación mediante

exámenes mediados por MOODLE se sintieron motivados por la retroalimentación inmediata

que hacía la plataforma al terminar sus pruebas, convirtiendo esta motivación en un factor

positivo a la etapa de evaluación.

Tobón (2013) usó formularios basados en MOODLE con pocas preguntas,

preferiblemente cerradas, sin ambigüedades, que no necesitaran de cálculos complejos para

hallar su respuesta, que no necesiten esfuerzos de memoria ni la consulta de archivos para medir

los resultados del proceso de aprendizaje.

Suarez (2016) señala que la evaluación debe ser tomada como parte del proceso

educativo y no como su final, constituyendo si es bien empleada, un medio para ayudar al

aprendizaje de los estudiantes.

Así las cosas, se observa que a nivel nacional se ha tratado de modo indirecto el tema de

las evaluaciones a través de MOODLE, pero el tema de la implementación de exámenes

comprensivos utilizando esta herramienta no ha sido explorado específicamente ni a profundidad,
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sin embargo, a nivel internacional Abella et al. (2020), citan y recomiendan como herramientas

disponibles para la evaluación además de los cuestionarios, las tareas entregables, lecciones,

foros y talleres.

Sáiz el al. (2018) hacen referencia a la valoración que los estudiantes dan a la utilización

de cuestionarios de autoevaluación que incluyen retroalimentación en tiempo real, afirmando que

el uso de este tipo de recursos facilita el desarrollo de competencias conceptuales y

procedimentales en los educandos.

En este sentido, Froncek et. al (2014) realizaron un estudio para desarrollar y validar un

instrumento para evaluar exámenes escritos, en el cual analizaron las características de estas

pruebas desde el punto de vista de los estudiantes y de los docentes, teniendo en cuenta factores

como la transparencia, es decir, los estudiantes deben conocer cuál es la composición del examen

y cuáles son los criterios de evaluación; el contenido y estructura del examen y la carga de

trabajo para el estudiante. A este respecto, se ha diseñado un libro digital que contiene una guía

para el estudiante (Anexo F), como material de apoyo incorporado al RED.

En el Reino Unido, Lowe (2015) analiza algunas características de los cuestionarios de

MOODLE resaltando la importancia de la retroalimentación inmediata y las múltiples opciones

para utilizar diferentes tipos de pregunta, en un estudio donde compara la evaluación formativa y

sumativa a través de quices en un módulo introductorio de matemáticas de un programa a

distancia. Los exámenes comprensivos diseñados en este trabajo son pruebas sumativas que

abarcan los contenidos del área básica y profesional del Programa de Química Farmacéutica,

aplicados en un punto intermedio y terminal del plan de estudios.

Ching et al. (2018) afirma de la conveniencia del uso de cuestionarios online por la

posibilidad que tienen de generar entornos de aprendizaje grupal en el que se fija un objetivo
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común y los estudiantes se ayudan mutuamente, logrando que los estudiantes que dominan el

tema logren niveles superiores de aprendizaje mientras ayudan a los que tienen menos dominio.

Cuesta & Alegre (2011) habla de una evaluación educativa que tiene como fin enseñar y

facilitar la retroalimentación entre estudiante y docente, además cita como un pilar de la

educación superior europea la evaluación y el monitoreo continuo del trabajo del alumnado;

resalta la importancia de la aplicación de Moodle para la evaluación continua de grupos

numerosos de estudiantes.

Shilova et al. (2014), expresan las ventajas de MOODLE y su módulo Quiz para elaborar

exámenes; entre ellas que es un software de código abierto que se puede usar bajo licencia, que

el módulo de Quiz permite al docente escoger entre varios tipos de pregunta, las cuales son

almacenadas en un banco y se pueden reutilizar en diferentes cuestionarios. Los exámenes son

calificados automáticamente y el docente puede dar la retroalimentación del desempeño de

diferentes formas y en diferentes momentos durante el examen.

Por otro lado, Blanco y Ginovart (2012), concluyen que las evaluaciones formativas

mediante cuestionarios MOODLE gozan de mucha aceptación por parte de los estudiantes y

permitieron evaluar a un considerable número de estudiantes sin sobrecargar a los profesores con

calificaciones y sin que la calidad de la calificación disminuyera, los formularios MOODLE son

una herramienta sólida y fiable para la evaluación formativa virtual.

Forner et al. (2018) describen el proceso de creación de cuestionarios aleatorios bajo el

entorno MOODLE comparando el desempeño de los estudiantes en forma virtual y presencial,

incluyendo preguntas de respuesta única, múltiple respuesta, simples y compuestas.

Mencionando entre las ventajas de los cuestionarios aleatorios, la posibilidad de personalizar la

prueba, realizar mayor número de exámenes, reutilización y ahorro de tiempo. Todos estos
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beneficios contribuyeron a la selección del LMS MOODLE para diseñar el RED que comprende

los instrumentos de evaluación.

Cabrera (2013), presenta una experiencia con los cuestionarios de MOODLE, mediante la

cual analiza las preguntas atendiendo a tres parámetros estadísticos. Este análisis permite validar

las pruebas, indicando si la pregunta debe permanecer, si debe ser mejorada o si definitivamente

debe eliminarse porque no se ajusta al contenido o porque está mal formulada.

Rosenbluth et al. (2016) diseñaron y validaron un instrumento para evaluar competencias,

mediante un examen comprensivo, con la participación de los docentes a cargo de los cursos que

contribuyen a esas competencias y seleccionando un grupo de estudiantes que deberían realizar

la prueba en unas condiciones establecidas previamente; obteniendo una correlación entre las

notas obtenidas en el examen comprensivo y las obtenidas por los estudiantes durante el primer y

segundo año del programa académico.

Moreno (2016) concibe la evaluación de competencias como esencial para el logro de los

aprendizajes, con un enfoque en los procesos y no únicamente en los productos, empleando

diversos métodos, técnicas e instrumentos, de corte cualitativo, integral y continua.

Basados en estos antecedentes, en cuanto a las ventajas del uso de este LMS, se hace

necesario comprobar si la plataforma MOODLE permite diseñar evaluaciones comprensivas que

permitan evaluar las competencias adquiridas y desarrolladas por los estudiantes del programa de

Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena.

Los resultados de estas investigaciones muestran la relevancia de varios aspectos

relacionados con este trabajo, entre los cuales resalta la importancia de la colaboración de los

docentes que manejan los contenidos objeto de evaluación para la validez del instrumento desde

el punto de vista conceptual, los criterios de inclusión para las preguntas, el tipo de pregunta, la
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configuración del cuestionario, la posibilidad de crear un banco de preguntas que permita la

reutilización de los cuestionarios y el ahorro de tiempo y de otros recursos.

Justificación

Como consecuencia de las políticas de confinamiento obligatorio a que ha sido sometida

toda la población del país, incluyendo a todos los estudiantes, las instituciones educativas fueron

obligadas a crear y ejecutar planes de contingencia que implican el cambio de ambientes de

aprendizaje presenciales a virtuales; esta situación definitivamente constituye un cambio a futuro

en la forma y grado en que las TIC han sido y seguirán siendo incorporadas a los procesos de

enseñanza aprendizaje en todo el país.

La evaluación es parte esencial en el proceso de aprendizaje, mediante esta se mide el

desarrollo de las competencias de los estudiantes y se toman decisiones relacionadas con los

ajustes curriculares y metodológicos para el mejoramiento continuo; por tanto, no debe ser

tomada como un mecanismo de promoción o no promoción del estudiante.

En este sentido resulta adecuado evaluar las competencias de los estudiantes mediante

exámenes comprensivos aplicados en varios puntos del proceso curricular con el fin de obtener

información útil para el mejoramiento continuo del programa académico, puesto que los

resultados arrojados por evaluaciones bien orientadas sirven de insumo a las instituciones

educativas para eventuales reformas y actualizaciones curriculares donde se tomen decisiones

tendientes a modificar las estrategias pedagógicas, bajo el entendido que dicho currículo

pretende formar profesionales integrales que cuenten con características, competencias y

calidades demandadas por el entorno, los principios éticos de la disciplina y aún más importante,

la sociedad.
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Los resultados de este estudio entregarán modelos de evaluaciones objetivas de tipo

sumativo, alineadas con las competencias específicas definidas por el Programa, beneficiando de

esta manera a todo el sistema educativo, institución, docentes, estudiantes y demás partes

interesadas.

El diseño de una prueba estandarizada elaborada en formato digital tiene muchas ventajas

en su aplicación y posterior tratamiento de resultados, almacenamiento y gestión de la

información, asociadas al ahorro de tiempo y recursos, pero aún más importante es la

oportunidad de una retroalimentación inmediata que proporciona un proceso de ajuste para el

proceso de aprendizaje.

Por otro lado, con este RED, los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con

preguntas contextualizadas y realizar un ejercicio de lectura crítica, lo cual favorece su

preparación para la prueba de estado Saber Pro tanto de forma general como específica en lo

concerniente a la evaluación del módulo de lectura crítica.

La pertinencia de este estudio se apoya en el hecho de que actualmente no existen

exámenes comprensivos en el programa de Química Farmacéutica y que tampoco se utiliza el

formato digital para su implementación, registro y análisis. Estas pruebas comprensivas

representan un complemento al sistema actual de evaluación de competencias de este Programa

académico.
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Objetivo general

Diseñar exámenes comprensivos utilizando los cuestionarios de MOODLE para evaluar

competencias.

Objetivos específicos

Revisar el sistema de evaluación de competencias que utiliza el programa de Química

Farmacéutica de la Universidad de Cartagena.

Estructurar los exámenes comprensivos con preguntas contextualizadas a partir de las

competencias seleccionadas.

Utilizar las posibilidades que brinda la Plataforma Moodle para diseñar evaluaciones

orientadas a medir el desarrollo de competencias.

Generar un banco de preguntas que permita la aplicación periódica de los exámenes

comprensivos.

Supuestos y constructos

Supuesto 1: se diseñan exámenes comprensivos con preguntas contextualizadas para

medir las competencias que desarrollan los estudiantes del Programa de Química Farmacéutica

de la Universidad de Cartagena, haciendo uso de la herramienta cuestionario de MOODLE.

Supuesto 2: los resultados complementan la información obtenida en el proceso actual de

medición de los resultados de aprendizaje del programa de Química Farmacéutica.
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Supuesto 3: El uso del instrumento puede extrapolarse a otros programas de la misma

disciplina con algunos ajustes.

Entre los constructos de esta investigación está la evaluación del desarrollo de

competencias, los cuestionarios online y cuestionarios aleatorios, las preguntas contextualizadas.

Según Diaz (2005), las competencias son la capacidad que tiene un estudiante de afrontar

con “garantías” situaciones problemas que se puedan presentar en el contexto académico o

profesional definido, estas, hacen predecible su actuar y desempeño, estas competencias son

dinámicas en el tiempo, cambian, se refinan de acuerdo con las condiciones académicas y de

trabajo en las que el estudiante se ve obligado a desempeñarse. Diaz prosigue expresando que en

las evaluaciones por competencias es necesario definir criterios o niveles, y serán en base a estos

que se oriente la calificación o evaluación del alumno.

Atendiendo a lo anterior, el Programa de Química Farmacéutica, de acuerdo con su

misión, declara seis competencias a ser desarrolladas por sus estudiantes durante el proceso

formativo (Universidad de Cartagena, 2018); así como también aplica un conjunto de rúbricas

para medir el desempeño de los estudiantes (Anexo A).

Stynze (2015), afirma en su estudio que para la elaboración de cuestionarios se aplica a

evaluaciones de tipo formativo o sumativo, recomendaciones tales como la elaboración de

preguntas claras y precisas, uso de colores bajos, cuestionarios con un mínimo de 4 o 5 preguntas,

preguntas con un mínimo de 5 ítems, informar tiempo total y restante de la prueba, efectuar

retroalimentación al final de la prueba entre otras, especificando que todas estas posibilidades

son permitidas por la plataforma Moodle.

Guardia (2014), manifiesta que las preguntas de una prueba pueden estar enmarcadas con

un enunciado contextualizado, sugiriendo que la información contenida en el enunciado puede



23

ser suficiente para contestar la pregunta, de igual manera afirma que las preguntas

contextualizadas de selección múltiple constan de: el contexto, el enunciado, los

conectores y las opciones de respuesta.

Con base en las investigaciones anteriores, se visualiza la importancia de incluir

preguntas contextualizadas en los exámenes comprensivos, teniendo en cuenta las competencias

a evaluar, estableciendo un número de preguntas adecuado y un tiempo suficiente para la

ejecución de la prueba.

Alcances y limitaciones

La investigación propone la creación de un instrumento de evaluación para medir el

desarrollo de competencias en un formato digital. El alcance está limitado a los estudiantes del

programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena en la ciudad de Cartagena.

Por tratarse de evaluaciones mediadas por TIC bajo la plataforma Moodle, eventualmente

no se cuenta con información histórica en la institución por no haber sido implementadas con

anterioridad en un programa netamente presencial.

Entre las limitaciones está el manejo confidencial del banco de preguntas, el cual será de

uso exclusivo del programa de Química Farmacéutica y estará alojado en la plataforma

MOODLE institucional. Por otro lado, este estudio no cubre la etapa de implementación y

evaluación del recurso por parte de los estudiantes.
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Capítulo 2. Marco de Referencia

Contextual

La Universidad de Cartagena, institución de educación superior fundada en 1827

mediante decreto número 0 del 06 de octubre, expedido por el Libertador Simón Bolívar. Está

comprometida con los principios científicos, tecnológicos y humanistas, aportando al desarrollo

económico y cultural de la región caribe y de Colombia. Sus sedes están ubicadas en Cartagena,

con centros tutoriales en el departamento de Bolívar, situados en los municipios de Cereté, El

Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Lorica, Magangué y Mompox; se trata de una

institución de educación superior de carácter público, siendo su naturaleza académica la de

Universidad.

Vinculada al MEN por la ley 30 de 1992. Reconocida por disposiciones legales

posteriores, entre ellas, la ordenanza No.12 de 1956 del Consejo Administrativo de Bolívar y el

Decreto No. 166 del 24 de febrero de 1983 de la Gobernación del Departamento de Bolívar.

En su Proyecto Educativo Institucional (PEI) declara tener como misión la formación de

líderes capaces de intervenir en la solución de problemas para la transformación social

(Universidad de Cartagena, 2019).

Por otro lado, trabaja para lograr su visión de consolidarse como una universidad de

posgrados cuya investigación e innovación mejoren la calidad de vida de la comunidad.
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La escuela de Farmacia, hoy Facultad de Ciencias Farmacéuticas, fue creada en 1941 por

el acuerdo No. 22 del Consejo directivo de la Universidad de Cartagena, a ella pertenece el

Programa de Química Farmacéutica, el cual tiene como misión formar profesionales

comprometidos con el servicio social orientado a la prevención de la enfermedad y promoción de

la salud, capaces de solucionar los problemas relacionados con el medicamento para el

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. (Universidad de Cartagena, 2014).

La visión de este Programa está enfocada en el reconocimiento de su calidad a nivel

internacional, a lo cual contribuye el hecho de ser el primer Programa de Química Farmacéutica

a nivel nacional en obtener la acreditación internacional otorgada por la comisión ANSAC de la

agencia ABET.

La facultad de Ciencias Farmacéuticas está ubicada en la sede Zaragocilla de la

Universidad de Cartagena, Barrio Zaragocilla, Carrera 50 No. 29 – 11, junto con otras facultades

del área de la salud. En la Ilustración 1 se muestra una fotografía de las instalaciones.



26

Ilustración 1

Vista de la entrada a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de
Cartagena

Fuente: elaboración propia

El barrio Zaragocilla pertenece a la localidad 1 denominada como Histórica y del Caribe

Norte y a la unidad comunera de gobierno No. 8, reportada como una de las zonas con mayor

tasa de desempleo (Pérez y Salazar, 2008), lo cual acarrea otros problemas que afectan la calidad

de vida de sus habitantes como las malas prácticas en la disposición de basuras y la inseguridad.

El programa cuenta con una población de 405 estudiantes matriculados en diez semestres

y veinticinco profesores de planta, la mayoría con estudios de posgrado y trayectoria en docencia.

En lo relacionado a su plan curricular, este se desarrolla en diez semestres durante los cuales el

estudiante transita por diversas áreas de formación, partiendo del área básica, hasta llegar a las

áreas profesionalizantes de Tecnología Farmacéutica, Farmacia Asistencial y Farmoquímica;

desarrollando competencias esenciales para su desempeño profesional, guiados por docentes
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altamente cualificados, contando con una infraestructura adecuada a las necesidades de la

población estudiantil, con los equipos de laboratorio y recursos educativos necesarios para

garantizar una educación de calidad.

En este contexto cobra importancia el sistema de medición de las competencias, el cual

debe ser sostenible y funcionar como un ciclo de mejoramiento continuo. En relación con este

sistema, los docentes del Programa han propuesto el diseño y aplicación de exámenes

comprensivos como puntos de control del proceso de desarrollo de las competencias,

complementando así el sistema actual de evaluación, basado en la selección de cursos para

aplicar actividades diseñadas de acuerdo con indicadores de desempeño.

Normativo

En el ámbito internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por

la Organización de Naciones Unidas, contemplan metas cuyo logro se proyecta hasta el año 2030,

específicamente en su objetivo 4, se propone garantizar una educación de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida en todos los niveles educativos, aumentando la

población con competencias para trabajar y emprender (ONU, 2015).

Por otro lado, a nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en su plan

nacional decenal de educación 2016-2026, hace énfasis en la importancia de monitorear la

calidad de la educación superior a través de la prueba Saber Pro como parte de su sistema de

aseguramiento de la calidad, así como fortalecer procesos de evaluación formativa en el sistema

educativo y promover el desarrollo de competencias como la creatividad e innovación, el

pensamiento crítico para la solución de problemas, la comunicación oral y escrita, el trabajo en

equipo, las competencias ciudadanas y profesionales. Asimismo, fomentar el uso de las TIC en la
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práctica docente de forma pertinente en los procesos de enseñanza y seguimiento del aprendizaje

de los estudiantes, promover el diseño de recursos educativos digitales que favorezcan el

desarrollo de las competencias de los estudiantes (MEN, 2017).

Recientemente el MEN ha emitido directrices para regular los aspectos curriculares

necesarios para la creación y el funcionamiento de los programas académicos de educación

superior, entre los cuales se encuentran los mecanismos de evaluación y seguimiento de los

resultados de aprendizaje, con el fin de mejorar el desempeño de los estudiantes (MEN, 2019-

MEN, 2020).

Igualmente, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) actualizó el modelo de

acreditación de alta calidad, definiendo las competencias como el conjunto de habilidades y

actitudes que permiten actuar en contexto para resolver problemas; estableciendo que son

susceptibles de ser evaluadas. En su artículo 17 Factor 5, característica 22, establece que los

Programas académicos deben contar con un sistema de evaluación de estudiantes para valorar el

desarrollo de los resultados de aprendizaje y en la característica 23 (Resultados de aprendizaje),

establece que el programa debe contar con un proceso de mejoramiento continuo para evaluar

periódicamente y en diferentes momentos el grado en que los estudiantes están alcanzando los

resultados de aprendizaje (CESU, 2020).

A nivel institucional, la Universidad de Cartagena cuenta con la Política curricular

institucional, la cual se refiere a los resultados de aprendizaje y su formulación en términos de

competencias, a la evaluación de competencias de forma planificada para caracterizar el

desempeño de los estudiantes, identificando las fortalezas y oportunidades de mejora; que esa

evaluación debe enfocarse en la solución de problemas y que los resultados deben utilizarse en la

actualización de los planes de estudio (Universidad de Cartagena, 2020).
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En cuanto al sistema de gestión del aprendizaje Moodle, este funciona a través de un

software libre y código abierto con licencia GNU GLP de tipo copyleft, la cual garantiza que los

usuarios pueden utilizarlo, compartirlo, ampliarlo o modificarlo sin costo alguno, pero restringe

el intento de apropiación de las copias generadas después de una intervención mediante el

reconocimiento del autor (Moodle, 2013).

Teórico

En los procesos educativos la evaluación constituye un proceso de medición permanente,

constituye una herramienta fundamental para abordar tres esferas, lo académico, la cotidianidad

y lo laboral, pudiendo estas tres esferas estar incluidas en el “saber”, “saber ser” y “saber hacer”.

Roegiers (2016) manifiesta que como una consecuencia de la globalización de la

educación se ha impulsado el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación

en la enseñanza y el desarrollo de pruebas estandarizadas internacionales, constituyendo estos

hechos nuevos retos para los sistemas educativos.

Como respuesta a ello, los sistemas educativos que tradicionalmente tenían un enfoque de

contenido-materia, migraron y evolucionaron a un enfoque de pedagogía basada en objetivos, la

cual propone programas de acuerdo con lo que el alumno debe dominar, refiriéndose de alguna

manera a este dominio como competencias.

En este sentido, las instituciones de educación superior en Colombia vienen trabajando el

nuevo modelo propuesto por el MEN, en el cual se observa una alineación entre misión, visión,

objetivos educativos, perfil de egreso, resultados de aprendizaje del Programa académico y

resultados de aprendizaje de los cursos que constituyen el plan curricular; enfocándose



30

particularmente en la evidencia de un sistema sostenible para la evaluación de los resultados de

aprendizaje del Programa (MEN, 2019- MEN 2020).

Como lo cita Lopez (2016) competencia es “la capacidad para responder a las exigencias

individuales o sociales para realizar una actividad o una tarea” desde una combinación de

“habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el

conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y de

comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz”. Otros

autores las definen como “una combinación dinámica de conocimientos, habilidades,

capacidades y valores” (González y Wagenaar, 2003, p.32).

Villa y Poblete (2004) identifican las competencias como “un buen desempeño en

contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos,

habilidades y destrezas, actitudes y valores”.

Medina (2009) sugiere que para la formulación de competencias “aquello que hemos de

aprender, cómo hemos de aplicar y poner en práctica lo que hemos aprendido y las actitudes,

emociones y valores que subyacen al proceso de enseñar y aprender”.

Gonzalez y Gonzalez (2008) citan a Le Boterf (2001) quien plantea como competencias

técnicas al “saber y saber hacer” en una profesión específica y el “saber ser” profesional como

competencia social; además se refieren al proyecto Tuning (Tuning, 2003), el cual clasifica las

competencias en dos tipos: las genéricas, que son transversales y comunes a todas las profesiones

y, las específicas como relativas a una profesión determinada. En este estudio se diseñaron

exámenes comprensivos para evaluar competencias específicas del programa de Química

Farmacéutica.
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Existe una clara relación entre las competencias y los resultados de aprendizaje, puesto

que el grado de desarrollo de las primeras se puede medir a través de la evaluación de estos

últimos, teniendo en cuenta los indicadores de desempeño y las evidencias que deberán mostrar

los estudiantes en forma de conocimientos, habilidades y actitudes.

En la actualidad, muchas instituciones de educación superior cuentan con sistemas de

gestión de los aprendizajes para apoyar su oferta académica virtual y semipresencial mediante la

administración de cursos, contenidos, usuarios y calificaciones (Lerís, 2015).

El sistema de gestión de los aprendizajes Moodle, acrónimo de Modular Object Oriented

Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Modular, Dinámico, Orientado a

Objetos) es una plataforma que permite la administración de cursos incorporando una variedad

de actividades y recursos que permiten el diseño de ambientes de aprendizaje para proveer

información y establecer comunicación sincrónica y asincrónica entre docentes y estudiantes o

entre grupos de estudiantes para el trabajo individual y en equipo (Beltrán y Enciso, 2019).

Por su parte la Universidad de Cartagena dispone de la plataforma Moodle en dos

modalidades denominadas SIMA Presencial y SIMA para programas a distancia, alojando cursos

específicos y de interés general ofrecidos a toda la comunidad universitaria mediante los

distintos sistemas de matrícula y de acuerdo con los requisitos establecidos por cada facultad.

El presente estudio se centra en la evaluación de las competencias específicas

desarrolladas por los estudiantes del programa de Química Farmacéutica de la Universidad de

Cartagena mediante la aplicación de exámenes comprensivos en un ambiente de aprendizaje

diseñado bajo el sistema de gestión de los aprendizajes Moodle.
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Conceptual

Toda evaluación integra tres elementos esenciales para su aplicación, en primer lugar, los

criterios que guiarán su enfoque, en segundo lugar, los instrumentos de evaluación y por último

el juicio de valor (López, 2017); en cuanto a los criterios, estos deben darse a conocer a los

estudiantes antes de presentar la prueba a fin de que reciban la orientación necesaria y puedan

prepararse adecuadamente.

Un componente clave del proceso evaluativo es la retroalimentación, la cual según López

(2017) tiene como objetivo la mejora del desempeño de los estudiantes mediante la motivación, a

la vez que representa un medio para que el docente pueda ajustar las estrategias pedagógicas que

viene utilizando en sus prácticas de aula, identificando debilidades y fortalezas para avanzar en

el desarrollo de competencias promoviendo el aprendizaje significativo.

Por otra parte, Blair y Schwartz (2012), plantean la diferencia entre la evaluación

formativa y la sumativa, afirmando que la primera se realiza durante el proceso educativo, se

aplica a pequeños grupos y provee información para la toma de decisiones durante el progreso de

la formación, mientras que la segunda refleja el resultado final, se aplica a grandes grupos y

permite comparar el impacto teniendo como referencia los estándares esperados.

Al respecto, uno de los tipos de evaluación sumativa, consiste en pruebas de carácter

comprehensivo que abarcan un área de formación y cuyo objetivo es la verificación de

condiciones para avanzar hacia otras áreas durante el recorrido que realiza el estudiante en su

plan curricular; referente a los exámenes comprensivos Jensen y Strom (2018) reportan que estos

son muy comunes en campos como la educación y las ciencias de la salud, de los cuales se puede

tomar una estructura integrativa que sirve como guía para su aplicación a otros campos y que

incluye las etapas de planificación, creación e implementación, evaluación, revisión y
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continuidad (Jensen y Strom, 2018). La incorporación de las TIC en este ámbito permite incluir

elementos de la evaluación formativa con los cuales se puede diferenciar e incluso personalizar

la experiencia evaluativa.

En la actualidad, la sociedad del conocimiento centra el proceso educativo en el

desarrollo de competencias; un concepto bastante complejo, pero a la vez muy potente que ha

venido a constituir el eje de los currículos en todos los niveles educativos, produciendo

importantes cambios en su estructura y en la manera como se relacionan sus componentes,

revolucionando una pedagogía que tradicionalmente ha venido centrada en la transmisión de

saberes (Moreno, 2016). Las competencias se manifiestan por la actuación del estudiante en un

determinado contexto cuando afronta un problema específico, por tanto, el ejercicio de su

evaluación demanda la creación de ambientes y situaciones que coloquen al estudiante ante estos

retos, cobrando especial importancia el diseño de criterios e instrumentos de evaluación.

En este sentido la organización de las naciones unidas para la educación y la ciencia

(UNESCO, 2016) establece que la evaluación de competencias debe caracterizarse por su

pertinencia, confiabilidad (consistencia), validez (que mida de acuerdo con la intención con la

cual fue creada) y viabilidad, como elementos clave en el enfoque educativo actual de currículo

comprehensivo. Asimismo, la UNESCO (2014), establece como competencias esenciales a

desarrollar en el siglo XXI y con alta demanda por la sociedad, el pensamiento crítico, la

capacidad para realizar trabajo colaborativo, la habilidad comunicativa, tanto oral como escrita y

la creatividad e innovación; habilidades también denominadas competencias blandas en

contraposición a las “duras” o disciplinares, y que hoy en día se desarrollan transversalmente en

los planes curriculares.
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En cuanto a la aplicación de cuestionarios en línea, tienen la ventaja de menores costos

puesto que se eliminan los gastos relacionados con impresión y movilización de los actores

involucrados, posibilidad de una mayor periodicidad y una mejor gestión de los aprendizajes al

brindar poderosas herramientas para el análisis de los resultados de la evaluación (UNESCO,

2014).

Los cuestionarios de Moodle son actividades de tipo adaptativo diseñadas para ofrecer al

estudiante una experiencia de evaluación con retroalimentación inmediata y con la posibilidad

para el docente de configurar restricciones de acceso atendiendo a diversos criterios como la

finalización o la calificación, haciendo uso de las características de mostrar u ocultar

dependiendo del cumplimiento de las condiciones exigidas (Lerís et al, 2015).

En este trabajo se ha diseñado este tipo de cuestionarios a partir de preguntas

contextualizadas elaboradas por los docentes de la facultad de Ciencias Farmacéuticas de la

Universidad de Cartagena, a partir de la creación de un banco de preguntas organizado por

categorías y configurados como cuestionarios de Moodle.

Por su parte el programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena

declara que sus estudiantes deberán desarrollar seis competencias, de las cuales, este estudio

busca evaluar las tres primeras, correspondientes al campo disciplinar (Universidad de Cartagena,

2018).
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Capítulo 3. Metodología

En esta investigación se utiliza un método mixto combinando elementos cualitativos y

cuantitativos, el cual resulta adecuado teniendo en cuenta que el examen comprensivo es una

prueba objetiva, la cual constituye un instrumento cuantitativo de evaluación, en el cual se trata

de crear una situación controlada orientada a medir el grado de aprendizaje desarrollado por los

estudiantes (Reategui et. al, 2001).

En el modelo de evaluación cuantitativa se parte de las competencias que se van a evaluar

para luego definir el universo de contenido, construir la tabla de especificaciones y redactar las

preguntas; una vez estudiada la validez de la prueba y aplicada a una población determinada, se

procede al análisis de los resultados desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo (Reategui et.

al, 2001).

Como ventaja del método mixto Núñez (2017) resalta su contextualización, haciendo

mención de la pluralidad, el contexto de la investigación y sus objetos de estudio como guías

para elegir la metodología de estudio; buscando así acercarse lo más posible a la realidad del

fenómeno a estudiar.

Tipo de Investigación

Se utiliza la investigación basada en diseño (IBD), la cual consiste en crear un elemento

que sea capaz de transformar una situación problema, contribuyendo a presentar posibles
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soluciones; el diseño pasa por varios ciclos de mejoramiento que incluyen diseño, validación,

análisis y rediseño, antes de ser aplicado a la situación real (De Benito y Salinas, 2016).

La IBD aplicada al campo educativo es una meta-metodología utilizada para crear

intervenciones prácticas a través de un proceso que incluye varias etapas: enfoque, comprensión,

definición, concepción, construcción, prueba y presentación (Easterday et. al, 2018).

Chaparro et al. (2017) cita a (Easterday et al., 2014) quienes afirman “El énfasis de la

IBD está puesto en la solución de problemas y la construcción de conocimiento dirigido al

diseño, desarrollo y evaluación de procesos educativos…”, hecho que da firmeza a la selección

del tipo de investigación que utilizado.

Población y Muestra

Por conveniencia la población objeto está conformada por el total de estudiantes que al

momento de aplicar la prueba estén cursando VI y IX semestre del programa de Química

Farmacéutica de la Universidad de Cartagena.

El conjunto de preguntas que integran el examen comprensivo conforma una muestra

representativa del universo de contenidos que interesa evaluar; en este caso los contenidos son

los propios de la disciplina química farmacéutica, los cuales fueron sometidos a muestreo

teniendo como criterios principales su contribución a las competencias seleccionadas a partir de

las declaradas por el programa académico.

Se tomaron dos muestras de contenidos con el fin de elaborar dos exámenes

comprensivos, uno de ellos para ser aplicado al finalizar el quinto semestre, correspondiente al

área básica del currículo, y el otro al finalizar el octavo semestre, comprendiendo tanto el área

básica como las áreas profesionalizantes.
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y

Confiabilidad

En reunión de Consejo de facultad se aprobaron las competencias para el Programa de

Química Farmacéutica (Universidad de Cartagena, 2018), de las cuales este trabajo se enfoca en

las tres competencias disciplinares:

 Habilidad para integrar y aplicar el conocimiento de las ciencias básicas

 (matemáticas, química, biología y física) y aplicadas necesarias para identificar,

 formular y resolver problemas relacionados con las Ciencias Farmacéuticas.

 Habilidad para diseñar o formular sistemas, procesos, programas, procedimientos,

 productos o servicios en las Ciencias Farmacéuticas.

 Habilidad para desarrollar y ejecutar experimentos, probar hipótesis, analizar e

 interpretar datos, emitir conclusiones y sustentar la toma de decisiones.

Los criterios de selección de los contenidos que se van a incluir en el examen

comprensivo dependen de los cursos del plan de estudios contemplados para los niveles de

aplicación, es decir, quinto y octavo semestre, teniendo en cuenta las competencias a evaluar,

estos son presentados a continuación en a Tabla 1.
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Tabla 1

Relaciones conceptuales para el logro de los objetivos específicos

Objetivos
Específicos

Competencias Categorías o
variables

Indicadores Instrumentos Estrategia por
objetivo
específico

Revisar el
sistema de
evaluación de
competencias
que utiliza el
programa de
Química
Farmacéutica de
la Universidad de
Cartagena.

Establecer los
referentes para el
diseño de los
exámenes
comprensivos

Evaluación de
competencias

Componentes del
sistema

Mapeo de
competencias
y cursos.

Rúbricas para
medir las
competencias

Organizador
gráfico

Estructurar los
exámenes
comprensivos
con preguntas
contextualizadas
a partir de las
competencias
seleccionadas.

Diseñar
instrumentos de
evaluación.

Diseñar
preguntas
contextualizadas

Competencias
disciplinares del
programa de
Química
Farmacéutica

Pregunta
contextualizada

Examen
comprensivo

Número de
exámenes
comprensivos
diseñados/Diseño
de al menos dos
exámenes
comprensivos

Plan de
estudios del
programa de
Química
Farmacéutica
de la
Universidad de
Cartagena.

Mapeo de
competencias
y cursos.

Rúbricas para
medir las
competencias

Selección de
contenidos a
evaluar en cada
examen.

Elaboración de
la tabla de
especificaciones

Redactar las
preguntas
atendiendo a los
indicadores de
desempeño

Utilizar las
posibilidades que
brinda la
Plataforma
Moodle para
diseñar
evaluaciones
orientadas a
medir el
desarrollo de

Habilidad para
diseñar y aplicar
cuestionarios a
través de un
entorno virtual de
aprendizaje
(EVA).

Tipos de pregunta

Retroalimentación

Aleatoriedad de
las preguntas.

Nivel de
interactividad del

Cuestionario en
línea

Plataforma
Moodle

Configuración
del cuestionario
en Moodle
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competencias. cuestionario.

Restricciones del
cuestionario.

Generar un
banco de
preguntas
contextualizadas
que permita la
aplicación
periódica de los
exámenes
comprensivos.

Organizar un
banco de
preguntas.

Seleccionar las
preguntas que
conforman el
banco

Tipos de pregunta Número de
preguntas en el
banco

Plataforma
Moodle

Configuración
del banco de
preguntas en
Moodle

Fuente: elaboración propia, 2021

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

El plan de estudios del programa de Química Farmacéutica de la Universidad de

Cartagena se viene aplicando desde el año 2012 y está estructurado de acuerdo a las áreas de

formación descritas en la resolución 1964 de 2006 del MEN, en la cual se definen las

características específicas de calidad de los programas de Farmacia. Entre esas áreas de

formación se encuentran las áreas básica, biomédica y farmacéutica.

Además, el Programa ha definido la contribución de los cursos al desarrollo de cada una

de las competencias declaradas durante su proceso de acreditación internacional, mediante el

mapeo curricular de las asignaturas y los resultados de aprendizaje, como la base para su proceso

de medición y evaluación de competencias.

La evaluación del desarrollo de competencias utiliza un sistema de rúbricas (Anexo A),

en las cuales se incluyen los indicadores de desempeño y descriptores que responden al logro de

las competencias evaluadas. Las rúbricas fueron validadas mediante una prueba piloto realizada

en el segundo período de 2016 seleccionando una serie de cursos y diferentes momentos de
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aplicación; luego han venido ajustándose y actualizándose de acuerdo con el modelo de la

agencia acreditadora.

Ruta de Investigación

Ilustración 2

Ruta de la investigación

Fuente: Elaboración propia, 2021

Los exámenes comprensivos fueron diseñados siguiendo la metodología propuesta por

Mislevy et. al. en 2001 denominada diseño de especificaciones a partir del modelo basado en

evidencias (DCE), el cual permite sustentar las inferencias sobre los resultados de aprendizaje de

los estudiantes con base en las evidencias generadas en la evaluación; de tal forma que se pueda

articular directamente los resultados de aprendizaje esperados con el desempeño que manifiestan

los estudiantes.

Una ventaja del DCE está relacionada con la validez del instrumento de evaluación,

puesto que esta herramienta genera un proceso que relaciona de una manera lógica los resultados

de la prueba con los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar.
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Es de resaltar que el modelo basado en evidencias es utilizado actualmente por el

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) para elaborar sus

pruebas estandarizadas (ICFES, 2018).

En la figura 2 se muestra las etapas del proceso de diseño, las cuales se describen a

continuación:

Revisión del sistema de evaluación: El programa de Química Farmacéutica cuenta con

un sistema de evaluación de competencias implementado como un ciclo de mejoramiento

continuo PHVA, el cual funciona semestralmente, siendo coordinado desde la decanatura, vice

decanatura curricular y dirección del Programa, con la asignación de un líder para cada una de

las competencias y con la selección de asignaturas a partir del mapeo general de cursos vs

competencias. Este sistema se ha revisado en cada uno de sus componentes, identificando sus

beneficios y oportunidades de mejora.

Selección de contenidos a evaluar: El plan de estudios del programa de Química

Farmacéutica de la Universidad de Cartagena está organizado en diez semestres para un total de

185 créditos académicos distribuidos en 54 asignaturas en los diferentes componentes y áreas de

formación (Universidad de Cartagena, 2012).

El programa cuenta con un sistema de evaluación de competencias basado en la selección

semestral de asignaturas según su contribución al desarrollo de las mismas, mediante el uso de

rúbricas (Anexo A) construidas de manera colaborativa por los docentes de planta y validadas en

una prueba piloto realizada en el año 2016; teniendo como base el citado sistema, se

seleccionaron los contenidos a evaluar en cada uno de los exámenes comprensivos a partir de su

contribución al desarrollo de las tres competencias disciplinares declaradas por el Programa
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(Universidad de Cartagena, 2018). Posteriormente se tomaron los indicadores de desempeño

incluidos en las rúbricas para orientar el proceso de creación de las preguntas contextualizadas.

Elaboración de la tabla de especificaciones: con el fin de verificar que las preguntas

miden el desempeño esperado, se realizó una representación con los principales aspectos a

evaluar en cada examen comprensivo y su relación con el número de preguntas (Anexo B), de

acuerdo a lo propuesto en la guía de la Dirección de Evaluación y Certificación de la Comisión

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (DEC-CONEAU, 2012).

En la tabla de especificaciones se presentan las competencias a evaluar y la relación de

indicadores de desempeño, anotando a continuación el número de preguntas por indicador

(Anexo B).

La escala de medición es la misma que utiliza la Universidad de Cartagena en su proceso

de evaluación, la cual está descrita en su reglamento estudiantil (Universidad de Cartagena,

2009).

Mediante la estructura de la prueba se estableció el número de preguntas para evaluar los

diferentes niveles de pensamiento según la taxonomía de Bloom revisada (López, 2021).

Redacción de las preguntas: Las preguntas contextualizadas fueron construidas

atendiendo a la estructura secuencial que inicia con el contexto, en el cual se describe el

ambiente y sus elementos para luego enunciar la pregunta que guiará al estudiante al campo de

las respuestas, en el cual deberá tomar las decisiones según la clave preestablecida; observando

coherencia con los indicadores de desempeño y sus evidencias contemplados en la rúbrica de

evaluación, teniendo en cuenta el nivel de complejidad según la taxonomía de Bloom revisada

(López, 2021).
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Configuración del cuestionario en Moodle: Se diseñaron dos cuestionarios denominados

“Examen comprensivo I” y “Examen comprensivo II”, el primero con treinta preguntas

contextualizadas y el segundo con cincuenta preguntas contextualizadas.

Entre los parámetros de configuración utilizados se incluyó el tiempo empleado para

resolver la prueba, calificación mínima aprobatoria, número de intentos permitidos, número de

preguntas por página, orden en el cual aparecen las opciones de respuesta y la posibilidad de

revisar las respuestas.

Las preguntas fueron incluidas mediante la opción de editar cuestionario, estableciendo

una calificación máxima de 5.00 y con reordenamiento de las preguntas al azar a partir del banco

de preguntas; todas las preguntas son de selección múltiple con respuesta única.

Configuración del banco de preguntas en Moodle: Se solicitó a los docentes de planta del

Programa, la elaboración de preguntas contextualizadas para evaluar las competencias

disciplinares a partir de los cursos a su cargo. El banco de preguntas fue organizado por

categorías.

En la Ilustración 3 se muestra un diagrama de flujo para representar las etapas del

proceso de elaboración de las pruebas, indicando los elementos esenciales para realizar cada

actividad.
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Ilustración 3

Proceso de elaboración de exámenes comprensivos

Fuente: elaboración propia, 2021

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC.

Diseño De Las Evaluaciones Comprensivas

Durante la ejecución del proyecto se analizó el plan de estudios del programa de Química

farmacéutica en sus áreas de formación, seleccionando los contenidos que contribuyen al

desarrollo de sus competencias disciplinares. A continuación, se construyeron las tablas de

especificaciones, teniendo en cuenta los indicadores de desempeño.
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Por su parte, los docentes del programa elaboraron las preguntas contextualizadas

atendiendo a sus competencias profesionales en los cursos que orientan; estas preguntas fueron

revisadas en cuanto a su estructura, teniendo en cuenta criterios relacionados con el contexto, el

interrogante, las opciones de respuesta y las conexiones entre estos.

Por último, se procedió a crear el curso virtual denominado “Examen Comprensivo” en la

plataforma mil aulas bajo el ambiente de gestión de los aprendizajes Moodle, conformando un

banco de preguntas para luego crear los dos cuestionarios denominados “Examen Comprensivo

I” y “Examen Comprensivo II”.

La tabla 2 muestra una organización de las relaciones entre los objetivos específicos, los

conceptos clave, las variables, la técnica empleada, los indicadores, los instrumentos y las TIC

utilizadas.

Tabla 2

Relaciones conceptuales para el trabajo de campo

Objetivos
específicos

Conceptos
clave

Categorías o
variables

Técnica
empleada

Indicadores Instrumento
s

TIC
usados

Revisar el
sistema de
evaluación de
competencias
que utiliza el
programa de
Química
Farmacéutica
de la
Universidad de
Cartagena

Evaluación
competencia
s

Evaluación
sumativa
Competencias
disciplinares

Análisis de los
componentes

Identificación
de las etapas del
proceso de
evaluación

Organizador
gráfico

Genially

Estructurar los
exámenes
comprensivos
con preguntas
contextualizada
s a partir de las
competencias
seleccionadas.

Evaluación Exámenes
comprensivos
(evaluación
sumativa)
Preguntas
contextualizada
s
Competencia

Diseño de
especificacione
s a partir del
modelo basado
en evidencias
(DCE).
(Mislevy et.
al., 2001)

Se diseñaron
dos exámenes
comprensivos

Plan de
estudios del
programa de
Química
Farmacéutic
a de la
Universidad
de

N/A
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Guía de la
Dirección de
Evaluación y
Certificación
de la Comisión
Nacional de
Evaluación y
Acreditación
Universitaria
(DEC-
CONEAU,
2012).

Taxonomía de
Bloom
revisada
(López, 2021)

Cartagena.

Mapeo de
competencia
s y cursos.

Rúbricas
para medir
las
competencia
s

Utilizar las
posibilidades
que brinda la
Plataforma
Moodle para
diseñar
evaluaciones
orientadas a
medir el
desarrollo de
competencias.

Plataform
a Moodle

Cuestionarios
de Moodle

Creación de
cuestionarios a
partir del
banco de
preguntas.

Preguntas
ordenadas al
azar y
respuestas en
distinto orden.

Se ha diseñado
un curso virtual
en el sitio web
Mil aulas, el
cual funciona
con el LMS
Moodle, para
alojar los dos
exámenes
comprensivos.

Plataform
a Moodle

Sistema de
gestión de
los
aprendizajes
-Moodle

Generar un
banco de
preguntas que
permita la
aplicación
periódica de
los exámenes
comprensivos.

Banco de
preguntas

Categorías del
banco de
preguntas
ubicado en
Moodle

Organización
de las
preguntas por
categorías en
el banco de
preguntas del
curso virtual
“Examen
comprensivo”
ubicado en el
sitio web Mil
aulas

El banco de
preguntas fue
elaborado de
forma
colaborativa
por los
docentes de
la facultad de
Ciencias
Farmacéutica
s

Plataform
a Moodle

Sistema de
gestión de
los
aprendizajes
-Moodle

Fuente: Elaboración propia
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La tabla 3 muestra el cronograma de actividades para el diseño de las evaluaciones

comprensivas, el cual contempla nueve meses de trabajo siguiendo la guía provista en las

asignaturas de Proyecto de aula I y II y Trabajo de grado I y II.
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Tabla 3

Cronograma para elaborar el diseño

No.
ACTIVIDADES

MESES

Sept
2020

Enero
2021 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Sept.

1 Definición del problema de
investigación

2 Elaboración de justificación,
planteamiento y formulación
del problema, antecedentes,
objetivos, alcance, supuestos y
constructos

3 Elaboración del marco de
referencia

4 Elaboración de la metodología

5 Ejecución del proyecto

6 Resultados: Diseño de la
innovación TIC

7 Análisis, conclusiones y
recomendaciones

8 Elaboración de artículo
académico

9 Preparación de la sustentación
oral

Fuente: elaboración propia.
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Revisión Del Sistema De Evaluación

Durante la revisión del sistema de evaluación se han identificado muchos beneficios

asociados a la implementación del ciclo de mejoramiento continuo, entre ellos la

responsabilidad

de los líderes encargados de coordinar la medición de cada competencia, el uso de rúbricas con

indicadores de desempeño, el manejo de los registros y las acciones de mejoramiento.

Por otro lado, al analizar cada una de las etapas del proceso de evaluación de

competencias, se ha observado su sensibilidad al diseño de la actividad evaluativa, de tal forma

que surge la propuesta de utilizar exámenes comprensivos que complementen el sistema de

evaluación, generando datos adicionales para poder contar con información que soporte los

resultados y permita un mejor análisis para la toma de decisiones.

Debido al carácter sumativo de los exámenes comprensivos, estos incluyen una variedad

de contenidos objeto de evaluación y por tanto reciben el aporte de un grupo de docentes,

quienes, de forma colaborativa, apoyan la construcción del instrumento de evaluación, de manera

que se elimina la sensibilidad en el diseño de una actividad evaluativa elaborada por un docente

en particular.

En la Ilustración 4 se muestran los componentes del sistema de evaluación orientado al

mejoramiento continuo.

En este enlace se puede acceder a una imagen interactiva con videos tutoriales que indican el uso

de los registros (click aquí)

https://view.genial.ly/5fdfe0b2c87e5a0d83b50384/interactive-image-evaluacion-so
https://view.genial.ly/5fdfe0b2c87e5a0d83b50384/interactive-image-evaluacion-so
https://view.genial.ly/5fdfe0b2c87e5a0d83b50384/interactive-image-evaluacion-so
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Ilustración 4

Sistema de evaluación de competencias del programa de Química Farmacéutica

Fuente: elaboración propia, 2021

Identificación y Selección de Contenidos a Evaluar

De acuerdo con el mapeo de asignaturas vs resultados de aprendizaje (Anexo C), se

identificaron los cursos que contribuyen al desarrollo de las competencias disciplinares así:

diecinueve cursos de primero a quinto semestre para la competencia 1 y cinco cursos para la

competencia 3; treinta y dos cursos de primero a octavo semestre para las competencias 1, 2 y 3.

La tabla 4 muestra los cursos de primero a quinto semestre que fueron identificados para

el primer examen comprensivo.
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Tabla 4

Cursos identificados para el primer examen comprensivo

Curso Semestre SO1SO3

BIOLOGÍA 1 X

QUÍMICA GENERAL I 1 X

MATEMÁTICA I 1 X

MATEMÁTICA II 2 X
FÍSICA 2 X

QUÍMICA GENERAL II 2 X

BOTÁNICA 2 X

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 X X

QUÍMICA ORGÁNICA I 3 X
FISICOQUÍMICA 3 X
ESTADÍSTICA 3 X X
QUÍMICA INORGÁNICA 3 X
MORFOLOGÍA 4 X
QUÍMICA ANALÍTICA 4 X X
QUÍMICA ORGÁNICA II 4 X X
OPERACIONES UNITARIAS 4 X
ANÁLISIS INSTRUMENTAL I 5 X X
BIOQUÍMICA 5 X
FARMACOGNOSIA Y FITOQUÍMICA 5 X
Total cursos: 19

Fuente: elaboración propia, 2021

Como se puede observar en la tabla 4, la mayoría de los cursos identificados para la

primera prueba, contribuyen al desarrollo de la competencia 1 y no existen cursos que

contribuyan a la competencia 2.
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Se identificaron 32 cursos de las áreas básica y profesionalizantes (Tecnología

farmacéutica, Farmacia asistencial y Farmoquímica). La tabla 5 muestra los cursos de primero a

octavo semestre que fueron identificados para el segundo examen comprensivo.

Tabla 5

Cursos identificados para el segundo examen comprensivo

Curso Semestre SO1 SO2SO3

BIOLOGÍA 1 X

QUÍMICA GENERAL I 1 X

MATEMÁTICA I 1 X

MATEMÁTICA II 2 X

FÍSICA 2 X

QUÍMICA GENERAL II 2 X

BOTÁNICA 2 X

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 X X

QUÍMICA ORGÁNICA I 3 X
FISICOQUÍMICA 3 X
ESTADÍSTICA 3 X X
QUÍMICA INORGÁNICA 3 X
MORFOLOGÍA 4 X
QUÍMICA ANALÍTICA 4 X X
QUÍMICA ORGÁNICA II 4 X X
OPERACIONES UNITARIAS 4 X
ANÁLISIS INSTRUMENTAL I 5 X X
BIOQUÍMICA 5 X
FARMACOGNOSIA Y FITOQUÍMICA 5 X
ANÁLISIS INSTRUMENTAL II 6 X X
´SALUD PÚBLICA 6 X
FARMACOTÉCNIA I 6 X X
MICROBIOLOGÍA 6 X
FISIOLOGÍA 6 X
BIOTECNOLOGÍA 7 X X
FARMACOLOGÍA I 7 X
QUÍMICA FARMACÉUTICA I 7 X X
FARMACOTÉCNIA II 7 X X
QUÍMICA FARMACÉUTICA II 8 X X
FARMACOLOGÍA II 8 X
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BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA 8 X X
CALIDAD Y NORMALIZACIÓN 8 X
TOTAL CURSOS: 32

Fuente: elaboración propia, 2021

Al elaborar la tabla de especificaciones del primer examen comprensivo, se seleccionaron

16 cursos del área básica, incluyendo contenidos de química general, química orgánica, química

inorgánica, matemáticas, fisicoquímica, operaciones unitarias, biología, botánica, bioquímica,

química analítica, análisis instrumental, metodología de la investigación y estadística. Estos son

mostrados en la tabla 6.

Tabla 6

Especificaciones para el primer examen comprensivo

Competencia Indicadores de desempeño Cantidad de
preguntas

Curso/#
preguntas

Porcentaje

SO1: Habilidad para
integrar y aplicar el
conocimiento de las ciencias
básicas

(matemáticas, química,
biología y física) y
aplicadas necesarias para
identificar,

formular y resolver
problemas relacionados con
las Ciencias Farmacéuticas

Identifica conceptos específicos de
ciencias básicas y aplicadas

relacionados con problemas de las
Ciencias Farmacéuticas

8 Biología/2

Qca gen. I/2

Matem. I/1

Qca Org. I/1

Qca Ino/1

Botánica/1

26,6

Integra las ciencias básicas y aplicadas
para ejecutar cálculos farmacéuticos

7 Qca gen. II/2

Matem. II/1

Qca Org. II/1

Físicoqca/1

23,3
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Qca analít./1

Operaciones
Unitarias/1

Aplica los conceptos específicos de
ciencias básicas y aplicadas para la
resolución de problemas relacionados

con las ciencias farmacéuticas.

5 Qca analít./1

Analisis Inst
I./2

Bioqca/2

16,6

SO3: Habilidad para
desarrollar y ejecutar
experimentos, probar
hipótesis, analizar e

interpretar datos, emitir
conclusiones y sustentar la
toma de decisiones.

Aplica en forma lógica la secuencia
propuesta para realizar un experimento
según hipótesis y criterios a evaluar

2 Metodol/1

Estadística/1

6,7

Realiza los cálculos de manera
adecuada y obtiene resultados
coherentes con el experimento realizado

4 Qca analít/2

Análisis InsI/2

13,3

Organiza e interpreta los datos y
resultados obtenidos para generar
conclusiones según hipótesis y criterios
evaluados en el experimento

2 Qca orgII/1

Análisis InsI/1

6,7

Genera conceptos de apoyo a la toma
de decisiones según la hipótesis y
criterios evaluados en el experimento

2 Qca orgII/1

Análisis InsI/1

6,7

Fuente: elaboración propia, 2021

La asignación de la cantidad de preguntas en cada indicador de desempeño tuvo en

cuenta el número de contribuciones de los cursos a cada competencia. En el primer examen

comprensivo se estableció un número de 30 preguntas y con una escala de calificación de 0 a 5.

Para elaborar la tabla de especificaciones del segundo examen comprensivo, se

seleccionaron 21 cursos de las áreas básica y profesionalizantes (Tecnología farmacéutica,
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Farmacia asistencial y Farmoquímica), incluyendo contenidos de química general, física,

morfología, farmacognosia, salud pública, fisiología, química analítica, análisis instrumental,

metodología de la investigación, estadística, fisiología, química farmacéutica, farmacotécnia,

calidad y normalización, microbiología, biotecnología, farmacología y biofarmacia.
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Tabla 7

Especificaciones para el segundo examen comprensivo

Competencia Indicadores de desempeño Cantidad
de

preguntas

Curso/#
preguntas

Porcentaje

SO1: Habilidad para
integrar y aplicar el
conocimiento de las ciencias
básicas

(matemáticas, química,
biología y física) y aplicadas
necesarias para identificar,

formular y resolver
problemas relacionados con
las Ciencias Farmacéuticas

Identificar conceptos específicos de
ciencias básicas y aplicadas

relacionados con problemas de las
Ciencias Farmacéuticas (PI1)

11 Física/1

Qca gen II/1

Morfología/1

Qca Analít/1

Salud pública/1

Microbiol/1

Fisiol/1

FarmacoI/2

FaramcoII/2

22

Integrar las ciencias básicas y
aplicadas para ejecutar cálculos

farmacéuticos (PI2)

10 Biotecno/2

Biofcia/2

Análisis InI/2

Análisis InII/2

QFI/1

QFII/1

20

Aplicar los conceptos específicos de
ciencias básicas y aplicadas para la
resolución de problemas relacionados
con las ciencias farmacéuticas. (PI3)

9 Farmacognosia/1

Biotecno/1

Biofcia/2

18
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Análisis InI/1

Análisis InII/2

QFI/1

QFII/1

SO2: Habilidad para diseñar
o formular sistemas,
procesos, programas,
procedimientos,

productos o servicios en las
Ciencias Farmacéuticas.

Identificar las necesidades y
restricciones del diseño teniendo en
cuenta la economía, la seguridad y el
medio ambiente. (PI1)

4 FarmacotI/2

QFI/1

Calidad y N/1

8

Diseñar una estrategia que incluya la
planificación y secuenciación de
tareas.(PI2)

4 FarmacotII/2

QFII/1

Calidad y N/1

8

Incorporar y enlazar los
conocimientos previos al diseño.
(PI3)

2 FarmacotII/2 4

SO3: Habilidad para
desarrollar y ejecutar
experimentos, probar
hipótesis, analizar e

interpretar datos, emitir
conclusiones y sustentar la
toma de decisiones.

Aplica en forma lógica la secuencia
propuesta para realizar un
experimento según hipótesis y
criterios a evaluar. (PI1)

2 Metodol/1

Estadística/1

4

Realiza los cálculos de manera
adecuada y obtiene resultados
coherentes con el experimento
realizado. (PI2)

5 Qca analít/2

Análisis InsI/2

Biofcia/1

10

Organiza e interpreta los datos y
resultados obtenidos para generar
conclusiones según hipótesis y
criterios evaluados en el experimento.
(PI3)

2 Biotecno/1

Análisis InsI/1

4
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Genera conceptos de apoyo a la toma
de decisiones según la hipótesis y
criterios evaluados en el experimento.
(PI4)

1 Análisis InsII/1
2

Fuente: elaboración propia, 2021

Considerando el número de cursos que contribuyen al desarrollo de las competencias de

primero a octavo semestre, se estableció un número de 50 preguntas para el segundo examen

comprensivo. Para la asignación de la cantidad de preguntas se tuvo en cuenta el número de

contribuciones de los cursos a cada competencia.

Estructura de los Exámenes

En las tablas 8 y 9 se muestra la distribución de las preguntas del primer y segundo

examen comprensivo respectivamente, según las categorías de las habilidades de pensamiento

establecidas en la taxonomía de Bloom revisada (López, 2021).
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Tabla 8

Distribución de las preguntas según las categorías de las habilidades de pensamiento
(primer examen)

Indicador de desempeño/categoría Recordar Comprender Aplicar Analizar Evaluar Crear Total

SO1(PI1) 4 4 8

SO1(PI2) 2 2 3 7

SO1(PI3) 2 2 1 5

SO3(PI1) 2 2

SO3(PI2) 2 2 4

SO3(PI3) 2 2

SO3(PI4) 2 2

Fuente: elaboración propia, 2021

Tabla 9

Distribución de las preguntas según las categorías de las habilidades de pensamiento
(segundo examen)

Indicador de desempeño/categoría Recordar Comprender Aplicar Analizar Evaluar Crear Total

SO1(PI1) 5 6 11

SO1(PI2) 3 3 4 10

SO1(PI3) 3 3 3 9

SO2(PI1) 2 2 4

SO2(PI2) 1 3 4

SO2(PI3) 1 1 2
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SO3(PI1) 2 2

SO3(PI2) 3 2 5

SO3(PI3) 2 2

SO3(PI4) 1 1

Fuente: elaboración propia, 2021

Elaboración de las Preguntas

Las preguntas contextualizadas fueron elaboradas por los docentes a cargo de las

asignaturas siguiendo el esquema de contexto-interrogante-opciones de respuesta; en las cuales

se utilizaron diferentes recursos que contribuyen a la comprensión del contexto. Posteriormente

fueron revisadas de acuerdo con criterios aplicados a cada una de las partes así:

 Claridad y suficiencia en la redacción del contexto
 Relación entre el contexto y el interrogante
 Claridad y suficiencia en la redacción de las respuestas
 Al menos cuatro opciones de respuesta

Tabla 10

Ejemplo de preguntas contextualizadas para medir la competencia 1.

SO1: Habilidad para integrar y aplicar el conocimiento de las ciencias básicas (matemáticas, química, biología y
física) y aplicadas necesarias para identificar, formular y resolver problemas

Indicadores de
desempeño Contexto Pregunta Alternativas

Identificar conceptos
específicos de ciencias
básicas y aplicadas

Al preparar una disolución completando el
volumen de esta añadiendo agua destilada
hasta enrasar el matraz aforado, observarás
que, el nivel del aforo depende de la

Señala qué formas de
expresión de la
concentración son
independientes de la

a) La molalidad, la
molaridad y la
fracción molar
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relacionados con
problemas de las

Ciencias
Farmacéuticas (PI1)

temperatura a la cual se realiza la medida
del volumen, dado que la mayoría de las
formas de expresión de la concentración al
depender del volumen lo hacen también de
la temperatura.

temperatura. b) La molaridad, la
normalidad y % en
volumen

c) La fracción
molar, el % en
volumen y la
molalidad

d) El % en peso, la
molalidad y la
fracción molar

Integrar las ciencias
básicas y aplicadas
para ejecutar cálculos
farmacéuticos (PI2)

Un grupo de estudiantes de Química
Farmacéutica de la Universidad de
Cartagena realiza una serie de
experimentos para producir una
determinada sustancia. Después de
múltiples ensayos variando cantidades,
temperaturas, concentraciones, etc,
encuentran que la relación final entre la
cantidad de sustancia producida en
miligramos y la cantidad de un
determinado reactivo empleado en la
reacción química en gramos está dada muy
aproximadamente por la ecuación S = 4R -
R**2 ( "Ese es igual cuatro erre menos
erre al cuadrado"...)

De acuerdo con la
ecuación, ¿cuál es la
cantidad de reactivo
que produce la
máxima cantidad de
sustancia ?

a) 2 Kilogramos
b) 3 microgramos
c) 4 gramos
d) 2 gramos

Aplicar los conceptos
específicos de ciencias
básicas y aplicadas
para la resolución de

problemas
relacionados con las

ciencias farmacéuticas.
(PI3)

Una curva de valoración ácido base es una
interpretación gráfica de una titulación de
un ácido con una base o al revés de una
base con un ácido. En los puntos finales de
una valoración de este tipo hay que tener
en cuenta la reacción de hidrólisis de la sal
formada para determinar el valor del pH en
el punto final y recordar que las sales
derivadas de ácidos fuertes y bases fuertes
no se hidrolizan, mientras que las sales
derivadas de ácidos débiles y bases fuertes
se hidrolizan produciendo iones hidróxido
en la solución.

Por lo señalado
anteriormente, si el
punto final de una
valoración de ácido
débil y base fuerte
tiene un pH de 8,80 se
puede deducir que:

a) Se tituló ácido
acético con
solución de
hidróxido de
amonio formando
acetato de
amonio.

b) Se tituló ácido
clorhídrico con
solución de
hidróxido de sodio
formando cloruro
sódico.

c)Se tituló
solución de
amoníaco con
ácido clorhídrico
formando cloruro
de amonio.

d)Se tituló ácido
acético con
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solución de
hidróxido de sodio
formando acetato
de sodio.

Fuente: elaboración propia, 2021.

Desarrollo del Recurso Educativo Digital (Red)

Una vez elaboradas y revisadas las preguntas contextualizadas, se procedió a crear el

banco de preguntas en la plataforma Moodle, para lo cual se dispuso un curso llamado “Examen

comprensivo”, en el cual se diseñó el recurso educativo digital, organizado en una introducción

con información general, instrucciones para la ejecución de la prueba y dos unidades, una para

cada prueba.

Cada unidad contiene un examen con instrucciones específicas que orientan al estudiante

durante el desarrollo de la evaluación.

El banco de preguntas fue organizado en dos categorías, cada una con subcategorías para

ubicar las preguntas correspondientes a los cursos, utilizando la opción de selección múltiple con

única respuesta. Los cuestionarios fueron creados siguiendo las especificaciones contenidas en

las tablas 6 y 7, seleccionando las preguntas ubicadas en el banco y activando la opción de

reordenar las preguntas al azar y cambiar el orden de las respuestas de forma aleatoria. En la

figura 5 se muestran imágenes del curso virtual “Examen Comprensivo” y del banco de

preguntas, mientras que en la tabla 11 se muestran las condiciones de configuración para el

examen comprensivo I.

https://cursovirtualmaestriarecdigitales.milaulas.com/
https://cursovirtualmaestriarecdigitales.milaulas.com/
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Ilustración 5

Curso virtual “Examen Comprensivo”

Fuente: elaboración propia, 2021
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Tabla 11

Parámetros para la configuración del Examen comprensivo I

Temporalización 2 horas (envío automático al finalizar el tiempo)

Calificación para aprobar 3.00

Intentos permitidos 1

Esquema Página nueva para cada pregunta

Esquema Navegación libre

Comportamiento de las preguntas Respuestas ordenadas al azar

Comportamiento de las preguntas Retroalimentación diferida

Opciones de revisión Inmediatamente después de cada intento: el intento

Apariencia Decimales en las calificaciones: 2

Fuente: elaboración propia, 2021

Los parámetros utilizados para el primer examen comprensivo son los mismos del

segundo examen excepto que el tiempo para este último es de tres horas puesto que el número de

preguntas es mayor. Al momento de la aplicación de la prueba, solo se activa un cuestionario.

En la ilustración 6 se muestra un mapa mental indicando las fases del diseño del RED.

https://mm.tt/1978916825?t=RGNYgFXHiQ
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Ilustración 6

Diseño del RED

Fuente: elaboración propia, 2021
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones

Análisis

Al revisar las preguntas contextualizadas enviadas por los docentes, se encontraron

algunas cuyo contexto era insuficiente, en esos casos, las preguntas fueron devueltas para su

ajuste y revisadas nuevamente.

Durante la fase de selección de contenidos, la mayoría de los cursos identificados para el

primer examen, fueron seleccionados para elaborar las preguntas del instrumento de evaluación;

los que no fueron seleccionados para el primer examen, fueron incluidos en el segundo examen.

La composición de los exámenes se puede ajustar en cuanto a los cursos seleccionados de

acuerdo a los resultados de las mediciones y al análisis de las mismas.

La plataforma Moodle permite registrar las calificaciones, guardando un historial, lo cual

facilita la gestión de las mediciones y su análisis para ser incluido en el sistema de evaluación de

competencias. Además, se pueden exportar los datos en diversos formatos con el fin de utilizar

herramientas estadísticas para su tratamiento.

La tabla 12 contiene la operativización de los objetivos específicos y muestra los

elementos asociados a su desarrollo hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones, indicando

el cumplimiento de cada uno de ellos.
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Tabla 12

Desarrollo de los objetivos específicos

Objetivos
Específicos

Técnica
empleada

TIC
Usadas Hallazgos Conclusiones Recomendaciones

Revisar el
sistema de
evaluación de
competencias
que utiliza el
programa de
Química
Farmacéutica de
la Universidad
de Cartagena

Análisis de los
componentes

Genially El sistema de
evaluación es
sensible al diseño
de cada actividad
evaluativa por
parte de cada
docente

Es necesario
contar con datos
adicionales que
permitan
comparar y
apoyen el
análisis para la
toma de
decisiones

Elaborar exámenes
comprensivos que
puedan aplicarse en
un punto intermedio y
cerca al final del plan
curricular

Estructurar los
exámenes
comprensivos
con preguntas
contextualizadas
a partir de las
competencias
seleccionadas.

Diseño de
especificaciones
a partir del
modelo basado
en evidencias
(DCE).
(Mislevy et. al.,
2001)

Guía de la
Dirección de
Evaluación y
Certificación de
la Comisión
Nacional de
Evaluación y
Acreditación
Universitaria
( DEC-
CONEAU,
2012).

Taxonomía de
Bloom revisada
(López, 2021)

N/A Los docentes del
programa de
Química
Farmacéutica
participaron
activamente en la
elaboración de
las preguntas
contextualizadas.

Se diseñaron dos
exámenes
comprensivos
con preguntas
contextualizadas
que contribuyen
a la evaluación
de las
competencias
que desarrollan
los estudiantes
del programa de
Química
Farmacéutica.

Realizar una prueba
piloto que permita
obtener información
sobre la interacción
del usuario con el
recurso educativo
digital.

Utilizar las
posibilidades
que brinda la

Creación de
cuestionarios a
partir del banco

Sistema de
gestión de
los

La plataforma
Moodle ofrece
múltiples

Se crearon dos
cuestionarios:
uno con

Realizar ajustes a los
cuestionarios de
acuerdo a los
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Plataforma
Moodle para
diseñar
evaluaciones
orientadas a
medir el
desarrollo de
competencias.

de preguntas.

Preguntas
ordenadas al
azar y
respuestas en
distinto orden.

aprendizajes-
Moodle

opciones de
configuración
para la actividad
cuestionario.

contenidos de
primero a quinto
semestre y otro
con contenidos
de primero a
octavo semestre.

resultados de la
prueba piloto.

Generar un
banco de
preguntas que
permita la
aplicación
periódica de los
exámenes
comprensivos.

Organización de
las preguntas
por categorías
en el banco de
preguntas del
curso virtual
“Examen
comprensivo”
ubicado en el
sitio web Mil
aulas

Sistema de
gestión de
los
aprendizajes-
Moodle

Antes de incluir
las preguntas en
el banco, fueron
revisadas
atendiendo a
criterios
relacionados con
el contexto, el
interrogante y las
opciones de
respuesta.

Se creó un banco
de preguntas
organizado por
categorías para
generar los
cuestionarios.

Actualizar
periódicamente el
banco de preguntas.

Fuente: elaboración propia, 2021

El RED diseñado incorpora elementos multimedia como imágenes, audio y video en el

contexto de las preguntas; además es flexible en cuanto puede ser utilizado de manera remota o

presencial, contando con características como la modularidad, reusabilidad y adaptabilidad.

Lo anterior posibilita que los elementos del RED puedan ser separados y reutilizados en

otras actividades didácticas, así como también que pueda ser exportado total o parcialmente a

otros ambientes de aprendizaje que funcionen bajo el sistema Moodle.

Las preguntas pueden ser modificadas fácilmente para ser reutilizadas, adaptando los

cuestionarios según las necesidades de los usuarios, lo cual resulta de mucha utilidad para la

utilización del recurso por parte de otros Programas académicos de la misma disciplina a nivel

nacional.

La característica de navegación libre a través del cuestionario, la cual permite al

estudiante la posibilidad de devolverse a páginas anteriores para revisar sus respuestas, también

fue reportada por Beltrán y Enciso (2019) como deseable para los recursos educativos digitales.
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En lo referente al componente administrativo del RED, este contempla un instructivo

incluido como un enlace a un libro digital denominado “guía para el primer examen

comprensivo” (Anexo F) en el cual se orienta al estudiante sobre cómo acceder a la actividad al

igual que sobre los pasos a seguir para visualizar el cuestionario y desplazarse a través de las

páginas.

El tiempo asignado para resolver cada cuestionario fue estimado teniendo en cuenta que

los estudiantes deben realizar una lectura crítica del contexto; de esta manera se calculó un

tiempo de 4 minutos por pregunta para el primer examen y 3,6 minutos por pregunta para el

segundo examen; estos tiempos son superiores al asignado por el ICFES en su prueba Saber Pro,

el cual es de 1,6 minutos por pregunta (ICFES, 2021) y al asignado por Cabrera (2013) de 2,6

minutos por pregunta.

En el aspecto pedagógico del RED contiene dos instrumentos de evaluación con pruebas

objetivas diseñadas a partir de preguntas contextualizadas orientadas a la medición de

competencias específicas del programa de Química Farmacéutica desarrolladas por los

estudiantes en las áreas básica y profesional. Este enfoque coincide con el punto de vista de

Jensen y Strom al citar a Banta, Jones, & Black (2009), quienes consideran que las disciplinas

profesionales se orientan al desarrollo de competencias específicas y que estas deben ser

demostradas de manera objetiva (Jensen y Strom, 2018).

El carácter colaborativo de los exámenes comprensivos apunta a mejorar la objetividad

de las pruebas, dando lugar a instrumentos de evaluación más robustos, los cuales una vez

validados, pueden constituir unos estándares confiables para complementar el sistema de

evaluación de competencias del programa de Química Farmacéutica.
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Es de resaltar que el RED diseñado en esta investigación contribuye a fortalecer el

sistema de evaluación de competencias del Programa de Química Farmacéutica de la

Universidad de Cartagena, por lo cual constituye un importante aporte al aseguramiento de la

calidad del proceso de docencia en la unidad académica.

Conclusiones

Se revisó el sistema de evaluación de competencias del programa de Química

Farmacéutica, identificando sus beneficios y oportunidades de mejora.

Se diseñaron dos exámenes comprensivos con preguntas contextualizadas que

contribuyen a la evaluación de las competencias que desarrollan los estudiantes del programa de

Química Farmacéutica.

El primer examen comprensivo fue diseñado para medir el desarrollo de las competencias

uno y tres del programa de Química Farmacéutica.

El segundo examen comprensivo fue diseñado para medir el desarrollo de las

competencias uno, dos y tres del programa de Química Farmacéutica.

Se creó un banco de preguntas organizado por categorías para generar los cuestionarios.

Se crearon dos cuestionarios en la plataforma Moodle: uno con contenidos de primero a

quinto semestre y otro con contenidos de primero a octavo semestre.
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Recomendaciones

Realizar una prueba piloto con estudiantes del Programa de Química Farmacéutica, con

el fin de obtener una retroalimentación que permita realizar los ajustes necesarios.

Alimentar periódicamente el banco de preguntas con el fin de mantenerlo actualizado.

Incorporar los resultados de los exámenes comprensivos al sistema de evaluación de

competencias del Programa de Química Farmacéutica.
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Anexos

Anexo A Rúbrica de evaluación para medir la competencia 1

SO1: Habilidad para integrar y aplicar el conocimiento de las ciencias básicas
(matemáticas, química, biología y física) y aplicadas necesarias para identificar, formular y resolver problemas

relacionados con las Ciencias Farmacéuticas.
PERFORMANCE
INDICATOR 4: EXEMPLARY 3: PROFICIENT 2: DEVELOPING 1: BEGINING

Identificar conceptos
específicos de ciencias
básicas y aplicadas
relacionados con
problemas de las

Ciencias Farmacéuticas

Identifica todos los
conceptos de ciencias
básicas y aplicadas en

los problemas
relacionados con las

Ciencias
Farmacéuticas

Identifica la mayoría
de los conceptos de
ciencias básicas y
aplicadas en los
problemas

relacionados con las
Ciencias

Farmacéuticas.

Identifica pocos
conceptos de ciencias
básicas y aplicadas en

los problemas
relacionados con las

Ciencias
Farmacéuticas.

No identifica los
conceptos de

ciencias básicas y
aplicadas en los
problemas

relacionados con las
Ciencias

Farmacéuticas.

Integrar las ciencias
básicas y aplicadas para

ejecutar cálculos
farmacéuticos

Integra todos los
elementos de ciencias
básicas y aplicadas
para ejecutar cálculos

farmacéuticos

Integra la mayoría de
los elementos de
ciencias básicas y
aplicadas para
ejecutar cálculos
farmacéuticos

Integra pocos
elementos de ciencias
básicas y aplicadas
para ejecutar cálculos

farmacéuticos

No integra los
elementos de

ciencias básicas y
aplicadas para
ejecutar cálculos
farmacéuticos

Aplicar los conceptos
específicos de ciencias
básicas y aplicadas para

la resolución de
problemas relacionados

con las ciencias
farmacéuticas.

Conoce, relaciona y
aplica todos los

conceptos de ciencias
básicas y aplicadas
para la resolución de

problemas
relacionados con las

ciencias
farmacéuticas.

Conoce, relaciona y
aplica la mayoría de
los conceptos de
ciencias básicas y
aplicadas para la
resolución de
problemas

relacionados con las
ciencias

farmacéuticas.

Conoce, relaciona y
aplica pocos

conceptos de ciencias
básicas y aplicadas
para la resolución de

problemas
relacionados con las

ciencias
farmacéuticas.

No conoce, relaciona
y aplica los

conocimientos
específicos de

ciencias básicas y
aplicadas para la
resolución de
problemas

relacionados con las
ciencias

farmacéuticas.



81

Anexo B Modelo de tabla de especificaciones

Competencia Indicadores de desempeño Cantidad de
preguntas Porcentaje

Habilidad para integrar y aplicar
el conocimiento de las ciencias
básicas
(matemáticas, química, biología y
física) y aplicadas necesarias para
identificar,
formular y resolver problemas
relacionados con las Ciencias
Farmacéuticas

Identificar conceptos específicos de ciencias
básicas y aplicadas relacionados con problemas

de las Ciencias Farmacéuticas

Integrar las ciencias básicas y aplicadas para
ejecutar cálculos farmacéuticos

Aplicar los conceptos específicos de ciencias
básicas y aplicadas para la resolución de
problemas relacionados con las ciencias

farmacéuticas.

Habilidad para diseñar o formular
sistemas, procesos, programas,
procedimientos,
productos o servicios en las
Ciencias Farmacéuticas.

Identificar las necesidades y restricciones del

diseño teniendo en cuenta la economía, la

seguridad y el medio ambiente.

Diseñar una estrategia que incluya la
planificación y secuenciación de tareas.

Incorporar y enlazar los conocimientos previos
al diseño.

Habilidad para desarrollar y
ejecutar experimentos, probar
hipótesis, analizar e
interpretar datos, emitir
conclusiones y sustentar la toma
de decisiones.

Aplica en forma lógica la secuencia propuesta
para realizar un experimento según hipótesis y
criterios a evaluar

Realiza los cálculos de manera adecuada y
obtiene resultados coherentes con el experimento
realizado

Organiza e interpreta los datos y resultados
obtenidos para generar conclusiones según
hipótesis y criterios evaluados en el experimento
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Genera conceptos de apoyo a la toma de

decisiones según la hipótesis y criterios

evaluados en el experimento

Anexo C Mapeo de cursos vs resultados de aprendizaje.

Curso Nivel SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6

CÁTEDRA INSTITUCIONAL 1 X X X

LECTO-ESCRITURA 1 x x x

BIOLOGÍA 1 X x x x

QUÍMICA GENERAL I 1 X x x x

MATEMÁTICA I 1 X x x x

INTRODUCCION A LA FARMACIA 1 X X X

MATEMÁTICA II 2 X

FÍSICA 2 X x x x

QUÍMICA GENERAL II 2 X x x x

BOTÁNICA 2 X x x x

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 2 x X x x x

QUÍMICA ORGÁNICA I 3 X x x x

FISICOQUÍMICA 3 X x x x

ESTADÍSTICA 3 X X x x x

QUÍMICA INORGÁNICA 3 X x x x

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 3 x x x

MORFOLOGÍA 4 X x x x

QUÍMICA ANALÍTICA 4 X X x x x



83

QUÍMICA ORGÁNICA II 4 X X x x x

OPERACIONES UNITARIAS 4 X x x x

ANÁLISIS INSTRUMENTAL I 5 X X x x x

BIOQUÍMICA 5 X x x x

FARMACOGNOSIA Y FITOQUÍMICA
5 X x x x

BROMATOLOGÍA 5 x x x

EDUCACIÓN EN SALUD 5 x x x

ÉTICA Y VALORES 5 x x x

ANÁLISIS INSTRUMENTAL II 6 X X x x x

´SALUD PÚBLICA 6 x x x x

FARMACOTÉCNIA I 6 x X x x x

MICROBIOLOGÍA 6 X x x x

FISIOLOGÍA 6 X x x x

BIOTECNOLOGÍA 7 X X x x x

FARMACOLOGÍA I 7 x x x x

QUÍMICA FARMACÉUTICA I 7 X X x x x

Curso Nivel SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6

FARMACOTÉCNIA II 7 X X X X X

GESTIÓN ADMINISTRATIVA I 8 X X X

QUÍMICA FARMACÉUTICA II 8 X X x x x

FARMACOLOGÍA II 8 X x x x

BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA
8 X X x x x
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CALIDAD Y NORMALIZACIÓN 8 X x x x

LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA 9 x x x

TOXICOLOGÍA 9 x X X X

GESTIÓN ADMINISTRATIVA II 9 X X X

FARMACIA ASISTENCIAL 9 X X x x x

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
9 X X X X

FARMACIA INDUSTRIAL 9 X X X X X X

TRABAJO DE GRADO 10 X X X x x x

PRÁCTICA DE FARMACIA ASISTENCIAL
10 X X X X X

Anexo D Docentes de la facultad de Ciencias Farmacéuticas que colaboraron en la
elaboración de las preguntas contextualizadas

Nombre Grado de formación más alto Años de experiencia docente

Acevedo Del Río Gabriel Químico Farmacéutico 41

Álvarez Álvarez Lucía Especialista en Química Analítica 33

Alvis Amador Antistio PhD Ciencias Biomédicas 11

Anaya Gil Jorge MSc. Química 9

Baena Aristizábal Claudia PhD Ciencias Farmacéuticas 3

Bernal Rodríguez Carlos PhD Ciencias Farmacéuticas 6

Caballero Gallardo Karina PhD Toxicología Ambiental 12

Díaz Castillo Fredyc PhD Farmacognosia 30

Franco Ospina Luis PhD Ciencias Farmacéuticas 23
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Gómez Estrada Harold PhD Química Medicinal 22

Infante Jiménez Cherlys MSc. Tecnología Química 29

Lora Leones Santiago MSc. Educación 27

Maldonado Rojas Wilson PhD Toxicología Ambiental 12

Núñez Martínez Antonio Especialista en Gestión de Instituciones Educativas 33

Piermattey Ditta Jhoan PhD. Ciencias Biomédicas 1

Salas Dáz Rubén PhD Ciencias: Mención Farmacología 27

Urrego Álvarez Juan PhD Biotecnología 11

Anexo E Unidad didáctica

MODELO DE PROPUESTA DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Identificación del contexto educativo

Institución
educativa:

Universidad de Cartagena

Sector al que
pertenece:

Público X Privado Urbana X Rural:

Nivel Profesional

Disciplina Química Farmacéutica

Nombre de la
propuesta

Diseño de evaluaciones comprensivas utilizando los cuestionarios de MOODLE para medir las
competencias desarrolladas por los estudiantes del programa de Química Farmacéutica de la
Universidad de Cartagena

Objetivos de
aprendizaje

Definir los contenidos de los exámenes comprensivos a partir del mapeo general de los cursos vs
resultados de aprendizaje.
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Competencias
generales

Elaborar preguntas contextualizadas teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje del
Programa académico

Competencias
específicas

Elaborar preguntas contextualizadas relacionadas con los indicadores de desempeño y las
evidencias que se espera obtener mediante el trabajo de los estudiantes.

Utilizar las posibilidades que brinda la Plataforma Moodle para diseñar instrumentos de
evaluación orientados a medir el desarrollo de competencias.

Generar un banco de preguntas que permita la aplicación periódica de dos exámenes
comprensivos.

1. FASE DE ANÁLISIS

Descripción del problema educativo

El programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena ha venido utilizando un sistema para la
evaluación del desarrollo de las competencias de sus estudiantes, el cual se basa en la selección semestral de cursos,
según su contribución a los resultados de aprendizaje, aplicando actividades de evaluación diseñadas con el fin de
medir el desempeño de los estudiantes a través del currículo, mediante el uso de rúbricas.

El cuerpo docente ha considerado necesario complementar este sistema de medición agregando exámenes
comprensivos para generar información que pueda ser analizada y contrastada con el fin de garantizar el
mejoramiento continuo del Programa.

2. FASE DE DISEÑO

Conceptos Claves



87

Examen comprensivo: prueba estandarizada para medir el desarrollo de las competencias adquiridas hasta
determinado nivel de formación.

Primer examen comprensivo: incluye la evaluación del área de formación básica hasta el quinto semestre del
programa de Química Farmacéutica.

Segundo examen comprensivo: incluye la evaluación del área de formación básica y las áreas profesionalizantes
hasta el octavo semestre del programa de Química Farmacéutica.

Pregunta contextualizada: es una pregunta que parte de un contexto o información de referencia, lo cual favorece el
fortalecimiento de procesos cognitivos que incluyen la interpretación, argumentación, inferencia y elaboración de
propuestas; apuntando a medir el desarrollo de competencias.

Moodle: es un sistema digital de gestión de contenidos educativos, de código abierto, que ofrece la posibilidad de
diseñar ambientes personalizados de aprendizaje. El nombre de la plataforma Moodle proviene de las siglas en
inglés Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Ambiente de aprendizaje modular y dinámico
orientado a objetos).

Cuestionarios de Moodle: La actividad cuestionario es una de las principales actividades de Moodle. Permite crear
instrumentos de evaluación confiables, estables y escalables.

Diseño de actividades de formación en la guía didáctica

Actividad Descripción Tiempo Recursos/Materiales

1. Identificación de
contenidos a evaluar

48 h Plan de estudios y mapeo de asignaturas vs resultados de
aprendizaje

https://cienciasfarmaceuticas.unicartagena.edu.co/programas-
academicos/quimica-farmaceutica/plan-de-estudios

2. Elaboración de
preguntas
contextualizadas

240 h Resultados de aprendizaje del Programa y rúbricas

https://cienciasfarmaceuticas.unicartagena.edu.co/programas-
academicos/quimica-farmaceutica/student-outcomes

https://cienciasfarmaceuticas.unicartagena.edu.co/programas-academicos/quimica-farmaceutica/plan-de-estudios
https://cienciasfarmaceuticas.unicartagena.edu.co/programas-academicos/quimica-farmaceutica/plan-de-estudios
https://cienciasfarmaceuticas.unicartagena.edu.co/programas-academicos/quimica-farmaceutica/student-outcomes
https://cienciasfarmaceuticas.unicartagena.edu.co/programas-academicos/quimica-farmaceutica/student-outcomes
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3. Elaboración de
instrumentos de
evaluación en la
plataforma Moodle

96 h Plataforma Moodle

https://cursovirtualmaestriarecdigitales.milaulas.com

3. FASE DE DESARROLLO

En esta fase presenta el desarrollo de la unidad didáctica como tal, cómo se debe ejecutar, cuáles son los procesos,
las condiciones para que se den, los responsables de la ejecución, el plan de implementación y ejecución.

Actividad Descripción

Actividad 1.

Identificación de
contenidos a evaluar

La selección de contenidos parte del análisis del plan de estudios y del mapeo de
asignaturas vs resultados de aprendizaje.

Para el primer examen se seleccionarán 19 cursos del área básica, incluyendo
contenidos de química, matemáticas, biología, bioquímica, química analítica, análisis
instrumental, metodología de la investigación y estadística.

Para el segundo examen comprensivo se seleccionarán 32 cursos de las áreas básica y
profesionalizantes, abarcando contenidos de química, matemáticas, biología, química
analítica, análisis instrumental, fisiología, bioquímica, microbiología, biotecnología,
química farmacéutica, salud pública, farmacología, biofarmacia, calidad, metodología
de la investigación y estadística.

Actividad 2.

Elaboración de preguntas
contextualizadas

Para la elaboración de las preguntas contextualizadas se hará convocatoria a los
docentes encargados de los cursos para que aporten las preguntas que irán a conformar
el banco de preguntas.

Las preguntas serán revisadas de acuerdo a criterios aplicados al contexto, el
interrogante y la respuesta.

https://cursovirtualmaestriarecdigitales.milaulas.com


89

Actividad 3.

Elaboración de
instrumentos de
evaluación en la
plataforma Moodle

Se elaborará un banco de preguntas en la plataforma Moodle y luego se procederá a
diseñar el cuestionario.

4. FASE DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán revisados por un experto a fin de garantizar su validez.

Procesos Criterios de Evaluación

Cognitivos Contenidos didácticos

Comunicativos Estructura del informe final

Procedimentales Instrumentos de evaluación

Tecnológicos Uso de la plataforma Moodle

Elaborado por: Cherlys Infante Jiménez y Jaime Alexander Serrano Arias

Revisado por: Docente tutor: Erik Vera Mercado

Anexo F Guía para el primer examen comprensivo (dar clic en el texto).

Guía para el primer examen comprensivo (dar clic en el texto).

https://read.bookcreator.com/aG7QFmjVurZJ87acAFWx7uzahvK2/2xj6paGIQ6i2XFWHyzZXMg
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