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Objetivo:
Determinar la influencia de las pruebas virtuales en el 
desempeño de los alumnos de física mecánica.

Metodología:
Se comparan los resultados de las calificaciones obtenidas 
por corte, para dos modalidades distintas en la forma de 
aplicar los quices:  presenciales, por escrito y virtuales, 
utilizando los recursos disponibles en el catálogo web. Con el 
objeto de buscar cierta homogeneidad entre las dos 
modalidades, se le impuso las siguientes restricciones a las 
pruebas virtuales. El tipo de prueba fue preguntas de opción 
múltiple con única respuesta, el tiempo de ejecución de las 
pruebas fue de 60 minutos, durante un  tiempo fijo, sin 
posibilidad de devolverse a  la pregunta una vez enviada la 
respectiva respuesta, pero, con la opción de poder ver si 
dicha respuesta fue correcta o no, después haber finalizado 
la prueba. 

Conclusiones:
1. Se logró un mejor aprovechamiento del tiempo en el aula 
de clases, para hacer la retroalimentación de los resultados 
de los exámenes, toda vez que el tiempo ahorrado con la 
implementación de los quices virtuales favorece este 
ejercicio.

2. Las estadísticas mostradas en la tabla 1, demuestran que 
la aplicación de quices virtuales motivan que los estudiantes 
estén académicamente activos durante el periodo  que 
transcurre entre los exámenes parciales.

3. Las estadísticas registradas en ambas tablas, 1 y 2, 
muestran la conformación de los grupos y la formación 
previa de los estudiantes en esta asignatura, siendo 
indicadores altamente significativos en la tasa de 
aprobación  y/o mortalidad en la asignatura.

4. Las estadísticas registradas en la tabla 2, prueban que los 
resultados, en cuanto a notas, son mejores cuando se 
aplican los quices virtuales, que cuando se aplican de 
manera presencial.

en Física Mecánica
virtuales vs presenciales

Quices

Tabla 1. Análisis descriptivo de las notas del promedio de quices aplicados 

durante cada periodo y la nota respectiva de dicho corte para los periodos 

2013-30 y 2014-10. (Est/Corte: significa estadística por corte y Q_* : significa 

nota promedio de quices durante el corte *)

Tabla 2. Análisis mediante la prueba U de Mann-Whitney (estadístico no paramétrico de la prueba 

ANOVA- Análisis de Varianza), para comparar las calificaciones de los quices aplicados virtualmente 

y los aplicados presencialmente. 


