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USO DE MICROSOFT EXCEL PARA ANÁLISIS Y 
ELABORACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

Una de las actividades que comprende la labor docente es sin duda la evaluación de los 
estudiantes, antes de abordar de lleno las posibilidades de Excel para el procesamiento y 
análisis de la información relacionada con la evaluación es necesario analizar algunos 
conceptos previos, considerando el enfoque de (Francesc Martínez, 2008) : 
 
La medición aplicada al aprendizaje tiene como pretensión básica tratar de cuantificar  
los atributos que están presentes en los estudiantes o los objetos relacionados con su 
desempeño y con ello objetivar  los juicios valorativos respecto de los mismos. Con ello 
tratamos de hacer comparables a los estudiantes en relación a aquellos atributos que 
mencionados anteriormente1. 
 
Pero de acuerdo al enfoque actual la medición de los aprendizajes no solo se debe 
orientar para comparar a los estudiantes, sino debe también buscar su desarrollo, es 
decir, incidir en un cambio y mejora de lo aprendido en este sentido pasamos de la 
medición hacia la evaluación educativa.  
 
La evaluación debe ser diseñada para obtener información respecto a cómo se está 
produciendo el proceso de aprendizaje y proporcionar información a los agentes 
interesados como son los estudiantes y docentes para que puedan orientar  sus 
estrategias o estilos de enseñanza – aprendizaje y así obtener actuaciones más 
competentes. 
 
¿QUÉ MIDEN LAS EVALUACIONES? 

De acuerdo al documento publicado en Eduteka (Castillo Sánchez, 2004) el marco actual 

que orientan las evaluaciones son: 

Desde el Ministerio de Educación se afirma que una educación es de calidad en la 

medida en que los estudiantes logren los objetivos propuestos, o alcancen lo que se 

espera de ellos; en otras palabras: “que aprendan lo que tienen que aprender, en el 

momento en que lo tienen que aprender y que lo hagan en felicidad”. Es por esa razón, 

que los sistemas de evaluación dentro y fuera del país centran su atención y sus 

esfuerzos fundamentalmente en conocer el logro cognitivo de los estudiantes, bien sea 

en términos de conocimientos, competencias, habilidades del pensamiento, saberes, 

actitudes, etc.; pues se puede decir que en el aprendizaje de los estudiantes se “resume” 

o se debe reflejar la mayor parte de todo el quehacer educativo, de todo el trabajo 

escolar, ya que de muy poco sirve contar con docentes muy preparados, con un plan de 

estudios bien diseñado, con buenas instalaciones físicas y con excelentes recursos 

didácticos, si los estudiantes no aprenden, o si escasamente alcanzan las metas básicas 

                                                        
1 Comparables con un grupo si el enfoque es normativo o comparables consigo mismo. 
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propuestas. Aunque no todas las evaluaciones están orientadas a medir exactamente lo 

mismo, la mayoría de países coinciden en evaluar las áreas centrales del currículo: 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, principalmente. “En 

algunos casos también se evalúan campos no cognitivos como el desarrollo personal y 

social, aunque estas evaluaciones han tenido básicamente un carácter experimental y, 

por decirlo de alguna manera, se encuentran en su mayoría en fase de exploración en los 

países en los que se han implantado sistemas de evaluación”. 

En general se evalúa la finalización de un ciclo y un grado intermedio, o simplemente la 

finalización de un ciclo, regularmente con una periodicidad anual y en forma muestral 

y/o censal, mediante pruebas estandarizadas de selección múltiple y de respuestas 

cortas. Cuando se realiza evaluación muestral, el objetivo principal es hacer un 

monitoreo al sistema educativo nacional; mientras que en las evaluaciones censales se 

persigue fundamentalmente hacer seguimiento a la efectividad de las instituciones 

escolares.  

Según el Programa de Cooperación Iberoamericana en Evaluación de la Calidad de la 

Educación de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), en los últimos años se 

han producido en el ámbito internacional avances notables en el desarrollo de la 

evaluación, entendida como instrumento al servicio de la política y la administración de 

la educación –con miras a lograr efectos positivos en la calidad educativa-, la cual 

adquiere mayor importancia con los procesos de reforma educativa, en los que se 

concibe la evaluación como un componente estratégico destinado a brindar información 

útil para la toma de decisiones. 

En el caso de Chile, el objetivo es medir regularmente el estado y progreso de los logros 

de aprendizaje de los estudiantes, a través de la medición no solo de contenidos, sino 

también de habilidades superiores de pensamiento. Argentina por su parte, tiene como 

objetivo brindar información sobre qué y cuánto aprenden los estudiantes durante su 

paso por el sistema educativo, así como indagar en qué medida van adquiriendo las 

capacidades y los contenidos de su propio desarrollo que los diseños curriculares y la 

sociedad misma requieren.  

España con la evaluación busca conocer el nivel de rendimiento académico logrado por 

los estudiantes y establecer una línea base que permita analizar el progreso educativo 

del sistema escolar a través del tiempo. Un objetivo similar tiene Perú, cual es, evaluar el 

rendimiento estudiantil para obtener información que permita conocer el estado de la 

calidad de la educación. Entre tanto, México se propone observar la evolución del logro 

escolar a partir de la estimación del rendimiento académico en las distintas asignaturas. 

Bolivia por su parte, manifiesta que su objetivo es proporcionar información en forma 

periódica, confiable y válida acerca de los niveles alcanzados por los educandos en 

cuanto a las adquisiciones y desarrollo de las competencias. Así mismo, Venezuela tiene 

como propósito suministrar información oportuna, periódica, válida y confiable acerca 
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de las competencias adquiridas por el estudiante en su recorrido por el sistema 

educativo.  

Otros países como el caso de Brasil, Uruguay, Honduras, Cuba y Costa Rica, también 

fundamentan sus sistemas de evaluación en pruebas periódicas dirigidas a los 

estudiantes de ciertos grados de la educación primaria y secundaria en las áreas básicas. 

En cuanto a países industrializados se refiere, Francia, Estados Unidos, Italia e Inglaterra 

por su parte, evalúan con el objetivo de hacer un monitoreo y seguimiento de sus 

respectivos sistemas educativos y de la efectividad institucional escolar. 

 

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS EVALUACIONES? 

La evaluación se ha posicionado a nivel internacional como una herramienta útil para el 

mejoramiento de la calidad educativa, ya que al aproximarse con ella al estado actual de 

la educación en determinada región o país, proporciona información que permite 

establecer fortalezas y debilidades que orientan el diseño de políticas y la definición de 

programas por parte de los organismos rectores del sector, así como también, la 

elaboración de planes de mejoramiento por parte de las mismas instituciones escolares; 

además, es fuente importante para la realización de investigaciones educativas e 

innovaciones pedagógicas. 

En otras palabras, la finalidad de estas evaluaciones es obtener información confiable 

que permita tomar decisiones hacia un mejoramiento continuo y progresivo de la 

calidad de la educación. En varios de los países mencionados se han implementado 

programas focalizados que han permitido mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes; así como también, acciones dirigidas a retro-alimentar y enriquecer el 

trabajo de los docentes. 

 

EXXCEL Y EL ANÁLISIS DE LOS DATOS EN EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Toda evaluación necesita el procesamiento de la información recogida, generalmente la 

cantidad de información que suelen obtener los docentes es abundante lo cual dificulta 

su interpretación, en este sentido una herramienta bastante popular como es Excel de 

Microsoft puede ayudar al análisis de los datos con funciones que permiten reducir y 

sintetizar la información de manera que sea más comprensible. 

A continuación mencionamos las principales medidas estadísticas  y su cálculo a través 

de las funciones de Excel y que con mayor frecuencia nos van a facilitar el análisis de los 

datos o resultados obtenidos a partir de la evaluación de aprendizajes. 
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FUNCIÓN PROMEDIO: Devuelve el promedio (media aritmética) de los argumentos. Por 

ejemplo, si el rango A1:A20 contiene números, la fórmula =PROMEDIO (A1:A20) 

devuelve el promedio de dichos números. 

Ejemplo: 

 
 

FUNCIÓN MEDIANA: Devuelve la mediana de los números dados. La mediana es el 
número que se encuentra en medio de un conjunto de números. 
 
Ejemplo: 

 
 
FUNCIÓN MODA: Devuelve el valor que se repite con más frecuencia en una matriz o 
rango de datos. 
 
Ejemplo: 
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FUNCIÓN DESVESTP: Calcula la desviación estándar de la población total determinada 
por los argumentos. La desviación estándar es la medida de la dispersión de los valores 
respecto a la media (valor promedio). Utiliza la fórmula: 

√
∑    ̅  

 
 

Ejemplo:  

 
 
FUNCIÓN MAX: Devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. 
Ejemplo: 
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FUNCIÓN MIN: Devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores.. 
Ejemplo: 

 
 
FUNCIÓN PERCENTIL: Devuelve el k-ésimo percentil de los valores de un rango. Esta 
función permite establecer un umbral de aceptación. Por ejemplo, podrá examinar a los 
candidatos cuya calificación sea superior al nonagésimo percentil. 
 
Ejemplo: 

 
 
 
FUNCIÓN CUARTIL: Devuelve el cuartil de un conjunto de datos. Los cuartiles se usan 
con frecuencia en los datos de ventas y encuestas para dividir las poblaciones en grupos. 
Por ejemplo, puede utilizar la función CUARTIL para determinar el 25 por ciento de 
ingresos más altos en una población. 
 
Sintaxis:  CUARTIL(matriz;cuartil) 
 
Matriz: es la matriz o rango de celdas de valores numéricos cuyo cuartil desea obtener. 
Cuartil: indica el valor que se devolverá. 
 

 
 
Ejemplo: 



XV Congreso Nacional de Educadores UPC 

Antonio Kanashiro Medina  7 
 

 
 
 
HERRAMIENTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RESULTADO 
 
En Excel contamos con una variedad de gráficos para la presentación de la información 
referida a los resultados de la evaluación de los aprendizajes. Usar el gráfico adecuado 
ayudará a dar la interpretación correcta a los datos. Estos son los tipos de gráficos más 
utilizados en Excel: 
 

Gráficos de columna. Este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de 
los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y 
los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los 
gráficos de barra, donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las 
categorías aparecen en el eje vertical. 

 

Gráficos de línea. Un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos 
en un período de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los 
gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las 
cantidades de cambio como lo hacen los gráficos de área. 
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Gráficos circulares. También conocidos como gráficos de pie (en inglés) o gráficos de 
pastel. Estos gráficos pueden contener una sola serie de datos ya que muestran los 
porcentajes de cada una de las partes respecto al total. 

 

Gráficos de Barra. Un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre 
elementos en un período de tiempo específico. Este tipo de gráfico incluye cilindros, 
conos y pirámides. 

 

http://exceltotal.com/partes-de-un-grafico-de-excel/
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Gráficos XY (Dispersión). Los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación 
entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para 
ambos ejes en lugar de utilizar categorías en alguno de los ejes como en los gráficos 
anteriores. 

 

Existen otros tipos de gráficos como los de superficie, anillos, burbuja, pero los 
analizaremos en una publicación posterior. Los gráficos presentados el día de hoy son 
los tipos de gráficos más utilizados en Excel y pronto aprenderás a obtener el mayor 
provecho de cada uno de ellos. 
 
Gráficos y Tablas dinámicas 
 
Tabla dinámica: Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, 
atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble 
entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos 
permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de 
los datos, visualizando o no los datos origen, etc. 
 
Para crear una tabla dinámica, Excel nos 
proporciona las tablas y gráficos 
dinámicos. 
Supongamos que tenemos una colección de 
datos de los artículos del almacen con el 
número de referencia y el mes de compra, 
además sabemos la cantidad comprada y el 
importe del mismo. 
Vamos a crear una tabla dinámica a partir de 
estos datos para poder examinar mejor las 
ventas de cada artículo en cada mes. 
Para ello vamos a la pestaña Insertar y 
hacemos clic en Tabla dinámica (también podemos desplegar el menú haciendo clic en 
la flecha al pie del botón para crear un gráfico dinámico). 
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Aparece el cuadro de diálogo de creación de tablas dinámicas. Desde aquí podremos 
indicar el lugar donde se encuentran los datos que queremos analizar y el lugar donde 
queremos ubicarla. 

 
En nuestro caso indicamos que vamos a seleccionar los datos de un rango de celdas y 
que queremos ubicarla en una hoja de cálculo nueva. 
Podríamos crear una conexión con otra aplicación para obtener los datos desde otra 
fuente diferente a Excel. 
En el caso de seleccionar la opción Selecciona una tabla o rango debemos seleccionar 
todas las celdas que vayan a participar, incluyendo las cabeceras. 
Pulsamos Aceptar para seguir. 
 
Gráfico dinámico: Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una 
tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la 
información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la compresión de los datos de 
una tabla dinámica. 
Para crear un gráfico dinámico debes hacer clic sobre cualquier celda de la tabla 
dinámica que servirá como base del gráfico y posteriormente hacer clic sobre el 
comando Gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo Herramientas de la 
ficha Opciones. 

 
 
Se mostrará el cuadro de diálogo Insertar gráfico de donde podrás seleccionar el tipo 
de gráfico que deseas utilizar. 
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Una vez que has seleccionado el gráfico adecuado Excel lo insertará en la hoja de trabajo. 
Observa cómo el gráfico se modifica al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla 
dinámica: 

 
De igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que 
aparecen dentro del gráfico: 

 
Para eliminar un gráfico dinámico solamente debes seleccionarlo y pulsar la tecla 
Suprimir. 
(Microsoft, 2007) 

Bibliografía 
1. Castillo Sánchez, M. (Febrero de 2004). LA EVALUACIÓN: UNA ESTRATEGIA A 

NIVEL INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

2. Francesc Martínez, J. (2008). Medición y evaluación educativa. Madrid: La Muralla. 

3. Microsoft. (2007). Microsoft Excel ayuda y procedimientos. Obtenido de 

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/ 

 

 


