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Introducción a los EN de la FINE 

 

El estudiante de la FINE debe ser capaz de desenvolverse en un mundo complejo cuyas 

acciones requieren de un pensamiento multidimensional para obtener respuestas 

adecuadas a los problemas presentes. Para lograr esta capacidad es fundamental que el 

estudiante se interrogue acerca de los contenidos aprendidos en la universidad 

contrastados con su propia experiencia. Una manera de lograrlo es preparar al estudiante 

en cuanto a su habilidad para formular preguntas, elaborar proposiciones, construir 

afirmaciones y poder emitir juicios respectos de ellas. El pensamiento crítico será entonces 

la manera de acercar el pensamiento científico/estructural del estudiante con este mundo 

complejo. Para ello la universidad debe entrenar la capacidad cognoscitiva del estudiante 

para incorporar nuevos conceptos cada vez y permitir al estudiante que integre lo aprendido 

con lo nuevo. Esto se logra con mejores clases y mejores competencias de los profesores 

que están a cargo de facilitar la entrega de conocimientos en las aulas de UDLA. Ciertas 

de estas competencias serán abordadas con la adopción del hábito de explicar, hacer 

preguntas y obtener respuestas desde la taxonomía de Bloom que es un referente inicial 

para obtenerlo. Posteriormente se incorporarán nuevas teorías y nuevas taxonomías para 

robustecer este hábito que será sello de los profesores de la FINE por los próximos años. 
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Claves generales del EN 

 

Examen Nacional (EN) 

Es un instrumento de evaluación de contenidos de carácter objetivo que dispone la 
FINE para retroalimentar a los directivos, profesores y estudiantes acerca de la 
apropiación o no del programa de estudio y sus resultados de aprendizaje. 

 

Objetivo del EN respecto del propósito Institucional UDLA 

Garantizar calidad y homogeneidad de la formación impartida por UDLA. 

 

Objetivo del EN respecto a la Facultad de Ingeniería UDLA 

Orientar a los profesores en el desarrollo del proceso de aprendizaje dentro de cada curso 
para el cumplimiento de su programa de estudio, asegurando la homogeneidad de los 
resultados de aprendizaje entregados en las distintas sedes y regímenes. 
 

Relación objetivos estratégicos de FINE 

 Desarrollar e implementar metodologías y herramientas de enseñanza a ser 

empleadas por los docentes FINE que hagan más eficiente el cumplimiento 

de los resultados de aprendizaje en cada asignatura.  

 Asegurar la homogeneidad y convergencia del proceso de enseñanza 
aprendizaje con el perfil de egreso de las carreras. 

 Medir el aprendizaje de los estudiantes en función de los resultados de 
aprendizaje definidos en el perfil de egreso. 

 Profundizar la visión compartida del proyecto educativo FINE con la 
comunidad académica 

 Definir protocolos de comunicación formal desde la FINE y sus escuelas con 
otras instancias institucionales 

 

Asignaturas con EN 

Cada semestre, el Consejo de Facultad de la FINE recibe la propuesta de cursos 
con EN a través de su Director de Escuela. Luego se analizan los criterios de 
masividad, transversalidad, centralidad o “core”, existencia de E-Support, y se 
resuelve en conjunto si se aceptan o no. 
 

Evaluación y calificación de un EN 

La evaluación se analiza según el puntaje que el estudiante obtiene en las 
dimensiones de eje temático y habilidad que conforman el diseño del instrumento. 
Sin embargo, la calificación de éste, corresponde a una estandarización de los 
puntajes de todos los alumnos que rindieron el EN, siendo entonces una 
calificación con respecto a sus pares. 
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Flujo de actividades proceso EN 
 
El proceso general de los EN contempla 5 etapas que se detallan a continuación: 
 

2. Elaboración 

de preguntas del 

EN.

3. Revisión de 

preguntas del 

EN.

4. Rendición del 

EN.

1. Diseño del 

EN.

5. Elaboración 

del informe del 

EN.
 

 

 La primera etapa consiste en que el director de escuela organiza el examen en 
cuanto a las preguntas y sus ejes temáticos y habilidades. 

 La segunda etapa consiste en que los profesores envían preguntas al examinador 
para que san consideradas en el examen. 

 La tercera etapa consiste en que el examen es revisado por los participantes en el 
EN para evitar preguntas mal hechas o que no correspondan al diseño del EN. 

 La cuarta etapa consiste en que los estudiantes rinden el EN. 

 La quinta etapa consiste en que se elabora el informe con los resultados del EN y 
los cuerpos colegiados hacen las mejoras correspondientes al proceso. 
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Guía para confeccionar el EN 
 
El objetivo de este documento es orientar y facilitar la confección del examen para los involucrados 
en el proceso de elaboración del EN (profesores de los cursos con EN, examinadores, directores 
de escuela, etc.) basados en menú del EN. 
 

Conceptos teóricos necesarios para comprender un EN 
 

El EN tiene cuatro fundamentos para su correcta comprensión. Los ejes temáticos, las habilidades, 
los resultados de aprendizaje(RA) y la definición de pregunta de selección múltiple con respuesta 
única. 
 
El eje temático es el contenido básico que contempla evaluar el EN. Este eje está relacionado con 
los contenidos del programa de estudio del curso, aun cuando no necesariamente sean todos 
puesto que un director de escuela decida evaluar ciertos contenidos que considere relevantes para 
la toma de decisiones. Un eje temático puede ser uno o varios contenidos del programa de estudio. 
 
 
 

 
 
La habilidad es el desafío cognitivo que se le presenta al estudiante para que responda en la 
evaluación. Esta habilidad está en función de la taxonomía de Bloom y tendrá solamente cuatro 
niveles. Éstos cuatro niveles serán para el EN: conocimiento, comprensión aplicación y desarrollo. 
Las tres primeras corresponden a las tres habilidades de pensamiento de orden inferior y la última 
engloba conceptualmente a las tres de orden superior que son análisis, síntesis y evaluación. 
 
Los niveles cognitivos para tener en cuenta en la elaboración se entenderán de la siguiente manera: 

 Conocimiento: implica recoger información de hechos específicos. son de modo general, 

elementos que deben memorizarse. 

 Comprensión: entiende el significado de la información, incluye la reiteración (en nuestras 

propias palabras), interpretar, explicar y resumir. 

 Aplicación: aplica reglas generales, métodos, o principios a una nueva situación. 

Normalmente cuantitativos. 

 Desarrollo: este tipo de conocimiento comprende una actitud reflexiva/crítica ante los 

hechos. Se puede complementar con un caso de estudio. 

 

Programa del curso Matriz de especificación 

Contenidos 

Ejes temáticos 
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La taxonomía de Bloom dispone de ciertos verbos que pueden resultar útiles para la elaboración de 
las preguntas que envían los profesores. A saber1:  
 

 
 
Las preguntas que se consideran evaluar en un EN son del tipo selección múltiple con respuesta 
única. Esto pues se desea conocer la habilidad que tiene el estudiante para responder una pregunta 
que converja hacia una respuesta objetiva. A saber2: 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Copiado de la Guía de Evaluación Educativa UDLA, página 88. 
2 Copiado de Guías Curriculares y Pedagógicas. Ficha Evaluación Educativa N°2, Procedimientos objetivos: pruebas e 
ítems. 
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Los resultados de aprendizaje es lo que se espera que los estudiantes puedan hacer al término de 
un período de aprendizaje. 
 

Programa del curso      Matriz de especificación 

 
 
 

Etapas para desarrollar un EN 
 

Etapa  Responsable 

1. Diseño del EN. 1.1 Elaboración del menú del EN. Director de escuela y 
cuerpo colegiado. 1.2 Elaboración de la matriz de especificación del 

EN. 

1.3 Elaboración del temario del EN. 

2. Elaboración de 
preguntas del 
EN. 

2.1 Elaboración de preguntas para el EN Profesor. 

2.2 Elaboración de la batería de preguntas del EN. Examinador. 

3. Revisión del 
EN: 

3.1 Revisión en campus de las preguntas. Profesor. 

3.2 Elaboración del EN en versión preliminar. Examinador. 

3.3 Revisión en facultad de las preguntas. Director de escuela, 
director de EN, 
decano. 

3.4 Elaboración de la versión final del EN y el EN 
para rezagados.  

Examinador. 

4. Rendición del 
EN. 

4.1 Impresión del EN. Director de carrera. 

4.2 Desarrollo del EN. Estudiante. 

5. Elaboración del 
informe del EN. 

5.1 Elaboración del informe de resultados de EN. Director de EN. 

5.2 Análisis y mejoras para el proceso. Director de escuela y 
cuerpo colegiado. 

 
El primer paso para el diseño del instrumento de evaluación es definir el menú del EN. Aquí el 
director de escuela junto a su cuerpo colegiado (comité curricular, comité disciplinar, consejo de 
escuela, etc.) deciden, en función de cada RA el eje temático y el porcentaje que le asignará de 
preguntas respecto a cada una de las cuatro habilidades del EN. A saber3: 

                                                           
3 Copiado del menú del EN de AUD100 2016-10. 

Resultados de 
aprendizaje 
(RA) 

RAP
PREGU

NTA EJES TEMATICOS HABILIDADES TIEMPO DE RESOLUCIÓN APROXIMADO (MIN)PUNTAJE

3 1 INGRESOS ORDINARIOS NIIF 15 CONOCIMIENTO 1 2

5 2 EXISTENCIAS NIC 2 CONOCIMIENTO 1 2

7 3 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS CONOCIMIENTO 1 2

1 4 DISPONIBLE COMPRENSION 2,0 3

3 5 INGRESOS ORDINARIOS NIIF 15 COMPRENSION 2,0 3

5 6 EXISTENCIAS NIC 2 COMPRENSION 2,0 3

5 7 EXISTENCIAS NIC 2 COMPRENSION 2,0 3

7 8 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS COMPRENSION 2,0 3

7 9 ACTIVOS INTANGIBLES NIC 38 COMPRENSION 2,0 3

10 10 DETERIORO DE LOS ACTIVOS NIC 36 Y ACTIVOS NO CORRIENTES COMPRENSION 2,0 3

11 11 ACT. NO CTES MANTENIDOS PARA LA VTA Y ACT. INTERRUMPIDAS NIFF 5COMPRENSION 2,0 3

2 12 DISPONIBLE APLICACION 2,5 3

4 13 INGRESOS ORDINARIOS NIIF 15 APLICACION 2,5 3

6 14 EXISTENCIAS NIC 2 APLICACION 2,5 3

6 15 EXISTENCIAS NIC 2 APLICACION 2,5 3

8 16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS APLICACION 3,5 3

10 17 ACTIVOS INTANGIBLES NIC 38 APLICACION 3,5 3

9 18 DETERIORO DE LOS ACTIVOS NIC 36 Y ACTIVOS NO CORRIENTES APLICACION 3,5 3

12 19 ACT. NO CTES MANTENIDOS PARA LA VTA Y ACT. INTERRUMPIDAS NIFF 5APLICACION 3,5 3

1 20 DISPONIBLE DESARROLLO 4,5 4

4 21 INGRESOS ORDINARIOS NIIF 15 DESARROLLO 4,5 4

4 22 INGRESOS ORDINARIOS NIIF 15 DESARROLLO 4,5 4

6 23 EXISTENCIAS NIC 2 DESARROLLO 4,5 4

6 24 EXISTENCIAS NIC 2 DESARROLLO 4,5 4

8 25 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS DESARROLLO 4,5 4

8 26 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS DESARROLLO 4,5 4

10 27 ACTIVOS INTANGIBLES NIC 38 DESARROLLO 4,5 4

10 28 ACTIVOS INTANGIBLES NIC 38 DESARROLLO 4,5 4

9 29 DETERIORO DE LOS ACTIVOS NIC 36 Y ACTIVOS NO CORRIENTES DESARROLLO 4,5 4

9 30 DETERIORO DE LOS ACTIVOS NIC 36 Y ACTIVOS NO CORRIENTES DESARROLLO 4,5 4
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Para la FINE, el porcentaje de preguntas de los niveles de conocimiento y comprensión no debe 
ser más del 40% del total de preguntas para privilegiar las preguntas de aplicación de métodos y 
posturas reflexivas y/o críticas. Esto permitirá que el estudiante evidencie sus habilidades de cálculo 
y conclusión de resultados. 
 
Luego se elabora la matriz de especificación, que es una tabla donde se muestran el orden y la 
asignación de las preguntas en cuanto a su eje temático y habilidad. Esta matriz considera los 
siguientes aspectos: 

- Tiempo de resolución: se dispone de 90 minutos para que el estudiante desarrolle el EN. 
Para esto se suponen tiempos medios de resolución para las habilidades que son las 
siguientes. Para las preguntas de conocimientos es un minuto. Para las de comprensión es 
de 1,5 minutos. Para las de aplicación es de 3,5 minutos. Para las de desarrollo es de 4,5 
minutos. 

- Puntaje: el total de puntos será de 100 para facilitar los cálculos de logro y análisis 
posteriores, además de tener métricas comparables entre EN. Sin embargo, puede ocurrir 
que el puntaje difiera de esa cifra sólo para efectos de ajuste de la última pregunta. 

- Cantidad de preguntas: el óptimo es que la combinación permita su diseño respetando los 
dos puntos anteriores. Las siguientes combinaciones facilitan esta decisión: 

 

 
 
La matriz de especificación será en consecuencia de este tipo4: 
 

                                                           
4 Tomada de la matriz de especificación del EN EIN611 2016-10. 

Preguntas Puntaje Total Preguntas Puntaje Total Preguntas Puntaje Total

10 2 20 20 3 60 25 2 50

20 3 60 10 4 40 10 3 30

5 4 20 30 100 5 4 20

35 100 40 100
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Posteriormente se define el temario del EN, que puede llegar a ser un extracto de los contenidos 
declarados en el programa del curso. Este temario es de conocimiento público al igual que la matriz 
de especificación. Este temario orienta al estudiante para su preparación para rendir 
satisfactoriamente el EN. Una vez que el docente del curso tiene a su disposición el temario y la 
matriz de especificación, él se lo distribuye o publica en la página del curso para que sus estudiantes 
estén informados. 
 

 
 
A mediados del semestre, el docente del curso envía sus preguntas que desea sean incluidas en el 
EN al correo del examinador, considerando la combinación especificada en la matriz de 
especificación de eje temático/habilidad. Esto es muy importante porque posteriormente facilita la 
corrección o mejora de las preguntas. El óptimo es que cada profesor pueda elaborar la misma 
cantidad de preguntas que indica la matriz de especificación pues durante el proceso se van 
eliminando preguntas ya sea porque presentan debilidades en cuanto a su redacción, dificultad, 
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complejidad, etc. A medida que se tenga la mayor cantidad de preguntas se garantiza que las 
mejores preguntas puedan presentárseles a los estudiantes. A saber5: 
 

 
 
Estas preguntas conformarán la batería de preguntas que es una compilación de todos los aportes 
enviados por los profesores, previo filtro por parte del examinador. Este filtro elimina preguntas mal 
redactadas, de verdadero y falso, selección múltiple con respuesta graduada, enunciado 
incompleto, términos pareados, etc. Validada la batería de preguntas, ésta es enviada por el director 
de los EN a los directores de carrera en campus para que citen a sus profesores y examinen la 
batería y hagan las observaciones que correspondan. A saber6: 
 

                                                           
5 Tomada de un aporte de un profesor del curso EIN611 Organización y Planificación de la Producción. 
6 Tomada de la bacteria de preguntas del EN de ACI600 del 2016-10. 
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La batería debe señalar en la pregunta el eje temático y la habilidad a la cual tributa. Sin esta 
información es difícil poder corregirla o mejorarla ya que quedarán a juicio del examinador; profesor; 
director de escuela; etc. y puede que no todos estén de acuerdo en ello. 
 
La batería del EN es revisada por el profesor del curso previo aviso del director de carrera. Éste le 
avisará cuando estarán disponibles y el tiempo que dispondrá para ello. Además, la revisión se hará 
en un computador perteneciente al director de carrera o coordinador respectivo. No se puede enviar 
por correo electrónico al profesor la batería de preguntas para evitar fugas de información o posibles 
divulgaciones de las potenciales preguntas del EN. Cuando el profesor las revise puede hacer 
observaciones que son enviadas por el mismo docente al examinador mediante correo electrónico 
para que éste las evalúe extrayendo de la batería las que considere no apropiadas para dejar las 
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que finalmente serán consideradas. A saber7: 
 

 
 
No hay un formato tipo para el envío de las observaciones, sin embargo, se sugiere que estas 
indiquen los datos del profesor, la pregunta sobre la cual está haciendo la observación y el reparo 
que hace. 
 
Es muy importante que el profesor revise la batería de preguntas ya que es su única instancia de 
poder evaluar las potenciales preguntas que entrarán en el EN y así tomar medidas de alineación 
de su curso o reforzar contenidos o tipos de preguntas que pueden ser evaluados. Las baterías 
cambian semestre a semestre por lo que no se puede confiar en verla sólo una vez en el año. 
 
De las preguntas de la batería que queden seleccionadas, el examinador procederá a elaborar la 
versión preliminar del EN para que sea revisada por última vez en una comisión conformada por el 
decano del FINE, el director de escuela respectivo, el examinador eventualmente y el director del 
programa de EN. En esta ocasión se validarán o harán observaciones para que sean consideradas 
ya de forma final. Aspectos como dificultad o complejidad de las preguntas son abordadas en esta 
instancia. Finalmente, el examinador considerará estas últimas observaciones para elaborar la 
versión final del EN y el EN para rezagados, que es el que da el estudiante cuando por alguna razón 
justificada no pudo asistir al primero. 

                                                           
7 Tomada de unas observaciones que envió un profesor al examinador del curso AUD100 en 2016-10. Se omiten los 
datos personales del profesor.  
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Finalmente, el EN y el EN de rezagados son enviados a los directores de carrera de los campus 
unos días antes de la fecha de toma de la evaluación para que gestionen su reproducción en los 
centros de multicopiados respectivos. Después de tomada la evaluación, las hojas de respuesta 
son enviadas a la dirección de los EN para su corrección quienes, en un plazo de tiempo 
determinado, analizarán los resultados y enviarán las calificaciones para que los profesores de los 
cursos las ingresen en la página web del curso. 
 

Con estos resultados se elabora un reporte al profesor del curso con estadísticos de su curso para 
que evalúe el logro de sus estudiantes. Este es enviado solamente al correo del profesor en forma 
individual. A saber8: 

                                                           
8 Tomada de un informe a un profesor de EN ACI491 2016-10.  
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Para los directores de escuela se elabora el informe con los resultados generales y analíticos de 
sus EN. en estos se analizan resultados por eje temático, habilidad, desempeño por pregunta, 
logros por régimen, campus, carrera, etc. 
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Consideraciones para los involucrados en el proceso de EN 
 
Los profesores deben participar con dos actividades. La primera es entrenar a los estudiantes en 
el tipo de pregunta (habilidad) en clase. La idea es que el profesor equilibre las cuatro habilidades 
y no deje que una sola acapare todas las preguntas. Para esto el estudiante debe saber cómo 
identificar una pregunta de cada habilidad y cómo ordenar sus ideas para poder responderla. Se 
sugiere comenzar con las preguntas de los niveles inferiores de la taxonomía y posteriormente 
alcanzar los niveles superiores. No necesariamente de todos los conceptos se deben hacer 
preguntas de las cuatro habilidades. Los conceptos cuya complejidad (cantidad de relaciones de 
otros conceptos que es necesario conocer para comprenderlo) sea mayor serán aquellos que se 
podrán llegar más fácilmente a los niveles superiores de la taxonomía. Una estrategia para hacer 
esto es planificar su clase anticipadamente identificando los conceptos importantes a tratar y escribir 
unas pocas preguntas de las habilidades para ser desarrolladas en la clase. Esto al comienzo puede 
ser engorroso, pero con el tiempo se transformará en un hábito cuyos beneficios son la mejora de 
la propia clase. Un buen ejercicio es hacer un portafolio con las preguntas hechas en clase que 
puede servir para elaborar evaluaciones posteriores. 

 
Si un EN se enfoca en hacer preguntas en donde se mida la capacidad de memorizar conceptos, 
esto sólo ayudará a formar estudiantes buenos para reproducir definiciones. Mientras que un EN 
que se diseñe a partir de preguntas en que el alumno demuestre comprender y poder aplicar 
conceptos, formará estudiantes más críticos y con un mayor valor a la sociedad. Justamente a este 
último tipo de exámenes nacionales es al que la FINE está apuntando. 
 

 
 

La segunda actividad es comprender acerca de la taxonomía de Bloom para poder elaborar las 
preguntas correspondientes. Para ello disponen del material oficial de la UDLA que son las Guías 
Pedagógicas y Curriculares de la UDLA que están en la página web del profesor. Lo otro es buscar 
en internet el extenso material del que se dispone. En la medida que ponga en práctica la taxonomía 
de Bloom en la clase podrá hacer mejores preguntas en cuanto a ésta. 
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Tip’s para el profesor 
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Ejemplos de preguntas según la taxonomía de Bloom9 
 
 

Concepto: VAN (Valor Actual Neto) 
 
Habilidades y palabras clave 
Conocimiento: defina, liste características,  
Comprensión: confirmar aplicación, inferir causas, predecir consecuencias. 
Aplicación: hacer uso del conocimiento, calcule, resuelva, determine, corrija. 
Análisis: dividir, distinguir puntos de vista. 
Síntesis: reunir. 
Desarrollo: juzgar el resultado. 
 
Conocimiento 
 

1. ¿Qué es el VAN? 
a) Es un indicador de rentabilidad de un proyecto que mide los ingresos a través del tiempo. 
b) Es un indicador de rentabilidad de un proyecto que mide los costos del proyecto en el 

presente. 
c) Es un indicador de rentabilidad de un proyecto que mide la utilidad de un proyecto al final 

de su vida útil. 
d) Es un indicador de rentabilidad de un proyecto que mide la utilidad de un proyecto al inicio 

de éste. 
e) Es un indicador de rentabilidad de un proyecto que mide los efectos positivos de éste a 

través del tiempo. 
 

2. ¿Cuáles afirmaciones son correctas respecto del VAN? 
I. El VAN es un indicador de rentabilidad. 
II. El VAN se mide en %. 
III. El VAN significa Valor Actual Nominal. 
IV. El VAN es considerado por el inversionista para tomar decisiones respecto del 

proyecto. 
 

a) Sólo I. 
b) I, III y IV. 
c) Sólo IV. 
d) III y IV. 
e) II, III y IV. 

 
3. ¿Dónde se determina el VAN de un proyecto? 
a) En la proyección de la demanda. 
b) En el análisis de los costos. 
c) En el flujo de caja. 
d) En la depreciación de los activos. 
e) En el préstamo. 

 
 

                                                           
9 Esta es una primera versión de preguntas de ejemplo. En caso de considerar discrepancias con alguna de ellas favor 
escribir a alvega@udla.cl para analizarlas. 

mailto:alvega@udla.cl
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4. La expresión algebraica que representa el VAN es: 
 

a) 𝑉𝐴𝑁 =
−𝐼𝑜+∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

b) 𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 +
∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

c) 𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 +
∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠−∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1+𝑖)𝑛  

 
d) 𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 − ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 
 

e) 𝑉𝐴𝑁 =  
−𝐼𝑜

∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
− ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 

 
Comprensión 
 

5. ¿Un VAN positivo significa? 
a) Que el proyecto dura más de lo esperado. 
b) Que el proyecto es optimista para los inversionistas. 
c) Que el proyecto tiene bajos costos. 
d) Que el proyecto tiene altos ingresos. 
e) Que el proyecto tiene utilidad mayor que cero. 

 
6. Con un VAN(1) de $12.000 respecto de un VAN(2) de $24.000 se puede decir que:  
I. El segundo es más conveniente que el primero. 
II. Ambos tienen rentabilidad mayor que cero. 
III. No se puede decir porque faltan datos. 
IV. Los ingresos del segundo son el doble a los del primero. 

 
a) Sólo I. 
b) Sólo II. 
c) Sólo III. 
d) Sólo IV. 
e) I y II. 

 
7. Al inversionista le conviene que el VAN sea: 
a) Mayor que la tasa de descuento. 
b) Igual en todos los períodos. 
c) Menor que los costos del proyecto. 
d) Divisible por el número de períodos de evaluación. 
e) Mayor que cero. 

 
8. ¿Qué sucederá si el VAN es igual a cero? 
a) No es conveniente hacer el proyecto. 
b) Es indiferente hacer el proyecto. 
c) Es conveniente hacer el proyecto. 
d) No se puede decir. 
e) El cálculo del VAN estuvo mal hecho. 
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9. Qué diferencia hay entre el VAN y el VAC de un proyecto. 
a) El VAN mide resultados nominales y el VAC mide resultados reales. 
b) Ambos se miden al inicio del proyecto. 
c) Ambos se miden al final del proyecto. 
d) El VAN evalúa los ingresos y el VAC evalúa los costos. 
e) El VAN evalúa la rentabilidad y el VAC evalúa los costos. 

 
10. La explicación del por qué un VAN positivo es conveniente para el inversionista es: 
a) Un VAN positivo quiere decir que los ingresos cubren los costos del proyecto y cubren 

además la inversión inicial. 
b) Un VAN positivo quiere decir que los ingresos del proyecto aumentan con el tiempo. 
c) Un VAN positivo quiere decir que el inversionista puede pedir un préstamo y pagarlo en 

una cuota. 
d) Un VAN positivo quiere decir que el inversionista puede liquidar la empresa fácilmente. 
e) Un VAN positivo quiere decir que el inversionista gana mucho dinero. 

 
11. El gráfico que representa un VAN igual a cero sería: 

 

 
donde I son los ingresos; C son los costos; Io es la inversión inicial. 
 

12. Indique cuáles de los siguientes valores del VAN cumplen con su criterio de aceptación. 
a) VAN= -15.000 
b) VAN= -1 
c) VAN= 0 
d) VAN= 1 
e) VAN= 15.000 

 
13. En una cena, si el hombre después de haber invitado a su pareja a cenar no puede pagar 

la cuenta quiere decir que: 
I. El VAN de la cena es igual a cero. 
II. El VAN de la cena es menor que cero. 
III. El VAN de la cena es mayor que cero. 

 
a) Sólo I. 
b) Sólo II. 
c) Sólo III. 
d) I y II. 
e) II y III. 
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Aplicación 
 

14. Calcule el VAN con los siguientes datos: 

 𝐼𝑜 = 1.000 

 ∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 10.000 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 

 ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = 4.000 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 

 𝑛 = 3 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 

 𝑇𝐷 = 10% 
 

a) $13.921 
b) $35.816 
c) $-35.816 
d) $23.869 
e) $-10.947 

 
15. La mostración de que el VAN es igual a cero es dada por: 

 

I. 0 = −𝐼𝑜 +
∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠−∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1+𝑖)𝑛  

 

II. 𝐼𝑜 =
∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠−∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1+𝑖)𝑛  

 

III. 𝐼𝑜 = −𝐼𝑜 +
∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠−∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1+𝑖)𝑛  

 

IV. 0 =
∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠−∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

(1+𝑖)𝑛  

 
a) Sólo I. 
b) Sólo II. 
c) Sólo III. 
d) Sólo IV. 
e) I y II. 

 
16. Cuál de las siguientes situaciones daría un resultado con un VAN positivo: 
a) Io=0; Neto >0 
b) Io>0; Neto >0 
c) Io<<0; Neto <0 
d) Io<<0; Neto=0 
e) Io=0; Neto=0 

 
17. Calcule el VAN con los siguientes datos: 

 𝐼𝑜 = 𝑈𝑆1.000, tasa de cambio 1US=$550 

 ∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 10.000 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜, 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝑢𝑛 10%. 
 ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝑈𝐹2,01 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜, UF al día de hoy $25.728,43 

 𝑛 = 3 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 

 𝑇𝐷 = 11% 𝑟𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 2,03% 
 

a) Resultado. 
b) Resultado. 
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c) Resultado. 
d) Resultado. 
e) Resultado. 

 
Desarrollo (análisis, síntesis y evaluación) 
 

18. ¿Qué sucede en el VAN si la tasa de descuento aumenta y el horizonte de evaluación 
disminuye?  

a) En ambos casos disminuye el VAN porque se le exige más al proyecto y hay más pérdida 
de valor del dinero en el tiempo. 

b) En el primer caso disminuye el VAN porque se le exige más al proyecto, pero en el 
segundo aumenta porque hay más tiempo para recuperar el dinero. 

c) En el primer caso aumenta el VAN porque al exigirle más el proyecto se hace más robusto 
y en el segundo caso disminuye porque hay más pérdida de valor del dinero en el tiempo. 

d) En ambos casos aumenta el VAN porque en el primer caso se le exige más al proyecto y 
se hace más robusto y en el segundo porque hay más tiempo para recuperar el dinero. 

e) El VAN no se puede determinar. 
 

19. Un flujo de caja que muestra en la proyección de sus ingresos una disminución en los 
períodos consecutivamente, se puede deber a: 

a) Un aumento en sus costos. 
b) Una disminución de las cantidades vendidas. 
c) Un aumento de la tasa de descuento del proyecto. 
d) Un aumento de la inversión inicial. 
e) Un aumento en el capital de trabajo. 

 
20. ¿Por qué un inversionista aun cuando el criterio del VAN indique que deba ser mayor que 

cero para sea aceptado, tiene un piso mínimo para que le convenga? Analice desde el 
punto de vista de los ingresos. 

a) Porque que sea sólo mayor que cero podría tener cantidades mínimas de productos 
vendidos.  

b) Porque que sea sólo mayor que cero podría tener utilidades mínimas pero positivas. 
c) Porque que sea sólo mayor que cero podría tener precios con bajo margen de utilidad. 
d) Porque que sea sólo mayor que cero no retribuiría toda la cuantificación del esfuerzo 

invertido. 
e) Porque que sea sólo mayor que cero implicaría que los ingresos son iguales a los costos. 

 
21. Porqué un inversionista aun cuando el criterio del VAN indique que deba ser mayor que 

cero para sea aceptado, tiene un piso mínimo para que le convenga?. Analice desde el 
punto de vista de los costos. 

a) Porque que sea sólo mayor que cero podría el costo fijo ser igual al costo variable. 
b) Porque que sea sólo mayor que cero podría el costo marginal ser levemente menor que el 

precio. 
c) Porque que sea sólo mayor que cero podría el costo total ser levemente mayor que el 

costo marginal. 
d) Porque que sea sólo mayor que cero podría el costo del proyecto ser casi igual que los 

ingresos. 
e) Porque que sea sólo mayor que cero podría el costo ser mayor que los ingresos. 
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22. Un estudio indica que la mayoría de los proyectos que tienen un VAN negativo es debido a 
que su TIR es inferior a la tasa del préstamo del estudio financiero. ¿Quién cree Ud. que 
se beneficiaría con este estudio? 

a) El sector bancario para rebajar las tasas del préstamo. 
b) El gobierno para regular la tasa de interés. 
c) Los inversionistas para evaluar los proyectos con menores tasas de descuento. 
d) Los evaluadores de proyectos para utilizar recursos propios en vez de endeudarse. 
e) Los economistas para encontrar nuevas formas de invertir. 
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Anexo 110 
 

 
 
 
 

                                                           
10 Tomado de Fichas de procedimientos de evaluación educativas UDLA. 
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Anexo 211 
 

 
 
 

                                                           
11 Tomado de Guía de Evaluación Educativa UDLA. 
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