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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 
La universidad autónoma de Bucaramanga ofrece entre sus ofertas de estudio 

profesional, una maestría en E-learning desde el año 2006. [1] Esta tiene como 

objetivo mejorar la competitividad de sus docentes-estudiantes en el trabajo de 

enseñanza utilizando las tecnologías de información y comunicación etc.  

Desde dicho año no se ha realizado una medición específica del impacto que ha 

tenido esta, sobre el aprendizaje de los estudiantes a los que los docentes 

graduados del programa les han impartido su conocimiento.  Existen algunas 

causas como la falta de un proyecto para realizar la medición del impacto de esta 

maestría, falta de seguimiento al trabajo que realizan los graduados de la 

maestría, y falta de personal destinado a realizar la medición. 

Esto crea un ambiente de incertidumbre para la universidad y los nuevos 

estudiantes de la maestría E-learning UNAB debido a la falta de datos reales 

acerca de las ventajas que ofrece la maestría sobre el trabajo de enseñanza que 

realizan los docentes graduados. Poder medir dicho impacto por su parte ofrece 

una gran oportunidad para ambas partes pues podría definirse entonces si el 

actual programa provee los conocimientos necesarios para satisfacer las 

demandas E-learning requeridas por las nuevas generaciones en el aprendizaje 

de nuevo conocimiento. lograr así, ofertar un programa con calidad garantizada 

medida desde la experiencia en el trabajo de enseñanza de los docentes que se 

inscriben en esta capacitación. 

 

 



 

 

1.1 ARBOL DEL PROBLEMA 

 
Figura 1. Árbol del problema 

  

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 
¿Como determinar el impacto de la maestría E-learning UNAB? 

 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. JUSTIFICACION 

 
 
Determinar el impacto de la maestría E-learning UNAB arroja una base sobre la 
cual podrán ser evaluados los actuales objetivos de la maestría, y el plan de 
estudio con el que actual mente se trabaja. Desde este punto, modificar el 
programa para cumplir con los requisitos que las generaciones actuales 
demandan en el estudio de las diferentes áreas de conocimiento o permitir que el 
programa continúe tal cual está estructurado, es una decisión que no se puede 
tomar, pues, no hay datos que muestren como ha impactado esta maestría en el 
trabajo de enseñanza de los docentes graduados. 
 
Se utilizarán las bases de datos de resultados de las pruebas de estado por parte 
de la organización ICFES, relacionando estos, con una caracterización de los 
proyectos de grado de los graduados que tiene la maestría E-learning UNAB, más 
una variable de fiabilidad que será una encuesta realizada a los docentes-
graduados con el fin de medir desde la perspectiva de cada uno el impacto que 
esta maestría tuvo en su vida profesional y en el aprendizaje de sus alumnos. 
 
Una vez medido el impacto de esta maestría podríamos tener datos reales sobre 
el desempeño de los docentes graduados en su trabajo de enseñanza para los 
estudiantes colombianos. Esto evitaría el hecho de seguir formando magísteres en 
E-learning basados en un plan de estudio universitario del que no se tienen 
pruebas que pueda aportar una mejora significativa en las competencias de 
enseñanza que los educadores buscan al realizar el aprendizaje de esta 
especialización. 
 
  



 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Determinar el impacto de la Maestría E-Learning de la UNAB en la formación 
académica de estudiantes colombianos a través del análisis de los resultados de 
las pruebas de estado ICFES y los proyectos de grado de los graduados de esta 
maestría. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un estudio de las bases de datos del ICFES, sus características y 
oportunidades de investigación que ofrecen para este proyecto. 

 

• Realizar una caracterización de la base de datos de los trabajos de grado 
desarrollados por los estudiantes de la Maestría E-Learning UNAB y 
escoger cuales de ellos serán utilizados para medir el impacto de la 
maestría. 
 

• Determinar la metodología de estudio con la cual serán analizados y 
correlacionados los datos obtenidos de las bases de datos de la 
organización ICFES y la sistematización y caracterización de los proyectos 
de grado de la maestría E-learning UNAB. 

 

• Determinar el impacto de la maestría E-learning UNAB utilizando la 
metodología antes definida. 

 

3.3 RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

• Documento con las bases de datos del ICFES, sus características y 
oportunidades de investigación que ofrecen para este proyecto. 
 

• Caracterización de la base de datos de los proyectos de grado 
caracterizada. 
 

• Metodología de estudio de las bases de datos con las cuales se trabajará 
este proyecto. 
 



 

 

• Medición del impacto de la maestría E-learning UNAB y pagina web con la 
información. 

4. MARCO TEORICO 

Con el fin de lograr determinar el impacto de la maestría E-learning UNAB este 

trabajo toma como base la práctica conocida como minería de datos o big data. 

Para entender el marco en el que es desarrollado este trabajo de grado 

empezaremos definiendo que es minería de datos. 

 

4.1 MINERIA DE DATOS 

 
Básicamente la minería de datos es el proceso con el cual se puede obtener 

conocimiento de los datos almacenados por alguna persona u organización. Esta 

práctica es aplicada principalmente a bases de datos digitales (esto debido 

principalmente al hecho de que las diferentes bases de datos con una capacidad 

de almacenamiento alto fueron posibles gracias al avance exponencial de las 

diferentes tecnologías de almacenamiento digital y no físico) o con una gran 

cantidad de datos almacenados.  

Una mayor aproximación al significado de la minería de datos puede ser; 

“La minería de datos es una nueva disciplina que se encuentra en la interfaz de 

estadísticas, tecnología de base de datos, reconocimiento de patrones, 

aprendizaje automático y otras áreas. Se ocupa del análisis secundario de 

grandes bases de datos para encontrar relaciones previamente insospechadas 

que son de interés o valor para los propietarios de la base de datos.” [2] 

 

Sin embargo, la forma como se puede obtener conocimiento de distintos datos 

almacenados varía dependiendo del tipo de bases de datos a las que se les vaya 

a realizar minería de datos. 

La minería de datos actualmente es una herramienta que provee diferentes 

oportunidades para tomar decisiones en cualquier campo del que se puedan 

extraer datos y a su vez ser evaluados.  

La minería de datos es importante en la actualidad para diferentes compañías y 
demás entidades que posean bases de datos extensas. 



 

 

Para este proyecto también es importante entender otros conceptos como el E-
learning, y las pruebas de estado ICFES. Estos conceptos serán explicados a 
continuación. 
 

4.2 E-LEARNING 

Podemos definir E-learning como: “Procesos de enseñanza-aprendizaje que se 
llevan a cabo a través de Internet, caracterizados por una separación física entre 
profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación tanto 
síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción 
didáctica continuada. Además, el alumno pasa a ser el centro de la formación, al 
tener que autogestionar su aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros” [3] 
 
 
Desde la creación de este se han diversificado los campos en los que ha sido 
implementado. sin embargo, en sí mismo fue el desarrollo y el impacto que tuvo el 
internet y la conexión de diferentes dispositivos lo que posibilito que el concepto 
de educación a distancia se hubiese convertido en una herramienta de educación 
prácticamente indispensable, exceptuando los procesos de educación en los que 
es necesario la presencia del estudiante; por ejemplo: en procesos de laboratorio 
entre otras. 
 
Según la universidad de Sevilla (España) centro de formacion permanente, Unas 
de las principales características que muestra el E-learning con el fin de mejorar y 
hacer más flexible el acceso de los seres humanos al conocimiento son las 
siguientes: 
 

• Desaparecen las barreras espaciotemporales. Los estudiantes pueden 

realizar un curso en su casa o lugar de trabajo, estando accesibles los 

contenidos cualquier día a cualquier hora. Pudiendo de esta forma optimizar 

al máximo el tiempo dedicado a la formación. 

• Formación flexible. La diversidad de métodos y recursos empleados facilita 

el que nos podamos adaptar a las características y necesidades de los 

estudiantes. 

• El alumno es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

participa de manera activa en la construcción de sus conocimientos, 

teniendo capacidad para decidir el itinerario formativo más acorde con sus 

intereses. 

• El profesor, pasa de ser un mero transmisor de contenidos a un tutor que 

orienta, guía, ayuda y facilita los procesos formativos. 



 

 

• Contenidos actualizados. Las novedades y recursos relacionados con el 

tema de estudio se pueden introducir de manera rápida en los contenidos, 

de forma que las enseñanzas estén totalmente actualizadas. 

• Comunicación constante entre los participantes, gracias a las herramientas 
que incorporan las plataformas e-Learning (foros, chat, correo-e, etc.) [3]. 

 
Actual mente el panorama para el aprendizaje a distancia en Colombia tiene un 

buen aspecto.  

 
Figura 2. Estadísticas educación a distancia en Colombia [4] 

 

4.3 PRUEBAS DE ESTADO ICFES 

 
Son un grupo de evaluaciones realizadas a lo largo del territorio colombiano con el 
fin de conocer el estado actual del conocimiento aprendido por los estudiantes 
colombianos.  
 
Cada una de estas pruebas en sí misma, es una gran oportunidad de estudio para 
el público en general, así como para la organización ICFES.  Pues, ofrecen una 
amplia gama de posibilidades de uso de los diferentes resultados de las 



 

 

evaluaciones de aprendizaje. Hechas a los diferentes estudiantes, a lo largo del 
territorio nacional colombiano. 
 
Las pruebas de estado llevadas a cabo por la organización ICFES son realizadas 
cada año a los estudiantes colombianos son: 
 

• Saber 3°, 5°, y 9°. 

• Pre Saber. 

• Saber 11. 

• Saber Pro. 

• Saber TyT. 

• Saber Pro en el exterior. 
 
Puede encontrar más información sobre las distintas pruebas en la página oficial 
del ICFES http://www.ICFES.gov.co. 
 
 
4.3.1 Saber 3°, 5°, 9°.  
 
Esta prueba de estado principalmente está orientada a arrojar resultados del nivel 
de aprendizaje que actualmente tienen las distintas instituciones a lo largo del 
territorio colombiano. Las áreas que evalúa esta prueba han sido modificadas a lo 
largo del tiempo con el fin de abarcar de manera objetiva los campos de estudio 
vitales para conocer el nivel de aprendizaje de los estuantes. Entre sus áreas de 
evaluación se encuentra [5]: 
 

 
Figura 3. Cambios a las pruebas de estado saber 3°,5°,9° [6] 

 
4.3.2 Pre Saber 11. 
 
Este examen realizado por la organización ICFES es un ensayo de la prueba 
saber 11°, tiene como objetivo familiarizar al estudiante con la prueba de estado 
saber 11°. Además de esto en su evaluación analiza las fortalezas y debilidades 
de los estudiantes que lo presentan, con el fin de ayudarlos a tener una mejor 
preparación, mejor enfoque acerca de lo importante del examen. 

http://www.icfes.gov.co/


 

 

 
Este examen es ofertado a partir del año 2010, pero no sirve como apoyo para ser 
mostrado como prueba si se quiere ingresar a la educación superior. [7] 
 

4.3.3 Saber 11°.  
 
Esta prueba de estado esta principalmente orientada a reconocer el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes de educación media. 
Actualmente el resultado de esta prueba es importante cuando se busca ingresar 
a la educación superior. Puesto que para la mayoría de las universidades es 
necesario presentar el resultado de esta prueba con el fin de demostrar que se 
está apto para la carrera universitaria a la que se aspira. Como la prueba anterior 
esta prueba ha sido modificada a lo largo del tiempo para abarcar de manera 
objetiva los campos de estudio vitales para conocer el nivel de aprendizaje de los 
estuantes. Entre sus áreas de evaluación se encuentra: 
 

 

 
Figura 4. Cambios a las pruebas de 

 estado Saber 11° [8] 

4.3.4 Saber T y T. 
 
Esta prueba de estado es realizada para la educación técnica y tecnológica a los 
estudiantes en el territorio colombiano. 
Está destinada a distintos campos como [9]: 



 

 

 
• Lectura crítica 
• Razonamiento cuantitativo 
• Competencias ciudadanas 
• Comunicación escrita  
• Inglés. 

 
4.3.5 Saber pro y saber pro en el exterior.   

 
Esta prueba de estado se centra en saber el nivel de aprendizaje adquirido por los 
estudiantes de educación superior. Para lograr realizar este examen 
satisfactoriamente a los estudiantes de las diferentes carreras universitarias, se 
tomaron en cuenta el aprendizaje genérico de todas las carreras, es decir, 
aquellas áreas que independiente mente de la carrera que se escoja deben ser 
cubiertas como conocimiento general de todos. 
Fue así como quedaron plasmadas las siguientes áreas de estudio en el examen 
saber pro: Razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, inglés, 
y competencias ciudadanas. [10] 
 
“En 1980 se reglamentan los exámenes de estado para ingreso a la educación 
superior. A partir de este año los resultados obtenidos en los exámenes se 
convierten en requisito para el ingreso a cualquier programa de pregrado dentro 
del territorio nacional. Desde 1980 y hasta 1999 el examen incluyó nueve pruebas, 
agrupadas en cinco áreas. Los resultados se entregaban a cada estudiante por 
prueba, por área, promedio de las pruebas, y puntaje total, obtenido como la 
sumatoria de los puntajes de las cinco áreas.” [11] 
 
Los resultados de estas pruebas de estado son importantes para medir el estado 
actual de los conocimientos que tienen los estudiantes en el territorio colombiano. 
Es por eso por lo que serán utilizados con el fin de medir el impacto de la maestría 
E-learning UNAB. 
 

 

5. ESTADO DEL ARTE 

En el presente capitulo se muestran los diferentes proyectos que han sido 
desarrollados en diferentes países y que apuntan a realizar el mismo objetivo del 
actual proyecto, estos son tomados como referencia para realizar el trabajo de 
medición del impacto de la maestría E-learning. 
 
 
 



 

 

Nombre 
del 
proyecto 

procedimiento para evaluar el impacto del postgrado en los directivos 
organizacionales en Cienfuegos [12] 

fecha  mayo-agosto 2015 

Integrantes MSc. Yuneisy Alonso García, Dra. C. Ana Lilia Castillo Coto 

Keywords Procedimiento para evaluar el impacto de un postgrado 

Resumen 

Se trata de un proyecto orientado a investigar el impacto que han tenido diferentes 
postgrados en los directivos organizacionales. Estructuradamente este proyecto recoge 
información acerca de las personas que son objeto de estudio, formas en las que se 
quiere mejorar la educación, relaciona variables como expectativas y resultados y con 
base en ello logra proveer un aproximado de la calidad del postgrado, y si está o no 
cumpliendo con los objetivos planteados.  

Tabla 1. Proyecto de grado:  procedimiento para evaluar el impacto del postgrado en los directivos organizacionales en 

Cienfuegos  

  
Nombre 
del 
proyecto 

Impacto de la maestría en Educación Médica Superior en el desarrollo 
científico de sus egresados [13] 

fecha de 
publicación 

feb-15 

Integrantes 
Dr. Pedro Augusto Díaz Rojas, Dra. Elizabeth Leyva Sánchez, I Dr. C. 
Eugenio Radamés Borroto Cruz,II Dr. C. Agustín Vicedo Tomey 

Keywords Medir el impacto de una maestría 

Resumen 

Proyecto dirigido a evaluar el impacto que ha tenido sobre lo6s egresados la maestría en 
educación médica. Evalúa a través de una serie de encuestas a sus egresados evaluando 
su forma de contestar mediante la constante de Cronbach para lograr determinar la 
fiabilidad de sus respuestas y a su vez evaluando el trabajo que han desarrollado los 
mismos  



 

 

Tabla 2.  Proyecto de grado:  Impacto de la maestría en Educación Médica Superior en el desarrollo científico de sus 

egresados 

 

Nombre 
del 
proyecto 

Propuesta para la medición del impacto de las TIC en la enseñanza 
universitaria [14] 

fecha de 
publicación 

jun-10 

Integrantes Gloria Patricia Ávila-Fajardo, Sandra Cristina Riascos-Erazo 

keywords Impacto de los tics en el aprendizaje a distancia 

Resumen 

Integrando diferentes aspectos en los que se pueden aplicar las TIC para ayudar a 
diferentes estudiantes a aprender este proyecto es intento de proveer como puede ser 
medido el impacto que tiene sobre el aprendizaje las diferentes herramientas de las TIC. 
se toman en cuenta aspectos como la tecnología necesaria para implementar este estilo 
de aprendizaje a su vez se toma en cuenta la región. y a esto es sumado el análisis de los 
resultados de los estudiantes, facilidad de entrega de información por parte de los 
directivos, profesores. a su vez es interesante ver como engloban los diferentes factores 
del uso de las TIC con el fin de mostrar los diferentes beneficios de implementar esto. 

Tabla 3.  Proyecto de grado:  Propuesta de indicadores para evaluar la calidad de un programa de postgrado en educación 

 

   

Nombre 
del 
proyecto 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACADÉMICO DE 
PROGRAMAS DE MAESTRÍA [15] 

fecha de 
publicación 

jul-15 

Integrantes Ulises Mestre Gómez 

Key words Criterios para medir el impacto de una maestría 

Resumen 

estudia los diferentes motivos por los cuales no es posible para muchas personas acceder 
a una carrera totalmente presencial y destaca el hecho que actualmente los postgrados 
han tenido un auge en la medida en que se han ido impartiendo de forma virtual. la forma 
en que evalúa el impacto es mediante una caracterización de los aspectos ambientales de 
los estudiantes, un análisis del aprendizaje anterior, el mejoramiento de conceptos 



 

 

durante y el aprendizaje que han adquirido al salir. a esto se le suma la forma en que 
estos egresados logran conseguir trabajo luego del postgrado 

Tabla 4.  Proyecto de grado:  Impacto del programa de maestría en ciencias de enfermería medido a través del desempeño de 

sus egresados 

 

   

Nombre 
del 
proyecto 

Propuesta de diseño de metodología para evaluar el impacto del E-learning 
en el proceso de aprendizaje de estudiantes de educación a distancia [16] 

fecha de 
publicación 

jul-05 

Integrantes Diana Marcela Cardona Román 

Keywords  Metodología para evaluar el impacto del E-learning 

Resumen 

Uno de los más completos estudios sobre el E-learning haciendo una minuciosa 
investigación sobre diferentes aspectos que benefician y ponen en desventaja al mismo. 
Asume en sí mismo la tarea de crear un nuevo método de análisis del estudio del 
aprendizaje a distancia creando una conexión entre distintas metodologías creadas 
anteriormente y encaminándolas hacia lograr evaluar el aprendizaje de los estudiantes, 
esto lo hace con base en 3 aspectos importantes que son el alumno, el profesor y el curso 
impartido. 

Tabla 5.  Proyecto de grado:  Propuesta de diseño de metodología para evaluar el impacto del E-learning en el proceso de 

aprendizaje de estudiantes de educación a distancia 

 

   

Nombre 
del 
proyecto 

Procedimiento para evaluar el impacto de la maestría en dirección en el CAI 
arrocero “sur del jíbaro” sobre el desarrollo individual, empresarial y local [17] 

fecha de 
publicación 

jul-05 

Integrantes Renier Esquivel García, Yanisbel López Palmero 

Keywords  Procedimiento para evaluar el impacto de una maestría 



 

 

Resumen 

para evaluar el impacto de una maestría en este proyecto se realiza un estudio basado en 
la confiabilidad de los procesos de dirección que se dan en una organización. Ya que la 
maestría que se evalúa es en dirección se tomaron en cuenta varios aspectos como lo es 
el lugar, los empleados, los problemas que se tenían en la administración y dirección del 
personal y ejecuta de una manera metódica un numero de pasos con el fin de lograr por 
un lado el mejoramiento de dichos aspectos y por otro la influencia de la maestría en los 
mismos 

Tabla 6.Proyecto de grado:  Procedimiento para evaluar el impacto de la maestría en dirección en el CAI arrocero “sur del 

jíbaro” sobre el desarrollo individual, empresarial y local [17] 

 

   

Nombre 
del 
proyecto 

Impacto del programa de maestría en ciencias de enfermería medido a través 
del desempeño de sus egresados [18] 

fecha de 
publicación 

nov-03 

Integrantes LIC. María Guadalupe Martínez Márquez 

keywords Impacto de una maestría a través de sus egresados 

Resumen 

Es un estudio semicompleto pero metódico en el que se le aplicaba a cada egresado un 
cuestionario con el fin de saber que conocimientos habían adquirido por la maestría, los 
proyectos que decidieron realizar, la forma en como lo hicieron y a su vez se evaluaba 
con un cuestionario a cada subjefe y jefe de enfermería para lograr establecer la 
veracidad del impacto que tuvo la maestría  

Tabla 7. Proyecto de grado:  Impacto del programa de maestría en ciencias de enfermería medido a través del desempeño de 

sus egresados [18] 

 

   



 

 

Nombre 
del 
proyecto 

Propuesta de indicadores para evaluar la calidad de un programa de 
postgrado en educación [19] 

fecha de 
publicación 

nov-03 

Integrantes Edgar Oliver Cardoso Espinosa, María Trinidad Cerecedo Mercado 

keywords Indicadores para evaluar la calidad de un postgrado 

Resumen 

Para lograr evaluar el impacto de una maestría en educación este proyecto trae consigo 
una serie de indicadores estructurados que proveen una idea clara de la forma en que la 
maestría en educación ha o no mostrado un aporte en benéfico al aprendizaje de los 
estudiantes. A este proyecto puede ser también sumado como nuevas estrategias para 
medir el impacto debido a la forma en que engloba los diferentes aspectos de los métodos 
de aprendizaje, métodos de enseñanza y problemas en ambos casos 

Tabla 8. Proyecto de grado:  Propuesta de indicadores para evaluar la calidad de un programa de postgrado en educación 

 

 

6. METODOLOGIA 

Esta metodología refleja las diferentes actividades que se realizaron a lo largo del 
desarrollo de este proyecto. 

6.1 OBJETIVO 1 

• Realizar un estudio de las bases de datos del ICFES, sus características y 
oportunidades de investigación que ofrecen para este proyecto. 
 

6.1.1 Actividades 

• Obtención de acceso a las bases de datos del ICFES: 
 
Para obtener el acceso a las bases de datos del ICFES es necesario 
ingresar a la siguiente 
dirección: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/investigacionFormulario/thilo/it
emlist/category/333-acceso-a-bases-de-datos. 



 

 

Aquí deberá llenar una solicitud de acceso para poder ingresar al sistema 
de bases de datos, el procedimiento para esto es el siguiente: 

• El acceso a las bases de datos para investigadores es gratuito. Para 
obtener el acceso usted debe: 

• Diligenciar sus nombres, apellidos y dirección de correo electrónico, como 
le solicitamos a continuación. 

• De manera inmediata usted recibirá en su correo electrónico* un vínculo 
para diligenciar un cuestionario, le solicitamos lo diligencie completamente. 

• Aproximadamente 48 horas después de diligenciar y enviarlo, usted recibirá 
por correo electrónico* la confirmación de sus datos de usuario y 
contraseña para acceder a las bases de datos. 

 

• Caracterización de las bases de datos del ICFES 
 

Para realizar la caracterización de las bases de datos del ICFES empezamos 
por saber las diferentes pruebas realizadas, los diferentes años en los que 
han sido realizadas, los datos que muestran en cada uno de los reportes por 
año, los cambios que han sufrido las diferentes pruebas con el pasar de los 
años, las áreas que evalúan, y como son agrupados y mostrados los datos. 

 

6.2 OBJETIVO 2. 

• Realizar una caracterización de la base de datos de los trabajos de grado 
desarrollados por los estudiantes de la Maestría E-Learning UNAB y 
escoger cuales de ellos serán utilizados para medir el impacto de la 
maestría. 
 

6.2.1 Actividades 

• Estudio de la base de datos de los proyectos de grado 
 
Para esta actividad empezamos por estudiar los nombres de cada proyecto 
de grado, los años en que fueron implementados; esto se hizo con el fin de 
lograr realizar una caracterización de la base de datos de los proyectos de 
grado, identificando puntos en común, y formas de agrupación de los 
proyectos de grado. La finalidad de este trabajo es poder establecer una 
relación entre los proyectos de grado y las bases de datos de la 
organización ICFES que sea de beneficio para la investigación 
 

• Caracterización de los proyectos de grado. 
 

Para la caracterización de los proyectos de grado fue identificado el lugar a 
donde iba dirigido cada proyecto, la población de interés, así como el área 



 

 

de interés, y por último el medio en que se desarrolló cada proyecto de 
grado.  
 

• Definición de reglas de elección de proyectos 

Con el fin de saber qué proyectos serán elegidos luego de la 
caracterización, es necesario crear una serie de reglas que permitan 
discriminar entre un proyecto y otro:  

1. Van dirigidos a grados de educación que evalúan las distintas pruebas de 
estado de la organización ICFES. 

(Inicialmente esta regla fue: van dirigidos a grados de educación que 
evalúan las distintas pruebas de estado de la organización ICFES o grados 
próximos a los evaluados con el ICFES, pues se asumía que los 
estudiantes seguirían siendo los mismos. Luego de ser elegidos los 
proyectos se replanteo esta regla) 

2. Las áreas de interés de los proyectos son evaluadas por la prueba de 
estado de la organización ICFES correspondiente para el nivel de 
educación o grado al que van dirigido. 

• Elección de proyectos 
 

El análisis inicial de la base de datos entonces arrojo que 17 proyectos eran 
aptos para realizar el trabajo de medición que aquí es propuesto. 
los proyectos de grado escogidos pueden ser vistos en el apartado 9.2 del 
presente documento 

 

6.3 OBJETIVO 3. 

• Determinar la metodología de estudio con la cual serán analizados y 
correlacionados los datos obtenidos de las bases de datos de la 
organización ICFES y la sistematización y caracterización de los proyectos 
de grado de la maestría E-learning UNAB. 
 

6.3.1 Actividades 

• Estudiar diferentes proyectos enfocados a evaluar el impacto de una 
carrera. 
 
Se estudiaron diferentes trabajos realizados concernientes a la medición del 
impacto de diferentes programas académicos, cada uno, aunque 
interesante, no sirvió de modelo para este proyecto, ya que nos 



 

 

proponemos medir el impacto a través de un estudio de diferentes bases de 
datos almacenadas por diferentes entidades. 
 

• Determinación de la metodología con la cual serán evaluados los proyectos 
de grado de la maestría E-learning 
 
Puede ver la metodología creada en el apartado 9.3. 
 

6.4 OBJETIVO 4. 

 

• Determinar el impacto de la maestría E-learning UNAB utilizando la 
metodología antes definida. 
 

6.4.1 Actividades 
 

• Creación de una encuesta para medir el impacto que tuvo la maestría en E-
learning UNAB sobre los graduados. 

Para la creación de esta encuesta se utilizó la plataforma Google Forms. 
Además, para algunas preguntas se tomó referencia del proyecto: 
Impacto del programa de maestría en ciencias de enfermería medido a 
través del desempeño de sus egresados. [18] 

• aplicación de la encuesta a los egresados a través de correo electrónico 

La anterior encuesta fue aplicada a los graduados de la maestría E-learning 
UNAB a través de la plataforma Google Forms como fue mencionado 
anterior mente. 

El motivo principal de la encuesta es mostrar cual fue el impacto que tuvo la 
maestría E-learning sobre los egresados de la universidad.  

• Búsqueda y análisis del comportamiento de los resultados de las pruebas 
de estado ICFES de las instituciones donde han sido y/o son 
implementados los proyectos de grado. 
 
El propósito de este análisis fue poder determinar el impacto de los 
conocimientos que aporto la maestría E-learning UNAB, a través de los 
proyectos de sus egresados. Para esta búsqueda se tomaron las 
instituciones escogidas finalmente. luego, sabiendo su año de 
implementación era buscado en las bases de datos del ICFES el nombre 
del colegio y se tomaban los datos 5 años antes del año anterior al que fue 



 

 

implementado el proyecto y 5 años después del año siguiente al que fue 
implementado.  

 

• Análisis de los resultados de las pruebas de estado ICFES correlacionado 
con los proyectos de grado. 
 
Utilizando la metodología propuesta se realizó un análisis con los datos 
obtenidos de las bases de datos, el resultado puede ser visto en el apartado 
9.6 

 

• Realización de un documento y pagina web, con gráficas y el resultado del 
análisis realizado. 

 

 
  



 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  Semanas 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Investigación de los 
temas relacionados con 
el proyecto                                                 

Objetivo 1                                                 

obtención de acceso a 
las bases de datos del 
ICFES                                                 

Caracterización de las 
bases de datos del 
ICFES                                                 

Realización de un 
documento con la 
información de la 
caracterización de las 
bases de datos del 
ICFES                                                 

Objetivo 2                                                 

Realizar una 
caracterización de la 
base de datos de los 
trabajos de grado 
desarrollados en los 
últimos 8 años por 
estudiantes de la 
Maestría en E-Learning 
de la UNAB y escoger 
cuales de ellos serán 
utilizados para medir el 
impacto de la maestría.                                                 

Caracterización de los 
proyectos de grado                                                 

Elección de proyectos                                                 

Objetivo 3                                                 

Estudiar diferentes 
encuestas y proyectos 
enfocados a evaluar el 
impacto de una carrera.                                                 



 

 

Determinación de la 
metodología con la cual 
serán evaluados los 
proyectos de grado de la 
maestría E-learning                                                 

Objetivo 4                                                 

Creación de una 
encuesta para medir el 
impacto que tuvo la 
maestría en E-learning 
UNAB sobre sus 
egresados                                                 

aplicación de la encuesta 
a los egresados a través 
de correo electrónico                                                 

Análisis de los datos 
aplicando la metodología 
determinada                                                 

Realización de un 
documento y/o graficas 
con el resultado del 
análisis realizado                                                 

Realización de página 
web                                                 

Entrega del proyecto de 
grado                         

 
 

 
 

8. PRESUPUESTO  

Este presupuesto es necesario para la realización de este proyecto. 
 

Ítem Cantidad Tiempo costo 

A. personal    

investigador 1 8 meses 0 

Director de 
proyecto 

1 8 meses  

B. Equipos    

Computador 1 0 1,400.000 

Internet 5mb/s 8 meses 560.000 

Fotocopias  200 8 meses 60.000 

Tabla 9. Actividades para la realización del proyecto 



 

 

  total 2,020.000 
Tabla 10. Presupuesto 

 
 

9. RESULTADOS OBTENIDOS 

9.1 ESTUDIO DE LAS BASES DE DATOS DE LA ORGANIZACIÓN ICFES 

9.1.1 Saber 3°,5°,9°. 
 
Educación que evalúa: educación primaria y secundaria. 
 
Tipos de aplicación: “La prueba es aplicada de forma censal o muestral. Mientras 
la aplicación muestral es responsabilidad del Icfes y se realiza con el fin de 
controlar algunos aspectos para la calibración, calificación y comparación de los 
resultados a nivel nacional, la aplicación censal es responsabilidad de las 
secretarías de educación y las instituciones educativas.” [6] 
 
Año de inicialización de la prueba: 2009. 
 
Áreas evaluadas: 

 
Figura 5. cambios en las pruebas de estado saber 3°,5°,9° [6] 

 
Escalas de calificación: 

 
Tabla 11. Escalas de calificación Saber 3°,5,9 [6] 

 
 Niveles de desempeño: 



 

 

 
Tabla 12. Niveles de desempeño Saber 3°,5,9 [6] 

 
la organización ICFES muestra los resultados para las pruebas Saber 3°,5°,9° de 
la siguiente manera: 
 

 
Figura 6. Resultados pruebas de estado saber 3°, 5°,9°. [6] 

 
En la primera columna encontramos una guía de usuario que provee una 
explicación acerca de las pruebas en general y como es mostrada la información 
de cada prueba. 
 
Los resultados de estas pruebas en general muestran una forma como la 
siguiente: 



 

 

 
Tabla 13. resultados de la prueba saber 3 5 9 completos [20] 

 
 

 
Tabla 14.resultados de la prueba saber 3 5 9 simplificados 

 
 
9.1.2 Saber 11: 
 
Educación que evalúa: educación media. 
Año de inicialización de la prueba: 2000 
 
Áreas de evaluación: 



 

 

 

 
Figura 7. cambios de la evaluación Saber 11° [8] 

 
Escala de calificación: 

 

Tabla 15. Escala de calificación Saber 11° [8] 

 
Si bien a medida que pasan los años la estructura de los datos que la organización 
ICFES presenta va cambiando en general mantienen los mismos datos. A 
continuación, la muestra de los resultados para las pruebas Saber 11° (2000-
2014) de la siguiente manera: 



 

 

NOMBRE DE CAMPO DESCRIPCION 

COLE_CALENDARIO_COLEGIO:  Calendario colegio. 

COLE_CARACTER_COLEGIO:  Carácter colegio 

COLE_CODIGO_COLEGIO:  Código SNP del colegio en que cursa o terminó el bachillerato. 

COLE_DEPTO_COLEGIO:  Departamento donde está ubicado el colegio donde cursa el año lectivo. 

COLE_CODIGO_MCPIO:  Código del municipio donde está ubicado el colegio donde cursa el año lectivo. 

COLE_IDIOMA_COLEGIO:  Idioma Extranjero que enseña con mayor intensidad su colegio. 

COLE_INST_JORNADA:  Nombre de la Jornada de la Institución 

COLE_INST_NOMBRE:  Nombre de Institución en que terminó o terminará.  

COLE_INST_VLR_PENSION:  Código Valor mensual que pago o paga actualmente de pensión del colegio. 

ECON_SN_DEUDA_VIVIENDA:  S/N Tiene deuda de vivienda ECON_SN_VIVIENDA_PROPIA: S/N Vivienda propia.  

ESTU_ACT_PROX_ANNO:  Actividad que piensa realizar el próximo año. 

ESTU_ANNO_EGRESO:   
Año en que salió de Bachiller (El valor 9999 representa a quienes terminaron el bachillerato 
antes de 1990). 

ESTU_CONSECUTIVO:  
Consecutivo. Código identificador del inscrito.  ESTU_DISC_INVIDENTE: Discapacidad – Invidente.   

ESTU_DISC_MOTRIZ:  Discapacidad  

ESTU_DISC_SORDO_CON_INTERPRETE: 
ESTU_DISC_SORDO_SIN_INTERPRETE:  Discapacidad - Sordo - y Discapacidad - Sordo - 'S' 1  

ESTU_ESTRATO:  
¿Estrato socioeconómico de la vivienda donde reside actualmente su hogar habitual o 
permanente según el recibo del servicio de energía eléctrica? 

ESTU_ETNIA:  Etnia 

ESTU_EXAM_DEPTO_PRESENTACION:  Departamento donde presento el examen. 

ESTU_EXAM_MPIO_PRESENTACION:  Municipio donde presento el examen. ESTU_GENERO: Masculino (M), Femenino (F)  

ESTU_IES_COD_DESEADA:  Código SNP de la institución de educación superior donde le gustaría estudiar.  

ESTU_IES_RAZON_DESEADA:  Razón instituto: 

ESTU_CARR_COD_DESEADA:  Código identificador del programa académico que piensa estudiar. 

ESTU_CARR_RAZON_DESEA:  Razón más importante para la escogencia de la carrera. 

ESTU_NACIMIENTO_ANNO:  Año de nacimiento del inscrito. 

ESTU_NACIMIENTO_DIA:   Día de Nacimiento del Inscrito. 

 ESTU_NACIMIENTO_MES:  Mes de nacimiento del inscrito. 

 ESTU_RESIDE_DEPTO:  Departamento de residencia del inscrito.  

ESTU_RESIDE_MPIO:  Municipio de residencia del inscrito.  

 ESTU_SOST_PERSONAL:  Para su sostenimiento personal depende de su familia. 

ESTU_TIPO_DOC:  Tipo de documento del inscrito. 

ESTU_TRABAJA:  Trabaja actualmente. 

FAMI_COD_EDUCA_MADRE:  Nivel educativo de la madre. 

FAMI_COD_EDUCA_PADRE:  ídem  

FAMI_COD_OCUP_MADRE:  Ocupación u oficio de la madre. 



 

 

 
Tabla 16. Campo descripción Saber 11 

 
9.1.3 Saber TyT. 
 
Año de inicialización: 2003. 

Educación evaluada: 

• Técnico profesional y tecnológico en administración y afines  

• Técnico profesional y tecnológico en electrónica y afines  

FAMI_COD_OCUP_PADRE:  ídem 

FAMI_ING_FMILIAR_MENSUAL:  Ingresos mensuales representado en salarios mínimos mensuales. 

FAMI_NUM_APORTANTES:  
Número de personas de la familia que aportan al ingreso familiar mensual (si el participante 
aporta se incluye en la cifra) 0 a 9, +9 1  

FAMI_NUM_HER_EST_SUP:  Numero de hermano(a)s con estudios superiores terminados o en curso. 

FAMI_NUM_HERMANOS:  Número de hermanos. (El valor 10 se refiere a 10 hermanos o más) 

FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM:  
Número de personas que conforman el grupo familiar (incluido el participante en el examen). (El 
valor 12 representa a 12 personas o más)  

FAMI_POSICION_ENTRE_HNOS:  Posición ocupada por el estudiante entre sus hermanos(a)s 1  

FAMI_SN_LEE_ESCRIBE_MADRE:  Alfabetismo madre 

FAMI_SN_LEE_ESCRIBE_PADRE.  Alfabetismo padre 

FAMI_SN_LEE_ESCRIBE_MADRE Ídem  

TEMA_BIOLOGIA:  Puntaje asignado al evaluado. 

TEMA_FILOSOFIA:  Puntaje asignado al evaluado. 

TEMA_FISICA:  Puntaje asignado al evaluado. 

TEMA_LENGUAJE:  Puntaje asignado al evaluado. 

TEMA_MATEMATICA:  Puntaje asignado al evaluado. 

TEMA_QUIMICA:  Puntaje asignado al evaluado. 

TEMA_GEOGRAFIA:  Puntaje asignado al evaluado.  

TEMA_HISTORIA:  Puntaje asignado al evaluado. 

TEMA_PUESTO:  Puesto asignado al evaluado. 

TEMA2_PROFUNDIZACION_COD:  
Componente flexible de la prueba. Código de la profundización seleccionada para presentar el 
examen. 

TEMA2_PROFUNDIZACION_P:  Puntaje asignado al evaluado en la profundización. 

TEMA2_PROFUNDIZACION_D:  Desempeño. Puntaje cualitativo asignado en la profundización 

TEMA3_IDIOMA_COD:  Idioma 

TEMA3_IDIOMA_P:  asignado al evaluado en la prueba de idioma.  

TEMA4_INTERDISCIPLINAR_COD: 
 Componente flexible de la prueba. Código área Interdisciplinar seleccionada para presentar el 
examen 

TEMA4_INTERDISCIPLINAR:  Puntaje asignado al evaluado en la prueba interdisciplinar. 



 

 

• Técnico profesional y tecnológico en sistemas y afines [21] 

Escalas de calificación competencias genéricas y especificas: 

 

Tabla 17. Escalas de calificación Saber TyT (competencias genéricas) [21] 

 

 

 

Tabla 18. Escalas de calificación Saber TyT (competencias específicas) [21] 

 
Los resultados de esta prueba mostrados en las bases de datos de la organización 
ICFES se muestran de esta forma: 
 
 
 
 
 



 

 

Nombre de campo Descripción 

ESTU_FECHANACIMIENTO:  Fecha de Nacimiento [DD/MM/AAAA] 

ESTU_EXTERIOR:  Indica si el estudiante presenta la prueba Saber TyT Exterior 

PERIODO:  
Periodo del año en que se realiza la prueba (ejemplo 20101-
20102) 

ESTU_CONSECUTIVO:  Id público del estudiante Texto 

ESTU_ESTUDIANTE:  
Indica si el inscrito realizó la inscripción por medio de la 
Institución de Educación Superior (estudiante) o fue de manera 
particular (individual) 

ESTU_PAIS_RESIDE:  Código del país donde reside actualmente Texto 

ESTU_TIENEETNIA:  ¿Pertenece usted a un grupo étnico minoritario? 

ESTU_ETNIA:  ¿Cuál es el grupo étnico minoritario al que pertenece? 

ESTU_LIMITA_MOTRIZ:  Se inscribió indicando que tiene discapacidad. 

ESTU_LIMITA_INVIDENTE:  Se inscribió indicando que tiene discapacidad -Invidente X 

ESTU_LIMITA_CONDICIONESPECIAL:  
Se inscribió indicando que tiene discapacidad – Condición 
Especial 

ESTU_LIMITA_SORDO:  
Se inscribió indicando que tiene discapacidad - Sordo X – Indica 
que se inscribió con discapacidad 

ESTU_LIMITA_SDOWN: 
 Se inscribió indicando que tiene discapacidad – Síndrome de 
Down X – Indica que se inscribió con discapacidad 

ESTU_LIMITA_AUTISMO:  
Se inscribió indicando que tiene discapacidad - Autismo X – 
Indica que se inscribió con discapacidad 

ESTU_LIMITA_SORDOCONINTERPRETE X: 
 Se inscribió indicando que tiene discapacidad - Sordo con 
interprete X – Indica que se inscribió con discapacidad 

ESTU_LIMITA_SORDOSININTERPRETE X:  
Se inscribió indicando que tiene discapacidad - Sordo sin 
interprete X – Indica que se inscribió con discapacidad 

ESTU_LIMITA_SORDOCEGUERA X:  
Se inscribió indicando que tiene discapacidad - Sordo ceguera X 
– Indica que se inscribió con discapacidad 

ESTU_DEPTO_RESIDE:  Departamento de residencia Texto 

ESTU_COD_RESIDE_DEPTO:  
Código Dane del departamento de residencia Numérica [99999 
extranjero]. 

ESTU_MCPIO_RESIDE:  Municipio de Residencia Texto. 

ESTU_COD_RESIDE_MCPIO:  
Código Dane del municipio de residencia Numérica [99999 
extranjero]. 

ESTU_AREARESIDE:  Área de residencia 

ESTU_ESTADOCIVIL:  Estado civil 

ESTU_CURSONOPREGR:  
¿Usted actualmente estudia un curso no conducente a título de 
pregrado y postgrado?  

ESTU_OTROPREGRADO:  ¿Usted actualmente estudia otro pregrado?  



 

 

ESTU_PREGRADOEXAMENSP:  
¿Usted actualmente estudia el pregrado correspondiente a 
SABER TYT que quiere presentar? 

ESTU_UNPOSTGRADO:  ¿Usted actualmente estudia un postgrado? 

ESTU_COLE_TERMINO:  Nombre del colegio donde terminó bachillerato Texto 

ESTU_CODDANE_COLE_TERMINO:  
Código DANE del colegio donde terminó bachillerato Numérica 

ESTU_COD_COLE_MCPIO_TERMINO:  
Código DANE del municipio donde está ubicado el colegio donde 
terminó bachillerato Numérica 

ESTU_OTROCOLE_TERMINO:  
Escriba el nombre completo del colegio donde terminó 
bachillerato sin abreviaciones. 

ESTU_TITULOOBTENIDOBACHILLER:  Título de bachiller obtenido 

ESTU_ANO_EXAMENESTADO_SB11:  Año en el que presentó el examen SB11 Numérica. 

ESTU_SEMESTRE_EXAMENESTADOSB11:  Semestre en el que presentó el examen SB11. 

ESTU_PORCENTAJECREDITOSATYTB:  
¿Qué porcentaje de créditos necesarios para optar el título, ha 
cursado y aprobado hoy? 

ESTU_VALORMATRICULAUNIVERSIDAD:  
¿Cuál es el valor de la matrícula del último semestre cursado (sin 
considerar descuentos o becas)? 

ESTU_PAGOMATRICULABECA:  Variable que define si el pago de matrícula es por beca. 

ESTU_PAGOMATRICULACREDITO: 
 Variable que define si el pago de matrícula es mediante crédito 

ESTU_PAGOMATRICULAPADRES:  
Variable que define si el pago de matrícula lo realizan los padres 
del estudiante. 

ESTU_PAGOMATRICULATYTPIO:  
Variable que define si el pago de matrícula es por recursos 
propios  

ESTU_COMOCAPACITOEXAMENSB11:  ¿Cómo se preparó para el examen SABER 11? 

ESTU_TOMO_CURSOPREPARACION:  ¿Tomó curso de preparación para el examen SABER TyT? 

ESTU_CURSODOCENTESIES: 
 Se preparó para el examen Saber TyT en su IES con docentes de 
la institución (número de horas) 

ESTU_CURSOIESAPOYOEXTERNO:  
Se preparó para el examen Saber TyT en un curso organizado por 
la institución con apoyo de un instituto de preparación de 
exámenes externos (número de horas) 

ESTU_CURSOIESEXTERNA:  
Se preparó para el examen Saber TyT en un instituto de 
preparación de exámenes (número de horas) 

ESTU_SIMULACROTIPOICFES: 
 ¿Qué actividades desarrolló en el curso de preparación para el 
examen Saber TyT?:  

ESTU_ACTIVIDADREFUERZOAREAS: 
 ¿Qué actividades desarrolló en el curso de preparación para el 
examen Saber TyT?: Clases de refuerzo en algunas áreas 

ESTU_ACTIVIDADREFUERZOGENERIC:  
¿Qué actividades desarrolló en el curso de preparación para el 
examen Saber TyT?: Refuerzo en desarrollo de competencias 
genéricas. 



 

 

ESTU_PAISDOCUMENTOSB11:  
País de origen del documento de identidad con el cual presentó 
la prueba SABER 11  

ESTU_TIPODOCUMENTOSB11:  
Tipo de documento de identidad con el cual presentó la prueba 
SABER 11. 

ESTU_SEMESTRECURSA:  Semestre que cursa actualmente el estudiante 

ESTU_ULTIMOGRADOATYTBO X: 
 ¿Cuál fue el último grado a aprobado en una institución de 
educación formal? 

ESTU_ANOTERMINOULTIMOGRADO: 
 ¿En qué año aprobó el último grado a aprobado en una 
institución de educación formal? 

ESTU_VECESPRESENTOEXAMEN:  ¿Cuántas veces ha presentado el examen SB TyT?  

FAMI_HOGARACTUAL:  
Variable que indica si el hogar actual donde vive es permanente 
o temporal. 

FAMI_CABEZAFAMILIA:  ¿Es usted jefe de hogar o cabeza de familia? 

FAMI_NUMPERSONASACARGO:  ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 

FAMI_EDUCACIONPADRE:  Nivel educativo más alto alcanzado por el padre. 

FAMI_EDUCACIONMADRE:  Nivel educativo más alto alcanzado por la madre. 

FAMI_OCUPACIONPADRE:  Ocupación u oficio del padre 

FAMI_ESTRATOVIVIENDA:  
Estrato socioeconómico de la vivienda según recibo de energía 
eléctrica. 

FAMI_NIVEL_SISBEN:  Puntaje de SISBEN en el que está clasificada su familia. 

FAMI_PERSONASHOGAR:  
¿Cuántas personas conforman el hogar donde vive actualmente, 
incluido usted? 

FAMI_CUARTOSHOGAR:  
En total, ¿en cuántos cuartos duermen las personas de su hogar? 

FAMI_PISOS_HOGAR:  
¿Cuál es el material de los pisos que predomina en su vivienda?  

FAMI_TIENEINTERNET:  ¿Su hogar cuenta con servicio o conexión a internet? 

FAMI_TIENESERVICIOTV:  ¿Su hogar cuenta con servicio cerrado de televisión? 

FAMI_TIENECOMPUTADOR:  ¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?:  

FAMI_TIENELAVADORA:  ¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?:  

FAMI_TIENE_MICROONDAS:  ¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?:  

FAMI_TIENEHORNOMICROOGAS:  ¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?:  

FAMI_TIENE_HORNO:  
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Horno 
eléctrico o a gas 

FAMI_TIENEAUTOMOVIL  ¿tiene automóvil? 

FAMI_TIENEMOTOCICLETA  ¿Tiene motocicleta? 

FAMI_TIENECONSOLAVIDEOJUEGOS: 
 ¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Consola para 
juegos electrónicos (PlayStation, Xbox, Nintendo, 

FAMI_CUANTOSCOMPARTEBAÑO:  ¿Con cuántas personas comparte usted el baño en su hogar?  

FAMI_TIENE_DVD:  ¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar? 



 

 

FAMI_TIENE_NEVERA:  ¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Nevera. 

FAMI_TIENE_CELULAR:  
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Servicio de 
teléfono móvil? 

FAMI_TELEFONO: 
 ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o 
comunales cuenta su hogar?: 

FAMI_NUMLIBROS:  ¿Cuántos libros físicos o electrónicos hay en su hogar excluyendo 
periódicos, revistas, directorios telefónicos y libros del colegio? 

FAMI_INGRESO_FMILIAR_MENSUAL:  
¿Cuál es el total de ingresos mensuales de su hogar, en términos 
de salarios mínimos (SMMLV)? 

ESTU_DEDICACIONLECTURADIARIA:  
Usualmente, ¿cuánto tiempo al día dedica a leer por 
entretenimiento? 

ESTU_DEDICACIONINTERNET:  
Usualmente, ¿cuánto tiempo al día dedica a navegar en 
internet? Excluya actividades académicas 

ESTU_TRABAJA_ACTUALMENTE:  ¿Trabaja usted actualmente? 

ESTU_HORASSEMANATRABAJA:  ¿Cuántas horas trabajó usted durante la semana pasada?  

ESTU_TIPOREMUNERACION:  ¿Usted recibe algún tipo de remuneración por trabajar?  

INST_COD_INSTITUCION:  Código de la Institución de Educación Superior Numérica. 

INST_NOMBRE_INSTITUCION:  Nombre de la Institución de Educación Superior  

ESTU_PRGM_ACADEMICO:  Nombre del programa académico que estudia. 

ESTU_SNIES_PRGMACADEMICO:  Código SNIES del programa académico que estudia Numérica. 

GRUPOREFERENCIA:  
Nombre del Grupo de Referencia al que pertenece el programa 
académico del estudiante 

ESTU_PRGM_CODMUNICIPIO: 
 Código del municipio donde se ofrece el programa académico 
Numérica 

ESTU_PRGM_MUNICIPIO:  Nombre del municipio donde se ofrece programa académico 

ESTU_PRGM_DEPARTAMENTO:  
Nombre del departamento donde se ofrece el programa 
académico  

ESTU_NIVEL_PRGM_ACADEMICO:  Nivel del programa académico 

ESTU_METODO_PRGM:  Metodología del programa académico 

ESTU_NUCLEO_PREGRADO:  
Nombre del núcleo de pregrado al que pertenece el programa 
académico 

ESTU_INST_CODMUNICIPIO: . Código del municipio donde está ubicada la IES Numérica 

ESTU_INST_MUNICIPIO:  Nombre del municipio donde está ubicada la IES Texto 

ESTU_INST_DEPARTAMENTO:  Nombre del departamento donde está ubicada la IES 

INST_CARACTER_ACADEMICO:  Carácter académico de la IES 

INST_ORIGEN:  Naturaleza u origen de la IES 

ESTU_PRIVADO_LIBERTAD:   
Respuesta del evaluado si actualmente se encuentra privado de 
la libertad 



 

 

ESTU_COD_MCPIO_PRESENTACION:  
Código Dane del municipio presentación del examen Numérica 

ESTU_MCPIO_PRESENTACION:  Municipio de presentación del examen 

ESTU_DEPTO_PRESENTACION:  
Código Dane del departamento del municipio de presentación 
del examen 

ESTU_COD_DEPTO_PRESENTACION:  
Departamento del municipio de presentación del examen 
Numérica 

MOD_RAZONA_CUANTITAT_PUNT:  Puntaje razonamiento cuantitativo Numérica 

MOD_RAZONA_CUANTITATIVO_P:   Percentil nacional razonamiento cuantitativo  

MOD_RAZONA_CUANTITATIVO_PGREF:  Percentil por grupo de referencia razonamiento cuantitativo 

MOD_LECTURA_CRITICA_PUNT:  Puntaje lectura crítica Numérica 

MOD_LECTURA_CRITICA_PNAL: . Percentil nacional lectura crítica Numérica 

MOD_LECTURA_CRITICA_PGREF:  Percentil por grupo de referencia lectura crítica  

MOD_COMPETEN_CIUDADA_PUNT:  Puntaje competencias ciudadanas  

MOD_COMPETEN_CIUDADA_PNAL:  Percentil nacional competencias ciudadanas  

MOD_COMPETEN_CIUDADA_PGREF:  Percentil por grupo de referencia competencias ciudadanas  

MOD_INGLES_PUNT:  Puntaje inglés  

MOD_INGLES_DESEM:  Nivel de desempeño ingles 

MOD_INGLES_PNAL:  Percentil nacional inglés Numérica 

MOD_INGLES_PGREF:  Percentil por grupo de referencia inglés Numérica 

MOD_COMUNI_ESCRITA_PUNT:  Puntaje comunicación escrita Numérica 

MOD_COMUNI_ESCRITA_DESEM:  Nivel de desempeño comunicación escrita 

MOD_COMUNI_ESCRITA_PNAL:  Percentil nacional comunicación escrita 

MOD_COMUNI_ESCRITA_PGREF: . Percentil por grupo de referencia comunicación escrita 

PUNT_GLOBAL:  Puntaje total obtenido Numérica 

PERCENTIL_GLOBAL:  Percentil global en que se encuentra el evaluado. 

ESTU_INSE_INDIVIDUAL:  Índice socioeconómico a nivel de estudiante Numérica 

ESTU_NSE_INDIVIDUAL:  Nivel socioeconómico a nivel de estudiante 

ESTU_NSE_IES X:  Nivel Socioeconómico del Establecimiento 

ESTU_ESTADOINVESTIGACION:   Identifica el estado de los resultados para los evaluados. 

RESULT_NOMBREPRUEBA:  Nombre de la prueba específica 

RESULT_PUNTAJE:  Puntaje de la prueba específica Numérica. 
Tabla 19. nombre descripcion saber TyT 

 
9.1.4 Saber pro. 
 
Año de inicialización: 2003 
Educación evaluada: educación superior. 
 



 

 

Escalas de calificación: 

 
Tabla 20.  Escalas de calificación Saber Pro [10] 

 
Áreas evaluadas: 

 
Tabla 21. cambios en la evaluación Saber Pro [10] 

 
 Los resultados de esta prueba mostrados en las bases de datos de la 
organización ICFES se muestran de esta forma: 
 
 



 

 

Nombre de campo Descripción 

ESTU_TIPODOCUMENTO:  Tipo de Documento   

ESTU_NACIONALIDAD:  Nacionalidad   

ESTU_GENERO:  Género  

ESTU_FECHANACIMIENTO:  Fecha de Nacimiento  

ESTU_EXTERIOR:  Indica si el estudiante presenta la prueba Saber Pro-Exterior  

PERIODO:  Abierta (ejemplo 2010120102)  

ESTU_CONSECUTIVO:   Id público del estudiante 

ESTU_ESTADOCIVIL:  Estado civil  

ESTU_ESTUDIANTE: 
 Indica si realizó la inscripción por medio de la Institución de 
Educación Superior (estudiante) o fue individual  

ESTU_PAIS_RESIDE:   Código del país donde reside actualmente el estudiante 

ESTU_TIENEETNIA:  ¿Pertenece usted a un grupo étnico minoritario?  

ESTU_ETNIA:  ¿Cuál es el grupo étnico minoritario al que pertenece?  

ESTU_LIMITA_MOTRIZ:  Se inscribió indicando que tiene una discapacidad - Motriz  

ESTU_LIMITA_INVIDENTE: 
 Se inscribió indicando que tiene una discapacidad - 
Invidente  

ESTU_LIMITA_CONDICIONESPECIAL:  
Se inscribió indicando que tiene una discapacidad -
Condición especial  

ESTU_LIMITA_SORDO:  Se inscribió indicando que tiene una discapacidad - Sordo  

ESTU_LIMITA_AUTISMO:  Se inscribió indicando que tiene una discapacidad - Autismo  

ESTU_LIMITA_SORDOCONINTERPRETE:  
Se inscribió indicando que tiene una discapacidad – Sordo 
con intérprete  

ESTU_LIMITA_SORDOSININTERPRETE:  
Se inscribió indicando que tiene una discapacidad – Sordo 
sin intérprete  

ESTU_LIMITA_SORDOCEGUERA: 
 Se inscribió indicando que tiene una discapacidad – Sordo 
ceguera  

ESTU_COD_RESIDE_DEPTO:   Código Dane del departamento de residencia 

ESTU_MCPIO_RESIDE:   Municipio de residencia 

ESTU_COD_RESIDE_MCPIO:   Código Dane del municipio de residencia 

ESTU_AREARESIDE:   Área de residencia 

ESTU_GRADUO_BACHILLER:       ¿Se graduó usted de bachiller? 

ESTU_FECHAGRADOBACHILLER:  Fecha de grado de bachiller  

ESTU_MES_TERMINOBACHILLER:  Mes en que terminó el bachillerato  

ESTU_ANO_TERMINOBACHILLER:  Año en que terminó el bachillerato  

ESTU_ANO_EGRESO:  Año en que salió de bachiller  

ESTU_COLE_TERMINO:  Nombre del colegio donde terminó bachillerato  

ESTU_CODDANE_COLE_TERMINO:  Código DANE del colegio donde terminó bachillerato  

ESTU_COD_COLE_MCPIO_TERMINO:  
Código DANE del municipio donde está ubicado el colegio 
donde terminó bachillerato  

ESTU_OTROCOLE_TERMINO:  
Escriba el nombre completo del colegio donde terminó 
bachillerato sin abreviaciones  

ESTU_TITULOOBTENIDOBACHILLER:  Título de bachiller obtenido  

ESTU_ANO_EXAMENESTADO_SB11:  Año en el que presentó el examen SB11  

ESTU_SEMESTRE_EXAMENESTADOSB11:   
Semestre en el que presentó el examen SB11 



 

 

ESTU_PORCENTAJECREDITOSAPROB: 
 ¿Qué porcentaje de créditos necesarios para optar el título, 
ha cursado y aprobado hoy?  

ESTU_VALORMATRICULAUEXT:   
¿Cuál es el valor de la matrícula del último semestre 
cursado (sin considerar descuentos o becas)? SOLO PARA 
PRO-EXTERIOR  

ESTU_VALORMATRICULAUNIVERSIDAD:   
¿Cuál es el valor de la matrícula del último semestre 
cursado (sin considerar descuentos o beca)? 

ESTUTU_PAGOMATRICULAEXT:  
Los recursos (SOLO PARA PRO-EXTERIOR) con que usted 
canceló los semestres del año pasado eran en su mayoría:  

ESTU_PAGOMATRICULABECA:  Variable que define si el pago de matrícula es por beca  

ESTU_PAGOMATRICULACREDITO:   
Variable que define si el pago de matrícula es mediante 
crédito 

ESTU_PAGOMATRICULAPADRES:   
Variable que define si el pago de matrícula lo realizan los 
padres del estudiante 

ESTU_PAGOMATRICULAPROPIO:  
Variable que define si el pago de matrícula es por recursos 
propios 

ESTU_COMOCAPACITOEXAMENSB11:   
¿Cómo se preparó para el examen SABER 11?  

ESTU_TOMO_CURSOPREPARACION:  ¿Cómo se preparó para el examen SABER PRO?   

ESTU_CURSODOCENTESIES:  
Se preparó para el examen Saber Pro en su IES con docentes 
de la institución (número de horas)  

ESTU_CURSOIESAPOYOEXTERNO:  
Se preparó para el examen Saber Pro en un curso 
organizado por la institución con apoyo de un instituto de 
preparación de exámenes externos (número de horas)  

ESTU_CURSOIESEXTERNA:   
Se preparó para el examen Saber Pro en un instituto de 
preparación de exámenes (número de horas)  

ESTU_SEMESTRECURSA:  Semestre que cursa actualmente el estudiante 

ESTU_SIMULACROTIPOICFES:  
¿Qué actividades desarrolló en el curso de preparación para 
el examen Saber Pro?: Simulacros con preguntas tipo ICFES 

ESTU_ACTIVIDADREFUERZOAREAS:  
¿Qué actividades desarrolló en el curso de preparación para 
el examen Saber Pro?: Clases de refuerzo en algunas áreas  

ESTU_ACTIVIDADREFUERZOGENERIC:  
¿Qué actividades desarrolló en el curso de preparación para 
el examen Saber Pro?: Refuerzo en desarrollo de 
competencias genéricas 

ESTU_PAISDOCUMENTOSB11:  
País de origen del documento de identidad con el cual 
presentó la prueba SABER 11  

ESTU_TIPODOCUMENTOSB11:  
Tipo de documento de identidad con el cual presentó la 
prueba SABER 11 

ESTU_SEMESTRECURSA:  Semestre que cursa actualmente el estudiante 

ESTU_ULTIMOGRADOAPROBO:  
¿Cuál fue el último grado a probado en una institución de 
educación formal?  



 

 

ESTU_ANOTERMINOULTIMOGRADO:  
¿En qué año aprobó el último grado a probado en una 
institución de educación formal?  

ESTU_VECESPRESENTOEXAMEN:  
¿Cuántas veces ha presentado el examen SBPRO? Para 
ESTUDIANTES  

FAMI_HOGARACTUAL:  
Variable que indica si el hogar actual donde vive es 
permanente o temporal  

FAMI_CABEZAFAMILIA:  ¿Es usted jefe de hogar o cabeza de familia?  

FAMI_NUMPERSONASACARGO:  
¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 
(Incluya parientes, no parientes y servicio doméstico que 
viven permanentemente en su hogar)  

FAMI_EDUCACIONPADRE:  Nivel educativo más alto alcanzado por el padre  

FAMI_EDUCACIONMADRE:  Nivel educativo más alto alcanzado por la madre  

FAMI_OCUPACIONPADRE:  Ocupación u oficio del padre  

FAMI_OCUPACIONMADRE:  Ocupación u oficio de la madre  

FAMI_ESTRATOVIVIENDA:   
Estrato socioeconómico de su vivienda según recibo de 
energía eléctrica 

FAMI_NIVEL_SISBEN:  Puntaje de SISBEN en el que está clasificada su familia  

FAMI_PERSONASHOGAR: ¿¿  
¿Cuántas personas conforman el hogar donde vive 
actualmente, incluido usted?  

FAMI_CUARTOSHOGAR:  
En total, ¿en cuántos cuartos duermen las personas de su 
hogar? 

FAMI_PISOS_HOGAR:    
¿Cuál es el material de los pisos que predomina en su 
vivienda? 

FAMI_TIENEINTERNET:   ¿Su hogar cuenta con servicio o conexión a internet? 

FAMI_TIENESERVICIOTV:   ¿Su hogar cuenta con servicio cerrado de televisión? 

FAMI_TIENECOMPUTADOR:   
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: 
Computador 

FAMI_TIENELAVADORA:  
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Máquina 
lavadora de ropa 

FAMI_TIENEHORNOMICROOGAS:  
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Horno 
Microondas u Horno eléctrico o a gas   

FAMI_TIENE_MICROONDAS:  
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Horno 
microondas  

FAMI_TIENE_HORNO:   
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Horno 
eléctrico o a gas   

FAMI_TIENEAUTOMOVIL:  
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Automóvil 
particular 

FAMI_TIENEMOTOCICLETA:  
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: 
Motocicleta  

FAMI_TIENE_NEVERA:  ¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Nevera  

FAMI_TIENE_CELULAR:  
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Servicio 
de teléfono móvil  



 

 

FAMI_TIENECONSOLAVIDEOJUEGOS:  
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?: Consola 
para juegos electrónicos (PlayStation, Xbox, Nintendo, etc.)  

FAMI_CUANTOSCOMPARTEBAÑO:   
¿Con cuántas personas comparte usted el baño en su 
hogar? 

FAMI_NUMLIBROS:   
¿Cuántos libros físicos o electrónicos hay en su hogar 
excluyendo periódicos, revistas, directorios telefónicos y 
libros del colegio?  

FAMI_TELEFONO:   
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o 
comunales cuenta su hogar?: Teléfono (fijo)  

FAMI_INGRESO_FMILIAR_MENSUAL:  
¿Cuál es el total de ingresos mensuales de su hogar, en 
términos de salarios mínimos (SM)?  

ESTU_DEDICACIONLECTURADIARIA:  
Usualmente, ¿cuánto tiempo al día dedica a leer por 
entretenimiento?  

ESTU_DEDICACIONINTERNET:  
Usualmente, ¿cuánto tiempo al día dedica a navegar en 
internet? Excluya actividades académicas  

ESTU_TRABAJA_ACTUALMENTE:  ¿Trabaja usted actualmente?  

ESTU_HORASSEMANATRABAJA:  ¿Cuántas horas trabajó usted durante la semana pasada?  

ESTU_TIPOREMUNERACION: ¿ ¿Usted recibe algún tipo de remuneración por trabajar?  

INST_COD_INSTITUCION:   Código de la Institución de Educación Superior 

INST_NOMBRE_INSTITUCION:  Nombre de la Institución de Educación Superior  

ESTU_PRGM_ACADEMICO:   Nombre del programa académico que estudia 

ESTU_SNIES_PRGMACADEMICO:  Código SNIES del programa académico que estudia  

GRUPOREFERENCIA:  
Nombre del Grupo de Referencia al que pertenece el 
programa académico del estudiante 

ESTU_PRGM_CODMUNICIPIO:  
Código del municipio donde se ofrece el programa 
académico  

ESTU_PRGM_MUNICIPIO:  
Nombre del municipio donde se ofrece programa 
académico  

ESTU_PRGM_DEPARTAMENTO:   
Nombre del departamento donde se ofrece el programa 
académico  

ESTU_NIVEL_PRGM_ACADEMICO:  Nivel del programa académico  

ESTU_METODO_PRGM:  Metodología del programa académico  

ESTU_NUCLEO_PREGRADO:  
Nombre del núcleo de pregrado al que pertenece el 
programa académico  

ESTU_INST_CODMUNICIPIO:  Código del municipio donde está ubicada la IES  

ESTU_INST_MUNICIPIO:  Nombre del municipio donde está ubicada la IES  

ESTU_INST_DEPARTAMENTO:  Nombre del departamento donde está ubicada la IES  

INST_CARACTER_ACADEMICO:   Carácter académico de la IES 

INST_ORIGEN:  Naturaleza u origen de la IES  

ESTU_PRIVADO_LIBERTAD:    
Respuesta del evaluado si actualmente se encuentra 
privado de la libertad 



 

 

 Tabla 22. Nombre descripción Saber pro 

 
 
 
 
 

ESTU_COD_MCPIO_PRESENTACION:   Código Dane del municipio presentación del examen 

ESTU_MCPIO_PRESENTACION:   Municipio de presentación del examen 

ESTU_DEPTO_PRESENTACION:   
Código Dane del departamento del municipio de 
presentación del examen 

ESTU_COD_DEPTO_PRESENTACION:   Departamento del municipio de presentación del examen 

MOD_RAZONA_CUANTITAT_PUNT:  Puntaje razonamiento cuantitativo   

MOD_RAZONA_CUANTITAT_DESEM:  Nivel de desempeño razonamiento cuantitativo  

MOD_RAZONA_CUANTITATIVO_PNAL:  Percentil nacional razonamiento cuantitativo  

MOD_RAZONA_CUANTITATIVO_PGREF:  
Percentil por grupo de referencia razonamiento  

MOD_LECTURA_CRITICA_PUNT:  Puntaje lectura crítica  

MOD_LECTURA_CRITICA_DESEM:  Nivel de desempeño lectura crítica  

MOD_LECTURA_CRITICA_PNAL:  Percentil nacional lectura crítica  

MOD_LECTURA_CRITICA_PGREF:  Percentil por grupo de referencia lectura crítica  

MOD_COMPETEN_CIUDADA_PUNT:  Puntaje competencias ciudadanas  

MOD_COMPETEN_CIUDADA_DESEM:  Nivel de desempeño competencias ciudadanas  

MOD_COMPETEN_CIUDADA_PNAL:  Percentil nacional competencias ciudadanas  

MOD_COMPETEN_CIUDADA_PGREF:  Percentil por grupo de referencia competencias ciudadanas  

MOD_INGLES_PUNT:  Puntaje inglés  

MOD_INGLES_DESEM:  Nivel de desempeño inglés  

MOD_INGLES_PNAL:  Percentil nacional inglés  

MOD_INGLES_PGREF:  Percentil por grupo de referencia inglés  

MOD_COMUNI_ESCRITA_PUNT: a  Puntaje comunicación escrita 

MOD_COMUNI_ESCRITA_DESEM:   Nivel de desempeño comunicación escrita 

MOD_COMUNI_ESCRITA_PNAL:   Percentil nacional comunicación escrita 

MOD_COMUNI_ESCRITA_PGREF:   Percentil por grupo de referencia comunicación escrita 

PUNT_GLOBAL:    Puntaje total obtenido 

PERCENTIL_GLOBAL:  Percentil global en que se encuentra el evaluado  

ESTU_INSE_INDIVIDUAL:   Índice socioeconómico a nivel de estudiante 

ESTU_NSE_INDIVIDUAL:  Nivel socioeconómico a nivel de estudiante  

ESTU_NSE_IES:  Nivel Socioeconómico del Establecimiento  

ESTU_ESTADOINVESTIGACION: I 
Identifica los usuarios que están en proceso de 
investigación en el Icfes  



 

 

9.2 CARACTERIZACION Y ELECCION DE LA BASE DE DATOS DE LOS 
PORYECTOS DE GRADO 

 
 
Para este proyecto Inicial mente la base de datos de los trabajos de grado 

contenía diferentes ítems, tales como: 

FECHA 
DE 
GRADO 

INICIO FINALIZACION 
  NOMBRE 
PROYECTO 

APELLIDOS NOMBRES CALIFICACIÓN  
DIRECTOR 
 

GRUPO 
INV 

EVALUADOR GRUPO INV 

Tabla 23. Ítems Base de datos de proyectos de grado inicial 

 De aquí se tomaron los ítems que eran más relevantes para este proyecto y se 

añadieron nuevos quedando la base de datos de la siguiente forma: 

FECHA 
DE 
GRADO 

INICIO FINALIZACION 
  NOMBRE 
PROYECTO 

APELLIDOS NOMBRES 

Población a 
la que se 
dirige 

Ambiente 
en el que se 
desarrolla 

Área de 
interés 

Lugar 
donde se 
desarrolla 

Tabla 24. Ítems Base de datos de proyectos de grado modificado 

Luego de la caracterización el resultado fue una base de datos extensa con 

muchos ítems por la cantidad poblaciones a los que iban dirigidos los proyectos, 

los ambientes de desarrollo y áreas de interés. 

Poblaciones a las que iban dirigidas los proyectos: 



 

 

 
Tabla 25. Población a la que fueron dirigidos los diferentes proyectos de grado 
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1
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Poblaciones a las que van dirigidos los 
proyectos de grado

egresados

personas con discapacidad

TEA

preescolar

Primaria

Secundaria

educacion media

educacion superior

sociedad

Ingenieros

adultos

Estudiantes salud

docentes

Organizaciones

Area Suburbana

plan nacional de lectura y bibliotecas en colombia



 

 

Ambientes en los que se desarrollaron los proyectos de grado: 
 

 
Tabla 26, medios en los que se desarrollaron los proyectos de grado 

 
 
Áreas de interés a los que iban dirigidos los proyectos de grado:  
 

9

26

13

9

61

6

6

38

1

3

1

3

1

2 2

Ambientes en los que se desarrollaron los proyectos de 
grado

m-learninng AVA B-learning

curso virtual E.learning software

web TIC cuentos interactivos

redes scoiales sitio web material didactivo multimedia

musica second life modelos teoricos



 

 

 
Tabla 27.Areas de interés de los diferentes proyectos de grado 

 

Los resultados de la caracterización fueron los siguientes:  
 
El número total de proyectos caracterizados: 178 
 
El número de proyectos dirigidos hacia las universidades son 20. 
Estas universidades son:  
 
Universidad Industrial de Santander 
Universidad de Córdoba 
Universidad de los llanos Villavicencio 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Universidad del Quindío 
Universidad de Cartagena 
Universidad Pontificia Bolivariana 

Areas a las que van dirigidos los proyectos de grado

Estrategias motivacionales pensamiento logico

enseñanza por tecnologia Modalidad tecnica agropecuaria

publicidad Formacion de valores

Matematicas Educacion General

Competitividad Desarrollo Endogeno

Experiencia E-learning terapia artistica

Lenguaje investigacion

Desarrollo de competencias bioquimica

aprendizaje aprendizaje colaborativo

 informatica ingles

desarrollo socio-afectivo programacion de computadores



 

 

Universidad Boyacá-Tunja 
Universidad tecnológica de Bolívar 
Universidad del Tolima 
Universidad libre de Pereira 
Universidad del Quindío 
Universidad Santo Tomas   
Universidad Libre de Colombia 
Universidad Autónoma de Bucaramanga  
Universidad de Antioquia 
Universidad pamplona 
Universidad Católica de Manizales: UCM 
Universidad del Pacifico 
Universidad central 
 
Además, muchos proyectos también fueron aplicados en instituciones de 
educación primaria y secundaria, estos proyectos serian un total de 23 y algunos 
de estos son: 
 
Colegio INEM 
Instituto técnico de sabana de torres (ITES) 
Instituto técnico promoción social 
Escuela normal superior la mojana 
Colegio nuestra señora de la luz 
Centro de comercio Piedecuesta Santander 
Colegio integrado pedro santos 
I.E. bicentenario de la independencia de la república de Colombia. 
Jardín infantil CICI de Bogotá 
Colegio Montessori Cartagena 
Colegio gimnasio Antonio Nariño, Bogotá Colombia 
Colegio privado en Duitama, Boyacá 
Institución centro de comercio del municipio de Piedecuesta 
Institución educativa liceo mixto Sinaí, Manizales (Colombia) 
 
Muchos de estos proyectos fueron aplica dos en el territorio colombiano: 



 

 

 
Figura 8. Departamentos donde fueron implementados los proyectos de grado (barras) 

 

 

 
Figura 9. Departamentos donde fueron implementados los proyectos de grado 



 

 

Luego de caracterizar los datos el siguiente paso fue seleccionar los proyectos de 
grado que cumplían con las siguientes reglas: 
 
   

1. Van dirigidos a grados de educación que evalúan las distintas 
pruebas de estado de la organización ICFES. 

 
(Inicialmente esta regla fue: van dirigidos a grados de educación que 
evalúan las distintas pruebas de estado de la organización ICFES o 
grados próximos a los evaluados con el ICFES, pues se asumía que los 
estudiantes seguirían siendo los mismos. Luego de ser elegidos los 
proyectos se replanteo esta regla) 
 

 
2. Las áreas de interés de los proyectos son evaluadas por la prueba 

de estado de la organización ICFES correspondiente para el nivel de 
educación o grado al que van dirigido. 
 

El análisis inicial de la base de datos entonces arrojó que 17 proyectos eran aptos 
para realizar el trabajo de medición que aquí es propuesto. 
los proyectos de grado son: 
 

Nombre del proyecto de grado años de realización 
DISEÑO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOPORTADAS EN E-LEARNING 
PARA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA, CON ÉNFASIS EN LA 
MODALIDAD TÉCNICA AGROPECUARIA. UN CASO DE APLICACIÓN EN EL 
INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO HATO-SANTANDER 

2008-2 2009-1 

¿CÓMO MEJORAR LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL INSTITUTO 
TÉCNICO DE SABANA DE TORRES (ITES) MEDIANTE LA INCORPORACIÓN 
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 
(TIC)? 

2008-2 2009-2 

ENTORNOS VIRTUALES COMO ALTERNATIVAS DE MOTIVACIÓN DEL 
APRENDIZAJE EN INSTITUCIONES CON POBLACIÓN ECONÓMICA 
VULNERABLE: EXPERIENCIAS NACIONALES Y MUNDIALES EN LA 
APLICACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES Y DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE 
ENTORNO VIRTUAL PARA EL ÁREA DE LENGUAJE EN EL INSTITUTO 
TÉCNICO DE PROMOCIÓN SOCIAL. 

2008-2 2009-1 

"PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES E-LEARNINGEN EL 
ÁREA DE MATEMÁTICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO 
ESCOLAR RURAL SOLITA DE SOLITA CAQUETÁ EN LOS GRADOS NOVENO 
Y DÉCIMO" 

2009-1 2009-2 

CURSO MODALIDAD E-LEARNING SOBRE COMPETENCIAS 
TECNOLOGICAS PARA CONTADURIA PUBLICA APLICABLE EN LA 
UNIVERSIDAD DE BOYACA-TUNJA 

2010-2 2011-1 

PARALELO EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS ENTRE 
MODELOS PRESENCIAL Y ELEARNING, EN UN CURSO DE CÁLCULO 
MULTIVARIABLE, EN LA FACULTAD EN INGENIERÍA DE UNAULA, 
MEDELLÍN – ANTIOQUIA – COLOMBIA 

2011-1 2012-2 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE MEDIANTE EL USO DE UNA 
HERRAMIENTA WEB 2.0, PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 
DE PRIMER SEMESTRE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA DE COMFACAUCA 

2012-1 2013-1 



 

 

DISEÑO DE ON AVA COMO APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA ANALÍTICA EN LAS MATEMATICAS DE 
DECIMO GRADO PARA Nuestra Señora de la Salud 

2012-2 2013-2 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CON EL USO DE LAS 
HERRAMIENTAS DE LAS NUEVAS TIC PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 
DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN EN EL CURSO MATEMÁTICAS 1 EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FAC. 

2012-2 2013-1 

PROPUESTA SISTÉMICA DE CREACIÓN DE UN MOOC DE 
LECTOESCRITURA EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

2013-2 2014-1 

ESTRATEGIA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA A PARTIR DEL USO DE 
TIC EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES DEL GRADO 
OCTAVO DE LA I.E. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

  2015-2 

INCORPORACIÓN DE LOS PLE Y SUS IMPLICACIONES EN LA AUTONOMÍA 
DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11 EN LA ASIGNATURA CIENCIAS 
SOCIALES DEL COLEGIO MONTESSORI CARTAGENA 

2015-2 2016-2 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA INCORPORACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS WEB 2.0 AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 
INGLÉS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA (ENSB) 
CON LA PERSPECTIVA DEL DOCENTE 

2010-1 2010-2 

LA WIKI COMO ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO EN EL PROCESO 
DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS DISCRETAS DEL 
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL 
PACIFICO 

  2017-2 

LA WIKI COMO ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO EN EL PROCESO 
DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS DISCRETAS DEL 
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL 
PACIFICO 

  2017-2 

EFECTIVIDAD DE ESTRATEGIA METODOLÓGICA MEDIADA POR TIC EN 
TUTORÍAS PARA EL APRENDIZAJE DE INGLÉS 3VIRTUAL EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

  2017-2 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE SOBRE MATEMÁTICAS PARA 
GRADO 11 DE UN COLEGIO PRIVADO EN DUITAMA, BOYACÁ 

  2017-2 

 
 
Tabla 28. trabajos de grado escogidos para la realización del proyecto de grado 

 
Para evaluar cada proyecto, son tomados ciertos datos que hacen parte de las 
características de cada proyecto y luego son relacionados con datos que 
proporcionan las bases de datos del ICFES. La relación de las bases de datos 
queda de la siguiente manera: 
 
La relación de las bases de datos de la organización ICFES y la base de datos de 
los proyectos de grado de los docentes egresados de la maestría E-learning 
UNAB fue llevada a cabo teniendo en cuenta las áreas que son evaluadas para los 
diferentes grados de educación en el territorio colombiano (estas áreas son 
mencionadas en el capítulo anterior). 
 
Es decir, la base de datos de los resultados de las evaluaciones de aprendizaje 
realizadas por la organización ICFES muestra sus resultados de acuerdo con las 
áreas mencionadas en el capítulo anterior.  
Por otra parte, la base de datos de los proyectos de grado muestra el año en que 
fue implementado cada proyecto. A su vez, la clasificación de estos proyectos 
muestra las áreas de interés al que fue destinado cada proyecto en las diferentes 
instituciones. 



 

 

El trabajo de relación entonces fue sistemáticamente conectar los siguientes datos 
según muestra la tabla: 
 

Dato base de datos proyecto de grado. Correlación bases de datos de los 
resultados de las pruebas de estado 
ICFES. 

Año de implementación. Año de aplicación de la evaluación. 

Grados a los que es dirigido. Prueba de estado correspondiente 
entre Saber 3°,5°,9°,11°, pro. 

Área de interés. Áreas evaluadas para el grado 
correspondiente. 

Institución a la que fue implementado. Institución a la que fue aplicada la 
evaluación. 

 Tabla 29. Correlación de datos 

 
 
Las pruebas que fueron escogidas (debido a que los grados que evalúa son los 
mismos grados que evalúa el ICFES) para cada uno de los proyectos fueron 
Saber 3°,5°,9° Saber 11° y saber pro, quedando de la siguiente manera. 
 

Saber 3° Saber 5° Saber 9° Saber 11° Saber pro 
proyectos 
escogidos 

5 3 7 8 7 17 
Tabla 30. Número de proyectos escogidos para este proyecto y sus respectivas evaluaciones por parte de la 

organización ICFES 

 
Se realizo un análisis a cada proyecto seleccionado con el fin de descartar errores 
en la medición del impacto de la maestría. 
 
9.2.1 Análisis para cada proyecto de grado escogido: 
 

1. Diseño de actividades educativas soportadas en E-learning para educación 
básica secundaria, con énfasis en la modalidad técnica agropecuaria. un 
caso de aplicación en el instituto técnico agropecuario hato-Santander. 
(2008,2009-1): 
 
El primer paso para determinar la viabilidad del proyecto luego de ser 
escogido según los criterios anteriores es verificar si los grados a los que va 
dirigido el proyecto ha sido evaluado por el ICFES en el año en el que fue 
implementado. Como este proyecto no va dirigido hacia un solo grado sino 
a la educación en general, son elegidos todos los grados que son 
evaluados por el ICFES y evaluar el impacto que alcanzo este proyecto. 
Para el caso de los grados 3°, 5°, 9°, estos fueron evaluados por el ICFES 
en el año de la implementación, sin embargo, al no contar con calificaciones 
anteriores a ese año (2009) o después de este, sino hasta 2012, estos 



 

 

grados fueron descartados para realizar la evaluación. Así que, queda el 
grado 11°, y este si puede ser evaluado ya que contamos con calificaciones 
anteriores al año 2009 y también datos después. 
 

2. ¿Cómo mejorar la educación en la comunidad del instituto técnico de 
sabana de torres (ITES) mediante la incorporación de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (tic)? (2008-2,2009-2) 
 
Para determinar la viabilidad del proyecto, luego de ser escogido según los 
criterios anteriores se verifica que los grados a los que va dirigido el 
proyecto ha sido evaluado por el ICFES en el año en el que fue 
implementado. Como este proyecto no va dirigido hacia un solo grado sino 
a la educación en general, son elegidos todos los grados que son 
evaluados por el ICFES y evaluar el impacto que alcanzo este proyecto. 
Para el caso de los grados 3°, 5°, 9°, estos fueron evaluados por el ICFES 
en el año de la implementación, sin embargo, al no contar con calificaciones 
anteriores a ese año (2009) o después de este, sino hasta 2012, estos 
grados fueron descartados para realizar la evaluación. Así que, queda el 
grado 11°, y este si puede ser evaluado ya que contamos con calificaciones 
anteriores al año 2009 y también datos después. 
 

 
3. Entornos virtuales como alternativas de motivación del aprendizaje en 

instituciones con población económica vulnerable: experiencias nacionales 
y mundiales en la aplicación de entornos virtuales y diseño de un prototipo 
de entorno virtual para el área de lenguaje en el instituto técnico de 
promoción social.  (2008-2,2009-1) 
 
Este proyecto es viable para evaluar el grado 11 ya que es el único grado 
del que se tienen las calificaciones de antes y después del año de 
implementación, sin embargo, es necesario determinar cuál fue 
exactamente el colegio promoción social ya que este tiene diferentes sedes. 
Por desgracia las copias digitales de este proyecto no están en perfecto 
estado por lo que dificulta realizar el estudio del proyecto y saber la 
ubicación del colegio. Así que este proyecto se descarta. 
 

4. "Propuesta de implementación de materiales E-learning en el área de 
matemáticas en la institución educativa internado escolar rural solita de 
solita Caquetá en los grados noveno y décimo". (2009-1,2009-2) 
 
Este proyecto al ser dirigido a los grados 9 y 10 se convierte en un perfecto 
candidato para ser evaluado, pero ya que para los grados 9° en el año 2009 
tenemos calificaciones y años antes no existen ni tampoco para años 
después hasta el 2012 se decide descartar este proyecto. 

 



 

 

5. Curso modalidad E-learning sobre competencias tecnológicas para 
contaduría pública aplicable en la universidad de Boyacá-Tunja. (2010-
2,2011-1) 
 
Este proyecto va dirigido hacia la educación superior, por ende, es evaluado 
con la evaluación saber pro. Sin embargo, Saber pro para el año 2011, no 
evalúa competencias tecnológicas, así que se descarta este proyecto. 

 
6. Paralelo en el desarrollo de competencias básicas entre modelos presencial 

y E-learning, en un curso de cálculo multivariable, en la facultad en 
ingeniería de un aula, Medellín – Antioquia – Colombia. (2011-1,2012-2) 

 
Este proyecto es aplicado a una universidad y va enfocado a una de las 
competencias genéricas de la evaluación saber Pro (Razonamiento 
cuantitativo) sin embargo no es posible realizar la evaluación ya que el 
proyecto va dirigido solo hacia una materia de cálculo de toda una carrera y 
no podríamos decir que el resultado de los estudiantes que presentan la 
prueba saber pro fue obtenido por este proyecto 

 
7. Estrategia de aprendizaje mediante el uso de una herramienta web 2.0, 

para el aprendizaje de las matemáticas de primer semestre en estudiantes 
universitarios de la institución universitaria tecnológica de comfacauca. 
(2012-1,2013-1) 

 
Este proyecto es aplicado a una universidad y va enfocado a una de las 
competencias genéricas de la evaluación saber Pro (Razonamiento 
cuantitativo) sin embargo no es posible realizar la evaluación ya que el 
proyecto va dirigido solo hacia una materia de matemáticas de toda una 
carrera y no podríamos decir que el resultado de los estudiantes que 
presentan la prueba saber pro fue obtenido por este proyecto 

 
8. Diseño de un AVA como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la geometría analítica en las matemáticas de decimo grado para nuestra 
señora de la salud. (2012-2,2013-2) 
 
En un principio se planteó la posibilidad de estudiar el grado 10 con los 
grados 9 (en el año anterior al que fue implementado al proyecto) y 11(en el 
año posterior al que fue implementado al proyecto), sin embargo, por la no 
certeza de que fuesen los mismos estudiantes entre otras se descartó esta 
opción. Así que, se decidió descartar este proyecto ya que el ICFES no 
evalúa el grado 10 
 

 
9. Desarrollo de estrategias didácticas con el uso de las herramientas de las 

nuevas tic para mejorar el aprendizaje del concepto de función en el curso 



 

 

matemáticas 1 en los estudiantes de la escuela de suboficiales de la FAC. 
(2012-2,2013-1) 

 
Este proyecto es aplicado a una universidad y va enfocado a una de las 
competencias genéricas de la evaluación saber Pro (Razonamiento 
cuantitativo) sin embargo no es posible realizar la evaluación ya que el 
proyecto va dirigido solo hacia una materia de matemáticas de toda una 
carrera y no podríamos decir que el resultado de los estudiantes que 
presentan la prueba saber pro fue obtenido por este proyecto 
 

 
10. Propuesta sistémica de creación de un MOOC de lectoescritura en la 

universidad de Antioquia. (2013-2,2014-1) 
 

No es posible evaluar este proyecto ya que no sabemos con exactitud 
quienes son los estudiantes que utilizan el MOOC, por ende, se descarta el 
proyecto. 
 

11. Estrategia para la comprensión lectora a partir del uso de tic en la 
asignatura de inglés para estudiantes del grado octavo de la i.e. 
bicentenario de la independencia de la república de Colombia. (2015-2) 
 
Este proyecto no puede ser evaluado ya que el grado octavo no es 
evaluado por el ICFES 

 
12. Incorporación de los PLE y sus implicaciones en la autonomía de los 

estudiantes de grado 11 en la asignatura ciencias sociales del colegio 
Montessori Cartagena. (2015-2,2016-2) 
 
Este proyecto fue evaluado ya que cumple con los requisitos mencionados 
en el apartado anterior y las calificaciones para el grado 11 en el año 
implementado del proyecto existen y además existen para años anteriores y 
después.  

 
13. Propuesta metodológica para la incorporación de tecnologías web 2.0 al 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés de la escuela normal superior 
de Bucaramanga (ENSB) con la perspectiva del docente. (2010-1,2010-2) 
 
Este proyecto fue evaluado ya que cumple con los requisitos mencionados 
en el apartado anterior y las calificaciones para el grado 11 en el año 
implementado del proyecto existen y además existen para años anteriores y 
después.  
 



 

 

14. La wiki como espacio de trabajo colaborativo en el proceso de aprendizaje 
de la asignatura matemáticas discretas del programa de ingeniería de 
sistemas de la universidad del pacifico. (2017-2) 

 
Este proyecto es aplicado a una universidad y va enfocado a una de las 
competencias genéricas de la evaluación saber Pro (Razonamiento 
cuantitativo) sin embargo no es posible realizar la evaluación ya que el 
proyecto va dirigido solo hacia una materia de matemáticas de toda una 
carrera y no podríamos decir que el resultado de los estudiantes que 
presentan la prueba saber pro fue obtenido por este proyecto 
 

 
15. La wiki como espacio de trabajo colaborativo en el proceso de aprendizaje 

de la asignatura matemáticas discretas del programa de ingeniería de 
sistemas de la universidad del pacifico. (2017-2) 
 
Este proyecto es aplicado a una universidad y va enfocado a una de las 
competencias genéricas de la evaluación saber Pro (Razonamiento 
cuantitativo) sin embargo no es posible realizar la evaluación ya que el 
proyecto va dirigido solo hacia una materia de matemáticas de toda una 
carrera y no podríamos decir que el resultado de los estudiantes que 
presentan la prueba saber pro fue obtenido por este proyecto 

 
16. Efectividad de estrategia metodológica mediada por tic en tutorías para el 

aprendizaje de inglés 3virtual en los estudiantes de la pontificia universidad 
javeriana. (2017-2) 
 
Este proyecto es aplicado a una universidad y va enfocado a una de las 
competencias genéricas de la evaluación saber Pro (Ingles) sin embargo no 
es posible realizar la evaluación ya que el proyecto va dirigido solo hacia 
una materia de inglés de toda una carrera y no podríamos decir que el 
resultado de los estudiantes que presentan la prueba saber pro fue obtenido 
por este proyecto 
 
 

17. Ambiente virtual de aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 de un 
colegio privado en Duitama, Boyacá. (2017-2) 
 
Este proyecto es evaluado ya que cumple con todos los requisitos 
necesarios mencionados anterior mente, y además contamos con las 
calificaciones de los estudiantes para el año implementado 

 

Al final este análisis, el numero de proyectos que pueden ser evaluados es de 5 

los cuales son: 



 

 

Nombre del proyecto de grado años de realización 
DISEÑO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOPORTADAS EN E-LEARNING PARA EDUCACIÓN 
BÁSICA SECUNDARIA, CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD TÉCNICA AGROPECUARIA. UN CASO DE 
APLICACIÓN EN EL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO HATO-SANTANDER 

2008-2 2009-1 

¿CÓMO MEJORAR LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE 
TORRES (ITES) MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
DE LA COMUNICACIÓN (TIC)? 

2008-2 2009-2 

INCORPORACIÓN DE LOS PLE Y SUS IMPLICACIONES EN LA AUTONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES 
DE GRADO 11 EN LA ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES DEL COLEGIO MONTESSORI 
CARTAGENA 

2015-2 2016-2 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS WEB 2.0 AL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL INGLÉS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE 
BUCARAMANGA (ENSB) CON LA PERSPECTIVA DEL DOCENTE 

2010-1 2010-2 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE SOBRE MATEMÁTICAS PARA GRADO 11 DE UN COLEGIO 
PRIVADO EN DUITAMA, BOYACÁ 

  2017-2 

 

9.3 METODOLOGIA DESARROLLADA 

Para medir dicho impacto se propone una metodología experimental, con la cual 
se intenta abarcar los diferentes datos que actualmente han sido obtenidos por 
medio de la organización ICFES y la universidad autónoma de Bucaramanga.  
La organización ICFES por su parte aporta actualmente bases de datos con los 
resultados de las evaluaciones de aprendizajes realizadas a estudiantes en todo el 
territorio nacional colombiano.  
Por otra parte, la universidad autónoma de Bucaramanga aporto una base de 
datos de los proyectos de grado de los docentes-egresados de la maestría E-
learning UNAB. 
El primer trabajo con las bases de datos se realizó, fue explicado en el apartado 
anterior. Este trabajo se realizó a la base de datos de los docentes-egresados de 
la maestría E-learning UNAB. 
El resultado de ese trabajo fue una base de datos con una caracterización que 
extrajo de los trabajos de grado, la población hacia la que iban dirigida, el medio 
en el que se desarrollaban y el área de interés de cada proyecto. Poder obtener el 
área y la población a la que iban dirigidos los diferentes proyectos de grado fue 
una parte vital para nuestro proyecto pues provee la oportunidad de correlacionar 
los diferentes proyectos de grado con las diferentes bases de datos de los 
resultados de las evaluaciones de aprendizaje que provee la organización ICFES. 
 
9.3.1 toma de decisiones a partir de los datos e inferencias. 
 
 
Existen 3 factores que son claves en este proceso para lograr determinar el 
impacto que ha tenido la maestría E-learning UNAB. Estos factores son:  

• Proyectos de grado de los egresados de maestría E-learning UNAB. 

• Resultados de las pruebas de estado a lo largo de los años de las 
instituciones donde han sido y son implementados dichos proyectos de 
grado. 

• Encuesta a los egresados de la maestría E-learning UNAB. 



 

 

El primer factor ofrece en sí mismos varias oportunidades que pueden ser 
explotadas para beneficio de este proyecto de grado. Pues, debido a la gran 
cantidad de proyectos de grado que en este momento han sido digitalizados y 
almacenados por la universidad autónoma de Bucaramanga de los egresados de 
la maestría en E-learning UNAB se lo logra realizar una caracterización amplia de 
los diferentes campos educativos en los cuales estos han sido aplicados estos 
proyectos.  
El segundo factor por su parte es el promedio de calificaciones de las instituciones 
evaluadas por el ICFES a lo largo del territorio colombiano, en todas las 
instituciones educativas.  
 
El tercer factor es una encuesta que se realizó a los egresados de la maestría E-
learning con el fin de saber desde la perspectiva de ellos el impacto que esta 
maestría tuvo sobre su trabajo de enseñanza y el impacto que tuvo su proyecto al 
ser desarrollado. 
 
Con estos tres factores se realizará la medición del impacto de la maestría en 2 
partes. 
 

• Impacto de los proyectos de los egresados en las instituciones educativas 
donde implementaron su proyecto. 
 
Para la medición de esta parte de la maestría se evaluarán los resultados 
de los estudiantes en las instituciones donde fueron implementadas los 
proyectos de grado de la maestría E-learning UNAB en el año anterior del 
Proyecto de grado, año durante el proyecto de grado, año después del 
proyecto de grado cercanos al de su implementación. 
 
Cuando es implementado un proyecto para mejorar el aprendizaje se 
espera que los beneficios de este puedan ser visibles a corto plazo, es 
decir, en el momento en que el proyecto es implementado. Por ende, para 
medir el impacto de cada proyecto se toma la calificación del año anterior al 
que fue implementado y se compara con el valor del año de la 
implementación y año después, intentando saber si durante el año de 
implementación se logró el objetivo y si después de ese año la calificación 
siguió en mejora o no. 
 

Calificación año 
antes 

Calificación 
durante 

Calificación 
después 

inferencia 

Dato La calificación es 
constante 
respeto al dato 
inicial 

La calificación es 
baja respecto a 
al dato inicial 

El impacto del 
proyecto no fue 
positivo 

dato La calificación es La calificación es El impacto del 



 

 

constante 
respeto al dato 
inicial 

constante 
respeto al dato 
inicial 

proyecto fue de 
apoyo en la 
institución 

dato La calificación es 
constante 
respeto al dato 
inicial 

La calificación 
sube respecto a 
al dato inicial 

El impacto del 
proyecto fue 
positivo 

dato La calificación 
sube respeto al 
dato inicial 

La calificación 
sube respecto a 
al dato inicial 

El impacto del 
proyecto fue 
positivo 

dato La calificación 
sube respeto al 
dato inicial 

La calificación es 
baja respeto al 
dato inicial 

El impacto del 
proyecto fue de 
apoyo en la 
institución 

dato La calificación 
sube respeto al 
dato inicial 

La calificación es 
constante 

El impacto del 
proyecto fue 
positivo 

dato La calificación 
baja respeto al 
dato inicial 

La calificación 
sube respecto a 
al dato inicial 

El impacto del 
proyecto fue de 
apoyo en la 
institución 

dato La calificación 
baja respeto al 
dato inicial 

La calificación es 
constante 

El impacto fue 
negativo 

dato La calificación 
baja respeto al 
dato inicial 

La calificación es 
baja respeto al 
dato inicial 

El impacto fue 
negativo 

 
Tabla 31. análisis medición del impacto de los proyectos de grado 

 

• Impacto de los conocimientos que proporciono la maestría E-learning 
UNAB. 

 
Para la medición de esta parte de la maestría se evaluarán los resultados 
de los estudiantes en las instituciones donde fueron implementadas los 
proyectos de grado de la maestría E-learning UNAB 5 años anteriores al 
año anterior en que fue implementado el proyecto de grado y 5 años 
después del año siguiente al que fue implementado el proyecto de grado. 

 
 Para realizar este análisis en los intervalos de tiempos establecidos de 
investigación de los resultados antes mencionados es necesario estudiar el 
comportamiento que han tenido los resultados de las pruebas de estado en dichas 
instituciones durante ese periodo de tiempo. De este análisis de los resultados de 



 

 

las instituciones educativas en las pruebas de estado ICFES se sacará un 
promedio de los resultados de esos 5 años antes que llamaremos punto medio.  
También se realizará el mismo análisis para los 5 años después. De ambos 
análisis se tendrán entonces los siguientes datos, pico máximo, pico mínimo y 
punto medio. 
 

Picos y punto medio 5 
años antes  

Picos y punto medio 5 
años después 

Inferencia 

Pico máximo anterior Pico máximo después 
sube respecto al pico 
anterior 

El impacto de la maestría 
fue positivo 

Pico máximo después 
constante respecto al 
pico anterior 

El impacto de la maestría 
fue negativo 

Pico máximo después 
respecto al pico anterior 
baja 

El impacto de la maestría 
fue negativo 

Punto medio anterior Punto medio después 
sube respecto al punto 
medio anterior 

El impacto fue positivo 

Punto medio después 
constante respecto punto 
al medio anterior 

El impacto fue de apoyo 
el impacto fue negativo 

Punto medio después 
baja respecto al punto 
medio anterior 

El impacto fue negativo 

Pico mínimo anterior Pico mínimo después 
sube respecto al pico 
anterior 

El impacto de la maestría 
fue positivo 

Pico mínimo después 
constante respecto al 
pico anterior 

El impacto de la maestría 
fue positivo 

Pico mínimo después 
respecto al pico anterior 
baja 

El impacto de la maestría 
fue negativo 

 
Tabla 32. Análisis impacto de los conocimientos impartidos por la maestría E-learing 

 
Luego de esto se determinará el impacto de la maestría E-learning UNAB así: 
 

Tipo de impacto 
pico máximo  

tipo de impacto 
pico mínimo  

tipo de impacto 
punto medio 

Inferencia 

Positivo  positivo Positivo El impacto fue 
positivo 



 

 

positivo positivo Negativo El impacto fue de 
apoyo 

positivo negativo Positivo El impacto fue 
positivo 

positivo negativo Negativo El impacto fue 
negativo 

Tabla 33. Análisis de los impactos por picos de los conocimientos impartidos por la maestría E-learning 

 
Habiendo realizado ambas partes de la medición del impacto entonces, se 
relacionarán el impacto de cada proyecto de grado con el impacto de la maestría 
E-learning UNAB. En este punto la medición del impacto de la maestría E-learning 
será dado por el número de instituciones a las que los proyectos de grado y el 
impacto de los conocimientos impartidos por la maestría E-learning UNAB fueron 
positivos, negativos y de apoyo. 
 

9.4 CREACIÓN DE UNA ENCUESTA PARA MEDIR EL IMPACTO QUE TUVO 
LA MAESTRÍA EN E-LEARNING UNAB SOBRE SUS EGRESADOS 

Para la creación de esta encuesta se utilizó la plataforma Google Forms. 
Además, para algunas preguntas se tomó referencia del proyecto: 
Impacto del programa de maestría en ciencias de enfermería medido a través del 
desempeño de sus egresados [18]  
Se tomaron en cuenta 3 aspectos importantes para crear las preguntas: 
 

1. Aspectos personales 

• Dirección de correo electrónico 

• Nombre completo 

• Edad 

• Departamento donde habita 

• Ciudad donde habita 

• Correo Personal 

• Año de graduación de la maestría en E-learning 

• ¿Cuál es su actual empleo? 
 

2. Aspectos profesionales 
 

• ¿Su empleo actual fue conseguido mediante una postulante como 
egresado de la maestría E-learning? 

• ¿Alguna vez trabajo siendo postulante como magíster E-learning? 

• ¿Cuánto tiempo (en años) después de haberse graduado como magister 
E-learning consiguió un empleo? 

• ¿Después de haberse graduado como magister E-learning, cuántos 
empleos ha tenido? 



 

 

• ¿Después de haberse graduado como magister E-learning, cuál ha sido 
su mayor salario? 

• ¿Después de haberse graduado como magister E-learning, cuánto 
tiempo ha trabajado (en años)? 
 

3. Aspectos relacionados con el proyecto de grado y la universidad UNAB 
 

• ¿Usted desarrollo su proyecto de grado durante el tiempo establecido? 

• ¿Fue suficiente el apoyo de la Universidad para el desarrollo de su 
proyecto de grado? 

• ¿Seleccione cual fue inconveniente más importante para el desarrollo su 
proyecto? 

• ¿Ha presentado examen de certificación y/o recertificación profesional? 

• Entidad en la que presentó el examen de certificación 

• Nombre del examen de certificación 

• Alcance de la certificación 

• Fecha en que realizo el examen 

• ¿Participa en alguna red de conocimiento o comunidad sobre E-
learning? 

• nombre 

• alcance 

• ¿ha recibido algún premio o reconocimiento por su actividad como 
magíster E-learning? 

• nombre del premio o reconocimiento recibido 

• Entidad que me lo otorgo 
 
 

9.5 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS EGRESADOS A TRAVÉS DE 
CORREO ELECTRÓNICO  

La anterior encuesta fue aplicada a 35 graduados de la maestría E-learning UNAB 
a través de la plataforma Google Forms como fue mencionado anterior mente. 
 
El motivo principal de la encuesta es mostrar cual fue el impacto que tuvo la 
maestría E-learning sobre los egresados de la universidad: 
 
De la encuesta los resultados generales fueron: 
 



 

 

 
Figura 10. Edad graduados 

 
La edad promedio para los graduados de la maestría es: 47 aprox. Esto significa 
que los interesados en realizar esta maestría son personas adultas. 
 
Además, todos los estudiantes que realizaron esta encuesta están por encima de 
los años 30, y por debajo de los 65 años. 
 
Los graduados de la maestría viven en diferentes partes del país, esto debido a 
que la maestría E-learning es una maestría virtual y puede ser estudiada desde 
cualquier parte del mundo. 

 
Figura 11. Graduados en el mapa 
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Cada color hace referencia al número de graduados que viven en determinado 
departamento, los departamentos en color gris no registran graduados según la 
encuesta. 
 
En esta grafica se puede apreciar de forma clara donde viven actualmente los 
graduados encuestados y el número de ellos por departamento, donde Santander 
alberga a la mayoría de los graduados de la maestría. 
 

 
Figura 12. departamento donde viven los graduados 

 
La universidad oferta la maestría E-learning desde el año 2006, desde el año 2008 
se tiene registro de los primeros proyectos de grado. Según la encuesta realizada 
los estudiantes se graduaron mayor mente entre 2009 y 2012. 
 

 
Figura 13. Año de graduación 
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Entre los empleos de los egresados encontramos que la mayoría van dirigidos 
hacia la docencia y el resto hacia las tecnologías de la información y la 
comunicación. Esto puede explicarse en la naturaleza de la maestría, cada 
docente que estudia la mestria E-learning UNAB busca aumentar su capacidad de 
enseñanza, sus habilidades como maestro y su conocimiento en el campo del E-
learning. 
 

 
Figura 14. Empleos graduados 

 
Actualmente 6 personas laboran mediante una postulante como magister E-
learning, esto quiere decir en pocos casos es requerido un magister E-learning 
actualmente, sin embargo, para los demás empleos también es mencionado el 
título de magister, mas no, como el principal de los títulos. 
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Figura 15. Empleo actual 

 
Aparte de las personas que actualmente laboran como magister E-learing, alguna 
vez desde que los estudiantes se graduaron también laboraron como magister E-
learning estos son un total de 8 
 

 
Figura 16. Trabajo Magister pasado 

 
El tiempo en años que duraron para conseguir un empleo aquellas personas que 
alguna vez fueron contratadas como magister E-learning está plasmado en esta 
gráfica, donde la mayoría espero solo un año. (no aplica para los que no 
trabajaron o trabajan mediante una postulante de magister E-learning) 
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Figura 17. Demora de empleo 

 
Además, los graduados de la maestría han tenido más de un trabajo como 
magister E-learning  

 
Figura 18. Cuantos empleos tuvo 

 
Algunos egresados han tenido más de un empleo. la mayoría entre 2 y 3 
 
Cada uno de ellos tuvo un buen sueldo, ningún suelo esta por debajo de los 2 
millones 

 
Figura 19. Salarios graduados 

 
El salario para los graduados según la tabla en promedio esta entre los 3 y 4 
millones de pesos. 
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Salarios graduados 

Promedio  $                  3.507.024  

Bajo  $                  2.815.594  

Alto  $                  7.300.000  
Tabla 34. Salarios graduados 

 
Considerando el salario bajo como el salario de todos los egresados que laboran 
como magister E-learning, muestra una ventaja económica para los graduados ya 
que este pasa el gasto promedio de una familia colombiana es decir 2,2 salarios 
mínimos [22]. 
Para las preguntas que tenían que ver con el desarrollo del proyecto de grado y la 
universidad: 
Al responder esta pregunta mediante el formulario de Google, era reenviado a una 
pregunta u otra dependiendo de la respuesta 

 
Figura 20. Desarrollo establecido 

  
La mayoría de los egresados desarrollaron su proyecto de grado durante el tiempo 
establecido, sin embargo, para los que contestaron “no” era necesario 
preguntarles lo siguiente: 
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Figura 21. Inconveniente desarrollo 

 
A lo que cada uno respondió cual fue su inconveniente de mayor peso. 
Luego era necesario saber acerca del apoyo de la universidad y como este influyo 
sobre la culminación de la realización de los proyectos de grado 
 

 
Figura 22. Suficiente apoyo 

 
La mayoría de las personas terminaron su proyecto en el tiempo establecido, para 
la mayoría el apoyo de la universidad fue suficiente. 
 
Preguntamos además cuantos participaban en redes de conocimiento o 
comunidades E-learning y estas son las respuestas a las que pertenecen los 
egresados 
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Los graduados de la maestría además ganaron premios por su labor en diferentes 
entidades: 
 

 
Figura 23. Premio o reconocimiento 

 
Y las entidades que otorgaron el mérito fueron: 
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Tabla 35. Entidad que la otorgo 

9.6 ANÁLISIS DE LOS DATOS APLICANDO LA METODOLOGÍA 
DETERMINADA 

Con la aplicación de la metodología determinada (ver apartado) pudimos evaluar 
los datos de las bases de datos del ICFES relacionados con la base de datos de 
los proyectos de grado. 
Sin embargo, por las causas mencionadas en el apartado 9.2 fueron evaluadas 5 
instituciones académicas de las 17 que fueron elegidas inicialmente sus resultados 
después del análisis fue: 
 

Impactos de los proyectos de grado 

Positivo 2 

No positivo 3 

  
Impactos de los conocimientos de la maestría E-learning 

UNAB 

Positivo 3 

Imposible evaluar 2 

  
Tabla 36. Resumen Impacto 

 
Podemos observar en esta tabla los dos tipos de impacto que fueron evaluados en 
este proyecto. el primer impacto muestra que los proyectos de grado impactaron 
de forma positiva en 2 instituciones y no fue positivo su impacto en 3, no es 
recomendable decir que el impacto de los proyectos es positivo o negativo en 
general debido al número de proyectos que quedaron. 
 
Fue imposible evaluar 2 impactos de la maestría pues los datos existentes no eran 
compatibles entre los años antes y después de la maestría o eran inexistentes. De 
igual forma no es recomendable decir si el impacto de la maestría es positivo o no 
en general.  
 
El promedio de las calificaciones para las instituciones fue el siguiente 



 

 

 
Figura 24. Promedio - 2014 

 

 
 
Figura 25. Promedio – 2017 
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10. CONCLUSIONES 

 

• Se realizo un estudio de las bases de datos del ICFES, sus características y 
las oportunidades de investigación que ofrecen para este proyecto. Sus 
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bases de datos proporcionan por año, por institución, y por estudiante los 
resultados de la prueba ICFES y que además estos datos son entregados 
en paquetes según la prueba que se realizó. Por otra parte,  se realizó un 
análisis de los proyectos de grado de la maestría E-learning UNAB con el 
fin de poder relacionar estos datos con las bases de datos del ICFEs 
encontrando viable la posibilidad de ser relacionadas las instituciones 
educativas a las que van dirigidos los proyectos de grado con las bases de 
datos del ICFES por medio de los cursos y las áreas de conocimiento a las 
que van dirigidos cada proyecto. 

• Para evaluar el impacto de la maestría E-learning se creó una metodología 
que intenta mostrar el impacto de cada proyecto de grado en las 
instituciones educativas y a su vez el impacto de los conocimientos que 
aporta la maestría E-learning a la institución cuando fue implementado cada 
proyecto de grado. 

• se midió a través de una encuesta el impacto de la maestría E-learning 
sobre sus egresados, donde se muestran aspectos de la vida profesional de 
los egresados durante su proyecto de grado y después de graduarse. 

• La mayoría de los graduados de la maestría se muestra conforme con el 
apoyo que recibió por parte de la universidad para desarrollar su proyecto 
de grado, luego de graduarse, Quienes consiguieron trabajar como 
magísteres E-learning muestran con el salario más bajo que sus ingresos 
están por encima del gasto promedio de los colombianos. 

• La medición del impacto de la maestría E-learning UNAB llevada a cabo en 
este proyecto, arroja indicios, de la posibilidad de ser medida de forma 
correcta utilizando la metodología creada, aunque las limitaciones de datos 
almacenados en las bases de datos del ICFES fueron a su vez limitantes 
para que el impacto fuese medido de forma más segura y concreta. 

 

11. TRABAJOS FUTUROS 

Para próximos trabajos utilizando la metodología creada para este proyecto, es 
necesario contar con mas proyectos de grado con los que sea posible una 
evaluación de su impacto en las instituciones y además contar con los datos 
necesarios para la medición en las bases de datos de la organización ICFES.  
Se recomienda también que el impacto puede ser medido si se puede tener las 
calificaciones personales de los estudiantes en cada institución, esto realizando 
una adaptación de la metodología. 
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