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Esta propuesta metodológica

se basa en el diseño de una

estrategia apoyada en

herramientas de la Web 2.0,

con el fin de favorecer los

procesos de aprendizaje en

las clases del área de

ciencias sociales para el

grado 11° de la educación

media.
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¿Podría una 

estrategia 

metodológica 

apoyada en 

herramientas Web 

2.0 favorecer los 

procesos de 

aprendizaje en el 

área de ciencias 

sociales?
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PLANTEAMIENTO
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Objetivo General

Diseñar una propuesta metodológica

con implementación educativa de la

Web 2.0 en el área de ciencias sociales,

para favorecer el proceso de

aprendizaje.
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3. Implementar una propuesta 

metodológica para el uso 

educativo de la Web 2.0 en el área 

de ciencias sociales.

4. Evaluar la propuesta metodológica 

para el uso educativo de la Web 

2.0 en el área de ciencias sociales.

Objetivos Específicos

1. Identificar los recursos disponibles en la Web 2.0, para el 

uso educativo en el área de ciencias sociales en 

educación media.

2. Diseñar estrategia de evaluación de recursos didácticos 

de la Web 2.0 para el área de ciencias sociales.
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METODOLOGÍA 

Se emplea un enfoque cuantitativo el cual se realiza

a cierto número de estudiantes del grado 11° de

educación media del colegio San Pedro Claver, los

cuales son una muestra de la población estudiantil

de los colegios privados de Bucaramanga de estrato

4, 5 y 6, la cual puede ser utilizada por los colegios

de estrategias similares.



¿Puede una propuesta 

metodológica enfocada en la 

inclusión de herramientas de 

la Web 2.0 mejorar el 

desarrollo de las clases de 

ciencias sociales del grado 

11° de educación media?

HIPÓTESIS
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Variable independiente X (Causa):

Diseño y creación de una estrategia metodológica

apoyada en herramientas de la Web 2.0, en el área de

Ciencias Sociales, para estudiantes del grado 11° de

Educación Media, con el fin de ayudar a los docentes a

aplicar nuevas estrategias pedagógicas para el

desarrollo del área.

LAS  VARIABLES  SON

Variable dependiente Y (Efecto):

Mejorar el desempeño de los

estudiantes de 11° grado de

Educación Media en el área de

Ciencias Sociales.
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POBLACIÓN  Y  MUESTRA
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Se toma como población a los estudiantes del grado

11° de educación media que asisten a la asignatura de

ciencias sociales en los colegios privados de la

ciudad de Bucaramanga en el año 2015 y como

muestra se selecciona el 10% de los estudiantes de

undécimo grado de educación media del colegio San

Pedro Claver de Bucaramanga.
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En éste espacio virtual de

Moodle, cada estudiante realiza

una profundización de

contenidos desarrollando un

conjunto de cuestionarios cada

uno de 15 preguntas en la

diferentes secciones: cultural,

económica, política y social.



REGISTRO
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Una vez inscritos en el curso de

Moodle, los estudiantes

realizaran sus ejercicios de

repaso en Ciencias Sociales

como medio de preparación

para la Prueba ICFES Saber 11°.



ESTUDIANTES  INSCRITOS



http://docentesinnovadores.net/Imagenes/Contenidos/5003/gmain.jpg

Ya inscritos en la página, cada estudiante tuvo un

código de matriculación para poder quedar inscritos

en el espacio de profundización de Ciencias

Sociales.

El número de estudiantes matriculados fue de 11 y

cada uno tuvo libertad de navegar por la plataforma

para familiarizarse con ella.



PÁGINA  PRINCIPAL



https://univiasecespanol.files.wordpress.com/2012/05/shutterstock_68124067.jpg

La idea de esta organización es que los estudiantes

participantes en este proceso de inclusión de

herramientas de la Web 2.0, puedan abordar los

contenidos de manera ordenada por temáticas y no de

forma conjunta como se presenta normalmente en la

Prueba ICFES Saber 11°.



ESTRUCTURA



Cada una de las secciones de “Ciencias Sociales 2.0” tiene una

introducción según lo dispuesto por el Instituto Colombiano para el

Fomento de la Educación Superior (ICFES), acompañado por dos

videos tomados de YouTube, en los cuales se explica la manera como

deben ser analizadas y resueltas las pregunta tipo ICFES.

En la parte de “Lectura y Argumentación”, los cuestionarios están

estructurados para que los estudiantes realicen la lectura inicial y

redacten sus respuestas de manera lógica y concisa.
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BANCO  DE  PREGUNTAS



Las preguntas utilizadas son 

tomadas textualmente de los 

cuadernillos de las pruebas 

Saber 11° desarrollados por 

el ICFES, esto es gracias a 

que la institución autoriza el 

uso de contenidos 

únicamente para fines 

académicos e investigativos.
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arrows-showing-three-different-directions-wondering-which-way-to-go-over-white.jpg



CUESTIONARIOS



Para el repaso y la evaluación de los contenidos en la

“profundización de Ciencias Sociales”, se utilizaron:

• 88 preguntas de selección múltiple para cuestionarios

de sección y evaluación.

• 2 lecturas y 8 preguntas de respuesta abierta para

argumentación.
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DESARROLLO DE CUESTIONARIO



Las preguntas de 

selección múltiple 

utilizadas en el banco de 

preguntas, poseen sus 

respectivas respuestas 

correctas y solo pueden 

conocerse una vez se 

finalice  y se envíe el 

cuestionario a revisión. 
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➢ ¿Qué puede hacer el joven 

usuario?

➢ ¿Cómo lo puede hacer? Y

➢ ¿Qué puede producir si se le 

enseña correctamente a usar los 

medios que día a día le entrega la 

información?

Esta propuesta metodológica mostró cómo al incluir la

tecnología y las herramientas que la Web 2.0 centra el

proceso de enseñanza – aprendizaje en:

http://3.bp.blogspot.com/_NVzPnvvYuLg/TRtLOVQUM_I/AAAAAAAAC20/fOLXZzjOpLk/s1600/cooperativo.jpg

La transición a las aplicaciones enfocadas al usuario final

como una actitud y no como una tecnología, generó un nuevo

rol para el docente y para los estudiantes basado en el trabajo

autónomo, crítico, colaborativo y creativo.
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Al realizar las encuestas, los alumnos mostraron la necesidad

de un nuevo giro en la forma de enseñar y evaluar las ciencias

sociales. Se observó la necesidad de inclusión tecnológica y

la posibilidad del trabajo asincrónico para los estudiantes en

las clases.

Seleccionar la herramienta

Moodle permitió que los

estudiantes percibieran el

internet y las tecnologías de

una forma más didáctica e

innovadora, acorde a su

generación, un factor

determinante para su

participación en estos

procesos.
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La implementación de la

propuesta metodológica fue

satisfactoria, la inclusión de las

TIC tuvo dos efectos:

- Motivó al docente a conocer más

sobre el manejo de herramientas

Web 2,0.

- Los estudiantes consideraron

este medio como una nueva forma

de trabajar contenidos más allá

de la exposición, el tablero, el

lápiz y el papel.



Se observó que esta unión de

tecnología a las clases de
ciencias sociales de 11° grado,

fue conveniente en 10

estudiantes, esto debido a que

asumieron de forma autónoma su

proceso de aprendizaje.
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La participación de los alumnos del Colegio San Pedro

Claver de Bucaramanga fue positiva y determinante,

para descubrir el valor agregado que da la inclusión de

la tecnología y el internet en los currículos educativos.



RECOMENDACIONES
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• Para la inclusión de TIC en las clases es obligatorio

realizar un trabajo de capacitación en el manejo de

Internet tanto a estudiantes como a docentes.

• La implementación de esta clase de propuestas,

demanda preparación previa a docentes y estudiantes

sobre el manejo y aplicación de las herramientas de la

Web 2.0.

• La motivación constante del profesor es crucial para el

trabajo de los estudiantes en las herramientas de la Web

2.0, debe dedicarse tiempo en clase para guiar el trabajo

ya sea sincrónico o asincrónico en la asignatura donde se

aplique una propuesta de este tipo.



TRABAJOS  FUTUROS
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Para trabajos basados sobre esta misma propuesta,

surgen consideraciones importantes como:

La mejora y adecuación de esta metodología para ser

aplicada tanto a los estudiantes de los grados de básica

primaria como de básica secundaria, de acuerdo a los

propósitos que cada docente quiera llevar a cabo.

Actualizar la propuesta metodológica con nuevas

herramientas de la Web 2.0, esto permitirá adecuarla a las

necesidades temáticas de cada docente y su asignatura.

Incluir a futuras propuestas nuevas herramientas de la

Web 2.0 según las necesidades de los estudiantes a

quienes se dirige y sus alcances a nivel de uso de nuevas

tecnologías.
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