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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL USO EDUCATIVO DE LA WEB 2.0 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL GRADO 11° DE 

EDUCACIÓN MEDIA. 

 
 
 
RESUMEN 
Hoy en día se habla de las competencias que cada estudiante de Educación 
Media debe poseer para lograr aprendizajes significativos.  El presente trabajo 
muestra cómo algunas herramientas de la Web 2.0 ayudan al desarrollo de 
dichas competencias al incluirlas en actividades académicas, con el objetivo de 
mejorar las habilidades de indagación, pensamiento crítico y producción 
intelectual de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales.  Para ésta 
propuesta metodológica se utiliza un enfoque cuantitativo donde el uso de la 
observación, entrevistas, cuestionarios y pruebas, pueden ser graficadas como 
instrumentos de exploración, logrando comprobar la efectividad de la propuesta 
metodológica. 
 
ABSTRACT 
Nowadays we talk about the competences that each high-school student must 
have in order to achieve significant learning.  This work shows how some tools 
from Web 2.0 helps the development of already mentioned competences as 
they are include in academic activities, in a way to improve abilities such as 
inquiry, critical thinking and intellectual production in social science signature.  
For this methodological propose we will use a quantitative approach where the 
use of observation, interviews, questionnaires and tests that can be graphed as 
exploration instruments, making possible to verify the effectiveness of the 
proposed methodology. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
Web 2.0, educación media, propuesta metodológica, ciencias sociales y 
aprendizaje. 
 
KEY WORDS 
Web 2.0, high-school education, methodological proposal, social science and 
learning. 
 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Educación y Tecnología. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

     En Colombia la constitución política y su reglamentación abren espacios 

para que los ciudadanos construyan una nueva sociedad, donde el sentido 

humano e integral prevalezca.  Es por esto que el área de ciencias sociales en 

la educación media está encaminada a colaborar en dicha transformación, al 

propiciar ambientes para la reflexión, el análisis crítico y la profundización en 

problemáticas que afectan a la comunidad.  De esta forma el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) establece en la Ley 115 de 1994, un conjunto de 

áreas obligatorias y fundamentales para la educación colombiana en la que se 

distingue: “Las ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y 

democracia” (Ley General de Educación, artículo 23, 1994).  Respecto a las 

áreas fundamentales de la educación media dice: “Serán obligatorias y 

fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más 

avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y filosofía” (Ley 

General de Educación, artículo 31, 1994). 

 

     La propuesta metodológica que se realiza en éste trabajo, 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.  Esta propuesta sigue las 

competencias y lineamientos sugeridos por el MEN, los cuales “Se han 

inclinado entonces, por unos lineamientos curriculares abiertos, flexibles, que 

integren el conocimiento social disperso y fragmentado, a través de unos ejes 

generadores que al implementarlos, promuevan la formación de ciudadanas y 

ciudadanos que comprendan y participen en su comunidad, de una manera 

responsable, justa, solidaria y democrática; mujeres y hombres que se formen 

para la vida y para vivir en este mundo retador y siempre cambiante (Ministerio 



xi 
 

de Educación Nacional, Serie lineamientos curriculares: Ciencias Sociales. 

2002). 

 

     En un mundo dinámico como en el que se desenvuelven hoy en día los 

estudiantes, las tecnologías de la información y la comunicación son el soporte 

del desarrollo educativo de nuevas generaciones, por lo tanto es importante que 

institución, docentes y proceso educativo se enlacen para facilitar y motivar al 

estudiante en el aprendizaje que lleva a cabo.  Por consiguiente, éste proyecto 

se fundamenta en el diseño de una propuesta de implementación de E-learning 

en una plataforma Moodle, el cual se basa en el modelo instruccional ADDIE 

(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) y en el uso 

educativo de la Web 2.0, lo cual permite utilizar a nivel educativo las 

herramientas ofrecidas por ella como medio para potenciar el pensamiento 

crítico de los estudiantes de 11° grado de educación media, al crearse 

ambientes donde se fomente el uso de nuevas tecnologías y trabajo 

colaborativo para obtener como resultado un aprendizaje significativo, donde se 

ofrezca una mayor calidad, mejor eficiencia en la optimización de recursos y 

una mayor equidad para todos según lo propuesto en el Artículo 1° de la Ley 

General de Educación “La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.1. Antecedentes 

     En el mundo social del hombre del siglo XIX, se establece el papel del 

individuo en la sociedad, su relación con el Estado, la economía, el poder 

público, las clases sociales, etc.; el problema resultó del hecho que para 

establecer dicha relación no se contaba con ningún conocimiento confiable para 

la época, a pesar de que existieron tratados de política, economía, derecho, 

etc., todos carecían de método, de conocimiento apropiado y no resolvían los 

problemas que se le presentaban al hombre.  Frente a esta necesidad, los 

investigadores encontraron que existía carencia de conocimientos acerca de lo 

social, que sólo puede resolverse mediante el conocimiento de la sociedad, es 

decir, mediante el desarrollo de las ciencias sociales (Colegio de Bachilleres de 

México, 2000). 

 

     De esta forma se llega a un punto importante, el papel del docente, quien 

deja de impartir clase para volverse un tutor o facilitador académico, ya que es 

él quien debe buscar la forma adecuada para que la información que desea 

transmitir para su interpretación, discusión y creación de nuevos saberes, llegue 

al estudiante en forma concisa y esto solo se logra a través de un proceso 

paulatino donde se integren las nuevas tecnologías con el medio educativo.  El 

docente o tutor debe evidenciar un conocimiento del tema tanto teórico como 

práctico y aportar sus conocimientos, experiencias y creatividad, con el fin de 

promover en el estudiante el desarrollo de las competencias de aprendizaje; 

debe también manejar los métodos, técnicas y estrategias didácticas que 

garanticen el proceso de aprendizaje donde se implique una mentalidad abierta 

y una actitud innovadora.  Además debe utilizar las herramientas que brinda la 
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tecnología educativa, con un sentido de responsabilidad, compromiso y 

liderazgo con respecto al desarrollo integral del estudiante. 

 

     En éste proceso se debe relacionar al alumno con los nuevos medios de 

obtención de información, se le debe guiar en su uso y otorgar la libertad de 

decidir qué es lo mejor para su proceso de aprendizaje, brindándole las 

herramientas necesarias para que sea éste quien construya su propio 

aprendizaje a partir del conocimiento transmitido por el maestro como parte de 

una experiencia significativa de aprendizaje desde la integralidad del 

conocimiento. 

 

 

1.2. Definición o planteamiento 

    En la actualidad el proceso formativo se enfrenta a la gran información que 

existe en los medios virtuales y que bombardea a los estudiantes día a día.  En 

el caso abordado, los alumnos dependen de la figura del docente en el salón de 

clase, por lo que resulta difícil la aplicación de los medios tecnológicos ya que 

se ha creado una dependencia hacia el docente y sus acciones, donde el 

estudiante no tiene forma de seguir por sí solo el proceso de enseñanza-

aprendizaje si no es con la figura de orden que su maestro representa.  Esto 

lleva al educando a una afirmación comúnmente usada y que cita Hirumi 

(2002): “¿No es esto lo que se supone que tiene que hacer el profesor?”  o la 

más común, ¿Qué tengo que hacer?; entonces actualmente por la cultura 

tradicional que crea la dependencia estudiante-maestro se evidencia que los 

procesos de formación de conocimientos propios en el estudiante, se han 

reducido a las “verdades universales” dictadas o introducidas al pensamiento 

por parte de quien tiene el conocimiento y lo transmite. 

 

     Es aquí donde el rol del profesor cambia de ser un transmisor de 

conocimientos a ser un acompañante del proceso de aprendizaje tanto en el 
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diseño y planificación de la temática como en el desarrollo y seguimiento de las 

actividades, para finalizar con la evaluación la cual es una reflexión y una 

oportunidad de avanzar en el proceso mismo.  Como expresa Ponce, J., 

Aguilar, D., García, F. J. y Otamendi, A. (2010), “La figura del tutor/formador 

adquiere mayor relevancia dadas las problemáticas existentes en la sociedad 

moderna, a saber: falta de tiempo, desmotivación, pasividad, estrés, etc.  Por 

tanto, en este camino hacia la excelencia sigue siendo necesario un sistema de 

aprendizaje permanente que se ajuste a las necesidades reales y que además, 

esté guiado por profesionales con las habilidades y aptitudes necesarias”. 

 

     Fernández, M. A. (2011) dice: Esta interiorización del conocimiento “Debe 

fomentar situaciones de aprendizaje que a través de la motivación y orientación, 

ayuden a fomentar el buen desarrollo del proceso de enseñanza, en el que el 

alumnado lleve a cabo su propio proceso de aprendizaje de forma autónoma”.  

En el proceso de enseñanza – aprendizaje tanto el docente como el estudiante 

interactúan a través del proceso de comunicación, teniendo presente que el 

estudiante realiza su aprendizaje de manera más autónoma mediada por los 

avances que ofrecen las nuevas tecnologías, obligando según comenta 

Hernández y García (2007) “a un cambio de actitud, de preparación y del 

quehacer académico por parte de los docentes para enrolarse en procesos de 

enseñanza-aprendizaje más flexibles, convergentes, orientadores, facilitadores, 

motivadores y autoevaluadores que se concretan en lo que se conoce como la 

función de la tutoría” 

 

     Blázquez y Alonso (2009), establecen que el profesor del siglo XXI se 

encuentra ante un particular desafío, ya sea como profesor presencial que 

utiliza las TIC en clase, o como e-formador o e- tutor de enseñanza abierta y a 

distancia, pues tiene que actualizar sus conocimientos para poder hacer un uso 

adecuado de estas herramientas.  En la educación no presencial se necesita un 
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tutor que adopte el rol de mentor y facilitador del aprendizaje y no un solo 

transmisor de conocimientos. 

 

     Se debe tener en cuenta que los estudiantes de hoy en día viven un 

momento de transición entre la educación virtual (donde el elemento principal 

es el estudiante) y la educación tradicional (donde el elemento principal es el 

profesor), ellos hasta ahora han jugado un papel pasivo en cuanto a su 

aprendizaje y se ven enfrentados a un nuevo tipo de educación sin fronteras de 

tiempo, espacio ni carácter social.  Según Mena y Fernández (2009), “Los 

sistemas de Teleformación, en cierto sentido, suponen un paso más en los 

sistemas de enseñanza a distancia propiciado por el creciente auge de Internet 

y el acceso de diversos estratos de la sociedad a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs)” 

 

     La idea entonces es que la aplicación de tecnologías (TIC) deba centrarse 

en la comunicación entre docente – estudiante y entre estudiante – estudiante, 

donde la información recibida sea la base para crear nuevas representaciones y 

poder comunicarlas a otros, con el fin de que la discusión y retroalimentación de 

la misma construya conocimiento para evitar caer en la simple transmisión y 

asimilación automática sin un proceso formativo individual o grupal. 

 

     Según Unigarro, M. A., (2004) la comunicación entre maestro y discípulo es 

el elemento que garantiza que se lleve a cabo un proceso educativo.  Podemos 

decir que la calidad de la acción educativa es directamente proporcional a la 

calidad de la acción comunicativa.  Sobre éste proceso Landeta, (2007) dice “El 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediado a través de las TIC, está formado 

por un conjunto de metodologías pedagógicas y de comunicación, gestión de 

contenidos formativos y organización educativa” y Cabero (2006) se refiere 

como “La formación que utiliza la red como tecnología de distribución de la 

información, sea esta red abierta (Internet) o cerrada (Intranet). 
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     Palomo J. A. (2010) dice “Para las materias de Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia, el currículo establece que: El tratamiento de la información y la 

competencia digital también está presente en el currículo de Ciencias Sociales, 

puesto que se trabajará la habilidad para buscar, obtener y comunicar 

información, transformándola en conocimiento.  Se favorece así las destrezas 

de razonamiento para seleccionar la información, de modo crítico y 

responsable, valorando con actitud positiva las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación”, pero también Palomo J. A. (2010) comenta que 

“El uso de las TIC ha de enfocarse, por tanto, como un recurso didáctico más 

―sin concederles otro papel que no sea el de apoyo a la labor docente― que 

contribuya a lograr la consecución de las Competencias Básicas, entre las que 

cabe destacar: 

• Competencias digitales: saber buscar, analizar y seleccionar información a 

través de internet; construir conocimientos y exponerlos por medios 

digitales; expresarse y comunicarse con otros a través de la red. 

• Competencias sociales: saber trabajar en equipo con respeto y 

responsabilidad; compartir tareas e información de modo colaborativo. 

• Competencias personales: desarrollar las capacidades de crítica, opinión y 

resolución de problemas; mejorar el aprendizaje autónomo y la creatividad, 

etc.” 

 

     Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto puede decirse que existe una 

necesidad respecto a la inclusión de TIC al currículo de una institución y que es 

de gran importancia evidenciar si los procesos de enseñanza aprendizaje 

pueden ser mejorados de manera notoria para beneficio tanto del docente como 

del estudiante, logrando un proceso dinámico y activo para la creación de 

conocimiento.  De esta forma, esa meta acabada de mencionar traería a este 

trabajo la siguiente cuestión: 



6 
 

¿Podría una estrategia metodológica apoyada en herramientas Web 2.0 

favorecer los procesos de aprendizaje en el área de ciencias sociales? 

 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. 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. 

 

1.3.2. 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. 

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. 

 

 

1.4. Justificación 

     La inclusión de las TIC en la labor docente enriquece los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los cuales se encuentran involucrados tanto 

docentes como estudiantes.  Cabe señalar que para el caso de este estudio lo 

que se busca es implementar la Web 2.0 como una herramienta del proceso y 

cuyo objetivo es modificar los patrones tradicionales de enseñanza que hasta el 

momento se usan en las clases de ciencias sociales, pese a los avances 

tecnológicos que constantemente se presentan a las instituciones educativas y 

que requieren competencias y habilidades para anticiparse de manera 
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innovadora a las nuevas demandas de una sociedad poblada por nativos 

digitales. 

 

     Cuando se menciona la Web 2.0 se hace referencia a la transición de las 

aplicaciones virtuales tradicionales, hacia aplicaciones enfocadas al usuario 

final como una actitud y no como una tecnología.  “Específicamente, la Web 2.0 

genera nuevos roles para profesores y alumnos, sobre todo en relación con el 

trabajo autónomo y colaborativo, crítico y creativo, contribuyendo al desarrollo 

de nuevas formas de expresión personal y de investigación, Marquès, (2007).  

Esta nueva concepción ha revolucionado el uso del Internet, en ella los usuarios 

pasan de ser lectores a ser productores de contenidos, para así compartirlos 

con otras personas e intercambiar información sobre los mismos.   

 

     Su aplicación a nivel curricular en las instituciones educativas puede llevar a 

un amplio espectro de posibilidades para el enriquecimiento tanto del enseñar 

como del aprender, ya que permite la participación de un grupo de personas 

para la elaboración ya sea de escritos, diagramas, gráficos, análisis de textos, 

mapas conceptuales u otra serie de contenidos, en los cuales se evita la barrera 

de la individualidad en la formación del estudiante, mediante el uso de las 

nuevas tecnologías, acercándose más a un concepto de profesor como 

mediador y de alumno como verdadero constructor de su conocimiento. 

 

     Palomo (2010) dice “Es además una plataforma de intercambio de recursos, 

de creación cooperativa y de aprendizaje en el uso de herramientas básicas 

para un correcto desenvolvimiento en la sociedad actual, sea en el ámbito 

personal, cultural o laboral.  Este componente social de la Web 2.0, aplicado al 

ámbito educativo, constituye un potente medio para construir el conocimiento de 

forma colaborativa (al que luego todos podrán acceder) mediante aportaciones 

individuales que enriquezcan el aprendizaje y la práctica docente.  Con sus 

aplicaciones de edición, profesores y estudiantes pueden elaborar materiales de 
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manera individual o grupal, compartirlos y someterlos a los comentarios de los 

lectores. 

 

     La globalización del conocimiento y la necesidad de avanzar en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, llevan a los docentes a adoptar estrategias 

metodológicas innovadoras que incentiven y motiven al estudiante a participar 

activamente en su propio aprendizaje.  La educación virtual es una de las 

estrategias pedagógicas que ayuda a resolver muchas situaciones educativas a 

las que se enfrentan tanto estudiantes como docentes hoy en día, tales como el 

contexto sociocultural, geográfico y político, además de las dificultades de 

aprendizaje, el tiempo, la edad y la disponibilidad económica, entre otros.  Esta 

clase de formación es una opción accesible donde se da prioridad a la calidad 

de los programas y las actividades propuestas por éste medio. 

 

 

1.5. Delimitación del estudio 

     El presente estudio se enfoca en la implementación de la Web 2.0 para los 

colegios de la ciudad de Bucaramanga, que se encuentren dentro de los 

estratos 5 y 6, teniendo como caso el colegio San Pedro Claver, el cual cuenta 

con una plataforma virtual propia y donde impera el modelo presencial de 

educación en el grado 11° de educación media, donde el docente es el 

encargado de transmitir la información para que el estudiante interiorice y 

construya un conocimiento individual.  Esta implementación beneficia tanto a la 

institución mencionada como a docentes y estudiantes, quienes a pesar de 

estar inmersos en una sociedad de la información presentan procesos 

memorísticos, trabajo individual y poco colaborativo, además del 

desconocimiento de las nuevas aplicaciones y técnicas en el uso de la 

generación web. 
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     Por consiguiente éste trabajo, se basa en el diseño de una propuesta E-

Learning con el modelo instruccional ADDIE y el uso educativo de las 

herramientas de la Web 2.0, junto a las competencias y lineamientos del MEN, 

la cual constituye una herramienta para la planificación y aplicación del trabajo 

que se lleva a cabo en el área de ciencias sociales en el grado 11° durante el 

transcurso del año lectivo, con el fin de favorecer los procesos de aprendizaje. 

 

     En ésta propuesta el modelo instruccional ADDIE responde a las 

necesidades del proceso de enseñanza – aprendizaje, para las características 

de los estudiantes de 11° grado de educación media, donde se tienen en 

cuenta sus presaberes y edad.  Este modelo lleva a una formación 

constructivista de calidad y a un acompañamiento por parte del tutor para lograr 

un aprendizaje significativo.  A continuación se describen las fases de éste 

modelo: 

• Análisis: Es el inicio del proceso, aquí se analiza al estudiante, el 

contenido y el entorno, donde el resultado obtenido será la descripción 

de una situación y sus necesidades formativas. 

• Diseño: En ésta fase se desarrolla el programa del curso, deteniéndose 

en el enfoque pedagógico y en el modo de secuenciar y organizar el 

contenido. 

• Desarrollo: Es aquí donde se realiza la producción de los contenidos y 

los materiales de aprendizaje basados en la fase de diseño. 

• Implementación: En ésta fase se publica el material, se hace la ejecución 

y puesta en práctica de la acción formativa con la participación de los 

estudiantes. 

• Evaluación: Este momento es muy importante porque consiste en llevar a 

cabo la evaluación formativa de cada una de las etapas del proceso y la 

evaluación sumativa a través de pruebas específicas para analizar los 

resultados de la acción formativa. 
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     Este modelo que se propone es aplicable y flexible a las necesidades 

instruccionales requeridas, debido a que es un proceso de diseño instruccional 

interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase 

pueden conducir al diseñador de regreso a cualquiera de las fases previas, con 

el fin de lograr un producto de calidad donde la finalización de una fase es el 

producto de inicio de la siguiente. 

 

     Sobre el modelo pedagógico se puede decir que es “El conjunto de 

planteamientos teóricos aplicados sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje 

que orienta a los agentes participantes en la intervención educativa.  Establecer 

un modelo pedagógico es fundamental en el diseño de entornos de formación 

basados en el E-Learning” Fernández, M. A.  (2011).  Definir el modelo 

pedagógico que se va a emplear en las asignaturas impartidas a través de 

Internet, es esencial porque se puede adaptar a los diversos estilos cognitivos 

de los estudiantes, facilitando la adquisición del conocimiento, el 

almacenamiento y la reutilización de la información, siendo una educación 

flexible, interactiva, colaborativa y donde prima la responsabilidad en el 

autoaprendizaje.  Como se expone en la Guía de Innovación Metodológica en 

E-Learning editada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 

Junta de Andalucía, Otamendi, A., Aguilar, D., García, F. J., Álvarez, J., García, 

M., Morilla R., Gómez, S., Luque, S. y López, Y.  (2008), “Los modelos 

pedagógicos se sustentan en teorías y principios de aprendizaje que son los 

que perfilan los aspectos organizativos y didácticos de un programa formativo” 

 

     García, F. J. y Luque S. (2008), establecen que las estrategias y métodos 

pedagógicos vinculados a un modelo E-Learning contextualizado en el ámbito 

del aprendizaje permanente, deben contemplar una serie de principios como 

son: Aprender a aprender: El alumnado se convierte en el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, jugando un papel activo durante todo el proceso; 

Aprendizaje colaborativo: Se fomenta la participación activa entre el alumnado a 
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través de distintas actividades; Uso de las TIC para el aprendizaje y 

Compatibilidad y conexión con la realidad, en donde se puedan poner en 

práctica los aprendizajes realizados. 

 

     Es por esto que Mena E. (2011) dice que “Cuando surge la Web 2.0 supone 

una revolución social en Internet.  Es un concepto del que se puede inferir el 

nivel de desarrollo sociotecnológico de la sociedad en la que vivimos, donde los 

escenarios de interacción social se superponen dando lugar al progreso de una 

comunidad virtual donde se propicia el interaccionismo entre sus usuarios” y 

para complementar Venegas, I. (2010) dice que “El uso de la Web 2.0, nos va a 

permitir crear un ámbito educativo sin horarios y con toda la flexibilidad que ello 

supone, fácilmente accesible para nuestros alumnos/as (pues están más que 

familiarizados con este tipo de sistemas) y que les permite organizarse por sí 

mismos.  Para el docente también supone una mayor comodidad, ya que 

podemos hacer las correcciones en tiempo real sin necesidad de esperar a la 

siguiente sesión que tengamos con una clase concreta”  

 

     Por lo tanto la Web 2.0 es una actitud para trabajar en forma interactiva, 

generando aplicaciones y páginas de internet basadas en el interaccionismo y 

la inteligencia colectiva de sus usuarios.  Como afirma De la Torre, A. (2006), 

“La Web 2.0 es una forma de entender Internet que, con la ayuda de nuevas 

herramientas y tecnologías de corte informático, promueve que la organización 

y el flujo de información dependan del comportamiento de las personas que 

acceden a ella, permitiéndose no sólo un acceso mucho más fácil y centralizado 

a los contenidos, sino su propia participación tanto en la clasificación de los 

mismos como en su propia construcción, mediante herramientas cada vez más 

fáciles e intuitivas de usar”.  Con lo anteriormente mencionado se debe hacer 

una distinción entre recurso didáctico web y herramienta web, las cuales se 

emplearon en éste trabajo para hacer el aprendizaje más significativo; el 

recurso didáctico son los materiales conceptuales, los contenidos y unidades 
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didácticas que se encuentran diseñadas y alojadas en el sitio web, mientras que 

una herramienta web es una aplicación disponible en internet que permite 

procesar los contenidos, crear los materiales o colaborar con otras personas en 

entornos virtuales de aprendizaje (AVA), con el fin de enriquecer el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

     En el artículo Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: Origen, definiciones y 

retos para las bibliotecas actuales, de Margaix, D., (2007) analiza varios sitios 

web considerados de éxito y que dieron lugar a la aparición de este concepto y 

luego analiza las características esenciales de este tipo de webs desarrollando 

las principales novedades tecnológicas y de relación con el usuario.  En la 

segunda parte analiza el concepto de biblioteca 2.0 como aplicación de la web 

2.0 y finaliza con ejemplos de los servicios 2.0 que pueden ofrecer o están 

ofreciendo las bibliotecas.  Sobre la definición del concepto de Web 2.0 puede 

verse claramente cómo uno de sus iniciadores O’Reilly, relaciona la Web 2.0 

con la tecnología casi de forma exclusiva, pero son los principios de compartir, 

reutilizar, mejora continua, consideración del usuario como fuente de 

información, confianza, aprovechamiento de la inteligencia colectiva, etc., los 

que han impulsado el establecimiento de la actitud 2.0, haciendo que la 

tecnología pase a un segundo plano.  En la actualidad cuando se habla de web 

2.0 se está haciendo referencia al uso de determinadas tecnologías (ajax, 

mashups, software social, rss) y a la aplicación de una determinada actitud en 

el diseño de servicios web. 

 

     Mena, E. (2011), realiza una clasificación muy general de los materiales 

educativos de la Web 2.0 así: 

• Materiales elaborados con fines educativos y organizados en unidades 

didácticas que incluyen documentos y actividades variadas, así como 

ejercicios prácticos, tutoriales, webquests, cazas del tesoro, etc. 
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• Materiales que cumplen una función social o comunicativa.  Por ejemplo: 

prensa digital, documentos proporcionados por instituciones y 

organizaciones o videos divulgativos. 

• Materiales de referencia: diccionarios, enciclopedias, manuales, bases 

de datos, etc. 

 

     También menciona los tipos de sitios web que a grandes rasgos muestran 

estos materiales como son: páginas web estáticas y portales tradicionales de 

contenidos; sitios dinámicos como blogs o wikis y las plataformas sociales 

donde se comparten diversos materiales, además de los principales tipos de 

herramientas web que podemos utilizar como recursos educativos, atendiendo 

a su funcionalidad.  En éstos tipos se encuentran: Agregadores como Google, 

Reader, Bloglines; Almacenamiento: Box, Dropox, Rapidshare; Audio y 

Podcast: Odeo, Evoca; Blogs: Blogger, WordPress, Edublogs; Buscadores: 

Tecnorati, Flickrcc; Comunicación: Skype, Google Talk; Cursos en línea: 

Dokeos, Moodle, Edu.2.0; Filtro social: Meneame, Digg, Docentis; Fotos: Flickr, 

Picasa, Panoramio; Gráficos y diagramas: Gliffy, Cmap Tools, Dipity; Mapas: 

Google, Community Walk; Marcadores Sociales: Delicious, Mister Wong, Diigo; 

Microblogging: Twitter, Tumblr, Youare; Música: Lastfm, Blip.fm, Yes.fm; 

Ofimática en línea: Google Docs, Zoho Work Online; Páginas de inicio: 

Netvibes, Igoogle; Presentaciones: Slideshare, Issuu, Calameo; Redes 

Sociales: Facebook, Linkedin, Myspace, Tuenti; Tratamiento de imágenes: 

Picnik, Comiqs; Video y T.V.: Youtube, Blip.tv, Educared TV y las Wikis: 

Wikispaces, Wetpaint, Wik.is. 

 

     Por todo lo anterior se pueden ver las posibilidades educativas de la Web 2.0 

con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite nuevos 

roles para los protagonistas del proceso, en especial con trabajo autónomo y 

colaborativo, con la investigación y a la hora de compartir recursos, crear 

conocimiento y aprender. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

     Para realizar la propuesta metodológica en el uso educativo de la Web 2.0 

para el área de ciencias sociales en el grado 11° de educación media, se 

consultan trabajos de investigación sobre la evolución que se ha evidenciado de 

las aplicaciones tradicionales hacia las aplicaciones web enfocadas al usuario 

final. 

 

     Cúellar, A. F. (2013), en su proceso investigativo sobre el diseño e 

implementación de una estrategia pedagógica para el desarrollo de la 

comprensión lectora utilizando software en línea, encuentra que ella es parte de 

una estrategia evaluativa, para establecer las causas de las deficiencias de la 

comprensión lectora, para implementar una metodología enfocada a superar 

dicha problemática en el proceso de aprendizaje en el área de ciencias 

sociales.  Este proceso finaliza con el diseño de un prototipo de software que 

permite a los docentes aplicar una estrategia pedagógica para el desarrollo de 

habilidades que contribuyan a corregir esta falencia. 

 

     Hoy en día la educación debe responder a las necesidades de aprendizaje 

de nuestros estudiantes y una de las estrategias importantes es emplear las 

herramientas tecnológicas y buscar la mejor manera de utilizarlas.  El trabajo 

investigativo de Castro, G. L. (2013), muestra una propuesta metodológica 

donde se integran algunas herramientas de la Web 2.0 con el fin de potenciar 

las actividades didácticas, para mejorar las habilidades de indagación en 

estudiantes de básica secundaria.  Esta propuesta se enfoca a desarrollar 

competencias investigativas empleando el método de IAP (Investigación Acción 

Participativa), con un enfoque cualitativo, donde se usa la observación, el 

análisis documental, los talleres y entrevistas como instrumentos de 
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exploración.  El empleo de estas estrategias debe generar en los estudiantes, 

cambios que mejoren la calidad del aprendizaje, es por esto que la 

sistematización de experiencias didácticas con uso de la Web 2.0 en el área de 

ciencias sociales, de Aguilar, I., (2012), aborda el tema de la implementación en 

los procesos educativos con el objetivo de analizar los efectos en el desempeño 

tanto de estudiantes como de docentes en un rediseño didáctico utilizando 

herramientas de la Web 2.0 y su posterior aplicación a los currículos de sus 

profesores. 

 

     Zambrano, W. R. y Medina, V. H. (2008), para la creación, implementación y 

validación de un modelo de aprendizaje, se apoya en el uso creativo de 

herramientas colaborativas de la web 2.0 y en recursos de formación por medio 

de software social gratuito, para fomentar en el estudiante, de acuerdo con la 

detección de sus necesidades de formación y sus características (modelo 

adaptativo), un aprendizaje significativo, distribuido, dinámico, flexible, reflexivo 

experiencial y situado, con formas innovadoras e interactivas de trabajo en 

comunidades de práctica y aprendizaje, mediante la transferencia de 

conocimiento colectivo, donde todos y cada uno de los integrantes participan 

activamente en una serie de actividades encaminadas a lograr las 

competencias, habilidades y saberes pertinentes.  En este sentido Corredor, 

N.A. (2014), en su documento, Estrategia de aprendizaje basado en proyectos 

con uso de las TIC aplicada en ciencias sociales, dice que es importante 

implementar una estrategia de aprendizaje desde el aula de clases que 

considere el desarrollo de competencias, que promueva en los estudiantes el 

desarrollo de habilidades científicas en el área de ciencias sociales y el uso de 

las TIC, las cuales conforman en su conjunto una contribución a la calidad de la 

educación, desarrollando competencias y habilidades en los estudiantes como 

parte de su formación integral. 
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     En el documento construir la historia juntos: la Web 2.0 y la didáctica de las 

ciencias sociales, González, M. (2012), se da a conocer el resultado de sus 

prácticas docentes al utilizar la Web 2.0, en la creación de una wiki y una 

presentación en power point alojada en el blog de geografía.  En él se explica la 

importancia de las ciencias sociales y la historia en el ámbito educativo, donde 

se encuentran métodos didácticos como el expositivo y el indagativo, éste 

documento se complementa con “La Web 2.0: una aplicación didáctica para las 

ciencias sociales”, Palomo, J. A. (2010), donde se expone la utilidad de una de 

sus herramientas denominada el blog, la cual se incorpora al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y explica la conveniencia de la aplicación de esta 

herramienta por su capacidad para albergar diferentes contenidos multimedia y 

su utilidad respecto a la interacción alumno-docente en lo referente al manejo 

de objetos de aprendizaje a disposición en la web. 

 

     Herrera, M. A. (2006), en su artículo Consideraciones para el diseño 

didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje: una propuesta basada en las 

funciones cognitivas del aprendizaje, presenta un modelo instruccional 

desarrollado a partir de las contribuciones e implicaciones a la temática hechas 

anteriormente por el autor, donde se evidencian algunas características 

generales del diseño instruccional, pero también posee un enfoque propio que 

gira en torno a las funciones básicas de las Nuevas Tecnologías (NT) en el 

aprendizaje: la provisión de estímulos sensoriales y la mediación cognitiva.  

Este modelo pretende ser una guía para el desarrollo de ambientes virtuales de 

aprendizaje que pueden ser aplicados a diferentes disciplinas y en cualquier 

modalidad educativa.  La propuesta instruccional que aquí se observa, está 

sustentada en las teorías cognitivas del aprendizaje, por lo que busca generar 

las condiciones necesarias para propiciar el aprendizaje a través de actividades 

didácticas que permitan confrontar las estructuras cognitivas del aprendiz con 

otras estructuras mentales, en donde se requiere que el estudiante procese la 

información y construya su propio conocimiento. 
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     Trepat, C. y Torruella, M. F. (2007), en su artículo: La enseñanza y el 

aprendizaje de la historia mediante estrategias didácticas presenciales con el 

uso de nuevas tecnologías, describen una experiencia donde programan, 

elaboran, aplican y evalúan una unidad didáctica de historia, el cual está 

diseñado desde la presencialidad con un discurso histórico, presentación en 

powerpoint y material de apoyo en físico.  Esta investigación tiene por objeto 

valorar los resultados de aprendizaje y la respuesta de un profesorado que 

nunca había utilizado las nuevas tecnologías de la información en su quehacer 

diario.  Esta investigación muestra que la metodología aplicada mejora el 

rendimiento escolar, favorece la atención e interés de los estudiantes y motiva a 

los docentes a conocer más sobre el acceso al uso de nuevas tecnologías, se 

comprueba una mayor eficacia del aprendizaje, el cual resulta menos pasivo y 

más participativo para los estudiantes. 

 

     En el artículo Competencia digital: Desarrollo de aprendizajes con mundos 

virtuales en la escuela 2.0, Revuelta, F. I. (2011), reflexiona sobre la idea del 

desarrollo de los aprendizajes curriculares, utilizando los recursos tecnológicos.  

Aquí se trabajan algunas áreas de la competencia digital en lo referido al 

sistema de interacción entre los estudiantes y las metas comunes e indagación 

del entorno.  La propuesta supone el aporte de ciertas claves para la 

generación de actividades didácticas en la Escuela 2.0 con medios muy 

utilizados por los alumnos en la sociedad actual.  Este autor dice que un mundo 

virtual es una recreación imaginaria basada en tecnologías informáticas de 

forma textual y/o entornos de dos o tres dimensiones; aquí se manejan términos 

como entornos virtuales, para aquellas plataformas basadas en texto como los 

MUDs (siglas de Multi User Dungeon, un MUD es un videojuego de rol en línea 

ejecutado en un servidor) y los mundos virtuales se deja para entornos gráficos 

tridimensionales en 3D.  Por otro lado la Escuela 2.o es un proyecto de 

integración de tecnologías TIC en los centros educativos, el cual requiere un 
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computador para cada estudiante como es el objetivo de las aulas digitales del 

siglo XXI, donde las aulas deben estar dotadas de una infraestructura 

tecnológica y con la conectividad necesaria. 

 

     Mohammed, J. F. y Ramírez, R. V., (2009) en su trabajo denominado las 

Herramientas Web 2.0 para el aprendizaje colaborativo, dicen que la Web 2.0 

provee una plataforma para crear aplicaciones dinámicas, ricas e interactivas, 

además de participativas, colaborativas y donde los usuarios pueden interactuar 

en línea.  Estas aplicaciones son más dinámicas y se caracterizan como 

“comunidades sociales” donde el mayor énfasis se da a la contribución y 

participación de los usuarios.  Se usan también en las instituciones educativas, 

donde el interés se centra en las aplicaciones que se pueden dar para el uso de 

blogs, wikis, compartir medios y otras herramientas de la Web social, que 

aunque no fueron explícitamente diseñadas para la educación, pueden usarse 

para empoderar a los estudiantes y crear nuevas oportunidades, facultando la 

transición de absorción del conocimiento y la creación del mismo.  De esta 

forma, la Web 2.0 puede usarse para crear entornos colaborativos que 

comparten objetos de aprendizaje. 

 

     En el proceso de enseñanza, las actividades E-Learning motivan más el 

aprendizaje que las actividades tradicionales, debido a la disposición de las 

tecnologías para organizar contenidos en forma flexible, explorar información 

con el fin de interiorizar el conocimiento, realizar un aprendizaje basado en 

diversas estrategias según edad, profundidad del tema, falencias del grupo y 

evaluación del mismo.  Es por esto que el caso de aplicación de estrategias 

motivacionales de E-learning en la educación básica secundaria donde Arenas, 

S. M. (2009), destaca la desmotivación de los estudiantes del colegio INEM y la 

incorporación de tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje como 

factor motivacional del mismo, conduce a una reflexión orientada hacia el 

estudio de teorías motivacionales y a la revisión de experiencias E-Learning que 
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presenten el uso de las tecnologías como un factor motivador del aprendizaje.  

En éste documento guía en el diseño de una actividad para los estudiantes de 

undécimo grado. 

 

     En el documento: La Red de Investigación e Innovación en Sistemas y 

Ambientes Educativos (RIISAE), Chan, M.A. y Sánchez, V. G., (2013), dejan 

claro que es parte de la Coordinación Académica del consorcio Espacio Común 

de Educación Superior a Distancia (ECOESAD), cuya función es desarrollar 

investigación que permita comprender e innovar la educación mediada por 

tecnología.  En éste documento se encuentran investigaciones como: 

Herramientas para la evaluación educativa: El Observatorio para la educación 

en ambientes virtuales, de García, J. F., Ulloa, R. L. y Chan, M. E., (2013), que 

tiene el propósito de resumir las actividades y los resultados obtenidos sobre la 

creación y desarrollo del Observatorio para la Educación de Ambientes 

Virtuales (2009-2013), donde se muestra el potencial que tiene como 

herramienta para el análisis de información para la toma de decisiones.  

También se encuentra la denominada, Estudiantes de bachillerato en línea con 

desempeños académicos altos, medios y bajos: estudio exploratorio de Vadillo, 

R. M. G., Esparza, R. y Pichardo V. (2013), el cual es un proyecto 

interinstitucional donde se exploran las características de estudiantes con 

diferentes niveles de desempeño académico en tres programas mexicanos de 

bachillerato en línea.  Las instituciones son públicas y han ofrecido estos 

programas durante menos de cinco años, aunque tienen extensa experiencia en 

bachillerato presencial.  El objetivo es caracterizar las acciones, hábitos y 

estrategias diferenciales de los estudiantes exitosos de programas en línea; al 

contar con dicho perfil diferencial, será posible generar intervenciones 

educativas que beneficien a los estudiantes que no las realizan para potenciar 

su desempeño.  En éste documento se cuenta con otra investigación 

denominada Aprendizaje mediado por las TIC de Canales, A. y González, J. H., 

(2013), en la cual se construye un instrumento sobre los usos de las nuevas 
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tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con la intención de 

puntualizar cuáles son los usos y las frecuencias que los estudiantes aplican 

estas herramientas en su aprendizaje.  El objetivo fue identificar las posibles 

relaciones entre los usos de las TIC y las estrategias de aprendizaje en 

estudiantes a distancia para construir un modelo de aprendizaje.  Al relacionar 

las prácticas de uso de las TIC y las estrategias de aprendizaje, se puede 

obtener conocimiento de la utilización de las TIC en la educación y de este 

modo aprovechar al máximo las capacidades de los estudiantes para lograr un 

aprendizaje significativo.  Por último se encuentra la denominada Entornos 

virtuales inteligentes para el aprendizaje en línea basado en competencias, de 

Morales, R., Chan, M. E. y González, S. C., (2013), donde se habla del 

desarrollo de entornos virtuales inteligentes para el aprendizaje en línea, el cual 

es una iniciativa que busca responder a las necesidades que plantea la 

expansión de la educación virtual y que surge de la convergencia de al menos 

cinco ejes problemáticos: a) Respuesta limitada e inadecuada a la demanda de 

educación en el país; b) Limitaciones del modelo industrial de la educación a 

distancia para la atención formativa; c) Carencias en el desarrollo de 

habilidades básicas para el aprendizaje autogestivo; d) Cambio en los modelos 

curriculares hacia la formación basada en competencias y e) Entornos digitales 

diseñados desde un enfoque de administración escolar con escasa 

adaptabilidad a las necesidades diferenciadas de los estudiantes.  Como 

respuesta a lo anterior, se diseña un ambiente virtual que incorpore la 

funcionalidad de los sistemas gestores del aprendizaje e incluya las facilidades 

para la evaluación por competencias, la personalización y la colaboración a 

partir de mapas de competencias y modelos abiertos del estudiante. 

 

     El uso pedagógico de las TIC en las estrategias didácticas, permiten al 

estudiante no sólo la exploración de contenidos, sino también la modelación de 

la realidad, el desarrollo de estrategias E-Learning y la aplicación de la Web 2.0 

que le permitan desenvolverse en su cotidianidad.  Es por esto que en “La 
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eficiencia didáctica en el aprendizaje de la historia mediante nuevas 

tecnologías” de Rivero, M. P., (2009), se realiza un experimento controlado, 

sobre la eficiencia didáctica de la multimedia expositiva en el aula de historia, 

centrada en el estudio de un conjunto de grupos de educación secundaria, 

donde se parte del mismo tipo de diseño de actividades de una multimedia 

expositiva, con un cuaderno de complemento impreso para su seguimiento y la 

realización de actividades a partir de materiales interactuados, donde el método 

de trabajo combina lo cuantitativo con lo cualitativo.  El paradigma de la 

investigación se puede definir como post-positivista, en el sentido de que el 

objeto de estudio (eficiencia del aprendizaje de la historia con una nueva 

metodología instrumental) presupone entender la realidad social (alumnado y 

profesorado) sobre la cual actúa el equipo investigador como claramente 

diferenciada (dualismo epistemológico) y en consecuencia, la metodología tiene 

que ser claramente intervencionista. 

 

     En la investigación de Morales, C., (2012) sobre el uso de la plataforma 

Moodle con los recursos de la Web 2.0 y su relación con las habilidades del 

pensamiento crítico, el cual es un proceso donde se somete a un grupo 

experimental durante un período de cinco meses, a una estrategia de 

aprendizaje a través del uso de la plataforma virtual de aprendizaje Moodle con 

los recursos de la Web 2.0 y por otra parte, se integra a un grupo control al cual 

se le mantienen las estrategias tradicionales de aprendizaje.  Los dos cursos 

tienen similares características respecto a la cantidad de estudiantes (promedio 

30 estudiantes), la edad promedio (16 años), la distribución equitativa entre 

hombres y mujeres (50% varones y 50% mujeres aproximadamente) y sus 

características socioculturales (escolaridad de los padres, calificaciones 

promedio, etc.).  Aquí se evidencia que la aplicación de los recursos TIC son de 

sencilla aplicación por parte de los establecimientos educativos, los cuales 

pueden contribuir positivamente a la adquisición de habilidades de 

pensamiento, siendo de gran importancia para nuestra realidad sociocultural y 
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por último se tiene el trabajo de Cobo, C. (2010, Mayo), sobre la Web 2.0 como 

motor para el desarrollo de las ciencias sociales, el cual busca analizar las 

relaciones entre los usos de ésta web a nivel social y cómo ella genera un 

impacto a nivel educativo.  El objetivo del artículo es mediante el análisis 

comprender cómo las nuevas tecnologías definen nuevos espacios para el 

intercambio de ideas y saberes para una posterior creación de saberes basando 

todo en la búsqueda de un conocimiento grupal compartido. 

 

     Utrera, F.  (2012), en su libro Estrategias Web 2.0 para la enseñanza, 

describe siete estrategias para hacer uso de la Web 2.0 en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: El blog como recurso didáctico; Compartir 

archivos desde nuestro blog; Trabajo colaborativo con mapas mentales; Manejo 

de contenidos multimedia, insertando video al blog; Creando contenidos 

interactivos, presentaciones en línea; Creando contenidos interactivos, 

publicaciones digitales y el Manejo de redes sociales para hacer comunidad con 

los alumnos.  Este trabajo pretende mostrar el gran potencial que hoy podemos 

encontrar en Internet para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

     Bernal, M. (2013), en su documento sobre la implementación de Blended 

Learning como método para potenciar el pensamiento científico en las 

estudiantes del grado sexto, en el área de ciencias naturales del colegio 

Marymount, da a conocer los hilos conductores de la institución, los cuales 

apuntan al desarrollo de dos estrategias principales: la primera que es un 

colegio con ambientes virtuales de aprendizaje y la segunda, la estudiante 

como protagonista de su proceso de formación, donde solamente en la media 

vocacional tanto docentes como estudiantes utilizan las TIC para aproximarse al 

conocimiento, por lo tanto se presenta la propuesta para implementar las TIC en 

los grados 6°, 7° y 8°, utilizando el modelo ADDIE en una plataforma Moodle 

para un tema específico.  Después de realizar un proceso de implementación 

donde se utilizaron matrices DOFA, encuestas, evaluación del entorno virtual 
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para finalizar con una autoevaluación de los estudiantes y unas encuestas para 

los docentes implicados en el proceso, las cuales hacen posible la identificación 

de unos aspectos por mejorar para facilitar la incorporación de las TIC en la 

institución.  Después de realizado el proceso e incorporado el sistema B-

Learning en el área de ciencias naturales, se logra que las estudiantes sean 

protagonistas de su proceso de aprendizaje.  Las herramientas que se 

presentaron motivaron a las estudiantes a apropiarse del conocimiento, activar 

sus presaberes, enlazar conceptos y crear de ésta forma un aprendizaje 

significativo. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

 

 

     La educación hoy en día ha evolucionado siendo intensa y dinámica pero 

conservando los elementos valiosos del pasado, donde la reflexión, la revisión 

de los planteamientos y el reajuste de prácticas hacen que los procesos de 

aprendizaje sean innovadores aplicando las tres condiciones importantes en 

todo ejercicio profesional: apertura, actualización y mejora, como lo afirma 

Zabalza, M. A. (2000). 

 

     Esta propuesta metodológica está dirigida a las instituciones educativas que 

deseen innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de ciencias 

sociales, mediante el uso de herramientas de la Web 2.0 para los estudiantes 

de undécimo grado de educación media en cualquier plantel educativo de 

Colombia. 

 

     Estos jóvenes son una población cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 

años de edad en la mayoría de los casos y se convierte en uno de los factores 

claves para permitir la identificación de nuevos comportamientos, los cuales se 

espera que desarrollen en el ámbito de las nuevas tecnologías.  Si se tiene en 

cuenta, esta es una población cuyos integrantes nacieron entre finales del siglo 

XX y principios de XXI (años 1997 a 2000 aproximadamente), un tiempo en el 

que se inicia el proceso de globalización y la aceleración del desarrollo 

tecnológico, el cual ha avanzado vertiginosamente. 

 

     Actualmente la población joven está en constante contacto con la tecnología, 

al punto que influye en su proceso de enseñanza-aprendizaje, como nuevos 

medios tecnológicos para facilitar su desarrollo.  El uso de herramientas 

ofimáticas reemplazó los medios tradicionales empleados como bolígrafos, 
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libretas, cuadernos e incluso los textos guías de algunas asignaturas que 

pasaron a CD-ROM, o que en gran medida quedaron en plataformas virtuales a 

las cuales se puede acceder por medio de cuentas privadas con editoriales.  

Todo este proceso en los planteles educativos se redujo al uso de un PC de 

escritorio, laptops o tablets para el ajuste a los nuevos tiempos. 

 

     El ideal de este proceso de implementación de una estrategia metodológica 

con el uso de la Web 2.0 en educación, para los estudiantes de 11° grado de 

educación media en la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, 

tiene en cuenta lo anteriormente mencionado debido a que la base fundamental 

es la enseñanza tanto a estudiantes como a docentes de las herramientas, que 

la era digital ofrece, como una forma de innovar y enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

     En el colegio San Pedro Claver el área de ciencias sociales propende 

porque la sociedad actual exige que el hombre y la mujer estén en capacidad 

de asumir y enfrentar los diferentes desafíos que se presentan a nivel individual 

y colectivo, con respecto al uso inadecuado de los recursos, la pobreza, la 

violencia, la discriminación, la crisis de valores, la pérdida de identidad e 

imposición cultural, entre otros.  Ella busca responder a esta problemática, 

brindando herramientas que le permitan al individuo, ser un sujeto activo en su 

proceso de formación, crítico, competente y comprometido con la 

transformación de un contexto que se muestra cada vez más complejo, 

competitivo y cambiante. 

 

     En este orden de ideas, se pretende fortalecer la identidad de los 

estudiantes, no sólo como colombianos sino también como ciudadanos 

globales, comprometidos personal y socialmente con un proyecto de Nación, en 

el que se reconoce la riqueza de la diversidad cultural y la pluralidad.  Para 

llevar esto a cabo, el colegio ofrece una educación integral desde la 



26 
 

presencialidad, que busca fortalecer la formación permanente en valores, los 

cuales desarrollan su capacidad de razonar, debatir, producir con creatividad y 

convivir armónicamente con los demás. 

 

     La intensidad horaria de la clase de ciencias sociales para los cursos (A, B, 

C y D) del grado 11° de educación media, es de 3 momentos de 45 minutos 

cada uno, distribuido en la semana de la siguiente manera: 90 minutos en un 

solo bloque y 45 minutos en otro día de la misma semana.  Estas clases por lo 

general se basan en la teoría, la resolución de guías físicas, el debate sobre un 

tema del período, así como la participación en un foro presencial, las 

exposiciones grupales, la clase magistral y demás herramientas de la clase 

tradicional. 

 

     Esta propuesta metodológica propone el uso de la Web 2.0 para las clases 

del área de ciencias sociales en el grado 11° de educación media, donde se 

emplea la plataforma Moodle.  Como dice Segaran (2008), “La Web 2.0 no nace 

como una tecnología propiamente dicha, nace como un modelo de acción, de 

uso de la web. Sostenida por un conjunto de aplicaciones tecnológicas 

orientadas al desarrollo de una inteligencia colectiva que permite propiciar la 

combinación de comportamientos, preferencias o ideas de un grupo de 

personas para crear nuevas ideas”. 

 

     Se toma la decisión de emplear la plataforma educativa Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment), una de las más empleadas en 

los entornos virtuales de aprendizaje, por su capacidad de integrar herramientas 

y recursos necesarios para gestionar, administrar, organizar, coordinar, diseñar 

e impartir programas de formación a través de internet y además porque está 

diseñada para dar soporte a un marco de educación social constructivista.  

Moodle es un software libre (Open Source) que puede funcionar en cualquier 

ordenador en el que pueda correr PHP (lenguaje de programación de uso 
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general, diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico) y soporta 

varios tipos de bases de datos.  También se emplea la Web 2.0 porque en ella 

el docente o tutor puede elegir el recurso a emplear para estar en consonancia 

con la actividad didáctica que se plantea y además se puede compartir 

información (derechos de autor Creative Commons), subir archivos a la red, 

realizar colaboración escrita, re-escribir información, participar en videos o 

teleconferencias, recuperar información y participar en redes sociales, además 

de permitir al estudiante generar competencias en el campo tecnológico, crear 

redes virtuales para compartir el conocimiento, interactuar de forma sincrónica 

(chat, videoconferencia) o asincrónica (correo electrónico, foros) y adoptar 

diferentes ritmos de aprendizaje tanto individuales como colectivos. 

 

     Para realizar el diseño del material didáctico de la propuesta metodológica, 

se planifica el proceso de formación para los estudiantes de 11° grado de 

educación media en el área de ciencias sociales, con el fin de favorecer el 

proceso de aprendizaje.  En él se identifican los recursos disponibles de la Web 

2.0, se diseñan las estrategias de evaluación de los recursos didácticos, se 

implementa la propuesta metodológica y se evalúa dicha propuesta con el fin de 

los estudiantes construyan su conocimiento basados en un aprendizaje 

significativo.  Este material debe ser sencillo pero agradable, con el fin de que la 

descarga de su información se realice en un tiempo prudencial, debe motivar al 

estudiante a ingresar en los núcleos temáticos evitando la fatiga y el cansancio 

visual innecesario, además es importante no introducir muchos videos, 

imágenes o sonidos que no sean esenciales en el proceso, porque genera 

distracción en el estudiante y se pierde el equilibrio que debe evidenciar ésta 

clase de materiales. 

 

     Los contenidos deben ser de calidad, el diseño debe ser dinámico e 

imaginativo con una presentación coherente a la edad, tema y conocimientos de 

los estudiantes, la información debe ser interiorizada con facilidad y hay 
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factores como el tamaño de la letra, la distribución de los elementos en la 

pantalla, los colores que se utilizan en el diseño, el tamaño de la página y 

demás, que contribuyen a una buena legibilidad y al gusto por la interacción ya 

sea sincrónica o asincrónica que debe haber en el grupo de estudiantes.  Otro 

punto importante es colocar documentos que lleven al alumno por el sitio de 

enseñanza, donde la conexión e interacción de los diferentes elementos que 

utilicemos como texto, sonidos, imágenes, animaciones, vídeos, etc., se 

produzca llevando al aprendizaje significativo ya sea individual o colaborativo. 

 

     Desde el punto de vista pedagógico se revisan materiales ya desarrollados, 

sobre la misma temática o contenidos afines, se selecciona la información de 

acuerdo a la edad de los estudiantes y a la temática propuesta y se revisa la 

secuencia de los contenidos. 
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4. METODOLOGÍA 
 

 

 

     Monje, C. A. (2011) dice que “existe un primer momento donde el 

investigador debe ordenar y sistematizar sus inquietudes, sus preguntas y 

elaborar organizadamente los conocimientos que constituyen su punto de 

partida, estableciendo que es lo que desea saber y respecto de que hechos, así 

como obtener conocimientos sólidos acerca de su tema de interés y hacer 

explícita la teoría en que basará su estudio” 

 

     En los trabajos investigativos como el actual es importante que los hechos y 

las relaciones que establece, así como los resultados obtenidos tengan un 

grado de exactitud y confiabilidad, por ésta razón se planea una metodología o 

enfoque cuantitativo, el cual según Hernández, R., Fernández C. y Baptista P. 

(2010) “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”, además es un proceso organizado que se 

sigue para establecer lo significativo de los hechos hacia los cuales está 

encaminado el interés de la investigación.  Éste enfoque se basa en que las 

partes representan al todo y 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.  Según Hueso, A. y Cascant, M. J., (2012), “No hace falta observar 

todos los sujetos de la población, sino solamente una muestra de la misma.  

Siempre que la muestra se escoja de manera aleatoria, será  posible establecer 

hasta qué punto los resultados obtenidos para la muestra son generalizables a 

toda la población” 
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     La investigación científica cuantitativa es un proceso ordenado, en la cual se 

proyecta el trabajo de acuerdo a una estructura lógica de decisiones y con una 

estrategia que oriente la obtención de respuestas adecuadas a los problemas 

de indagación propuestos.  En éste estudio se evidencian los principales 

elementos de la investigación cuantitativa como es colocar en variables lo que 

se quiere investigar, el muestreo, la recolección de la información, el análisis de 

los datos por medios estadísticos y la generalización a toda la población por 

medio de la inferencia estadística. 

 

    Hay diversos modos de impartir la educación y de ellos dependen la 

metodología y las estrategias que se utilicen.  Por lo tanto, en éste aparte se 

evidencia el conjunto de procedimientos que se realizan para alcanzar los 

objetivos que rigen en la investigación científica y como dice Hernández, R., 

Fernández C. y Baptista P. (2010), la investigación se define como “un conjunto 

de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno”. 

 

     Como menciona Tamayo, M. (2003) la hipótesis es importante ya que es el 

eslabón necesario entre la teoría y la investigación que nos lleva al 

descubrimiento de nuevos hechos porque sugiere explicación a ciertos hechos 

y orienta la investigación de otros.  La hipótesis sirve como guía para obtener 

datos en función del interrogante presentado en el problema, o también para 

indicar la forma como deben estar organizados según el tipo de estudio.  La 

hipótesis de éste estudio es: ¿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? 

 

     Al mencionar la hipótesis no se debe dejar de lado la variable, ya que es una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse.  Las variables adquieren valor para la investigación científica 
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cuando llegan a relacionarse con otras variables, o sea cuando forman parte de 

una hipótesis o una teoría, en este caso la hipótesis establece una relación de 

causalidad, como lo dice Hernández, R., Fernández C. y Baptista P. (2010), 

éste tipo de hipótesis no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más 

variables y la manera en que se manifiestan, sino que además propone un 

“sentido de entendimiento” de las relaciones.  Tal sentido puede ser más o 

menos completo, esto depende del número de variables que se incluyan, pero 

todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-efecto. 

 

     Las variables que se tienen en cuenta son:  

     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. 

 

     Variable dependiente Y (Efecto): Mejorar el desempeño de los estudiantes 

de 11° grado de Educación Media en el área de Ciencias Sociales. 

 

 

4.1. Población y muestra 

     Según Hernández, R., Fernández C. y Baptista P. (2010), en una 

investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en 

un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o 

población).  También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. 

 

     Por lo anterior, el proceso investigativo que se lleva a cabo 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 
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estudiantes de undécimo grado de educación media del colegio San Pedro 

Claver de Bucaramanga, en donde los estudiantes reciben la asignatura de 

ciencias sociales como parte de la propuesta educativa que ofrece el colegio. 

 

     De esta forma, el muestreo empleado es el aleatorio simple porque cada uno 

de los estudiantes de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido y es 

la base del muestreo probalístico, en el cual se hace una asociación entre 

variables, sus resultados sirven como base para tomar decisiones en cuanto al 

diseño de la propuesta metodológica, para ello se realiza una investigación por 

medio de encuestas y a partir de los datos recolectados se puede llegar a 

generalizar una población de estudiantes de 11° grado de educación media en 

la ciudad de Bucaramanga durante el año 2015.  Esto se hace con el fin de 

determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes del grado undécimo con la 

asignatura, las situaciones académicas y las actitudes relevantes que se 

presenten en ella, para determinar si la hipótesis mencionada anteriormente 

sobre el uso educativo de la Web 2.0 en la enseñanza de las ciencias sociales 

puede llegar a ser comprobada.  Esta labor se inicia con el planteamiento del 

problema, la búsqueda de la información, la recolección de datos y luego el 

análisis e interpretación de los mismos. 

 

     Cazau (2006) dice que la investigación es un proceso por el cual se 

enfrentan y se resuelven problemas en forma planificada y con una determinada 

finalidad.  En esta definición deben destacarse cuatro ideas importantes: 

"proceso", "problema", "planificación" y "finalidad".  En la investigación 

cuantitativa tenemos un punto de partida y una realidad que conocer, una lógica 

deductiva la cual va de lo general a lo particular o sea de las leyes y teorías a 

los datos y donde el investigador debe mantener una posición neutral, haciendo 

de lado sus valores y creencias para asegurar procedimientos rigurosos y 

objetivos con el fin de no sesgar los resultados.  En cuanto a la muestra, se 

involucra a muchos sujetos en la investigación ya que se pretende generalizar 
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los resultados del estudio para que esta composición sea estadísticamente 

representativa. 

 

 

4.2. Instrumentos 

     Son los elementos confiables y estandarizados a través de los cuales se 

recoge la información necesaria para la investigación.  “Estos datos se obtienen 

por observación, medición y documentación de mediciones.  Se utilizan 

instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o 

se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y 

ajustan.  Las preguntas o ítems utilizados son específicos con posibilidades de 

respuesta predeterminadas” Hernández, R., Fernández C. y Baptista P. (2010). 

 

 

4.2.1. Encuesta 

     La encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa de un estudio, con el fin de obtener datos, conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos, a través de la cual el investigador 

fija su atención en los aspectos relevantes para analizar.  Para elaborar éste 

instrumento se requiere entender el tema con anticipación, un contacto directo 

con la realidad y conocer los aspectos más relevantes del mismo. 

 

     En este estudio se aplican tres clases de encuestas, una inicial denominada 

“Evaluación de las clases del área de ciencias sociales” a los estudiantes de 

11° grado de educación media del colegio San Pedro Claver, con el fin de 

conocer el nivel de satisfacción que los estudiantes tienen con la clase de 

Ciencias Sociales, las situaciones académicas representativas, las actitudes 

tecnológicas relevantes y el impacto del uso educativo de la Web 2.0.  La 

segunda denominada “Encuesta de participación” se aplica después de que los 

estudiantes conocen la propuesta metodológica para el uso educativo de la web 
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2.0 en el área de ciencias sociales y la tercera “Entrevista al docente 

encargado” se aplica al profesor que actualmente tiene a su cargo la asignatura 

en el colegio San Pedro Claver. 

 

 

     A continuación se expone el formato de evaluación de la encuesta inicial 

denominada “Evaluación de las clases del área de ciencias sociales” a los 

estudiantes de 11° grado de educación media del colegio San Pedro Claver, el 

cual se encuentra creado y alojado en la plataforma virtual de encuestas: 

www.e-encuesta.com 

 

Enlace de la encuesta:  

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=fPnym8yrzQ4  

 

     

Imagen 1: Encuesta # 1 - Evaluación de las clases del área de ciencias sociales” 

 

http://www.e-encuesta.com/
http://www.e-encuesta.com/answer?testId=fPnym8yrzQ4
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     Una vez realizada la primera encuesta, diseñado el espacio virtual con la 

herramientas web 2.0 Moodle se expone el segundo formato de evaluación de 

tipo encuesta denominada “Encuesta de participación” a los estudiantes de 11° 

grado de educación media del colegio San Pedro Claver, el cual se encuentra 

creado y alojado en la plataforma virtual de encuestas: www.surveymonkey.com  

 

Enlace de la encuesta: https://es.surveymonkey.com/s/FZC3TCK 

 

Imagen 2: Encuesta # 2 – Encuesta de participación. 

 

 

4.3. Propuesta metodológica Web 2.0 en Ciencias Sociales 

 

Introducción 

     Para la creación de esta propuesta metodológica se opta por implementar el 

uso del LMS (Learning Management System) Moodle, el cual es un software 

versátil y robusto a la hora de trabajar contenidos con estudiantes.  Esta 

http://www.surveymonkey.com/
https://es.surveymonkey.com/s/FZC3TCK
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decisión se toma porque todo el material teórico y práctico a utilizar, junto con 

las fuentes de información, pueden quedar almacenados allí gracias a que fue 

diseñado como sistema de gestión de contenidos de aprendizaje, por ello 

permite tener un completo control tanto de las actividades dentro del curso a 

desarrollar como de los participantes al mismo; en segundo lugar, la estructura 

de la misma plataforma permite el control de actividades, manejo de tiempos en 

tareas, comunicación, foros, evaluaciones, grupos, cursos y las respectivas 

calificaciones de los estudiantes participantes por parte del docente.  Además, 

este sistema no demanda conocimientos amplios de informática por parte de los 

usuarios, claro está que los encargados del aula virtual son pieza clave para el 

desempeño de los futuros alumnos orientando el proceso ya sea a nivel teórico 

como práctico. 

 

     De esta forma, las herramientas contenidas en el LMS Moodle permiten un 

funcionamiento fluido y no es necesario ningún sistema adicional, debido a que 

hay un completo control de todo lo referente al proceso educativo. 

 

     Presentación de los contenidos: El espacio de Moodle permite presentar los 

contenidos de un curso y dividirlos de acuerdo a tiempos establecidos por sus 

creadores, los cuales tiene sus respectivos espacios de orientación y materiales 

tanto de estudio como de evaluación. 

 

     Comunicación e interacción (forma de comunicación entre el alumnado y 

entre alumnado y profesorado): Los usuarios participantes pueden mantener 

una constante comunicación con los docentes encargados por medio de las 

herramientas de Moodle.  En primer lugar está el chat como medio de 

comunicación sincrónica y en segundo lugar está el foro como canal de 

comunicación asincrónica. 
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     Control de evaluación: Todos los procesos realizados dentro de la 

herramienta Web 2.0 Moodle quedan registrados.  El LMS permite ver las listas 

de los usuarios y las calificaciones que éstos han obtenido en las actividades 

realizadas. 

 

     Por otro lado, el uso de Moodle no demanda un alto contenido de 

características en sistemas informáticos, para su ejecución sólo es necesario: 

una conexión a internet en banda ancha de mínimo de 1 Mbps, debido a los 

contenidos multimedia y cualquier modelo de computador ya sea portátil o de 

escritorio con un Sistema Operativo (SO) para Windows, Mac o Linux, que 

posea navegadores actualizados para permitir el acceso a internet como son: 

Google Chrome, Chromium (Linux), Mozilla Firefox, Opera o Safari, los cuales 

pueden permitir acceso a la plataforma sin problemas. 

 

 

4.3.1. Objetivo general 

     Facilitar contenidos y actividades educativas mediante el diseño de 

materiales, los cuales son útiles para el refuerzo de contenidos en la clase de 

ciencias sociales enfocados a las Pruebas Saber 11°. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

• Planificar actividades de repaso para las Pruebas Saber 11°. 

• Potenciar las habilidades de análisis y síntesis de información de las 

preguntas de la prueba Saber 11°. 

• Desarrollar capacidades o habilidades en la lectura de contenidos del área. 

 

4.3.3. Ciencias Sociales 2.0 

     Al crear el espacio virtual de la clase de ciencias sociales y utilizarlo como 

medio para ubicar los ejercicios de repaso y la aplicación de cuestionarios de 

práctica de las pruebas Saber 11°, lo primero fue buscar un hosting o servidor 
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que albergara el contenido a trabajar en Moodle; para ello se elige 

https://www.milaulas.com/, un sitio web que proporciona alojamiento gratuito de 

herramientas para el aprendizaje y que gestiona aproximadamente 10.000 

instalaciones de Moodle, a las que cada mes acceden cerca de 300.000 

usuarios y donde se están impartiendo más de 40.000 asignaturas (según datos 

expuestos en la propia página creada por voluntarios). 

 

     Así, mediante la gestión externa de Moodle, el sitio web permite que se cree 

el entorno virtual desde una plantilla base entregada a los administradores, sin 

la necesidad de que estos posean conocimientos en programación PHP, ya que 

ella se encarga de llevar todo el proceso de administración web, permitiendo a 

quienes manejan los cursos sólo encargarse de la parte de diseño, de los 

contenidos y de la parte educativa. 

 

     El espacio creado en el LMS Moodle funciona a modo de banco de 

preguntas, cada una de ellas tiene su respectiva respuesta correcta para una 

“retroalimentación diferida” al estudiante, donde éste recibe un informe de su 

desempeño al ser evaluado.  El alumno tiene a su disposición los conocimientos 

previos desde lo trabajado en las clases de ciencias sociales en la institución 

educativa y en el LMS lo único que hace es aplicarlos, desarrollando cada una 

de las secciones del espacio de profundización. 

 

• ¿Cómo funciona? 

     En éste espacio virtual de Moodle sobre el área de ciencias sociales, cada 

estudiante realiza una profundización de contenidos, desarrollando un conjunto 

de cuestionarios cada uno de 15 preguntas en las diferentes secciones como: 

cultural, económica, política y social.  Una vez resueltos los cuestionarios el 

docente realiza un reporte estadístico del examen y su retroalimentación en un 

espacio de clase, donde a las preguntas erradas se les otorga una mayor 

prioridad debido al índice de error. 

https://www.milaulas.com/
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     Los estudiantes pueden tener contacto con el material de cada sección ya 

sea semanalmente o de acuerdo a la orientación del docente encargado del 

área.  Además tienen la oportunidad de entrar a este espacio para interactuar 

con los contenidos de ciencias sociales necesarios para la presentación de las 

Pruebas Saber 11.  Los contenidos utilizados en este espacio de 

profundización, son tomados directamente de los materiales que el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), ha puesto a 

disposición del público en general con fines únicamente académicos, para que 

las poblaciones obtengan conocimiento de la estructura de la prueba y puedan 

a partir de esto, realizar los ejercicios de repaso correspondientes para 

presentar la prueba original en una de las dos fechas definidas por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN). 

 

     La evaluación de este proceso fue de tipo cualitativo a nivel de desarrollo, 

debido a que solo se utiliza el 10% de la población, lógicamente de aplicarse 

éste proceso, la evaluación pasa a ser dirigida por el docente y se acopla al 

sistema de evaluación determinado en el PEI de la institución.  La forma de 

evaluar que se propone en esta parte, debe aplicarse una sola vez a los 

estudiantes para que ellos logren realizar los ejercicios contemplados en el 

espacio de profundización.  De acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación 

(Última sección del área de profundización) el cual debe ser de 28, en donde 

cada una de las preguntas tiene un valor de 1, el docente encargado fija una 

valoración cuantitativa o cualitativa, debido a que en este caso el espacio de 

profundización de Ciencias Sociales para la Prueba Saber 11° se entrega a los 

estudiantes como un medio de repaso virtual que por cuestiones de actividades 

escolares o extracurriculares no puede ser aplicada en clase.  
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     Esto arroja como resultado el sitio web “Ciencias Sociales 2.0” al cual se 

puede tener acceso desde la siguiente dirección:  

https://csociales11.milaulas.com/ 

 

 

Imagen 3: Página principal Ciencias Sociales 2.0. 

 

     La estructura del espacio desarrollado en Moodle se hizo teniendo en cuenta 

una estructura lógica, la cual consiste en organizar los contenidos de ciencias 

sociales en secciones, donde cada una trata un campo de la ciencia en 

cuestión.  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°. 

 

     Los contenidos que se establecen en cada sección son: Cultura, economía, 

política, sociedad y un espacio de lectura y argumentación.  Estos contenidos 

una vez desarrollados y socializados en clase, pasan a ser evaluados en una 

https://csociales11.milaulas.com/
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prueba final en donde se espera evidenciar el proceso de repaso llevado a cabo 

por cada estudiante, el espacio destinado para esto es la sección “Evaluación”. 

 

 

Imagen 4: Página principal del espacio de Profundización Pruebas Saber 11° -  Ciencias 

Sociales 

 

     Cada una de las secciones expuestas en el sitio “Ciencias Sociales 2.0” está 

compuesto por una pequeña introducción de acuerdo al tema tratado y según lo 

dispuesto por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES). 

 

     Junto a la introducción se muestran dos videos tomados directamente de 

YouTube, en los cuales se explica de forma detallada a los estudiantes la 

manera como deben ser analizadas y resueltas las pregunta tipo ICFES 

presentes en el cuestionario de cada sección, en el caso de la parte de “Lectura 

y Argumentación”, los cuestionarios están estructurados de tal forma que los 

estudiantes realicen la lectura inicial y redacten sus respuestas de manera 

lógica y concisa para que sean evaluadas por el docente. 
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Imagen 5: Secciones de Ciencias sociales del espacio de Profundización. 

 

Imagen 6: Ejercicio de argumentación de la sección de Lectura. 

 

• Banco de Preguntas 

     Las preguntas utilizadas en cada una de las secciones de la plataforma para 

los estudiantes de 11° grado, fueron tomadas textualmente de los cuadernillos 

de las pruebas Saber 11° desarrollados por el ICFES, ya que ésta institución 

autoriza el uso de los contenidos de las pruebas facilitadas al público 

únicamente para fines académicos e investigativos. 
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     Para el repaso y la evaluación de los contenidos en la “profundización de las 

pruebas Saber 11°”, se utiliza un total de 96 preguntas para todas las 

secciones, 88 preguntas de selección múltiple y 8 preguntas de argumentación.  

Cada sección de Ciencias Sociales 2.0 tiene un cuestionario de 15 preguntas 

para un total de 60, la parte de Lectura y Argumentación consta de 8 preguntas 

con base en dos lecturas y la Evaluación tiene un total de 28 preguntas de las 4 

secciones: Cultural, política, económica y social. 

 

 

Imagen 7: Banco de preguntas de Profundización de Ciencias Sociales. 

 

Imagen 8: Estructura del ejercicio de argumentación. Preguntas con campo de “Ensayo” de la 

plataforma “Moodle” 
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     Cabe señalar que las preguntas de selección múltiple utilizadas en el banco 

de preguntas, poseen sus respectivas respuestas correctas, que solo podrán 

conocerse una vez el cuestionario finalice y se envíe a revisión, aun así el 

estudiante tiene conocimiento de sus errores después de presentada la prueba. 

 

 

Imagen 9: Inicio de cuestionario de profundización en Ciencias Sociales. 

 

Imagen 10: Resumen del intento antes del envío de las preguntas resueltas para su revisión. 
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Imagen 11: Pantalla de envío de respuestas de cuestionario presentado. 

 

 

Imagen 12: Pantalla de revisión del intento después de enviar respuestas para revisión. Se 

muestra la retroalimentación diferida de Moodle. 
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• Interacción de estudiantes con la herramienta Web 2.0 Moodle. 

     Una vez establecido el espacio dentro de Moodle para que los estudiantes 

realizaran sus ejercicios de repaso en Ciencias Sociales como medio de 

preparación para la Prueba ICFES Saber 11°, se procedió a entregar a los 

alumnos seleccionados para trabajar (10%), las instrucciones para la respectiva 

inscripción e ingreso a Moodle. 

 

 

Imagen 13: Pantalla de ingreso (derecha) y las instrucciones para crear una nueva cuenta en 

Moodle (izquierda). 

 

     Una vez inscritos en la página y después de ingresar en ella, a cada 

estudiante se le asignó un código de matriculación para poder quedar inscritos 

en el espacio de profundización de ciencias sociales.  El número de estudiantes 

matriculados fue de 11 en total (10% de la población) y cada uno estuvo en 

libertad de navegar por la plataforma y familiarizarse con ella. 
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Imagen 14: Pantalla de usuarios matriculados. 

 

     Cada usuario matriculado estuvo asesorado por el docente de la institución y 

realizó los ejercicios planteados en la plataforma, donde cada ejercicio se 

presentó con un video explicativo y un cuestionario de 15 preguntas que el 

sistema calificó sobre 10 puntos.  Estos ejercicios de práctica para las pruebas 

ICFES mostraron un desempeño considerable respecto a su desarrollo, que iba 

mejorando en la mayoría de los alumnos conforme se presentaban las demás 

pruebas. 

 

     El desarrollo de los cuestionarios de las secciones de Ciencias Sociales 2.0 

estableció conceptos que se aplicaron después en la sección evaluación, por 

medio de 28 preguntas dispuestas para el ejercicio.  Una vez los alumnos 

seleccionados presentaron esta prueba evaluativa general, los resultados 

fueron los siguientes: 10 de los alumnos mostraron un avance satisfactorio en el 

proceso con un promedio de 18 a 22 respuestas correctas, por otro lado, sólo 

un alumno (quien tuvo un promedio de 8 a 10 respuestas correctas en las 

pruebas de las secciones) presentó un desempeño regular en la evaluación, 
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obteniendo un total de 15 respuestas correctas, mostrando un avance 

significativo en su proceso de análisis de preguntas tipo ICFES en el área de 

Ciencias Sociales. 

 

 

Imagen 15: Pantalla de revisión del intento después de enviar respuestas para revisión. Se 

muestra la retroalimentación diferida de Moodle. 

 

     Un hecho que debe señalarse en este proceso es la poca participación de 

los estudiantes respecto a las 2 pruebas de lectura y argumentación, es posible 

que el interés de los participantes solo recayera en la resolución de las 

preguntas tipo ICFES restando importancia a la creación de textos, factor clave 

en la nueva prueba Saber 11°. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

     A continuación se observa el resultado del análisis de los medios diseñados 

para recoger información sobre la necesidad, aplicación y evaluación de la 

propuesta metodológica sobre el uso de la Web 2.0 en el área de ciencias 

sociales. 

 

 

5.1. Identificación de la necesidad de incluir las herramientas Web 2.0 en 

el área de Ciencias Sociales. 

     La necesidad que impulsó esta propuesta metodológica surge debido a que 

los estudiantes de 11° grado de educación media en el área de ciencias 

sociales, dependen de la figura del docente en el salón de clase para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, sin tener en cuenta la aplicación de los medios 

tecnológicos y donde el estudiante no tiene la facilidad de seguir por sí solo el 

proceso de interiorización del conocimiento sin la figura de orden que su 

maestro representa. 

 

     Es por ésta razón que se vio la necesidad de innovar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, en el área de ciencias sociales para los jóvenes que 

cursan 11° grado de educación media, con el fin de evolucionar en la temática a 

través de Internet y donde se adaptó la estrategia metodológica apoyada en las 

herramientas de la Web 2.0 para que los estudiantes interioricen el 

conocimiento y reutilicen la información. 

 

ENCUESTA #1: “Evaluación de las clases del área de ciencias sociales” 

1. Marca del 1 al 5 su grado de interés por las Ciencias Sociales. 

1. (Nada). 

2. (Poco). 

3. (Bastante). 

4. (Mucho). 
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5. (Es la materia que más me gusta)  

 

Opciones 1 2 3 4 5 

Resultados 5 37 49 21 6 

Tabla 1. Encuesta a estudiantes #1: Grado de interés por las ciencias sociales. 

 

 

Figura 1. Encuesta a estudiantes #1: Grado de interés por las ciencias sociales 

 

Análisis: El 42% de los estudiantes mostró bastante interés en el área de 

Ciencias Sociales mientras que el 31% y el 4% mostraron un interés muy bajo en 

el área, esto permite intuir la necesidad de inclusión de herramientas de la web 2.0 

tanto para la mejora del desempeño de los estudiantes de interés bajo como los 

de interés alto. 

 

2. En su opinión, ¿Hay suficientes horas de clase para trabajar todos los temas 

propuestos? 

 Sí  No 

Respuestas Si No 

Resultados 48 70 

Tabla 2. Encuesta a estudiantes #1: ¿Hay suficientes horas de clase para trabajar todos los temas 
propuestos? 

Opción 1
4%

Opción 2
31%

Opción 3
42%

Opción 4
18%

Opción 5
5%

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5
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Figura 2. Encuesta a estudiantes #1: ¿Hay suficientes horas de clase para trabajar todos los temas 
propuestos? 

 

Análisis: el resultado muestra que un 59% de los estudiantes considera que las 

horas de clase para Ciencias Sociales no son suficientes para abordar las 

temáticas del área contrario a lo expresado por el 41% de los encuestados. 

 

3. ¿Cree que es necesario un espacio virtual para desarrollar las actividades de 

los contenidos de la clase de Ciencias Sociales? 

 Sí  No 

Respuestas Si No 

Resultados 94 24 

Tabla 3. Encuesta a estudiantes #1: ¿Cree que es necesario un espacio virtual para desarrollar las 
actividades de los contenidos de la clase de Ciencias Sociales? 

 

Figura 3. Encuesta a estudiantes #1: ¿Cree que es necesario un espacio virtual para desarrollar las 
actividades de los contenidos de la clase de Ciencias Sociales? 

SI
41%

NO
59%

SI NO

SI
80%

NO
20%

SI NO
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Análisis: En primer lugar el 80% de los estudiantes encuestados afirman la 

necesidad de crear espacios virtuales para desarrollo de actividades del área de 

Ciencias Sociales debido al poco tiempo empleado para las clases. 

 

4. ¿Cree necesario que se le enseñe a los estudiantes a utilizar las herramientas 

de internet para el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales? 

 Sí  No 

Respuestas Si No 

Resultados 91 26 

Tabla 4. Encuesta a estudiantes #1: ¿Cree necesario que se le enseñe a los estudiantes a utilizar 
las herramientas de internet para el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales? 

 

 

Figura 4. Encuesta a estudiantes #1: ¿Cree necesario que se le enseñe a los estudiantes a utilizar 
las herramientas de internet para el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales? 

 

Análisis: El 78% de los estudiantes encuestados cree que debe invertirse tiempo 

enseñándoles el correcto manejo de las herramientas ofrecidas por la internet para 

así poder aplicarlas en las clases de Ciencias Sociales. 

 

5. ¿Acostumbra a usar un computador o laptop en su casa para el estudio de la 

asignatura de Ciencias Sociales? 

 Sí  No 

SI
78%

NO
22%

SI NO
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Respuestas Si No 

Resultados 76 42 

Tabla 5. Encuesta a estudiantes #1: ¿Acostumbra a usar un computador o laptop en su casa para 
el estudio de la asignatura de Ciencias Sociales? 
 

 

Figura 5. Encuesta a estudiantes #1: ¿Acostumbra a usar un computador o laptop en su casa para 
el estudio de la asignatura de Ciencias Sociales? 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados, el 64%, afirma utilizar un computador 

sea de escritorio o portátil para el estudio del área de Ciencias Sociales, este uso 

de computador puede expresarse tanto para trabajo de tareas como consultas en 

casa. 

 

6. ¿Ha usado alguna vez un computador, tablet u otro medio tecnológico en la 

clase de Ciencias Sociales? 

1) (Nunca he usado). 

2) (Lo uso poco). 

3) (Lo uso una vez cada dos 

semanas aproximadamente). 

4) (Lo uso una vez por semana). 

5) (Siempre lo uso en todas las 

clases). 

Respuestas 1 2 3 4 5 

Resultados 51 54 9 2 2 

Tabla 6. Encuesta a estudiantes #1: ¿Ha usado alguna vez un computador, tablet u otro medio 
tecnológico en la clase de Ciencias Sociales? 

SI
64%

NO
36%

SI NO
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Figura 6. Encuesta a estudiantes #1: ¿Ha usado alguna vez un computador, tablet u otro medio 
tecnológico en la clase de Ciencias Sociales? 

 

Análisis: El 43 % expresa que en clase de Ciencias Sociales nunca se han 

utilizado medios informáticos junto con un 46% que expresa que si se han llegado 

a utilizar pero muy poco. Los porcentajes restante afirman haber utilizado medios 

tecnológicos en clase (tal vez por cuenta propia o dirigida por el docente). 

 

 

7. ¿El uso de tecnologías como tablet, laptop o celular, serían útiles para el buen 

desarrollo de la clase de Ciencias Sociales? 

 Sí  No 

 

Respuestas Si No 

Resultados 114 4 

 
Tabla 7. Encuesta a estudiantes #1: ¿El uso de tecnologías como tablet, laptop o celular, serían 
útiles para el buen desarrollo de la clase de Ciencias Sociales? 

 

43%

46%

7% 2% 2%

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5



55 
 

 

Figura 7. Encuesta a estudiantes #1: ¿El uso de tecnologías como tablet, laptop o celular, serían 
útiles para el buen desarrollo de la clase de Ciencias Sociales? 

 

Análisis: el 97% de los estudiantes afirman que sería muy útil usar medios 

portátiles como computadores, tablets  o celulares para el desarrollo de las 

temáticas del área de Ciencias Sociales. Esto permite que los contenidos sean 

más didácticos para los alumnos debido a que tendrían la información para 

complementar contenidos a su alcance. 

 

 

8. ¿Le gustaría que se impartieran clases de Ciencias Sociales utilizando 

multimedia (videos, imágenes, animaciones, presentaciones, audio)? 

 Sí  No 

 

Respuestas Si No 

Resultados 115 3 

 

Tabla 8. Encuesta a estudiantes #1: ¿Le gustaría que se impartieran clases de Ciencias Sociales 

utilizando multimedia (videos, imágenes, animaciones, presentaciones, audio)? 

 

SI
97%

NO
3%

SI NO
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Figura 8. Encuesta a estudiantes #1: ¿Le gustaría que se impartieran clases de Ciencias Sociales 
utilizando multimedia (videos, imágenes, animaciones, presentaciones, audio)? 

 

Análisis: El 97% de los estudiantes encuestados muestra la necesidad de utilizar 

materiales multimediales para enriquecer el trabajo de temáticas del área de  

Ciencias Sociales evitando que esta caiga únicamente en la teoría. 

 

 

9. ¿Ha empleado el uso de la multimedia (texto, sonido, imágenes, videos, etc.) en 

casa para entender mejor los temas de la Clase de Ciencias Sociales? 

 Sí  No 

 

Respuestas Si No 

Resultados 86 32 

 

Tabla 9. Encuesta a estudiantes #1: ¿Ha empleado el uso de la multimedia (texto, sonido, 

imágenes, videos, etc.) en casa para entender mejor los temas de la Clase de Ciencias Sociales? 

 

 

 

 

SI
97%

NO
3%

SI NO
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Figura 9. Encuesta a estudiantes #1: ¿Ha empleado el uso de la multimedia (texto, sonido, 
imágenes, videos, etc.) en casa para entender mejor los temas de la Clase de Ciencias 

Sociales? 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 73% de estudiantes en algunos casos 

considera necesario utilizar materiales multimedia por cuenta propia en su casa 

debido a que algunas clases de Ciencias Sociales impartidas en el colegio solo 

contemplan el uso de teoría. 

 

10. ¿Cuándo se utilizan videos, audios, imágenes, etc., para el desarrollo de la 

clase, está usted más atento? 

1) No, me distrae más de lo 

normal 

2) No, igual que en las otras 

clases 

3) Sí, pero me aburre 

4) Sí, es más didáctico y útil 

5) Sí, estoy más atento 

6) Sí, estoy atento, pero no 

acostumbro a distraerme en clase. 

 

Opciones 1 2 3 4 5 6 

Resultados 1 2 9 76 18 12 

 

Tabla 10. Encuesta a estudiantes #1: ¿Cuándo se utilizan videos, audios, imágenes, etc., para el 
desarrollo de la clase, está usted más atento? 

SI
73%

NO
27%

SI NO
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Figura 10. Encuesta a estudiantes #1: ¿Cuándo se utilizan videos, audios, imágenes, etc., para el 
desarrollo de la clase, está usted más atento? 

 

Análisis: según resultados de la encuesta el 64% de los estudiantes considera 

que el uso de videos, audios, imágenes, etc., provoca que las clases sean más 

didácticas y útiles, en segundo lugar, entre el 10% y 15% de los estudiantes cree 

que su nivel de atención mejoraría en el caso que estas herramientas antes 

mencionadas se utilizaran en clase de Ciencias Sociales. Por ultimo entre el 1% al 

8% considera que no cambiaría el desarrollo de clases y afirma que sería una 

distracción. 

 

 

11. En su opinión, ¿Cree conveniente utilizar los videos, las imágenes, los audios 

y demás herramientas multimediales en el desarrollo de la clase de Ciencias 

Sociales? 

 Sí  No 

Respuestas Si No 

Resultados 114 4 

 

Tabla 11. Encuesta a estudiantes #1: En su opinión, ¿Cree conveniente utilizar los videos, las 
imágenes, los audios y demás herramientas multimediales en el desarrollo de la clase de Ciencias 
Sociales? 

Opción 1
1%

Opción 2 
2%Opción 3

8%

Opción 4
64%

Opción 5
15%

Opción 6
10%

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6
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Figura 11. Encuesta a estudiantes #1: ¿Cree conveniente utilizar los videos, las imágenes, los 
audios y demás herramientas multimediales en el desarrollo de la clase de Ciencias Sociales? 

 

Análisis: El 97% de los estudiantes que realizaron la encuesta afirma lo 

conveniente que sería para el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizar 

herramientas multimediales acompañadas de la teoría destinada para el desarrollo 

de temáticas de Ciencias Sociales. 

 

12. Valora si considera útil para comprender un tema o estudiarlo mejor, los 

siguientes ítems (1= inútil;   10 = Muy útil). 

• Imágenes fijas. 

• Presentaciones (PowerPoint o 

Prezi). 

• Imágenes con texto 

explicativo. 

• Audios de acuerdo al tema 

visto. 

• Exposición de mapas 

conceptuales u otros tipos de 

esquema. 

• Vídeos, fragmentos o todo el 

contenido de: documentales, 

animaciones, películas, cortos 

y series. 

Items Inútil (1 a 4) Útil (5-7) Muy Útil (8 a 10) 

Imágenes fijas 35 58 25 

Power point - Prezi 10 44 74 

Imágen con texto explicativo 14 45 59 

SI
97%

NO
3%

SI NO
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Audios 16 42 60 

Mapas conceptuales 17 38 63 

Videos 3 10 105 

Tabla 12. Encuesta a estudiantes #1: Valoración de utilidad de herramientas multimedia. 

 

 

Figura 12. Encuesta a estudiantes: Valoración de utilidad de herramientas multimedia. 

 

Análisis: Para analizar los resultados de esta encuesta se tuvo en cuenta el 

grado de utilidad que cada estudiante asignó a cada herramienta que podría ser 

utilizada en el desarrollo de las clases de ciencias sociales. La numeración que 

se dio a cada herramienta fue de 1 a 10,  se definió que se la utilidad seria 

definida en tres clases: Inútil de 1 a 4, Útil de  a 7 y Muy útil de 8 a 10. 

 

Teniendo en cuenta esta referencia se clasificaron los resultados de la encuesta 

que arrojaron los siguientes datos: videos, power point, mapas conceptuales, 

audios e  imágenes con texto explicativo como las herramientas más útiles para 

utilizar en clase de Ciencias Sociales. 
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5.2. Diseño de la propuesta metodológica sobre el uso de la Web 2.0 en 

Ciencias Sociales. 

     Para diseñar este proyecto se emplearon los procesos en E-learning 

aplicados en una plataforma Moodle, basados en el modelo instruccional ADDIE 

y en el uso educativo de la Web 2.0, con el fin de utilizar las herramientas 

ofrecidas para potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes de 11° grado 

de educación media, al crearse ambientes educativos donde se fomente el uso 

de nuevas tecnologías y trabajo colaborativo para evidenciar un aprendizaje 

significativo. 

 

     Esta propuesta metodológica con la implementación educativa de la Web 2.0 

se diseñó sobre una plataforma Moodle debido a que permite el control de 

actividades, manejo de un calendario, comunicación, foros, evaluaciones, 

grupos, cursos y las respectivas calificaciones de los estudiantes participantes 

por parte del docente, además no requiere de conocimientos amplios de 

informática por parte de los usuarios, también creó un ámbito educativo flexible, 

sin horarios y de fácil acceso para nuestros estudiantes de 11° grado de 

educación media, quienes tienen como valor agregado la familiarización con la 

tecnología, lo cual supone para el docente una mayor comodidad, porque 

puede realizar las correcciones en tiempo real sin necesidad de esperar a la 

siguiente sesión que se tenga como clase concreta. 

 

     Además, emplear la herramienta Web 2.0: Moodle se convirtió en una 

ventaja, debido a que es un software libre que puede funcionar en cualquier 

ordenador y soportar varios tipos de bases de datos, además es una de las más 

empleadas en los entornos virtuales de aprendizaje por su capacidad de 

integrar herramientas y recursos necesarios para gestionar, administrar, 

organizar, coordinar, diseñar e impartir programas de formación a través de 
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internet con lo cual nos dio soporte a un marco de educación social 

constructivista.  

 

     También se empleó la Web 2.0 porque en ella el tutor puede elegir el recurso 

que más se acondicione con la actividad que se plantea, además puede 

compartir información, subir archivos a la red, realizar colaboración escrita, re-

escribir información, participar en teleconferencias, recuperar información, etc.  

Esta herramienta permite al estudiante generar competencias en el campo 

tecnológico, compartir el conocimiento, interactuar de forma sincrónica o 

asincrónica y adoptar diferentes ritmos de aprendizaje tanto individuales como 

colectivos. 

 

     Es así como el curso Pre-Saber 11° presente en el espacio “Ciencias 

Sociales 2.0” y desarrollado en la herramienta Moodle, fue organizado por 

contenidos referentes al área de Ciencias Sociales y dividido en secciones con 

una temática específica asociada a la asignatura: Cultura, economía, política, 

sociedad y un espacio de lectura y argumentación.  Llevar a cabo dicha 

organización tiene como propósito que los participantes en el proceso de 

inclusión de herramientas de la Web 2.0, repasen los contenidos de manera 

específica mediante los ejercicios de las secciones temáticas y no como suele 

hacerse en la prueba Saber 11°, de forma general y combinando todas las 

temáticas en un conjunto de preguntas.  Además, esto permite que todos los 

contenidos desarrollados por los estudiantes en Internet se socialicen en clase. 

 

     Junto a la introducción de cada sección temática presente en el curso de 

Pre-Saber 11°, se muestran dos videos tomados directamente de YouTube, en 

los cuales se explica en forma detallada la manera como deben ser analizadas 

y resueltas las pregunta tipo ICFES presentes en el cuestionario de cada 

sección.  En el caso de la sección de “Lectura y Argumentación”, los 

cuestionarios están estructurados de tal forma que los estudiantes realicen la 

https://csociales11.milaulas.com/
https://csociales11.milaulas.com/
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lectura inicial y redacten sus respuestas de manera lógica y concisa para que 

sean evaluadas por el docente.  Cada una de las preguntas que fueron 

utilizadas en las secciones de la plataforma para los estudiantes de 11° grado 

de educación media, se tomaron de manera textual de los cuadernillos de las 

pruebas Saber 11° desarrolladas por el ICFES, quien autoriza el uso de los 

contenidos para fines estrictamente académicos e investigativos. 

 

     Para el repaso y la evaluación de los contenidos en la “Profundización de las 

pruebas Saber 11°”, se utilizó un total de 96 preguntas para todas las 

secciones, 88 preguntas de selección múltiple y 8 preguntas de argumentación.  

Cada sección de Ciencias Sociales 2.0 tiene un cuestionario de 15 preguntas 

para un total de 60; la parte de Lectura y Argumentación consta de 8 preguntas 

con base en dos lecturas y la Evaluación tiene un total de 28 preguntas de las 4 

secciones: Cultural, política, económica y social.  Cabe señalar que las 

preguntas de selección múltiple utilizadas en el banco de preguntas, poseen 

sus respectivas respuestas correctas, que solo podrán conocerse una vez el 

cuestionario finalice y se envíe a revisión, aun así el estudiante tiene 

conocimiento de sus errores después de presentada la prueba. 

 

 

5.3. Aplicación de la propuesta metodológica. 

     Esta propuesta metodológica con implementación de la Web 2.0 permitió 

presentar a los estudiantes, una parte de los contenidos de la clase de ciencias 

sociales y utilizarlos como medio para ubicar los ejercicios de repaso, aplicando 

los cuestionarios de práctica de las pruebas Saber 11°.  El espacio que se creó 

funciona a modo de banco de preguntas, cada una de ellas con su respectiva 

respuesta correcta para una “retroalimentación diferida” al estudiante, donde 

éste recibe un informe de su desempeño al ser evaluado. 
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     Para iniciar el proceso de aplicación se entregó al 10% de los estudiantes de 

11° grado de educación media del colegio San Pedro Claver, las instrucciones 

para su inscripción e ingreso a Moodle, con el fin de que realicen los ejercicios 

de repaso como medio de preparación para la Prueba ICFES Saber 11° en el 

área de ciencias sociales.  Una vez inscritos y después de ingresar a la página, 

a cada estudiante se le asignó un código de matriculación para el espacio de 

profundización, donde el número de estudiantes matriculados fue de 11 en total 

y cada uno estuvo en libertad de navegar por la plataforma y familiarizarse con 

ella.  Los estudiantes estuvieron asesorados por el docente de la institución y 

cada uno realizó los ejercicios planteados en la plataforma, donde cada sección 

se presentó con un video explicativo y un cuestionario de 15 preguntas, que el 

sistema calificó sobre 10 puntos.  Estos ejercicios de práctica para las pruebas 

ICFES mostraron un desempeño que iba mejorando en la mayoría de los 

alumnos conforme se presentaban las demás pruebas. 

 

     El desarrollo de los cuestionarios estableció conceptos que se aplicaron en 

la sección de evaluación por medio de 28 preguntas.  Una vez los alumnos 

seleccionados presentaron la prueba evaluativa general, los resultados fueron 

los siguientes: 10 alumnos mostraron un avance satisfactorio con un promedio 

de 18 a 22 respuestas correctas y sólo un alumno (quien tuvo un promedio de 8 

a 10 respuestas correctas en las pruebas de las secciones) presentó un 

desempeño regular con un total de 15 respuestas correctas, mostrando un 

avance significativo en su proceso de análisis de preguntas tipo ICFES en el 

área de Ciencias Sociales. 

 

     Un hecho a resaltar es la poca participación de los estudiantes en las 2 

pruebas de lectura y argumentación, es posible que el interés sólo recayera en 

la resolución de las preguntas tipo ICFES restando importancia a la creación de 

textos, factor clave en la nueva prueba Saber 11°. 
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5.4. Evaluación de la propuesta metodológica. 

     Después de aplicada la propuesta metodológica y presentada una 

interacción con Moodle por parte de estudiantes y docente, se procedió a la 

obtención de un juicio evaluativo sobre las herramientas en Moodle utilizadas 

en Ciencias Sociales 2.0 por las partes involucradas en el procesos enseñanza- 

aprendizaje: En primer lugar los estudiantes que por medio de una encuesta 

califican la herramienta Web 2.0 para su proceso de repaso de las pruebas 

Saber 11° y en segundo lugar, la apreciación del docente encargado de la clase 

de ciencias sociales para los estudiantes de 11° grado en el Colegio San Pedro 

Claver, quien guio el proceso de repaso de los contenidos temáticos alojados 

en la herramienta antes mencionada. 

 

 

5.4.1. Evaluación de la propuesta por parte de los estudiantes 

     Ya realizado el ejercicio dentro de la plataforma por los alumnos 

seleccionados y el respectivo proceso de familiarización con la herramienta 

Web 2.0, se procedió a realizar una segunda encuesta en la cual los alumnos 

evaluaron el espacio en el que participaron, para así obtener nuevas 

apreciaciones y aspectos a mejorar.  A continuación se exponen los resultados 

de las preguntas de la encuesta #2. 

 

ENCUESTA #2: Encuesta de participación 

     La segunda encuesta es realizada a una muestra de 10% del total de 

estudiantes de 118 encuestados la primera vez.  

1. ¿Consideró útil la herramienta de la Web 2.0 utilizada en la profundización de 

la Prueba Saber 11° de Ciencias Sociales? 

 Muy útil 

 Moderadamente útil 

 Poco útil 
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Respuestas Muy útil Moderadamente útil Poco útil 

Resultados 3 7 1 

Tabla 13. Encuesta a estudiantes #2: ¿Consideró útil la herramienta de la Web 2.0 utilizada en 
la profundización de la Prueba Saber 11° de Ciencias Sociales? 

 

Figura 13. Encuesta a estudiantes #2: ¿Consideró útil la herramienta de la Web 2.0 utilizada en 
la profundización de la Prueba Saber 11° de Ciencias Sociales? 

 

Análisis: El 64% de los 11 estudiantes que realizaron la encuesta afirman que 

la herramienta de la Web 2.0 fue moderadamente útil para el proceso de 

profundización de la Prueba Saber 11° en Ciencias Sociales. Frente a esto 

aparece un 9% de la muestra que considera que la herramienta es muy útil para 

las actividades de repaso. 

 

 

2. En general, ¿cuál fue el nivel de exigencia de los materiales de cada 

sección? 

 Demasiado 

 Suficiente  

 Poco 

 

 

Muy útil
27%

Moderadamente 
útil
64%

Poco útil
9%

Muy útil Moderadamente útil Poco útil
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Respuestas Demasiado Suficiente Poco 

Resultados 4 7 0 

Tabla 14. Encuesta a estudiantes #2: En general, ¿cuál fue el nivel de exigencia de los 
materiales de cada sección? 

 

Figura 14. Encuesta a estudiantes #2: En general, ¿cuál fue el nivel de exigencia de los 
materiales de cada sección? 

 

Análisis: según resultados de la encuesta el 64% de los estudiantes considera 

que los materiales ofrecidos para el repaso de Ciencias sociales tuvo un nivel 

de exigencia normal para una prueba tipo ICFES. Por otro lado, el 36% expresa 

que los contenidos tenían alto contenido de exigencia al momento de su 

desarrollo. 

 

3. ¿Cuánto esfuerzo siente que dedicó el profesor para crear una experiencia 

positiva con la herramienta utilizada? 

 Demasiado 

 Suficiente  

 Poco 

 

 

Respuestas Demasiado Suficiente Poco 

Resultados 6 5 0 

Tabla 15. Encuesta a estudiantes #2: ¿Cuánto esfuerzo siente que dedicó el profesor para crear 
una experiencia positiva con la herramienta utilizada? 

Demasiado
36%

Suficiente
64%

Demasiado Suficiente Poco
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Figura 15. Encuesta a estudiantes #2: ¿Cuánto esfuerzo siente que dedicó el profesor para 
crear una experiencia positiva con la herramienta utilizada? 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 55% de estudiantes los estudiantes 

encuestados considera el esfuerzo del docente al momento de la construcción 

de los materiales del medio virtual necesario para profundizar en Ciencias 

Sociales. 

 

 

4. ¿Es importante para usted que se fomente el uso de este tipo de herramienta 

de la Web 2.0 en sus procesos de aprendizaje en Ciencias Sociales o en otras 

asignaturas? 

 Muy importante 

 Un poco importante 

 No es importante 

 

Respuestas Muy importante Un poco importante No es importante 

Resultados 6 5 0 

Tabla 16. Encuesta a estudiantes #2: ¿Es importante para usted que se fomente el uso de este 
tipo de herramienta de la Web 2.0 en sus procesos de aprendizaje en Ciencias Sociales o en 
otras asignaturas? 
 

Demasiado
55%

Suficiente
45%

Demasiado Suficiente Poco
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Figura 16. Encuesta a estudiantes #2: ¿Es importante para usted que se fomente el uso de este 
tipo de herramienta de la Web 2.0 en sus procesos de aprendizaje en Ciencias Sociales o en 

otras asignaturas? 
 

Análisis: El 55 % expresa que la aplicación de este tipo de herramienta de la 

Web 2.0 en clase de Ciencias Sociales es realmente importante para el cambio 

del manejo de temáticas y se recurra a otros medios adicionales a la teoría. 

 

5. Por favor mencione su qué apreciaciones (negativas o positivas) respecto a 

la herramienta de la Web 2.0 utilizada en la profundización de la Prueba Saber 

11° de Ciencias Sociales. (Ver Anexo: Pregunta 5 – Encuesta #2) 

 

Análisis: todos los estudiantes encuestados concuerdan en que la herramienta 

de este tipo puede ser de gran utilidad para las clases, en lo referente al repaso 

del pre-Icfes afirman que este medio permite analizar mejor las preguntas con 

calma y poder practicar y reforzar conocimientos en casa. 

 

6. ¿Tiene alguna sugerencia para la mejora de esta herramienta de la Web 2.0 

que se utilizó para la profundización de la Prueba Saber 11° de Ciencias 

Sociales? (Ver Anexo: Pregunta 6 – Encuesta #2) 

Análisis: En esta pregunta se reflejan dos sugerencias: la primera es 

cronometrar las actividades o cuestionarios para que se practique en el manejo 

Muy importante
55%

Poco 
importante

45%

Muy importante Poco importante
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del tiempo en una prueba; la segunda es que se trabaje en clase con la 

herramienta.  

 

5.4.2. Evaluación de la propuesta por parte del docente del área 

     La propuesta metodológica que se diseñó para los estudiantes de 11° grado 

de educación media en el área de ciencias sociales, con la implementación 

educativa de la Web 2.0, transforma el rol del profesor de ser un transmisor de 

conocimientos a ser un acompañante del proceso de aprendizaje tanto en el 

diseño y planificación, como en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las 

actividades propuestas. 

 

     El profesor del área de ciencias sociales del colegio San Pedro Claver de 

Bucaramanga en su análisis del proceso dice: “La creación de la página web 

para el área de ciencias sociales en el grado undécimo se convierte en una 

herramienta que motiva a maestros y estudiantes a profundizar sobre los 

aspectos más importantes de nuestra realidad nacional y mundial.  La página es 

un instrumento que aporta infinidad de recursos para fortalecer y dinamizar las 

prácticas de la enseñanza de las ciencias sociales. 

 

     En mi caso personal veo la versatilidad de la página, que me permite 

implementar consultas, foros, debates, ampliar información a través de anexos 

y videos.  Esta herramienta tecnológica también se convierte en un instrumento 

de motivación para los estudiantes, pues se les lleva a un espacio creativo que 

ellos conocen y en donde se siente a gusto.  En mi caso personal esta página 

permitirá a los estudiantes ver de una manera diferente el área de las ciencias  

sociales”. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

    La unión entre academia y tecnología surge como un propósito claro en todas 

las instituciones educativas de este tiempo, pero es la forma como dichas 

herramientas sean utilizadas lo que define el éxito o no de un proceso de 

inclusión de herramientas web en un currículo educativo.  Para la creación de 

esta propuesta metodológica como se ha mencionado en el escrito, fue 

indispensable la participación de alumnos de 11° grado de educación media y 

un docente del área de ciencias sociales, ya que fueron ellos quienes aportaron 

desde su óptica las necesidades a considerar al momento de diseñar y aplicar 

la propuesta. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se exponen las 

siguientes conclusiones y recomendaciones, todo ello como producto del 

trabajo con las herramientas de la Web 2.0, el análisis bibliográfico, la 

observación, la aplicación de encuestas y entrevistas, junto a la experiencia 

docente en los grados de educación media de los autores de este proyecto.  Es 

por esto que se diseñó una propuesta metodológica en base a las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes de 11° grado de educación media, donde se 

pueda evidenciar una construcción e interiorización del conocimiento, un 

aprendizaje permanente que se ajuste tanto al objetivo del docente como a las 

necesidades de sus estudiantes y que además esté apoyado por profesionales 

con las habilidades y aptitudes necesarias en la parte tecnológica. 

 

     Esta propuesta metodológica con la implementación educativa de la Web 2.0 

en el área de ciencias sociales, mostró cómo al incluir la tecnología y las 

herramientas que la Web 2.0 ofrece en una plataforma Moodle, son de gran 

utilidad al momento de realizar el proceso de enseñanza - aprendizaje, porque 

se centró en ¿Qué puede hacer el joven usuario?, ¿Cómo lo puede hacer? y 
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¿Qué puede producir si se le enseña correctamente a usar los medios que día a 

día le entrega la información?  Estos medios tecnológicos permitieron al 

estudiante construir su conocimiento, tener un aprendizaje más significativo, 

mantener una comunicación activa tanto con su docente como con sus 

compañeros, sin olvidar los valores que el área de ciencias sociales promueve 

en la sociedad como caer en salidas falsas donde el plagio está a la orden del 

día. 

 

     Para lograr lo anteriormente mencionado se utilizaron los recursos que tanto 

la plataforma Moodle como la Web 2.0 ofrecen para el uso educativo.  En ellas 

se evidenció la transición de las aplicaciones virtuales tradicionales, hacia 

aplicaciones enfocadas al usuario final como una actitud y no como una 

tecnología, donde se generó un nuevo rol para el docente y para los 

estudiantes, basado en el trabajo autónomo, crítico, colaborativo y creativo.  

Esta propuesta llevó a compartir información e interiorizar el conocimiento, 

además de innovar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Cuando se diseñó la estrategia de evaluación de recursos didácticos de la 

Web 2.0 para el área de ciencias sociales, se tuvo en cuenta la acogida de la 

herramienta tanto por el docente de la asignatura, como por parte de los 

estudiantes y aquí hay que mencionar el logro significativo que se evidenció 

porque fue utilizada y reconocida por los participantes como una nueva forma 

de trabajar contenidos más allá del tablero, el lápiz y el papel.  Un buen 

contenido y ejercicios aplicados de forma más eficiente con la ayuda de la 

tecnología, lograron la aprobación de la institución. 

 

     La implementación de la propuesta metodológica para el uso educativo de la 

Web 2.0 fue positiva porque al incluir las TIC en la labor docente, el profesor se 

motivó a conocer más sobre el manejo de éstas herramientas, con el fin de 

mantener actualizado el curso y los estudiantes modificaron los patrones 
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tradicionales de aprendizaje que tenían para la asignatura de ciencias sociales.  

La Web 2.0 como una herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene 

como objetivo anticiparse de manera innovadora a las nuevas demandas de 

una sociedad poblada por nativos digitales.  Esta aplicación de la propuesta 

metodológica en las clases de ciencias sociales para los estudiantes de 

undécimo grado, trajo como resultado una revisión respecto al manejo de las 

clases tradicionales o de carácter magistral y cómo los estudiantes percibieron 

nuevos métodos para su aprendizaje basados en E-Learning, cuando se les 

presentaron los medios para salir del esquema de exposición por parte del 

docente.  Las encuestas realizadas a los alumnos mostraron la necesidad de un 

nuevo giro en la forma tanto de enseñar como de evaluar las ciencias sociales, 

cada una de las preguntas apuntó a conocer qué apreciaciones tenía cada uno 

para ser consideradas y poder ser incluidas en el diseño de la propuesta 

metodológica.  Aquí se observaron necesidades tan latentes como la inclusión 

tecnológica y la posibilidad del trabajo asincrónico para los estudiantes, ellas 

surgen como resultado notorio al momento de la consulta, pero también son 

evidentes la forma como se considera la tecnología en el área de ciencias 

sociales, ya que ésta debe ser reestructurada para el bienestar del educando y 

el mejor desarrollo de sus clases. 

 

Además, el hecho de seleccionar una herramienta tan versátil como lo es la 

plataforma Moodle, permitió que la forma como el internet y las tecnologías son 

percibidas por los estudiantes, cambiara a una forma más didáctica e 

innovadora, acorde con la generación a la que pertenecen, lo cual es un factor 

determinante para la participación de un joven en estos procesos.  Esto lleva 

también implícito otro resultado y es el hecho de que un estudiante se 

encuentra limitado por su conocimiento sobre el internet y por el 

desconocimiento de nuevas herramientas para su aprendizaje, llevándolo a 

pensar que todo es limitado a una consulta en Google o a realizar el popular 

“copy & paste”, por lo tanto, el trabajo que se realiza con las herramientas de la 
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Web 2.0, debe ser fortalecido para así poder ser utilizado en cualquier clase o 

curso de cualquier institución educativa. 

 

     Al evaluar la propuesta metodológica para el uso educativo de la Web 2.0 en 

el área de ciencias sociales, se evidenció un proceso de acercamiento por parte 

de los estudiantes a los nuevos medios para la construcción del conocimiento.  

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. 

 

     Los alumnos que participaron en todo el proceso, tanto en las encuestas 

como en la aplicación y evaluación de la propuesta metodológica, mostraron un 

nivel de interés variado respecto al uso de las herramientas de la Web 2.0 como 

son https://moodle.org/, https://www.youtube.com/, http://www.gmail.com/ y 

https://es.surveymonkey.com/.  Esto fue evidente en su nivel de participación en 

los diferentes momentos del proyecto en los cuales ellos intervinieron como 

población, en un principio existió interés por la gran mayoría de alumnos y 

siguió latente al utilizar más adelante al 10% de esta población, pero es en la 

aplicación y en el manejo de las herramientas en clase donde se pudo 

establecer que la educación en el manejo de tecnología es vital.  Cada 

estudiante participante presentó desempeños diferentes, los cuales en el 

transcurso del trabajo fueron cambiando hasta presentar índices positivos en su 

rendimiento académico en el área de ciencias sociales. 

 

     Así, de los 11 estudiantes que participaron en la fase de aplicación, se 

observó que el manejo de tecnología y la unión de esta con sus estudios fue 

conveniente en 10 de ellos, el hecho de otorgarles protagonismo en su 

aprendizaje los impulsó a continuar con el proceso hasta el final junto a la guía 

del docente; por otro lado el estudiante restante mostró pasividad debido a la 

falta de trabajo en medios informáticos a nivel de educación, este alumno tuvo 

https://moodle.org/
https://www.youtube.com/
http://www.gmail.com/
https://es.surveymonkey.com/
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un desempeño bajo al principio por la falta de interés que genera en algunos 

jóvenes el hecho de llevar el proceso de aprendizaje por su propia cuenta, esto 

mejoró en las fases finales donde su pasividad poco a poco disminuyó al punto 

de progresar considerablemente su desempeño en las pruebas tipo ICFES que 

se desarrollaron en Moodle para el repaso de las temáticas en ciencias 

sociales. 

 

     Ésta estrategia metodológica apoyada en las herramientas de la Web 2.0, 

favorecieron los procesos de aprendizaje en los estudiantes de 11° grado de 

educación media que asisten a la clase de ciencias sociales, porque la inclusión 

tecnológica que se realizó en los procesos educativos se encuentra 

encaminada a la asimilación de los factores representativos en el E-Learning 

como son la autonomía de los alumnos y el correcto uso de la información.  

Estos estudiantes mostraron interés por la inclusión tecnológica en el currículo 

educativo, pero al inicio fueron reacios debido a que su contacto con el internet 

los separa completamente de la percepción del mismo como herramienta 

educativa. 

 

     El desempeño de los alumnos se convierte en fortaleza si es guiado 

correctamente por el docente de la asignatura, tal como se evidencia en la 

plataforma “Ciencias Sociales 2.0” donde los estudiantes participan mostrando 

resultados favorables al final de la aplicación de las pruebas evaluativas.  

Además el ejercicio de práctica para la prueba Saber 11° de este año, permite 

conocer las opiniones de los participantes acerca de cuáles son sus 

necesidades y qué esperan de los medios tecnológicos que se usan en el 

proceso de aprendizaje; esto debido a que el área de la cual se habla a lo largo 

de este trabajo, resulta ser de poco interés o dedicación en la gran mayoría de 

estudiantes por sus contenidos algunas veces cargados de mucha información 

y poco asimilable si no se utilizan medios que capten la atención de quien 

recibe la clase. 
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     La propuesta metodológica no solo se encamina al proceso cognitivo sino 

también ayuda a educar a los estudiantes como personas comprometidas con 

su proceso de formación, motiva al docente a innovar en los procesos de 

aprendizaje con el fin de complementar la dimensión cognitiva, ya que el colegio 

San Pedro Claver ofrece una educación integral que busca fortalecer la 

formación permanente en valores, los cuales desarrollan su capacidad de 

razonar, debatir, producir con creatividad y convivir armónicamente con los 

demás. 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

     Se hace necesario para ésta clase de propuestas metodológicas, realizar la 

inducción previa al docente sobre el manejo y aplicación de las herramientas de 

la Web 2.0 tanto en la virtualidad como en la presencialidad, al igual que a los 

estudiantes para un mejor desempeño.  También es importante el 

acompañamiento constante del profesor de la asignatura para la interiorización 

y construcción del conocimiento tanto a nivel individual como grupal.  

 

     Otro punto a resaltar es la motivación constante del profesor hacia el manejo 

del trabajo tanto sincrónico como asincrónico que deben realizar los estudiantes 

en la plataforma elegida, dedicando el tiempo del trabajo en clase enfocado 

hacia la aclaración y socialización de conceptos que surgen durante el proceso 

de la asignatura. 

 

 

6.3. TRABAJO FUTUROS 

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 
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básica secundaria, de acuerdo a los propósitos que cada docente quiera llevar 

a cabo. 

 

En segundo lugar, actualizar  la propuesta metodológica con nuevas 

herramientas de la Web 2.0, permitirá adecuarla de acuerdo a las necesidades 

temáticas que considere cada docente en su asignatura.  Lo ideal es que se 

incluyan las herramientas de la Web 2.0 necesarias, teniendo en cuenta las 

necesidades de los estudiantes a quienes se dirige y sus alcances a nivel de 

uso tecnológico.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Carta de presentación de consentimiento. 
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Anexo 2: Consentimiento informado. 
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Anexo 3: Encuesta #1 (se presenta una muestra por peso del 

archivo para su envío). 
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Anexo 4: Encuesta#2 – Encuesta de participación. 
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Anexo 5: Análisis del docente encargado del área de Ciencias 

Sociales 

 

 

COLEGIO  SAN  PEDRO  CLAVER 
Bucaramanga 

 
 

 
 
 
 
 
La creación de la página web para el área de ciencias sociales en el grado 

undécimo se convierte en una herramienta que motiva a maestros y estudiantes 

a profundizar sobre los aspectos más importantes de nuestra realidad nacional 

y mundial.  La página es un instrumento que aporta infinidad de recursos para 

fortalecer y dinamizar las prácticas de la enseñanza de las ciencias sociales. 

 

En mi caso personal veo la versatilidad de la página, que me permite 

implementar consultas, foros, debates, ampliar información a través de anexos 

y videos.  Esta herramienta tecnológica también se convierte en un instrumento 

de motivación para los estudiantes, pues se les lleva a un espacio creativo que 

ellos conocen y en donde se siente a gusto.  En mi caso personal esta página 

permitirá a los estudiantes ver de una manera diferente el área de las ciencias  

sociales. 

 

 

 

 

Atte.  Efraín Pinto Gutiérrez 

Historiador–Docente Colegio San Pedro  Claver. 
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