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Utilización de la Plataforma Moodle como estrategia para  lograr 

mejores resultados  en la presentación de  pruebas saber 11°  de los 

estudiantes de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María 

Resumen 

Evaluar los estudiantes de grado Undécimo, en Colombia, permite comprobar el nivel de 

desarrollo de las competencias adquiridas, las cuales hacen posible el ingreso a 

programas de Educación Superior; de igual forma, da a conocer la calidad de la 

educación ofrecida en las Instituciones Educativas. En Colombia, existen diferentes 

mecanismos  para evaluar la calidad  en los  niveles  de la educación formal;  es así, 

como en los grados 5°, 9° y 11° se aplican las pruebas “Saber”, y al finalizar los estudios 

Universitario, las llamadas pruebas “Saber Pro”.  En el ámbito Nacional los resultados 

alcanzados, por la mayoría de los estudiantes, no son los esperados por las Instituciones 

Educativas que los forman; esta situación, no es ajena para la Institución Educativa (I.E.) 

Corazón Inmaculado de María, ubicada en el Municipio de El Doncello, Departamento 

del Caquetá; aunque los  resultados obtenidos por dicha Institución son sobresalientes, 

no alcanzan los niveles esperados para el ingreso a la Educación Superior  Pública. El 

presente Proyecto de investigación pretende ofrecer una alternativa para preparar a los 

estudiantes del grado 11° en la presentación de las Pruebas de Estado, a través del diseño 

de actividades pedagógicas, para fortalecer los contenidos vistos por el estudiante de 

manera presencial; posteriormente, se incluirá  cursos virtuales  en la plataforma 

 Moodle, los cuales estarán dispuestos en la página web de la Institución; se considera 
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pertinente este tipo de acciones pedagógicas, porque ofrecen  diversas posibilidades de 

evaluación y retroalimentación entre educandos y educadores; el impacto  está 

encaminado a mejorar los resultados en la pruebas Saber 11° de la Institución.  El diseño 

metodológico es de enfoque cualitativo, y su tipo de investigación es descriptivo. 

Inicialmente, se dispone de talleres y actividades lúdicas como estrategia piloto para 

estudiantes y maestros, la intención es lograr consolidar  cursos  para cada una de las 

áreas, a través de talleres y actividades de  autoevaluación y retroalimentación, donde se 

implemente el tipo de preguntas utilizadas por el  Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior, ICFES, para este tipo de pruebas. 
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Introducción  

En la actualidad, los procesos de enseñanza-aprendizaje cuentan con mecanismos 

que permiten mediar entre el conocimiento, el proceso, el estudiante, el maestro, el 

método; una de estas herramientas es la plataforma  Moodle, utilizada para el 

aprendizaje  e-learnig. 

La Institución Educativa Corazón Inmaculado de María cuenta con el portal web 

llamado corimar.edu.co, trabajado bajo la plataforma Moodle, la cual permite  diseñar 

actividades, simulacros o ejercicios con preguntas similares a las que se aplican en las 

pruebas Saber, en los estudiantes del grado undécimo, cuyas pruebas son un requisito 

para ingresar a la Universidad, a nivel Nacional. 

El objetivo de este trabajo es preparar a los estudiantes del grado undécimo para la 

presentación de las pruebas Saber 11°, con el fin de que los estudiantes experimenten y 

adquieran habilidades en la mecánica de responder las preguntas que utiliza el ICFES; 

de igual forma, refrescar conocimientos que les permitan responder correctamente el 

examen. Las pruebas Saber 11°, son un tipo de examen que a nivel Nacional se realiza a 

los estudiantes de todas las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, cuyos 

resultados servirán para que los futuros bachilleres ingresen a Instituciones  

Universitarias, Tecnológicas o Técnicas. 

El informe presentado a continuación se encuentra organizado en Capítulos, en los 

cuales a partir de la formulación de un problema, se plantean objetivos que permiten dar 

respuesta a los interrogantes; se fundamenta a través del constructo teórico, en la 
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revisión de antecedentes en el estado del arte de la investigación. Se contó con la 

participación activa de los estudiantes, los docentes y los padres de familia de la 

Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, quienes comparten la misma meta: 

Obtener excelentes resultados en las pruebas Saber. Para este estudio, el diseño 

metodológico fue cualitativo, descriptivo; se apoyó la recolección de la  información a 

través de encuestas estructuradas, entrevistas, encuestas y la observación directa. 

Se llegaron a conclusiones interesantes al terminar la investigación, como son que 

los estudiantes están interesados en obtener buenos resultados en las pruebas de Estado; 

se cuenta con una página web propia que puede utilizarse como plataforma para la 

propuesta; es necesario mejorar el servicio de Internet con que cuenta el Municipio y la 

Institución, para alcanzar los resultados deseados con la Propuesta Pedagógica. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de Problema 

La Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, fundada en el año 1966, 

ubicada en el Municipio de El Doncello, Departamento del Caquetá, Colombia, cuenta 

con aproximadamente 1000 estudiantes, en un 95% de estrato socioeconómico 1 y 2; 

cuenta con 40 docentes (Licenciados, Especialistas, Ingenieros, Magister), todos con 

gran sentido de pertenencia, interesados en sacar adelante los métodos de enseñanza-

aprendizaje establecidos institucionalmente.  

Esta Institución se ha caracterizado por estar a la vanguardia en cuanto a 

tecnología se refiere; cuenta con el portal web (http://corimar.edu.co), el cual le ha 

servido de medio de comunicación y de información de las diferentes jornadas 

pedagógicas, culturales y deportivas; este portal, le ha permitido a toda la comunidad 

educativa, y en especial a los egresados que se encuentran en otros Países, o 

Departamentos  estar informados de los hechos más destacados dentro de la Institución,  

del Municipio, y del Departamento.  Una de las ventajas de este portal, es que cuenta 

con la plataforma Moodle, la cual permite el diseño de cursos virtuales; para esta 

investigación, es una herramienta valiosa, porque sobre ella se espera desarrollar 

actividades pedagógicas consistentes en talleres y ejercicios prácticos diseñados con la 

metodología de preguntas tipo ICFES, y con posterioridad al pilotaje de estas 

actividades; una  propuesta pedagógica que incluya  cursos virtuales como apoyo a la 
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metodología presencial, para que los estudiantes fortalezcan los conocimientos 

adquiridos en el aula de clase. 

Una de las situaciones observadas en la Institución es el interés que se ha ido 

desarrollando en los docentes por conocer y utilizar las herramientas tecnológicas, como 

estrategia del proceso enseñanza-aprendizaje; algunos de los maestros han  

implementado en sus clases actividades didácticas en la web, diseñando cuestionarios, 

participando en foros y chat, facilitando archivos que les permita a los estudiantes, desde 

su casa, reforzar la información recibida en las clases presenciales; en este sentido, 

existe interés por utilizar las herramientas tecnológicas con que cuenta la institución, 

pero se requieren propuestas pedagógicas que logren el máximo aprovechamiento por 

parte de estudiantes y docentes. 

En la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, desde el año 2005, se 

viene desarrollando un proyecto llamado Proyecto Icfes, cuyo objetivo es preparar a los 

estudiantes, del grado undécimo, para presentar de manera exitosa las pruebas 

Nacionales Saber 11°.  Una de las primeras estrategias, que tiene este proyecto, consiste 

en fortalecer la información que recibe el estudiante, en las  horas de clase semanal, en 

las asignaturas que se van a evaluar en las pruebas Saber 11°  (Química, Física, 

Matemáticas, Biología, Sociales, Filosofía, Español e Inglés).  

En la Institución, un mes antes de presentar la prueba, cada docente prepara un 

banco de preguntas o ejercicios para desarrollarlos en clase, y de esta manera repasar  

algunos temas que se encuentran débiles en los estudiantes, o no han sido tratados 
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durante el año, pero se ha observado que este ejercicio se ha convertido en una actividad 

mecánica con pocos resultados; el estudiante no siente un cambio significativo en el 

proceso, porque se sigue haciendo de manera tradicional: Solo se verifica la información 

sin que ejerza un cambio en la estructura cognitiva del estudiante;  por lo general, los 

talleres son desarrollados en clase, en grupos o resolviendo ejercicios con el docente, 

pero en ocasiones no utiliza el tipo de preguntas empleado en la prueba de Estado. A 

pesar de estos vacíos,  los resultados comparativos con otras Instituciones  del 

Departamento han sido buenos; en el año 2005, 2006 y 2011, el Municipio de El 

Doncello ocupó el primer lugar, ilustrándose en la Figura No. 1, (En ésta figura se 

compara a las cuatro Instituciones Oficiales del Municipio, comprendidas por la 

Institución Educativa  (I.E.) Corazón Inmaculado de María, I.E. Marco Fidel Suarez, I.E. 

Rufino Quichoya, I.E. Jorge Abel Molina,) donde se ilustran los respectivos resultados 

obtenidos en las ocho áreas evaluadas por las pruebas Saber 11°.  
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Figura 1: Resultado de la Pruebas Saber 11° en el Municipio de El Doncello
1
 del 2011 

Fuente: Tomado de http://corimar.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=130:saber-

2011&catid=1:latest-news 

 

A pesar de estos resultados, a nivel Municipal y Departamental, la Institución 

Educativa Corazón Inmaculado de María, comparada con otras Instituciones  del país, 

no goza del mismo nivel.  Según la revista dinero, la Institución en el ranking de los 

mejores
2
 colegios privados y oficiales del 2011, en el país, ocupa el puesto 1678, (Ver 

Tabla 1). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=709&Itemid=991 

2
  http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-ranking-completo/139330 
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Tabla 1 
Rankings mejores Colegios Privados y Públicos del País en las pruebas Saber 11° del 

2011,   
P

u
es

to
 

C
o

le
g

io
 

M
u

n
ic

ip
io

 

D
ep

a
rt

a
m

en
to

 

O
fi

ci
a

l 

P
ro

m
ed

io
 G

en
er

a
l 

1 COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE Floridablanca Santander NO 70.08 

2 COLEGIO BILINGUE DIANA OESE Cali Valle NO 68.98 

3 GIMNASIO COLOMBO BRITANICO Bogotá D.C. Bogotá NO 67.95 

312 

CORPORACION EDUCATIVA AMIGOS 

INSTITUTO JEAN PIAGET Florencia Caquetá NO 55.74 

1493 

INSTITUCION EDUCATIVA  EL CHAIRA JOSE 

MARIA CORDOBA 

Cartagena Del 

Chaira Caquetá SI 48.67 

1627 INSTITUCION EDUCATIVA DANTE ALIGHIERI 

San Vicente Del 

Caguán Caquetá SI 48.32 

1678 

COLEGIO CORAZON INMACULADO DE 

MARIA El Doncello Caquetá SI 48.19 

Fuente: Tomado de http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-ranking-

completo/139330. 

 

Esta situación es preocupante porque en el ámbito Nacional no se cuenta con  el 

reconocimiento y posicionamiento deseado; los estudiantes no obtienen los puntajes 

exigidos   para ingresar a la Universidad Pública,  a pesar de ser los mejores en el 

Municipio; dicha situación ha sido frustrante para ellos; podría decirse que dicho 

examen es la única alternativa para que esta población acceda a la Universidad, pues la 

mayoría son de estrato socioeconómico 1 y 2, es decir, vulnerables a nivel económico y 

de satisfacción de necesidades básicas. 

Es pues esta situación la razón principal  de la investigación; se considera 

necesario implementar una serie de estrategias que ayuden no solo a los estudiantes de la 
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Institución,  sino a los de otras Instituciones del Municipio a alcanzar las competencias 

requeridas y asegurar el ingreso a la educación superior pública. 

 En las grandes ciudades del País existen empresas encargadas de preparar los 

estudiantes para este tipo de pruebas, pero en su mayoría, las familias del  Municipio de 

El Doncello no cuentan con los recursos económicos que les permitan realizar un pago 

adicional por los llamados cursos Preuniversitarios o Preicfes ofrecidos en otras 

Ciudades, con el objetivo de mejorar el puntaje en las Pruebas, siendo ésta otra de las 

razones por la que la investigación va tomando fuerza. 

Se ha podido establecer que en la I. E. Corazón Inmaculado de María los 

estudiantes sienten gran atracción por la tecnología, los computadores y el internet, 

quienes la mayor parte del tiempo la dedican a bajar información (videos, música, 

imágenes), chatear, revisar el correo electrónico, entre otras. En la institución se  podría 

aprovechar la página web www.corimar.edu.co para vincular ejercicios, cuestionarios, 

talleres en la plataforma Moodle que les permita a los estudiantes realizarlo en su tiempo 

y espacio; esta, es una estrategia adicional de aprendizaje, con el objeto de adquirir  

habilidades y confianza en el desarrollo de la prueba de Estado.  Contar con una página 

web y plataforma Moodle es una excelente alternativa para alcanzar los objetivos 

propuestos,  no solo para la Institución, sino  luego de ser  probada de manera interna 

poder ser ofrecida a otras Instituciones del Municipio. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo lograr mejores  resultados en la presentación de  pruebas Saber 11°, por 

parte  de los estudiantes de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, que  

permitan  el ingreso a la educación superior pública, a través de la utilización plataforma 

Moodle? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General.  

Diseñar estrategias pedagógicas  en la plataforma Moodle, para lograr mejores 

resultados  en la presentación de  pruebas Saber 11°, por parte de los estudiantes de la 

Institución Educativa Corazón Inmaculado de María.  

1.3.2. Objetivo Especifico. 

- Identificar debilidades y fortalezas en los estudiantes y los docentes, en el manejo 

de herramientas tecnológicas y el nivel de dominio de preguntas tipo ICFES. 

- Crear un banco de actividades y preguntas  que permitan ejercitar a los estudiantes 

para la preparación y  presentación de las pruebas Saber 11°. 

- Diseñar un espacio en el portal institucional que sirva de enlace para la herramienta 

creada en Moodle. 

- Promover la utilización de  la plataforma Moodle a través del diseño de talleres 

dirigidos a docentes y estudiantes 
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- Identificar el compromiso de la comunidad educativa frente a la preparación de los 

estudiantes para presentar las  pruebas saber 11°. 

 

1.4. Justificación 

El presente ejercicio investigativo, tiene como fin el aprovechar los beneficios que 

trae la utilización de la herramienta Moodle en el fortalecimiento de las clases. Se 

limitará a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

Institución Educativa Corazón Inmaculado de María en la preparación para las pruebas 

Saber 11°. A nivel nacional, el Ministerio de Educación y las secretarias de educación 

han puesto gran interés en la utilización de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación – TIC- en el proceso de enseñanza y aprendizaje; hoy en día, se concibe 

que esta actividad debe ser el eje central de la enseñanza, donde las TIC pasaría a ser 

una herramienta pedagógica para el desarrollo de un modelo constructivista en el 

aprendizaje, en la cual se exigen nuevas formas de enseñanza que promuevan la 

imaginación y creatividad de los sujetos, no solo como proceso de almacenamiento de la 

información, sino como búsqueda de su desarrollo integral, y solución de problemáticas 

en los diferentes contextos. 

El ideal de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María es lograr que 

los estudiantes del grado undécimo obtengan en un 90% un puntaje que les permita 

acceder a la educación superior en Colombia. Para ello, este trabajo de investigación se 



20 
 

enfoca en el uso de la herramienta Moodle
3
, la cual puede utilizarse como apoyo en la 

enseñanza y preparación para las pruebas Saber 11°, donde el estudiante adquirirá 

habilidades y confianza sobre el tipo de preguntas utilizadas en estos exámenes. Cada 

docente experto en cada una de las ocho áreas evaluadas de la prueba externa, podrá 

incluir y subir, en la plataforma Moodle de la Institución, el material didáctico que le 

permita al estudiante estudiar, ejercitar, aprender y practicar los diferente tipos de 

preguntas y competencias que se aplica en la prueba externa Saber 11°. 

A pesar de que la Institución Educativa, en el año 2011, ocupo el primer puesto a 

nivel Municipal y el tercero a nivel Departamental, en los colegios públicos, el puntaje 

de los estudiantes para ingresar a la Universidad pública es bajo; se hace necesario 

mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la preparación para las pruebas 

externas Saber 11°, en los próximos años; para ello, se propone organizar diversos 

ejercicios y talleres que le permita al estudiante ejercitarse, estudiar, y adquirir confianza 

al desarrollar estas pruebas. 

Utilizar  la plataforma Moodle, permite aumentar la cobertura porque el estudiante 

puede acceder desde cualquier lugar a las pruebas y refuerzo escolar, también 

autoevaluar su proceso y registrar sus avances; para la institución es una excelente 

alternativa para  aumentar  la cobertura educativa, puesto que es posible atender a un 

mayor número de estudiantes sin problemas de hacinamiento, debido a que varios 

usuarios pueden ingresar al sistema, desde cualquier sitio donde tenga acceso a internet.  

                                                           
3
 Es un sistema de fuente abierto que los educadores pueden usar para crear cursos en línea. Tomado de  

(Branzburg, 2005). 
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Así mismo, permite aplicar diferentes procesos de evaluación que estén acordes con las 

exigencias que se les piden a estudiantes en las evaluaciones externas Saber 11°. 

En relación a la Pertinencia e Innovación la aplicación de las TIC, acompañadas de 

un modelo pedagógico y didáctico, permitirá generar guías y materiales didácticos 

apropiados a las necesidades de los estudiantes de la Institución Educativa Corazón 

Inmaculado de María; en esta investigación se tendría en cuenta las materias que se 

evalúan en las pruebas externas, (Matemáticas, Química, Física, Biología, Filosofía, 

Inglés, Lenguaje, Ciencias Sociales), para así aplicar los talleres o ejercicios que le 

permitirán al estudiante de la institución prepararse y tener confianza al desarrollar las 

pruebas. 

 

1.5. Delimitación y limitaciones del estudio 

1.5.1. Delimitación temporal y espacial. 

Este estudio se realizará en el municipio de El Doncello – Departamento del 

Caquetá – país Colombia, en la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, 

con los estudiantes del grado undécimo A. 

En el trayecto del año 2011 hasta 2013 se espera tener diseñadas las guías y 

material didáctico para poder implementarlo en la plataforma Moodle, permitiendo a los 

estudiantes del grado undécimo, de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de 

María, mejorar los resultados a nivel nacional de las pruebas Saber 11°; lo anterior, con 
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la colaboración de los docentes vinculados en el grado undécimo, en especial en las 

áreas que van hacer evaluadas, quienes son los que aportarán preguntas relacionadas con 

el área dominada, formando un banco de preguntas para ir obteniendo una base de datos 

de preguntas diseñadas con el formato que utiliza las pruebas Saber 11°. 

1.5.2. Delimitación temática. 

El estudio consistió en el diseño e implementación de actividades dispuestas en la 

plataforma Moodle, para fortalecer en los estudiantes aprendizajes, y habilidades en la 

presentación de las pruebas de Estado. La investigación se realizó en la Institución 

Educativa Corazón Inmaculado de María, municipio de El Doncello, Colombia, con 

estudiantes del grado 11°, con padres de familia y con profesores involucrados con el 

grado. 

1.5.3. Limitaciones. 

El estudio busca diseñar guías para la preparación en las pruebas Saber 11°, donde 

debe existir un buen compromiso de los docentes que orientan clases en el grado 

undécimo, en especial en las ocho materias a evaluar (filosofía, sociales, biología, 

lenguaje, inglés, física, química, matemáticas). Una de las limitaciones encontradas es 

que no todos los docentes muestran la misma disposición en el diseño de actividades 

para cargar la plataforma. 

Al vincular la plataforma Moodle de la institución debe existir la participación 

activa de los estudiantes del grado undécimo en el desarrollo de cada actividad asignada 
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por los docentes de las ocho materias ya mencionadas; no todas las áreas tienen material 

complementario diseñado en la plataforma. 

El nivel de compromiso y la participación de los Padres de Familia en la educación 

de sus hijos y en la realización del presente proyecto, es la de motivarlos en la 

utilización de la herramienta desde su casa, con el cumplimiento de los talleres y de 

horarios establecidos. 
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2. Marco Teórico 

A continuación se  presentan  los fundamentos teóricos  que sustentan la presente 

investigación,  como es el enfoque histórico-cultural,  las definiciones básicas 

relacionadas con la sociedad de la información, la tecnología, el internet, la brecha 

digital, conocer experiencias de otras instituciones educativas con el manejo de la 

plataforma Moodle, las ventajas al utilizar las TIC en la educación, los métodos de 

aprendizaje como es el E-Learning, sus ventajas y desventajas, y el B-Learning, 

finalizando por el tipo de pregunta que utiliza las pruebas Saber 11°. 

 

2.1 El enfoque histórico cultura  

La propuesta se sustenta en la necesidad de contar con mediaciones pedagógicas 

que apoyen al docente en el procesos enseñanza – aprendizaje, por tal razón se considera 

vital para este trabajo citar la teoría del aprendizaje social, y zona de desarrollo próximo 

propuesto por  Vygotsky.  

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934), gran psicólogo del siglo XX, destaca las 

contribuciones de la cultura, la interacción social, y la dimensión histórica del desarrollo 

mental. Creador de la teoría histórico-cultural de los fenómenos psicológicos. Esta 

teoría, está relacionada con la sociabilidad del hombre, interacción social, signos e 

instrumentos, cultura, historia, y funciones mentales superiores.   Por origen y por 
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naturaleza el hombre es un ser social, que no logra desarrollarse plenamente si se 

mantiene aislado de los demás (Ivic, 2000). 

Según Vigotsky, las funciones mentales inferiores son las que el ser humano nace 

con ellas, son genéticas, las funciones mentales superiores nacen del contacto, la 

interacción con la sociedad. Las habilidades interpsicológicas se desarrollan en el ámbito 

social, y las habilidades intrapsicológicas se desarrollan en el ámbito individual. La 

educación se debe orientar hacia la zona de desarrollo próximo, donde invita al niño a 

que aprenda y construya conocimiento al interactuar con los demás, a través de la 

cultura, apoyado de un adulto que desempeña un papel del participe en las 

construcciones comunes (Ivic,2000). 

Las herramientas psicológicas se encargan de mediar el pensamiento, los 

sentimientos, y conductas, a través de los símbolos, la escritura, el arte, los diagramas, 

los mapas, los dibujos, los signos, los sistemas unitarios. Siendo el lenguaje la principal 

herramienta psicológica que permite tomar conciencia de nuestros actos y ejercitar el 

control voluntario de las acciones. En Vygotsky, la cultura es el determinante primario 

del desarrollo individual. La cultura dice que pensar, como pensar, nos da el 

conocimiento y la forma de construir conocimiento. Según Vygotsky el lenguaje es 

mediado. Es de resaltar que el enfoque de Vygotsky, el conocimiento se construye 

socialmente, para ello el individuo debe interaccionar desde temprana edad para 

fortalecer su aprendizaje, y es necesario diseñar planes y programas de estudios 

relacionándolos con la sociedad (Ivic,2000).  Bajo las premisas propuestas por Vigotsky 

y citadas en los párrafos anteriores se sustenta pedagógicamente la propuesta teniendo 
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en cuenta que es en la interacción con los demás,  y las mediaciones utilizadas por el 

docente las que propician aprendizaje significativo en los estudiantes, situación esperada 

en un proceso de enseñanza – aprendizaje, se considera que para este tipo de trabajo, 

como lo es la utilización de la plataforma moodle en el proceso de aprendizaje, el 

docente debe soportar en un referente pedagógico. 

Así mismo como referentes que soportan la investigación se hizo una exploración 

documental sobre los principales temas ejes del presente estudio, los cuales se citan a 

continuación.  

2.2 Tecnología de la Información y de la Comunicación –TIC 

A nivel internacional, nacional, municipal e institucional se observa el gran auge 

de la tecnología en la juventud estudiantil, creándose de esta manera estrategias que 

vinculen la educación con la tecnología, obteniendo software educativos y lúdicos que 

permite al estudiante adquirir destrezas con el manejo de diferentes temas que permitirán 

fortalecer sus conocimientos académicos. Y al docente al utilizar las TIC les permitirá 

dinamizar el proceso de enseñanza, despertar en el estudiante el amor y el  interés por el 

estudio, encontrar por internet material interactivo para utilizar en la clase y hacerla más 

participativa por parte del estudiante, aprendiendo de manera visual o auditiva; también 

encontramos que los docentes utilizan las TIC para llevar el listado de notas, listado de 

asistencia, diseñar las evaluaciones, preparar las actividades de la clase, organizar los 

planes de aula, aprovechan la comunicación utilizando el servicio gratuito de e-mails 

para dejar y recibir trabajos y tareas. 



27 
 

En el artículo de Jaramillo, P.; Castañeda, P. y Pimienta, M. (2009),  definen las 

TIC como “herramientas basadas en la tecnología digital que involucran el computador 

y la Internet, y permiten almacenar, procesar, recuperar, transmitir y presentar 

cantidades masivas de información”. Éstas investigadoras realizaron una entrevista a un 

grupo de 117 docentes para saber cómo aplican las TIC en el proceso de enseñanza, 

obteniendo que la mayoría de los docentes utilizan las TIC para agilizar la parte 

administrativa (planillas de clase, obtener notas),  desaprovechándose el manejo de las 

TIC en los ambientes de aprendizaje.  

En el artículo Usos de las Tic en la educación
4
 de la Universidad Tecnológica de 

Bolívar encontramos que Henry Jenkins dice que los aprendizajes deben ser fomentados 

desde los espacios educativos en (Juego, Representación, Simulación, Apropiación, 

Multitarea, Pensamiento distribuido, Inteligencia colectiva, Juicio, Navegación 

transmediática, Trabajo en red, Negociación), en resumen: 

Juego: Capacidad para experimentar con lo periférico como una forma de 

aprender a resolver problemas.  

Representación: Habilidad para adoptar identidades alternativas con el propósito 

de la improvisación y el descubrimiento.  

Simulación: Habilidad para interpretar y construir modelos dinámicos de 

procesos del mundo real. 

                                                           
4
  http://utb2.edupol.com.co/mod/resource/view.php?id=6053 
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Apropiación: Habilidad para reinterpretar y remezclar contenido mediático.  

Multitarea: Habilidad para examinar el propio entorno y centrar la atención 

cuando se necesite en los detalles significativos.  

Pensamiento distribuido: Habilidad para interactuar de forma significativa con 

herramientas que expanden las capacidades mentales. 

Inteligencia colectiva: Habilidad para sumar conocimiento y comparar las notas 

con otras personas en función de una meta común.  

Juicio: Habilidad para evaluar la fiabilidad y credibilidad de diferentes fuentes de 

información. 

Navegación transmediática: Habilidad para seguir el flujo de las historias y la 

información a través de diferentes medios. 

Trabajo en red: Habilidad para buscar, sintetizar y diseminar información.  

Negociación: Habilidad para viajar a través de comunidades diversas, 

percibiendo y respetando las múltiples perspectivas, y comprendiendo y siguiendo 

normas alternativas. 

2.2.1. Característica de las TIC 

Márquez (citado de Gázmin, 2009, p. 47) define a las TIC de manera tal que 

desglosa cada una de las características, relacionándola con la educación, así: 
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- Tecnología: Permite crear productos, herramientas, lenguajes, y métodos a 

servicios de la sociedad. 

- Información: Las personas logran interactuar con la sociedad, actualizando 

sus conocimientos y tomar decisiones. 

- Comunicación: Es nato en el ser humano, quien por naturaleza necesita 

expresar sus sentimientos, compartir opiniones y relacionarse con los demás. 

- Tecnologías de la información y la comunicación, TIC: Son avances 

tecnológicos, como son la informática, las telecomunicaciones, las 

tecnologías audiovisuales, el internet, la multimedia, la realidad virtual. 

2.2.2. Ventajas de las TIC 

Según Cabero (2004), algunas de las ventajas de las TIC son:  

- Ayudan a superar las limitaciones que presentan los déficits cognitivos, 

sensoriales y motóricos de los sujetos. 

- Favorecen la comunicación sincrónica y asincrónica de los sujetos con el resto de 

compañeros y el profesorado. 

- Proporcionan momentos de ocio. 

- Facilitan la inserción sociolaboral de los sujetos con necesidades educativas 

específicas. 

- Favorece la disminución del sentido de fracaso académico y personal. 
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Al incorporar las TIC en los procesos educativos, se benefician tanto los docentes, 

los estudiantes como la comunidad educativa. En el caso de los docentes existe buen 

material didáctico, que contribuyen a fortalecer y dinamizar las clases, como son 

programas, documentos, páginas web, capacitación docente, redes de docentes que 

comparten información. En cuanto a los estudiantes se cuenta con despertar la 

autocapacitación, el aprendizaje colaborativo, el diseño, la creatividad de nuevos 

conocimientos.  

Fernández (2010), da a conocer algunas ventajas en el salón de clase como son: 

- La Motivación: El objetivo de las TIC es que los estudiante asuman un 

ambiente agradable, divertido,  atractivo, al desarrollar o investigar de 

manera sencilla. Y esto se logra fácilmente ya que los jóvenes siente una gran 

atracción por la tecnología, el emplear el computador en sus clases la hace 

divertida. 

- Interés: Esto se logra al acceder a videos, animaciones, audiovideos, 

ejercicios interactivos que permiten comprender mucho mejor las clases. Es 

aquí donde el docente puede aprovechar material por internet o iniciar a 

editar material didáctico con las herramientas de la Web 2.0. 

- Interactividad: El compartir información, experiencias con otros estudiantes 

permiten fortalecer el aprendizaje, siendo más dinámico y didáctico. 

Estimulando la reflexión. También los docentes pueden intercambiar 
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experiencias con otros docentes de diferentes lugares del país y del mundo, y 

de esta manera poder llevarlo a sus clases.  

- Cooperación: Las TICs permiten que se comparta experiencias, proyectos, y 

trabajen juntos bajo un mismo objetivo. Logrando más colaboración y 

compañerismo. En este espacio los estudiante tanto de sus compañeros como 

de los docentes y viceversa, a través del trabajo colaborativo. 

- Iniciativa y creatividad: Los estudiantes fortalecen habilidades en el 

aprendizaje, aprovechar material didáctico, software educativo, la web 2.0, 

las nuevas tecnologías que permita despertar la imaginación y la creatividad 

de los estudiantes y docentes. 

- Comunicación: Mayor interacción entre estudiantes y docentes, utilizando el 

email, chats, foro. Que les permita aclarar dudas o compartir información. 

- Autonomía: El estudiante debe contar con la capacidad de decidir qué 

información va a utilizar. 

2.2.3. Funciones de las TIC 

Algunas de las funciones de las TIC en la educación, según Márquez (citado en 

Gázmin, 2009, p. 49) son: 

- Medio de expresión 

- Instrumento para procesar información 
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- Generador/Espacio de nuevos escenarios formativos 

- Facilita la labor docente 

- Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial 

didáctico 

Según García-Valcárcel (citado de Gázmin, 2009, p.57) las nuevas tecnologías en 

la educación permiten: 

- Articular el funcionamiento de las escuelas y el sistema de formación sobre 

criterios de eficiencia, reducción de costo, eficacia, y productividad.  

- Capacitar a las personas fortaleciendo sus habilidades de pensamientos, 

creatividad. 

- Transformación del sistema escolar formal. 

- Asignar a cada estudiante sus tareas y trabajos. 

- Ser más llamativa siendo interactivo y utilizando audiovideos. 

- El docente se convierte en pieza clave y fundamental en este modelo de 

formación virtual, siendo el guía, el asesor del aprendizaje. 

Mcklintock (citado de Gázmin, 2009, p. 58) diseña 7 axiomas que buscan mejorar 

y vincular el uso de las tecnologías en la educación, estos son: 

- Infraestructura tecnológica 
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- Utilización de los nuevos medios en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

- Enfoque constructivista de la gestión 

- Inversión en la capacidad del educando 

- Imposibilidad de predecir los resultados del aprendizaje 

- Ampliación del concepto de interacción docente 

- Poner en cuestión el sentido común pedagógico 

El gobierno Colombiano ha vinculado varias campañas referentes a la adquisición 

de equipos de computo y de internet para las escuelas, ejemplo de ello son los 

Computadores para educar, donde las empresas donan sus computadores, y un grupo de 

expertos organizan estos computadores instalando y cambiando partes para ser 

reutilizados en escuelas públicas. También existen programas de conexión a internet, en 

ella se vincula el Ministerio de Telecomunicaciones, cuyo objetivo es conectar a la 

mayoría de centros educativos del país de manera gratuita a través de telecentros, 

conectividad. Quienes son conscientes de los beneficios que acarrea la vinculación de las 

TIC en la educación. 

Las TIC en este trabajo de investigación es una parte fundamental ya que permitirá 

innovar en la preparación de las pruebas Saber 11° donde el estudiante encontrará de una 

manera llamativa y pedagógica los talleres, cuestionarios  y ejercicios que debe 

desarrollar, este material didáctico hará que el estudiante se sienta atraído para resolver 
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los diferentes temas que encontrara en la plataforma Moodle con el fin de ir adquiriendo 

confianza para las pruebas externas. 

 

2.3 Sociedad de la información 

El término sociedad de la información viene surgiendo desde los años setenta, pero 

que con la aparición de la computadora, de la informática ha tomado mayor fuerza esta 

nueva sociedad, que surge gracias a la integración que existe de las tecnologías de la 

información con la sociedad, presentándose cambios notables a nivel económico, 

cultural, social (Joyanes, 1997). 

Actualmente se observa que el internet hace presencia en todos los ámbitos, está 

vinculado en el sector económico, sector industrial, sector salud, sector educación, sector 

cultural. A nivel de educación, ha nacido nuevos métodos de enseñanza virtual, como es 

el e-learning y el b-learning conceptos que tienen mayor presencia en la universidad, 

pero que a nivel de la básica secundaria y primaria va vinculándose poco a poco debido 

a la aceptación del internet en los estudiantes quienes son usuarios activos.  

Según la Comisión Especial de Estudio para el desarrollo de la Sociedad de la 

Información (citado de Llorente, 2008, p. 92), la define como: 

“un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros 

(ciudadanos, empresa y administradores públicas) para obtener compartir y procesar 
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cualquier información por medios telemáticos instantáneamente desde cualquier lugar y 

en la forma que se prefiera” 

 

2.4 Brecha digital 

La Brecha Digital conocida como la herramienta fundamental para medir la 

participación e impacto de las TIC dentro de la Sociedad de la Información. Según 

CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe), la brecha digital es 

definida como la línea o distancia que separa a un grupo que puede acceder a las TIC 

frente a otro grupo que no lo puede hacer (Ramírez & Gutiérrez, 2008) 

La presencia y la participación activa de las Tic, del Internet, de la web 2.0 en la 

sociedad, han hecho posible que a nivel mundial se vaya estableciendo una brecha 

digital, donde cada país diseña sus propias condiciones en el manejo de las Tics, 

distanciándose de una manera a otra los países desarrollados con los países no 

desarrollados. Lo mismo ocurre a nivel interno en estos países, que afectan factores 

como el desempleo, las minorías étnicas, la ausencia o presencia de la tecnología en 

algunos sitios de la región, sectores de bajos recursos (Pompeya, 2008). 

A pesar de que en Colombia, el gobierno vincula varias campañas referentes a las 

TIC y el Internet, sigue presentándose la brecha digital. Siendo a nivel rural el 

porcentaje más bajo, en cuanto a educación, el acceso a electricidad, el acceso a las TIC. 

Ocasionado que a nivel telefónico no existe la totalidad en la cobertura de telefonía fija. 
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Por lo tanto el internet es mucho más pobre donde requiere de conexión telefónica y de 

un computador donde se les dificulta por la desigualdad económica (Cabero, 2004). 

Es necesario mermar dicha brecha, en esta sociedad de la información donde se 

debe fortalecer el ciudadano del futuro quien aparte de ser un excelente lectoescritor, es 

capaz de interaccionar y comunicarse con las nuevas tecnológicas, que son las 

herramientas básicas del intercambio de información en el siglo XXI, conocido como 

alfabetización digital (Cabero, 2004).  

 Algunas de las características de los estudiantes del futuro según Cabero, 2004 

son: 

- Se adapta fácilmente a ambientes que cambian rápidamente 

- Trabaja en forma colaborativa 

- Toma iniciativa y es independiente 

- Identifica problemas y desarrollar soluciones 

La barrera que existe al implementar las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se enfoca más por la inseguridad que tiene el docente frente a las nuevas 

tecnologías, que la de los estudiantes quienes se sienten atraídos por lo audiovisual, lo 

hipertextual, multimedial, y es allí que los docentes pueden enfocar sus métodos de 

enseñanza y aprendizaje (Cabero, 2004). 
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2.5 E-Learning 

En el artículo de (Aiello & Willem, 2004) comenta que en los años 90 se incorpora 

el e-learning en la educación, especialmente inicia en la Universidad, junto a los nuevos 

avances tecnológicos y el internet, que se han venido convertido en herramientas 

favorables para la formación docente, también para ayudar en los proyectos de 

investigación, con información que es amplia, de calidad y fácil de acceder. 

Traducido al español el e-learning es conocido como Aprendizaje Electrónico, es 

la educación a distancia que permite acercar a estudiantes que se encuentran aislados 

geográficamente, aprovechando al máximo las diferentes herramientas de comunicación 

que posee el internet como son la videoconferencia, el correo electrónico, el foro de 

discusión, el chat; facilitando la comunicación entre estudiantes y docentes 

(Cabero,2006). 

Según Castro, C.(sf). El e-learning, es conocido como teleformación es una 

educación a distancia que utiliza “los avances tecnológicos en comunicación para 

superar barreras de espacio y tiempo”. Otras definiciones encontradas en el artículo de 

Rincón, S. (2007), sobre e-learning es la de (Rosemberg, 2002) que dice el E-learning 

puede definirse como “el uso de las tecnologías de Internet para proveer un amplio 

despliegue de soluciones que mejore el conocimiento y el desempeño”. Otra definición 

de e-learning es la que sugiere (Azcue, 2004), el e-learning en función de su aplicación 

en Instituciones Educativas,” es una metodología informativa que utiliza la red Internet 
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como canal de comunicación, con el fin de facilitar el acceso a los alumnos, eliminando 

la necesidad de desplazamiento y pulverizando las barreras geográficas”. 

En la educación a distancia se logra acceder a la capacitación sin distingo de la 

edad del estudiante, de la hora de ingreso a la plataforma y del espacio físico para 

acceder al curso. Los estudiantes que no cuentan en su ciudad de origen con 

universidades que ofrezcan cursos de capacitación o instituciones educativa que oriente 

cursos de formación, tiene la opción de ingresar a realizar cursos virtuales desde 

cualquier rincón del mundo que cuente con la señal de internet, sin tener que 

desplazarse. En la actualidad, la mayoría de las personas dedican gran parte de su tiempo 

al trabajo, podrían capacitarse  ingresando a estos cursos en cualquier momento del día 

para el desarrollo de las actividades y la presentación de las tareas y exámenes en las 

fechas asignadas. Otra de las características de esta educación es que no diferencian la 

edad del estudiante, solo tienen en cuenta que se cumpla con un nivel de educación, 

según la capacitación a desarrollar, no importa si el estudiantes es joven o es viejo.  

2.5.1. Características del docente e-learning. 

Funciones del Profesor de E-Learning (2009), es un artículo que define al profesor 

como la persona que guíe al estudiante en el proceso de aprendizaje, insistiendo en los 

aspectos difíciles y manteniendo su motivación. En este documento una de las 

características a tener en cuenta del e-profesor, del e-tutor es el de la gran dedicación, 

donde debe invertir un buen tiempo para revisar los mensajes que dejan los estudiantes y 

responder a cada mensaje de manera personalizada, motivándolos cada momento para 
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que el estudiante no se sienta abandonado, sin apoyo para continuar en el desarrollo de 

las actividades. Teniendo en cuenta estas características el perfil del e-tutor influye en el 

éxito o fracaso de los cursos virtuales o capacitaciones. Una frase similar se encuentra en 

Arias, M. (2008), quien dice que una de las claves para que la formación a distancia sea 

de gran calidad es contar con profesores y entrenadores bien preparados.  

El docente en línea tendrá la capacidad de diseñar y evaluar material didáctico 

para su clases aprovechando las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, 

asesorará a los estudiantes en el desarrollo de los trabajos y actividades asignadas, será 

un guía en el manejo de la plataforma, también incentivará a los estudiantes con el 

autoaprendizaje y la creación de nuevos conceptos que le permitan creer como persona 

(Cabero, 2003). 

También encontramos otras capacidades que el docente posee, según Krauss 

(citado de Cataldi, Figueroa, Lage, Krauss, Britos, García, 2005, p. 6):  

- Proponer cursos de acción que permitan fortalecer el proceso individual de 

capacitación. 

- Asesorar cada duda surgida por el estudiante durante el proceso de 

capacitación. 

- Diseñar, implementar y evaluar las diferentes tutorías a realizar. 

- Estimular la participación y el compromiso de cada estudiante. 
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- Identificar las características del estudiante sus: actitudes, aptitudes, intereses, 

fortalezas, dificultades en relación con la tarea. 

- Acompañar a los estudiantes en el proceso de adquisición y aplicación de los 

conocimientos abordados, y la elaboración de procesos prácticos. 

- Detectar las problemáticas que surjan durante la capacitación. 

El docente se convierte en un personaje importante y decisivo dentro de éste 

modelo de formación, siendo el mediador en la construcción del propio conocimiento 

por parte del estudiante, facilitando el acceso a los recursos y herramientas que le 

permitan diseñar y experimentar nuevos conocimientos y destrezas. Todo ello gracias a 

la calidad del contenido, la flexibilidad del docente y la fluidez en la comunicación 

pedagógica (Salinas, 2004). Otras tareas, según Pablos Pons (citado de Cataldi, 

Figueroa, Lage, Krauss, Britos, García, 2005, p. 5) es que el docente, debe promover la 

convivencia, la participación activa, la colaboración entre todos, incentivar la autonomía 

del estudiante, incitar a la autocrítica, mantener la ética y la reflexión en cada actividad. 

Britos (citado de Cataldi, Figueroa, Lage, Krauss, Britos, García. 2005, p. 8) 

propone unas estrategias que el docente debe tener frente a los estudiantes: 

- Participar en las comunidades propuestas por los estudiantes. 

- Mantener una comunicación activa con el estudiante. 

- En la retroalimentación de los trabajos, iniciar resaltando los aportes positivos y 

terminar indicando sugerencias a lo negativo. 
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2.5.2. Características del estudiante e-learning 

Algunas de las características de la formación en red, según Cabero (2006), es que 

los estudiantes se rigen bajo su propio ritmo,  existe una facilidad de materia auditivo, 

visual, audiovisual, textual, con este modelo de formación se logra capacitar a un gran 

número de estudiantes, se puede acceder a la plataforma desde el lugar de trabajo y en la 

hora que esté disponible. 

Dentro de esta estrategia de aprendizaje, algunas de las características a tener en 

cuenta en el perfil del estudiante e-learning (Cabero, 2006) son: 

- Identifica el momento indicado para solicitar colaboración. 

- Puede maniobrar el exceso de información, la evalúa, la selecciona y la organiza. 

- Habilidad para exponer sus puntos de vista.  

- Mantener una comunicación cordial con los compañeros y docentes. 

- Ser autónomo en su aprendizaje. 

2.5.3. Ventajas del e-learning 

E-Learning es un sistema de formación que posee una variedad de ventajas, entre 

ellas tenemos la sugerida por Rosemberg (citado de Rincón, 2007): 
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- El E-Learning baja los costos, los mensajes son coherentes o a la medida, el 

contenido es más oportuno y confiable, las personas pueden acceder al E-

Learning en cualquier hora y momento. 

En el artículo de (Márquez, 2007) se da a conocer algunas ventajas del e-learning 

que permiten disminuir barreras relacionadas con la enseñanza asistida por el 

computador y se mencionan a continuación: 

- Elimina las distancias y favorece la movilidad de los estudiantes (Logrando 

recibir una formación a pesar del distanciamiento geográfico con la Ciudad) 

- Aumenta el número de destinatarios que pueden seguir un curso 

simultáneamente (Comparado con la educación presencial, la educación virtual 

logra interactuar con mayor personal sin tener inconvenientes de congestión de 

personal) 

- Existe flexibilidad horaria (Los estudiantes pueden acceder a la información en 

cualquier momento, y pueden entregar actividades antes de tiempo, alojándola en 

la plataforma o el correo electrónico sin ningún inconveniente) 

- Permite alternar diversos métodos de enseñanza (Ilustrando material 

audiovisual, textual, multimedial) 

- Favorece la interacción entre estudiantes (Al no existir un contacto visual y 

auditivo se forma una confianza para relacionarse a través del mensaje textual 
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(chat, correo electrónico, foros) en algunos estudiantes que se les dificultad 

comunicarse con los demás) 

- Seguimiento y tutoría del progreso del estudiante a través de los canales de 

comunicación establecidos (Se utiliza la comunicación sincrónica o asincrónica) 

- Posibilidad de escoger entre gran variedad de materiales, cursos y 

especialidades (Gracias al éxito de las nuevas tecnologías y el internet en la 

sociedad se encuentra variedad de información y formación virtual) 

- Minimiza los costos de formación de la empresa (Las empresas no invertirían en 

gastos relacionados con el transporte, la alimentación y alojamiento, sino que los 

empleados podrán acceder a los cursos desde sus casas o en horarios establecidos 

en el trabajo) 

- Favorece la convivencia familiar para los estudiantes con responsabilidades 

familiares a su cargo (No tendrá que ausentarse del hogar, podrá acceder a la 

plataforma desde la casa). 

Otra de las ventajas del e-learning es que permite acortar distancias sin importar el 

distanciamiento geográfico donde se puede interactuar con otras personas, compartiendo 

opiniones, experiencias, archivos con temas de interés mutuo. Por otro lado, facilita la 

comunicación sincrónica y asincrónica, permitiendo el trabajo colaborativo y grupal, 

formando estudiantes autónomos (Cabero, 2006).  
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2.5.4. Desventajas del e-learnig 

En este aprendizaje electrónico no solo son ventajas también se encuentra algunas 

desventajas que se debe tener en cuenta, y son: mayor compromiso y automotivación por 

parte de los estudiantes, los tutores deben dedicar mayor tiempo y contar con ciertas 

habilidades tecnológicas, debe existir una inversión económica en cuanto a la 

adquisición de medios tecnológicos en la institución, depende de una conexión rápida de 

Internet (Cabero, 2006).  

Otro de los inconvenientes encontrados en la utilización del e-learning, según 

(Márquez, 2007) son: 

- El estudiante debe contar con habilidades y destrezas en el manejo de nuevas 

tecnologías, y mantener un dinamismo en el estudio. 

- Debe contar con personal idóneo, dispuesto a invertir tiempo en el desarrollo de 

actividades, revisión de mensajes y trabajos asignados, seguimiento en la 

participación del estudiante, esto en cuanto al tutor; también debe contar con 

técnicos que manejen las herramientas tecnológicas. 

- Se debe limitar el exceso de información, con el objetivo de no saturar la imagen 

de la interfaz. 

- No todos los estudiantes cuentan con buen servicio de internet, ni están a la 

vanguardia en herramientas tecnológicas, quien avanza a pasos agigantados.    
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2.5.5. Características, categorías y especificaciones a tener en cuenta en el e-

learning 

Para lograr un aprendizaje en línea se debe contar con tres tecnologías, estas son la 

infraestructura del internet, la capacidad de la computadora y las herramientas para 

incrementar la información; y los protocolos del World Wide Web (WWW)  (Burgo, 

2010).  

En el diseño de cursos virtuales es necesario tener en cuenta tres áreas de 

actuación, que permitan un diseño agradable y con gran éxito en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje (Márquez, 2007):  

- Contenidos y recursos: Es la información facilitada a los estudiantes como son 

archivos de texto, imágenes, videos, audio, links, que permitan ilustrar al usuario. 

- Actividades y funcionalidades: Se encuentra los ejercicios o test que ayudan a 

fortalecer el contenido, el servicio en los procesos de matrícula, los expedientes 

de los estudiantes. 

- Metodología: Es el enfoque didáctico, entre ellas están, el aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje adaptativo, aprendizaje personalizado, entre otros. 

Existen seis categorías que permiten un curso on-line de buena calidad (Llorente, 

2008) y son: 

- Recurso y apoyo a los estudiantes: Los estudiantes acceden fácilmente a la 

información. 
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- Desarrollo y diseño instruccional: Los cursos cuenta con variedad de actividades 

que permitan comunicarse, interrelacionarse y dar sus críticas. 

- Enseñanza innovadora con tecnología: Se emplea la multimedia, el internet, las 

nuevas tecnologías necesarias para la comunicación y el aprendizaje. 

- Diseño y organización online: La plataforma es amigable al usuario. 

- Valoración y evaluación del aprendizaje del estudiante: Existe variedad en la 

valoración de resultados. 

- Feedback entre profesores y estudiantes: Hay oportunidad para acceder al 

contenido del curso utilizando feedback. 

Los contenidos facilitados en las plataformas e-learning serán de fácil asimilación 

de algunos estudiantes que otros para poder identificar qué estrategia utilizar hacia estos 

estudiantes con menor nivel aprendizaje, para ello se sugiere cumplir con ciertas 

especificaciones que permita mejorar la interacción y comunicación del curso: 

- Completitud: Se debe permitir la descripción completa de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

- Flexibilidad pedagógica: Se debe expresar el significado pedagógico de los 

elementos involucrados en la unidad de aprendizaje 

- Personalización: Se debe adaptar los recursos y actividades involucradas en un 

proceso de aprendizaje según la necesidades, conocimientos previos del personal 

implicado y de la herramienta 
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- Compatibilidad: Deberá integrarse a las especificaciones, cumpliendo con los 

estándares de e-learning como son, IMS, SCORM, IEEE.  

- Reusabilidad o interoperabilidad: Ha de permitir la reutilización de recursos ya 

diseñados y creados anteriormente. 

La amigabilidad o personalidad de e-learning depende del gestor de aprendizaje 

elegido conocido como LMS. Algunas herramientas que predominan y se reconocen 

como parte del sistema e-learning son (Márquez, 2007): 

- Herramientas de conocimiento: síncrona y asíncrona 

- Herramientas de acceso remoto: Telnet, FTP. 

- Navegadores Web 

- Herramientas de búsqueda tanto en el servidor como en la web 

- Aplicaciones cliente-servidor: diccionarios on-line, encuestas, tablones de 

anuncios, sugerencias y demás herramientas. 

 

 

2.6 LMS (Sistema de Administración del Aprendizaje) 

Los LMS integran las actividades realizadas por los docentes y estudiantes durante 

el proceso e-learning, permite al docente desarrollar cursos en la Web, manteniendo una 
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comunicación con los estudiantes y permite que el docente supervise el trabajo realizado 

por sus estudiantes. Una de las principales característica es que su diseño y su desarrollo 

cumplen con el enfoque constructivista de la educación (Grimón, 2008; Celis & 

Jiménez, 2009). 

En la actualidad existe una variedad de LMS tanto comerciales como software 

libre, que permiten la creación de objetos de aprendizaje y cursos completos. Para 

reconocer si el software es LMS debe cumplir con las siguientes características: 

funcionalidad, eficiencia, portabilidad, fiabilidad, facilidad de uso y facilidad de 

mantenimiento (Márquez, 2007).  

Algunos ejemplos de LMS tomados del investigador (Márquez, 2007) son: 

- LRN: Es una de las herramientas más completas para implementar un curso 

virtual. Ofrece weblogs personales, foros, chats, e-mail, agenda, encuestas, 

álbum de fotos, almacén de contenidos, test, motor de búsqueda, y demás. 

- Claroline: Es uno de los LMS más usados en el mundo. En especial se observa en 

las Instituciones Educativas, donde los docentes crean y administran cursos de 

manera agradable, algunas herramientas son: Webchat, foros, wiki, test. No tiene 

motor de búsqueda. 

- Dokeos: Le permite al docente crear contenido pedagógico, estructurar 

actividades, interaccionar con los estudiantes. En ella encontramos herramientas 

como son: webchat, foros, videoconferencia, test y evaluaciones en línea, 

encuestas, motor de búsqueda. 
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- Moodle: Software libre para la producción y realización de cursos en línea y 

páginas web. Con gran éxito en los centros educativos. Ofrece herramientas 

como son: foros, podcasts, videoconferencia, chat, wiki, generador de 

certificados en pdf…, en el siguiente capítulo se hablara más a fondo sobre éste 

gestor administrativo por ser el software que se utiliza en el portal de la 

Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, llamada corimar.edu.co, 

utilizada en la sección de aulas virtuales.  

2.6.1. Moodle 

Es una herramienta de software de distribución gratuita, disponible en 

(http://www.moodle.org), su nombre proviene del acrónimo de “Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment” (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos), fue creado por Martin Dougianas, un informático y educador; las 

universidades e instituciones educativas utilizan Moodle , porque es un sistema con 

código abierto, que le permite al docente ajustar y adaptar las actividades o talleres 

según la necesidad u objetivo del curso virtual impartiéndolo a través de Internet (Cole 

& Foster, 2008). 

Moodle, es una plataforma de e-learning que ha transformado la forma en que 

muchos docentes orientan las clases a los estudiantes.  El docente podrá diseñar un curso 

de una manera sencilla y emocionante. Moodle ofrece actividades como son foros, 

encuestas, chat, cuestionarios, talleres que reflejan las buenas prácticas en el aula y 

permiten mejorar la experiencia de aprendizaje para los estudiantes (Mannion, 2011). 
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La plataforma Moodle es una herramienta educativa gratuita, donde el docente 

puede utilizar la red para fortalecer las clases presenciales, ubicando tareas, ejercicios, 

archivos, evaluaciones, que le permita al estudiante acceder a la plataforma en cualquier 

momento y lugar, participando en foros o chats, donde podrá compartir sus puntos de 

vistas referentes al tema o temas propuestos por el docente. Según Llorente (2007), estas 

características las ubica en tres módulos que posee Moodle: 

- Comunicación: e-mail, foros, chats 

- Materiales: Editor de texto, presentaciones, archivos de imágenes, archivos 

de pdf, glosarios. 

- Actividades: Puesta en práctica del conocimiento, evaluación, calificación de 

los estudiantes, cuestionarios, exámenes (opción múltiple, verdadero/falso, 

emparejamiento, respuesta corta, diarios). 

Moodle presenta siete módulos que permiten la gestión de contenidos educativos, 

a saber: Tareas, Consulta, Foro, Diario, Cuestionario, Objetos de Aprendizaje (Material 

Educativo) y Encuesta. 

En la actualidad encontramos diferentes artículos y proyectos relacionados con la 

utilización de la herramienta Moodle.  Uno de estos artículos es el de Marín, V. y 

Maldonado, G. (2011) de España que define a Moodle como una “herramienta que sirve 

de apoyo para el estudiante”. Plataforma que brinda herramientas al docente con el 

objetivo de “administrar y promover el aprendizaje”.  



51 
 

La evaluación es otras de las opciones que tiene Moodle, que le permite al docente 

asignarle a cada actividad un porcentaje, donde el sistema realiza los cálculos 

obteniendo el resultado de la evaluación, o también se puede evaluar según las 

participaciones que realice el estudiante al ingresar al curso. El estudiante mantendrá un 

dinamismo en el proceso de evaluación aplicando los tres tipos de rol -autoevaluación, 

coevaluación, evaluación entre iguales- (Ibarra, 2010). 

Moodle incorpora varios recursos y actividades que favorecen el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y se utiliza en las aulas virtuales para facilitar los 

procesos de interacción, comunicación y socialización entre los participantes del curso, a 

saber: estos recursos son los foros, chat, tareas, wiki, cuestionarios con diferente tipo de 

preguntas. Despertando en los estudiantes el sentido de opinión y de autoaprendizaje 

(Cisnado, 2011). 

La I.E. Corazón Inmaculado de María posee en sus portal Web, un espacio para el 

diseño de aulas virtuales empleando la plataforma Moodle, siendo ésta una herramienta 

completa, en esta investigación se va a explorar la parte de diseño de evaluaciones, de 

cuestionarios, y es aquí donde se debe aprovechar al máximo la herramienta Moodle que 

ofrece de una manera fácil, amigable y completa el diseño de preguntas con respuesta 

cerrada. 

2.6.2. Instituciones que utilizan LMS  

A nivel nacional e internacional el empleo de LMS en la educación ha 

incursionado fácilmente, la mayoría en la Universidades, a nivel nacional es de resaltar 
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una entidad del estado que se caracteriza por forma con competencias laborales, 

conocida como SENA, de gran prestigio por su compromiso, exigencia y calidad en la 

formación profesional del recurso humano en el sector productivo. Otorga títulos 

técnicos, tecnólogos, cursos de corto tiempo (Quisoboni, 2010). Ahora con el auge de las 

TIC, esta entidad ofrece cursos virtuales, visitar senavirtual.edu.co, que permite llegar a 

lugares más remotos, también esta vinculando cursos en inglés con la enseñanza 

Blended Learning. 

Visitando sitios que tengan el perfil de esta investigación, se obtuvo una variedad 

de lugares, como son universidades que ven la necesidad de capacitar a los futuros 

estudiantes universitarios en la preparación a las pruebas Saber 11°, para ello emplean 

cursos virtuales que permitirá el ingreso de una buena cantidad de estudiantes de 

diferentes lugares del país donde la información estará disponible las 24 horas. 

Ofreciendo curso para la respectiva área a estudiar (Matemáticas, Ingles, Lenguaje, 

Física, y las demás áreas que tiene en cuenta las pruebas Saber 11°), o existen 

simulacros de la pruebas Saber 11°, indicando el horario y la extensión horaria. Algunos 

de estos cursos o simulacros se visualiza en la Universidad del Quindío con el programa 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje
5
, el proyecto de Edupol que está integrado por 

varias universidades
6
, también se encuentra la Alcaldía de Medellín que financia 

                                                           
5 http://virtual2.uniquindio.edu.co/moodle/course/category.php?id=53 

6 http://www.edupol.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=89 
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programas vinculados con la educación
7
, todo este grupo de programas tienen un fin 

común la educación de los futuros profesionales, entidades universitarias o alcaldías que 

buscan fortalecer los conocimientos de los nuevos estudiantes que aspiran ingresar a la 

universidad y de esta manera vincularlos en los diferentes programas que este 

ofreciendo. 

 

2.7 B-Learning 

El e-learning ha medida que va avanzando la web 2.0, ha perdido interés en la 

parte educativa, debido a que las personas buscan de la internet no solo encontrar 

información, y comunicarse sino que también desean formarse, capacitarse, la ausencia 

del contacto humano ha hecho que haya bajado el ritmo del e-learning y de paso al 

modelo de aprendizaje b-learning, o el modelo de aprendizaje mezclado. 

Con el transcurrir del tiempo el e-learning ha presentado una aglomerada 

información, esto conlleva la utilización de las tecnologías y el internet en la educación, 

sintiéndose necesario vincular un ambiente de presencialidad, surgiendo de esta manera 

el modelo de aprendizaje b-learning. Por otro lado el investigador Valzacchi (citado de 

                                                           
7 

http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Estudiantes/educacionsuperior/Paginas/Cursosdepre

paraci%C3%B3nparaelICFES.aspx 
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Turpo, 2010, p.6) opina que el b-learning nace de la necesidad de agregar la virtualidad 

a la educación presencial. 

Para Andrade Olalla  (citado de Gázmin, 2009, p. 96) “Blended” quiere decir 

mezclar, licuar y el término “Blended Learning” expresa estrategias que combinan o 

mezclan metodologías o formatos para lograr mejores resultados de aprendizaje. B-

Learning es la abreviatura de Blended Learning, término inglés que en términos de 

enseñanza virtual se traduce como "Formación Combinada" o "Enseñanza Mixta". Se 

trata de una modalidad semipresencial de estudios que incluye tanto formación no 

presencial (cursos on-line, conocidos genéricamente como e-learning) como formación 

presencial. Haciéndose necesario identificar qué proceso conviene realizar en presencial 

y qué procesos a distancia. 

La influencia de las nuevas tecnologías y de la Web 2.0, ha permitido la 

información y comunicación a través de audiovideos, aislando poco a poco la 

información de archivos pdf. Por tal razón el b-learning inicio en campos relacionados 

con el arte, la danza, la imagen y la comunicación audiovisual, por nombrar unos 

ejemplos encontramos en el artículo de (Aiello y Wilmen, 2004) una experiencia 

llamada Art Contemporani orientado por el profesor Antoni Mercader quien vincula el 

trabajo en vivo, multimedia y tutorías. Otro ejemplo es a través del video digital donde 

un grupo de Danza de la escuela de Noruega realizan filmaciones a las danzas on el 

objetivo de aprender por medio de ellos y es compartido por Internet (Aiello y Willem, 

2004) 
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Con el B-Learning, existe una reducción de costo en cuanto a la formación mixta, 

comparada con la presencial, siendo esta una de las razones por la cual surgió este 

modelo de aprendizaje, el elevado costo de la enseñanza tradicional. Otra de las razones 

es que existe mayor acercamiento y contacto humano. Según, Pinzas puede verse a este 

modelo como una opción amigable para involucrar a las TIC en la docencia con 

planteamientos más familiares de enseñanza y aprendizaje. (Citado de Bartolomé, 2004, 

p.14) 

Con este modelo, el docente desarrollara unas clases presenciales y otras 

actividades utilizando el e-learning, actividades que deben estar pedagógicamente 

organizadas para así lograr el aprendizaje en los estudiantes. Una de las ventajas al 

utilizar el b-learning, es que con el aprendizaje virtual se reduce costos, en cuanto a 

desplazamiento, hospedaje; se elimina las barreras espaciales y existe una flexibilidad 

del tiempo, no es necesario que los estudiantes se reúnan en un sitio y a la misma hora 

para cumplir una tarea. La otra ventaja al utilizar este modelo es la interacción física que 

existe en la formación presencial, acción que motiva a los estudiantes, por el contacto y 

la facilidad de interactuar con los demás, también se podría desarrollar actividades de 

mayor dificultad, y que no se podrían realizar virtualmente. 

Con el objetivo de enfocar el significado del b-learning, se dan a conocer unas 

combinaciones propuestas en el artículo de (Aiello y Willem, 2004): 

- Presencialidad vs No presencialidad 
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- Centrado en la enseñanza y el profesor vs Centrado en el estudiantes y el 

aprendizaje 

- Transmisión de conocimiento vs desarrollo de capacidades 

- Cultura escrita vs cultura audiovisual 

- Uso tradicional de tecnologías vs uso de nuevas tecnologías 

 

2.7.1. Beneficios del B-Learning 

B-learning, a través del aprendizaje experimental, busca que el estudiante 

desarrolle la autonomía, es decir, que tenga la capacidad de establecer su agenda de 

aprendizaje propio y asumir la responsabilidad de la planificación, seguimiento y 

evaluación de determinadas actividades de aprendizaje. Dicha autonomía mejora la 

capacidad del estudiante para la reflexión crítica, la toma de decisiones y la acción 

independiente (López & Azcárate, 2007). 

Para obtener un buen éxito del B-learning, se debe aprovechar la información que 

existe en Internet, organizar y diseñar actividades para cada módulo, dividir grupos 

pequeños de estudiantes para hacer más amena y fácil la comunicación, y poder emplear 

el trabajo colaborativo, utilizando como estrategia de comunicación el correo 

electrónico, los foros, y el chat (citado de Bartolomé, 2004, p. 16). 



57 
 

Según Piscitelli (citado de Pompeya, 2008, p.19) el blended learning posee un 

modelo para el aprendizaje e incluye lo siguiente: 

- Aprovechar los diferentes contextos (sincronías, asincronías, clases tutoriales, 

estudio a distancia, comunidades de aprendizaje) para la enseñanza. 

- Entornos digitales que permite al estudiante desarrollar trabajos, acceder a 

información y resolver dudas. 

- Procesos en la gestión de conocimiento: generación, codificación, organización, 

almacenamiento, acceso y transferencia. 

2.7.2. Inconvenientes del B-Learning 

Algunos inconvenientes presentados en la formación b-learning (citado de 

Bartolomé, 2004, p.65), son: 

- No existe un autoaprendizaje por parte de los estudiantes, continúan con el 

método tradicional. Donde el docente se encarga de facilitar la información, 

estarles recordando de sus deberes, haciendo preguntas que permita ser recitadas 

sus respuestas por los estudiantes, existe poco análisis y critica en el diseño de 

sus trabajos. 

-  El docente debe cambiar su perfil de clases magistrales a ser un guía del 

aprendizaje de los estudiantes, debe existir una comunicación e intercambio de 

experiencias, el docente debe hacer un seguimiento de los estudiantes en la 
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participación de las actividades, incentivar y motivar a los estudiantes para que 

no desmejore la participación en los foros. 

Por último, según Sandra (Citada de Gázmin, 2009, p. 103) expone sus puntos de 

vista frente a la enseñanza semipresencial y sus relaciones con la enseñanza online y la 

tradicional: 

- Tanto el b-learning como el e-learning pueden gozar de gran calidad, esto lo 

decide el diseño pedagógico, junto con la existencia de recursos adecuados, y el 

ambiente agradable a los participantes. 

- El mejor sistema formativo es aquel que se adapta a las necesidades y 

posibilidades del estudiante. 

2.7.3. B-Learning en la secundaria 

Un estudio realizado por el investigador John Watson sobre el B-Learning, 

permitió obtener unos conceptos referentes al modelo de enseñanza combinado (virtual y 

presencial) en los estudiantes de secundaria de Estados Unidos; material valioso para 

ésta investigación que también se desarrolla en el ambiente de secundaria, en especial 

con los estudiantes del grado undécimo.   

Con el modelo de enseñanza B-Learning se logra orientar clases personalizadas, 

permitiendo el apoyo y la atención individual a cada estudiante en el momento que más 

lo necesite (Watson, sf). Este ambiente de aprendizaje, el personalizado, se aspira en las 
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escuelas públicas en Colombia pues existe hacinamiento de estudiantes en las aulas de 

clase, haciéndose imposible en conocer las necesidades de cada individuo. 

En la escuela pública de Chicago, desde el año 2008, viene incursionando en la 

enseñanza en línea. Los docentes de esta escuela, proporcionan a sus estudiantes las 

instrucciones para los temas de la clase, asigna los respectivos talleres, forma grupos 

colaborativos. Y los estudiantes trabajan a su propio ritmo, cumpliendo cabalmente con 

las tareas, durante la jornada en el colegio y en su casa (Watson, sf). 

Según la Dra. Sandra Atols, los docentes b-learning tienen el tiempo para trabajar 

con cada uno de sus estudiantes, aportando estrategias considerables a cada estudiante 

(citado de Watson, sf, p.13). Los contenidos basados en texto son menos productivos que 

la animación, el video, los simuladores, que despiertan el interés de los estudiantes por 

seguir aprendiendo, explorando y diseñando contenidos. 

En Estados Unidos existe una buena cantidad de escuelas que aplican el b-

learning. Pero todavía hace falta mayor presencia de este modelo de enseñanza y 

aprendizaje, las primeras escuelas en adoptarla está demostrando el valor del aprendizaje 

en línea y la influencia de la tecnología en el aula (Watson, sf). Según Chris Lehmann, 

nos encontramos ante un nuevo paradigma para los docentes y estudiantes, ya no se 

define por las cuatros paredes. Lo importante es el uso de las tecnologías web que 

permite transformar el aprendizaje (citado de Watson, sf, 16).  

Con este nuevo modelo de enseñanza, los estudiantes dedican tiempo en la 

elaboración de talleres, en la investigación, el diseño y la creación de conceptos, tanto en  
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la jornada escolar como desde el hogar. El hablar de este modelo, no es vincular 

tecnología a la escuela y listo, es ir mucho más de las paredes de la escuela, es salirse de 

los límites de la jornada escolar. Para lograr este éxito se debe apoyar en el estudio a los 

docentes de la escuela, como a los futuros docentes (Watson, sf). 

 

2.8 Eficiencia y Eficacia en el Aprendizaje 

Drucker (1999) utilizó los términos eficacia (capacidad de efectuar las cosas 

rápido) y eficiencia (capacidad de efectuar las cosas bien) en el área de la economía; 

estos se pueden utilizar en los contextos educativos, como es el caso del llamado 

aprendizaje eficaz (incrementar la velocidad del aprendizaje), y el aprendizaje eficiente 

(incremento de destrezas y mejor retención de conceptos, relaciones y hechos).  

El término efectivo quiere decir que el sujeto es capaz de conseguir ciertos 

objetivos de aprendizaje. La expresión eficiente quiere decir que el sujeto es capaz de 

conseguir lo anterior a través del uso inmejorable de su tiempo, de su esfuerzo y de sus 

recursos. Las estrategias de aprendizaje cambian de un contexto a otro y su función no 

garantiza, en todos los casos, la misma eficiencia y efectividad (Weinstein, 1994); para 

utilizarlas, las personas demandarían conocer, en forma inicial, qué estrategias existen 

(conocimiento declarativo), cómo se utilizan (conocimiento de procedimientos) y 

cuándo y dónde es oportuno utilizarlas (conocimiento condicional). 
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El aprendizaje se decretará como efectivo, si el sujeto es capaz de conseguir 

determinados objetivos de aprendizaje. El aprendizaje se decretará como eficiente, si la 

persona es capaz de conseguir los objetivos, amplificar las destrezas y perfeccionar la 

asimilación de hechos, conceptos y relaciones; y como eficaz, si es capaz de incrementar 

la velocidad del aprendizaje a través el uso correcto de su tiempo, sus recursos y su 

esfuerzo. 

 

2.9 Pruebas Saber 11° 

Los exámenes externos de Colombia son masivos, homogenizados y  

estandarizados, son dirigidos, administrados y supervisados por el Estado, 

convirtiéndose en exámenes de estado. En Colombia se divide en niveles, como son: 

Pruebas Saber de 5°, 9°, 11°, Técnico Profesional, Tecnológico y Pregrado (Alfaro & 

Casallas, 2011). 

Las pruebas Saber son evaluaciones
8
 externas que se realiza a nivel nacional por el 

Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, ICFES, con el fin de ver la calidad educativa de los estudiantes al 

terminar un ciclo (5°, 9°, 11°, PRO), en la básica primaria se realiza para el grado quinto 

las pruebas (Saber 5°), en la básica secundaria en el grado noveno las pruebas (Saber 

9°), en la básica media en el grado undécimo las pruebas (Saber 11°), y por último para 

                                                           
8
 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantes/1599/article-89525.html 
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los estudiantes universitarios que van a obtener el título de profesionales las pruebas 

(Saber PRO). Esta investigación se enfocara en los estudiantes del grado undécimo de la 

institución con las pruebas Saber 11°. 

Las pruebas Saber 11° que en años anteriores se conocía como pruebas ICFES 

(Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior), permite a los 

estudiantes del grado undécimo poder acceder a la educación superior, a las Instituciones 

Educativas les permiten ver en qué puesto se encuentra la institución a nivel nacional, 

departamental y municipal, y a las instituciones de educación superior le permite 

seleccionar los estudiantes que tengan mayor puntaje en las materias que necesita para el 

ingreso a una carrera. 

En la Guía Saber 11° encontramos que en el Decreto 869 de marzo de 2010, la 

finalidad del examen de Estado de la educación media - ICFES SABER 11° es 

comprobar el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes del grado 

undécimo. 

Según representantes del Ministerio de Educación es gracias a las pruebas externas 

Saber 11° las instituciones educativas obtienen una información muy importante acerca 

de las competencias de sus estudiantes, obligando de esta manera a la comunidad 

educativa a buscar estrategias para fortalecer, mejorar estas competencias, ya que una de 

las políticas del actual gobierno es mejorar la calidad educativa del país. 
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Para el desarrollo de estas pruebas, se deben cumplir con unas especificaciones 

que permiten la construcción y ensamblaje del examen externo y son (Alfaro & Casallas, 

2011): 

- Describir los tipos de preguntas a utilizar y la forma de contestarlas. 

- Elaborar un listado de los requerimientos que deben cumplir las preguntas. 

- Elaborar una matriz de doble entrada que indique el número de preguntas que 

tendrá la prueba por áreas. 

- Establecer el tiempo disponible para contestar la prueba. 

- Justificar y argumentar el cambio de formato en las preguntas. 

El tipo de preguntas que utiliza las pruebas Saber 11° son el de selección múltiple 

con única respuesta tipo I que consiste en tener cuatro opciones de respuesta y solo una 

es la correcta, obviamente se marca la respuesta correcta, y el de selección múltiple con 

múltiple respuesta. Los componentes son conjuntos de temas, problemas o tópicos sobre 

los cuales se indaga. 

En las pruebas Saber 11° cada área aplica sus respectivas competencias que son 

los procesos cognitivos que el alumno tiene que realizar para resolver una pregunta. A 

continuación las competencias de cada área: 

- Ciencias Naturales: Establecer condiciones, Interpretar situaciones, Plantear 

hipótesis y regularidades 
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- Ciencias Sociales: Interpretativa, Argumentativa, Propositiva 

- Lenguaje: Comprensiva, Interpretativa, Propositiva  

- Matemáticas: Interpretativa, Argumentativa, Propositiva  

- Idiomas: Gramatical, Textual, Coherencia textual  

- Pruebas Interdisciplinares:  

o Medio Ambiente: Construir explicaciones, Plantear alternativas, Tomar 

decisiones. 

o Violencia y Sociedad: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

Las pruebas externas permiten evaluar a todos los estudiantes, para ello maneja 

tres niveles de dificultad (Alfaro & Casallas, 2011):  

- Baja: La mayoría de los evaluados frecuenta este nivel. 

- Media: Entre un 30% y 70% de los evaluados estarían involucrados 

- Alta: Este nivel brilla por su ausencia, participa solo el 10% y 30%. 

A nivel nacional se encontró diferentes universidades o instituciones educativas 

que aprovechando su portal web, deciden iniciar cursos virtuales que permitan fortalecer 

los conceptos de los estudiantes en diferentes temas que presenten falencias o 

desconocimiento. Para esta investigación se tendrá en cuenta la experiencia que tiene a 

nivel virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y de la Universidad 
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Tecnológica de Bolívar -UTB.  El SENA Virtual
9
  permitirá ver la experiencia en la 

aplicación de diferentes cursos virtuales,  en la universidad Tecnológica de Bolívar tiene 

un programa llamado EDUPOL
10

, que ofrece cursos virtuales y en ellas se encuentra el 

curso que prepara a los estudiantes para las pruebas Saber 11°, metodología bimodal a 

través del televisor en red. Siendo estas una de nuestras fuentes de información para esta 

investigación. Basándose en el diseño de las preguntas para aplicar talleres o simulacros 

a los estudiantes. 

En el libro de (Alfaro & Casallas, 2011), se encuentran las dimensiones de 

competencias del Icfes: 

- Interpretar: Se pretende comprender un texto, una gráfica, identificar las 

variables de un problema. Realizar el respectivo análisis a cada texto o gráfica. 

- Argumentar: Implica sustentar la solución de un problema, un diseño, el uso de 

un procedimiento. Posee un buen léxico, una fluidez verbal. 

- Proponer: Plantea alternativas de solución, hipótesis, plantea el diseño 

experimental. Posee una habilidad y destreza en la elaboración de un taller. 

Estas competencias son necesarias fortalecerlas para el desarrollo de evaluaciones 

o test, y más en el caso de Colombia con la presentación de las Pruebas Saber. Para ello 

es necesario que los jóvenes se ejerciten en responder diferente tipos de preguntas que le 

                                                           
9
 http://www.senavirtual.edu.co/ 

10
 http://utb2.edupol.com.co/ 
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permitan adquirir habilidades en el análisis de texto, desarrollo de problemas, y mejorar 

en conceptos.  



67 
 

3. Metodología 

En este capítulo, se desarrollan aspectos relacionados con el método de 

investigación utilizado, el proceso,  los instrumentos para  la recolección de la 

información; se inicia citando el enfoque y tipo de investigación, posteriormente se 

analiza la población y la muestra, así como los instrumentos y técnicas que orientan la 

resolución de la pregunta ¿Cómo lograr mejores  resultados en la presentación de  

pruebas Saber 11°, por parte  de los estudiantes de la Institución Educativa Corazón 

Inmaculado de María, que  permitan  el ingreso a la educación superior pública, a través 

de la utilización plataforma Moodle? 

 

3.1 Descripción del método de investigación 

El estudio se sustenta en el enfoque cualitativo tipo de investigación descriptiva, la 

cual permite  determinar a partir del análisis cualitativo situaciones sociales y 

describirlas, (Hernández; Fernández & Baptista, 2006).  Por ser un diseño que se presta 

para observar fenómenos en muestras pequeñas como aulas de clase, comunidades, etc, 

se considera la más pertinente  ya  que permitió conocer el nivel de compromiso de los 

estudiantes, padres de familia, y docentes de la institución en este estudio de 

investigación, además identificar cuál es la percepción de los participantes activos en la 

utilización de la plataforma Moodle, en la preparación de las pruebas Saber 11°. 

Opiniones necesarias para llevar a cabo el proyecto e ir puliendo cada etapa en su 

desarrollo. 
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La reflexión en esta técnica de investigación permite que tanto el investigador 

como los participantes aporten ideas claves, profundas, que permitan enriquecer, 

ampliar, contextualizar el objetivo de la investigación. Durante el proceso cualitativo, la 

atención del investigador se centra en las vivencias de los participantes, por lo cual se 

realizan descripciones detalladas de eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones. Además, la recolección y el análisis de los datos se 

realizan de manera simultánea. 

Esta investigación, además de diseñar un espacio para la preparación de la 

presentación de pruebas de estado,  busca  identificar el grado de aceptación de 

docentes, estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Corazón 

Inmaculado de María en el empleo de la plataforma Moodle como estrategia para 

mejorar los resultados en las prueba saber 11°; para ello es necesario conocer el nivel de 

los docentes en el manejo de la plataforma Moodle, la disposición y disciplina de los 

estudiantes en el desarrollo de actividades utilizando el Internet, y el grado de 

compromiso de los padres de familia en el acompañamiento de sus hijos en la 

preparación para las prueba saber 11°. 

Tipo de investigación descriptivo: Se describe el fenómeno observado tal y como 

se recoge la información a través de los instrumentos, se refiere pero no se explica lo 

observado, se tiene en cuenta los antecedentes, las actividades y por último los 

resultados. Para ello se emplea la encuesta, la entrevista que permiten recolectar 

información de cada participante empleando una preguntas semi estructuradas, que 
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permiten indagar a fondo cada pregunta, con el objetivo de poder concluir a partir de los 

resultados obtenidos. 

También, se emplea la observación del contexto, permitiendo realizar un análisis, 

una interpretación de la situación actual y proponer opciones de mejoramiento. Estos 

instrumentos permiten el desarrollo de la investigación de tipo cualitativo y son 

esenciales para el reconocimiento del contexto específico donde se desarrolla este 

estudio. 

Las fases dentro de este proceso de investigación, se enfocaran en la 

interpretación, análisis, conclusión, y propuesta teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos al emplear los instrumentos. Y de esta manera obtener una estrategia 

pedagógica mediada por la tecnología educativa existentes y para las futuras 

formulaciones.  

Estas fases se plantean a continuación: 

 Exploración del contexto para detectar problemática, y establecer diagnostico de 

la población objeto de estudio. 

 Planteamiento de un problema de investigación. 

 Exploración documental, construcción de  estado del arte, antecedentes de la 

investigación. 

 Planteamiento de objetivos 

 Selección del diseño metodológico 

 Selección población y muestra 

 Diseño y aplicación de instrumentos para la recolección de la información 
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 Análisis y resultados 

 Conclusiones 

 

3.2   La población 

La población para esta investigación es la comunidad de la Institución Educativa 

Corazón Inmaculado de María, ubicada en el municipio de El Doncello Caquetá, 

constituida por  los 67 estudiantes del grado undécimo, conformado por 43 mujeres y 24 

hombres, 14 docentes que orientan clases en el grado undécimo y  65  padres de familia 

del grado undécimo (existen dos padres de familia que tienen dos hijas en el mismo 

grado). 

Esta investigación goza de la aprobación y participación activa de los 

participantes, quienes tienen claro cuál es el objetivo de la investigación, y han aceptado 

gustosamente colaborar en el levantamiento de información, con el fin de contribuir en 

el éxito de la investigación. Los docentes, padres de familia y estudiantes del grado 

undécimo están interesados en la preparación para las pruebas saber 11°. 

3.3   Muestreo para determinarla con los siguientes datos 

La muestra de estudiantes fue poblacional total,  las características de la muestra es 

la totalidad de estudiantes de  un solo grado, 33 estudiantes;  en edades de 15 a 18 años, 

12 padres de familia que acudieron a la citación comprometidos con la educación de sus 

hijos y los 8 docentes que orientan en las áreas de Matemáticas, Física, Química, 
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Lenguaje, Inglés, Sociales, Filosofía, y Biología, que son las que se evalúan en las 

pruebas Saber 11°.  

 

3.4   Técnicas de recolección de datos 

El método de recolección de los datos utilizado para este proyecto  fue la 

entrevista, encuesta y la observación, realizado a tres grupos, quienes van hacer los 

autores principales en el desarrollo del proyecto, conformado por los estudiantes del 

grado undécimo A, los docentes de las áreas (Matemáticas, Física, Química, Biología, 

Español, Inglés, Filosofía, Inglés) que participan en las pruebas saber 11°, y los padres 

de familia de los estudiantes del grado Undécimo A.  

Las entrevistas semiestructuradas empleadas en esta investigación permiten 

identificar el grado de compromiso tanto de docentes, estudiantes y padres de familia en 

las pruebas saber 11°, también diagnosticar el conocimiento de los docentes implicados 

en estas pruebas en el dominio de la plataforma moodle que le permite diseñar 

cuestionarios utilizando preguntas tipo Icfes, como la responsabilidad por parte de los 

estudiantes en el desarrollo de actividades asignadas por los docentes utilizando el portal 

del colegio. 

En la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María sede principal, del 

municipio de El Doncello, se realizó las tres entrevistas, en horarios diferentes y fechas 

diferentes de los grupos (estudiantes, docentes, padres de familia). En la entrevista a los 
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estudiantes (Ver Anexo A) se realizó en clase de informática y en contrajornada (horas 

de la tarde), a quienes se les hizo la invitación a la entrevista y participaron 

gustosamente. Para la entrevista a los docentes se realizó en la sala de profesores (Ver 

Anexo E) en horas que no se estaba orientando clases, de esta manera se contó con el 

tiempo para desarrollar la entrevista con fluidez. Finalmente, la entrevista a los padres de 

familia, que se aprovecha la visita de los padres de familia (Ver Anexo C) a la 

institución y se les hizo la invitación a la entrevista, accediendo satisfactoriamente con 

buenos aportes para el diagnostico del proyecto.  

En la encuesta (ver apéndice G), se les aplicó a los estudiantes del grado undécimo 

A en la clase de informática, también se les aplicó la encuesta a los docentes que 

orientan clase en las  áreas que son evaluadas en las pruebas Saber 11°, como son 

matemáticas, química, física, filosofía, sociales, biología, español, inglés (ver apéndice 

H). 

Los instrumentos  estuvieron orientados a identificar debilidades y fortalezas de 

los estudiantes y docentes en el manejo de herramientas tecnológicas, y el nivel de 

dominio de preguntas tipo Icfes, además de establecer cuál era el compromiso de la 

comunidad educativa frente a la preparación de los estudiantes para presentar las  

pruebas. 
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4. Análisis y discusión de resultados 

4.1 Análisis de los datos 

En este capítulo se visualizara el resultado obtenido de cada instrumento empleado 

en ésta investigación, gracias al aporte suministrado por los actores principales 

conformados por los estudiantes del grado Undécimo A, los docentes que orientan las 

áreas evaluadas en la pruebas Saber 11° y los padres de familia del grado undécimo A. 

Por tanto se da inicio con la entrevista, que es el primer instrumento utilizado: 

4.1.1 Análisis de las entrevistas. 

La realización de cada entrevista se tuvo en cuenta una guía que permitió el 

desarrollo de las preguntas, primero se hizo una invitación a cada grupo, se explicó el 

motivo por el cual se estaba desarrollando la entrevista, y también se informó que no se 

iba a tomar mucho tiempo en el desarrollo de la misma. 

Inicialmente se aplicaron unas entrevistas como prueba piloto sufrió unos cambios 

que no se tuvo en cuenta en el primer diseño. Uno de ellos es el protocolo de bienvenida, 

que incluye datos del entrevistado, y al finalizar se le preguntó cómo se sintió en la 

entrevista, si existe alguna pregunta o algo más que agregar referente a la entrevista. La 

entrevista se realizó a tres grupos, estas preguntas no son concretas y se fueron 

adaptando a la situación de cada entrevistado. El primer grupo entrevistado es: 
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4.1.1.1 Entrevista a estudiantes.  

Se aplicó la entrevista a los 33 estudiantes, del grado undécimo A, para determinar 

el nivel de compromiso por parte de los educandos con el estudio. En el Apéndice B, se 

muestra la transcripción detallada de una de las entrevistas realizadas a los estudiantes. 

El resultado en cada pregunta fue la siguiente:  

1. ¿Cuántas horas permanece en Internet a la semana? 

Esta pregunta sufrió unas modificaciones al momento de entrevistar a los estudiantes, 

permitiéndole ubicarse en unos rangos. Existe  igualdad en los resultados entre  el rango 

de 11-16 horas, y  entre más de 17 horas, con un 27%, la mayoría de los estudiantes 

permanecen en internet en un rango de 6 a 10 horas con un 31%, y en menos de 5 horas 

con un 15%. Estos resultados permiten establecer que el estudiante cuenta con la 

posibilidad de acceso a internet, además es alto el índice de horas que permanece frente 

a un equipo, situación que permite la implementación de la propuesta.  

Tabla 2 

Horas a la semana en Internet 

Rango horas Estudiante 

Menor  5 5 

Entre 6- 10 10 

Entre 11-16 9 

Mayor 17 9 

Fuente: Estudiantes de 11 A 
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Figura 2: ¿Cuántas horas permanece en Internet? 

¿Cuántas horas permanece en Internet 

a la semana?
15%

31%

27%

27%

<  5

Entre 6- 10

Entre 11-16

> 17

 

Fuente: Resultado de la tabla 2 

2. En un rango de 1 a 10, Cuál es su nivel de compromiso en el estudio? 

La mayoría de los estudiantes con un porcentaje de 46%,  está en el rango de Ocho, el 

menor rango Seis tiene un porcentaje de 6%, A pesar de los resultados académicos se ha 

logrado establecer que los estudiantes tienen el deseo de progresar y de comprometerse 

con el aprendizaje pero no cuentan con los recursos que le permitan lograrlo, por esta 

razón se consideró la necesidad de ofrecer una herramienta multimedial que les sirviera 

como mediación en el proceso de aprendizaje y refuerzo.  
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Tabla 3 

Nivel de compromiso en el estudio 

Rango 1-10 Estudiante 

1 a 5 2 

6-7 5 

8 15 

9 7 

10 4 

Fuente: Estudiantes 11A 

 

Figura 3: Nivel de compromiso en el estudio 

Nivel de compromiso en el estudio
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Fuente: Resultado tabla 3 
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3. ¿Cree necesario la preparación en las pruebas Saber 11°? 

A esta pregunta, con un 100%,  todos respondieron afirmativamente, y opinaban que 

servía de introducción a las pruebas saber, conocer el modelo que utiliza el Icfes, todos 

coincidían que era la base para prepararse e ingresar a la Universidad. En este sentido 

todos están consientes de la necesidad en la preparación. 

4. Mantendría el mismo dinamismo y compromiso de sus clases presenciales, al que 

realizaría en clases virtuales? 

Un gran porcentaje, el 76%,  dijo que si continuaría con la misma dedicación y empeño, 

pues les parece muy fácil y cómodo ingresar desde la casa, pero existe un 24% que le 

gustaría recibir mejor clases presenciales. Dicho resultado confirma el éxito del 

proyecto, donde los estudiantes podrán disfrutar de las dos maneras de recibir clases, 

presencial y virtual. 

Tabla 4 

Mantendría el mismo compromiso en las clases presenciales al de las virtuales 

Respuesta Estudiante 

Si 25 

No 8 

Fuente: Estudiantes 11A 
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Figura 4: Mantendría el mismo compromiso en las clases presenciales que en  las 

virtuales 

Mantendría el mismo dinamismo y compromiso 

de sus clases presenciales, al que realizaría en 

clases virtuales

76%

24%

Si

No

 

Fuente: Resultado tabla 4 

A esta pregunta el 76% de los estudiantes respondió afirmativamente, ya se han tenido 

algunas experiencias en la plataforma, y contando con el 100% del interés que 

demuestran en obtener buenos resultados en las pruebas, es un incentivo para considerar 

que esta propuesta puesta a consideración como parte del trabajo de maestría va a tener 

éxito en la institución. 

5. ¿Qué materia presenta mayor dificultad? 

Presentado como opciones todas las áreas básicas que evalúa el estado, los estudiantes 

seleccionaron como mayor dificultad Física en un 37% y filosofía en un 27%, siendo de 

menor dificultad español con un  15%, situación que orienta en el diseño principalmente 

de talleres en estas áreas de mayor dificultad. 
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Tabla 5 

Materia con mayor dificultad 

Materias Estudiante 

Física 12 

Filosofía 9 

Matemáticas 7 

Español 5 

Fuente: Estudiante 11A 

 

Figura 5: Materia con mayor dificultad 

Materia con mayor dificultad

37%

27%

21%
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Fuente: Resultado tabla 6 

 

6. ¿Qué ambiente le gustaría ver en el curso virtual? 

Mayor interacción con el docente, que se planteen ejercicios, cuestionarios, y que sean 

corregidos, que no solo sea escuchar al docente, otros dicen que es necesario material 

más interactivo, video que ilustren la actividad. 
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Tabla 6 

¿Qué ambiente le gustaría ver en el curso virtual? 

Respuestas Estudiante 

Mayor comunicación con el docente y el grupo 10 

Asignen ejercicios y se retroalimenten en la brevedad 15 

Facilidad de archivos, material interactivo, videos 8 

Fuente: Estudiantes 11A 

 

Figura 6: ¿Qué ambiente le gustaría ver en el curso virtual? 

¿Qué ambiente le gustaría ver en el curso 

virtual?

30%

46%

24%

Mayor comunicación con el docente y el grupo

Asignen ejercicios y se retroalimenten en la brevedad

Facilidad de archivos, material interactivo, videos

 

Fuente: Resultado tabla 7 

 

7. Alguna pregunta que sugeriría que podría ser incluida en la entrevista 

A esta pregunta los estudiantes no plantearon ninguna pregunta o inquietud, en un 100%, 

que todo estaba bien. 
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4.1.1.2 Entrevista a padres de familia. 

La entrevista desarrollada a doce de los padres de familia, se realizó para conocer 

el interés de los padres en el estudio de sus hijos, en el apéndice D, se muestra un 

ejemplo de una de las doce entrevistas realizadas a los padres de familia, a continuación 

se muestra el resultado de las preguntas de la entrevista: 

1. ¿Cuál es el nivel de compromiso en el estudio de sus hijos? 

Aquí la respuesta de los padres de familia fue contundente, un 100%, dijo que el 

compromiso es total, completo,  tratan de colaborarles en lo que pueden. Es de resaltar 

que los padres de familia seleccionados para la entrevista se caracterizan por tener hijos 

disciplinados y con buen rendimiento académico. 

2. ¿Cree necesaria la preparación en las pruebas saber 11° de sus hijos? 

Obviamente aquí los padres, admiten que es clave la preparación de sus hijos, con el fin 

de que llegue con confianza a la prueba, realicen un refuerzo en los temas a evaluar, 

siendo esta preparación supremamente necesaria.   

 

3. ¿Ha escuchado de aprendizaje virtual? 

La respuesta es afirmativa en un 100%, donde opinan que el docente esta a través de la 

pantalla informando su material, otros opinan que es otra manera de orientar clases, a 
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través del computador e internet. El resultado es satisfactorio pues no están tan errados 

los conceptos. 

4. Le gustaría que sus hijos recibieran la capacitación en las pruebas saber 11° en clases 

virtuales? 

Un 64% dio un sí por respuesta, otros con cierta precaución o duda dijo sí, ya que 

afirman que sus hijos no son lo suficiente disciplinados para ingresar a la web y 

desarrollar los talleres, que es necesaria la presencia de un docente pero no a través de la 

pantalla, no se encuentran lo suficientemente convencidos del éxito en la educación 

virtual.  Otra, razón por la cual este proyecto podría tener éxito, ya que se contaría con la 

aprobación del padre de familia, aplicar el método b-learning (presencial y virtual). 

Tabla 7 

Hijos reciban la capacitación en las pruebas saber 11° en clases virtuales 

Respuestas Estudiante 

Si, les permite adquirir habilidades  21 

Sí, pero es necesario que tengan un docente presencial 12 

Fuente: Padres de Familia grado 11A 

 

 

Figura 7: Hijos reciban la capacitación en las pruebas saber 11° en clases virtuales 
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Le gustaría que sus hijos recibieran la 

capacitación en las pruebas saber 11° en 

clases virtuales?

64%

36%

Si, les permite adquirir habilidades 

Sí, pero es necesario que tengan un docente presencial

 

Fuente: Resultado tabla 8 

 

5. Colaboraría en mantener el mismo dinamismo y compromiso de las clases 

presenciales de sus hijos al cambio de las clases virtuales? 

Si, y ahora con mayor fuerza, ya que el nivel de autoaprendizaje por parte de sus hijos 

no está en un buen nivel. Es necesario estar indicándoles el ingreso a las clases virtuales 

y el desarrollo de las tareas. 

6. Alguna pregunta que sugeriría que podría ser incluida en la entrevista 

No hay preguntas por parte de los padres de familia. 

 

4.1.1.3 Entrevista a docentes. 

La entrevista desarrollada a los docentes se realizó para establecer quienes aplican 

en  sus clases  herramientas tecnológicas y el conocimiento de la plataforma Moodle,  un 
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ejemplo de estas entrevistas la puede leer en el apéndice F, los resultados de la entrevista 

a los ocho docentes es la siguiente: 

1. ¿Cuántas horas permanece en internet en la semana? 

Los resultados oscilan entre 10 o más de 20 horas.  El que poco ingresa a la semana es 

de 10 horas, el resto aprovecha el internet como medio de comunicación y de consulta 

para adquirir material didáctico para sus clases, así que invierten un buen tiempo en 

Internet. 

Tabla 8 

¿Cuántas horas permanece en internet en la semana? 

Horas Estudiante 

10 -12 3 

20-30 5 

Fuente: Docentes de la Institución 

 

Figura 8: ¿Cuántas horas permanece en internet en la semana? 

¿Cuántas horas permanece en internet 

en la semana?

38%

62%

Entre 10 - 11 Entre 20 - 30

 

Fuente: Resultado de tabla 9 
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2. ¿Qué área  orienta? 

Aquí participaron los docentes que orientan las materias que evalúa las pruebas saber 

11°.  

3. Ha escuchado sobre aprendizaje virtual? 

A esta pregunta su respuesta fue positiva, sí, con un 100%. 

4. ¿Qué opinión tiene acerca de incluir a sus clases presenciales talleres virtuales? 

Los docentes tienen una buena opinión acerca de los talleres virtuales, opinan que las 

actividades pedagógicas deben ser complementadas con las nuevas tecnologías.  

5. ¿Cuánto tiempo dedicaría para la preparación de estos talleres? 

Para la preparación de los talleres, los ejercicios de dos a tres horas, y que para la 

evaluación, la retroalimentación aumentaría a cinco o seis horas. 

6. Alguna pregunta que sugiera que podría ser incluida en la entrevista? 

Aquí la mayoría no tenía que preguntas. Solo surgieron las siguientes preguntas, que se 

respondió por el mismo docente: 

¿Cómo valoraría el taller?  

- Podría ser una nota extra, en mi caso una nota alterna al tema que se está viendo. 

Y otro pregunta, podría ser. ¿Qué disposición tiene para el desarrollo de la actividad 

virtual? 
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- Si se va hacer en una hora de la clase. En mi caso sería extra clase. 

 

4.1.2 Análisis de las encuestas. 

En esta investigación se desarrollo dos encuestas una a los estudiantes y la otra a 

los docentes. Con el objetivo de conocer el manejo y la aceptación de las Tic en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La encuesta a los estudiantes, ver formato en el 

apéndice G, se obtuvo lo siguiente:  

4.1.2.1 Encuesta a estudiantes. 

La aplicación de la encuesta a los estudiantes del grado undécimo A se llevo a 

cabo en clase de informática, donde la docente investigadora de este proyecto orienta 

clase. Se les solicito la colaboración a los estudiantes e indico cuál era el motivo de 

dicha encuesta, accediendo gustosamente a desarrollar la encuesta. Ésta encuesta 

contiene siete preguntas, cuyos resultados fueron los siguientes: 

1. ¿Usa herramientas TIC para desarrollar las actividades académicas (blogs, email, 

tutoriales, etc)? 

La mayoría de los estudiantes, con un 61% responden Casi Siempre emplean los 

blogs, email, tutoriales para las tareas, talleres.  

Tabla 9 

Manejo de las Tic en las actividades académicas 

Ítems Estudiantes 

Nunca 5 
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Casi siempre 20 

Siempre 8 

Fuente: Tomado de la encuesta a los estudiantes del grado undécimo 

 

Figura 9: Manejo de las Tic en las actividades académicas 

Manejo de las Tic en las actividades 

académicas

61%

24% 15%

Nunca

Casi siempre

Siempre

 

Fuente: Resultado de la tabla 2 

 

2. Considera que el usar herramientas TIC es una ventaja en el desarrollo de 

actividades académicas 

Con un 85%, la opinión de los estudiantes se inclina a que Siempre o Casi Siempre 

las TIC ofrece ventajas en el desarrollo de actividades académicas. 

Tabla 10 

Ventajas de las Tic en las actividades académicas 

Ítems Estudiantes 

Nunca 5 

Casi siempre 14 
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Siempre 14 

Fuente: Tomado de la encuesta a los estudiantes del grado undécimo 

 

Figura 10: Ventajas de las Tic en las actividades académicas 

Ventajas de las Tic en las actividades 

académicas
15%

43%

42%

Nunca

Casi siempre

Siempre

 

Fuente: Resultado de la tabla 3 

 

3. Percibe desventajas en el uso de herramientas TIC en el proceso de aprendizaje 

La respuesta de los estudiantes se inclina a favor de las herramientas TIC, donde 

no la ven como una desventaja en el proceso de aprendizaje, un 46% opinan Nunca. 

Tabla 11 

Desventajas en el proceso de aprendizaje 

Ítems Estudiantes 

Nunca 15 

Casi siempre 11 

Siempre 7 

Fuente: Tomado de la encuesta a los estudiantes del grado undécimo 
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Figura 11: Desventajas en el proceso de aprendizaje 

Desventajas en el proceso de 

aprendizaje

33%

21%

46%
Nunca

Casi siempre

Siempre

 

Fuente: Resultado de la tabla4 

 

4. Ha tenido experiencia en foros para interactuar con los compañeros del salón 

La experiencia de los estudiantes en los foros es casi nula con un 67% opinan que 

Nunca han experimentado en foros virtuales.  

Tabla 12 

Experiencia en foros para interactuar con compañeros 

Ítems Estudiantes 

Nunca 22 

Casi siempre 9 

Siempre 2 

Fuente: Tomado de la encuesta a los estudiantes del grado undécimo 
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Figura 12: Experiencia en foros para interactuar con compañeros 

Experiencia en foros para interactuar 
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Fuente: Resultado de la tabla 5 

 

5. Usa la herramienta chat para interactuar con los compañeros del salón 

Los estudiantes en el manejo de chat si han tenido contacto con un 78%, solo un 

22% no han interactuado con el chat. 

Tabla 13 

Utiliza el Chat para interactuar con los compañeros 

Ítems Estudiantes 

Nunca 5 

Casi siempre 8 

Siempre 10 

Fuente: Tomado de la encuesta a los estudiantes del grado undécimo 
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Figura 13: Utiliza el Chat para interactuar con los compañeros 
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Fuente: Resultado de la tabla 6 

 

6. Cree necesario la preparación en las pruebas Saber 11° 

La respuesta a esta pregunta fue afirmativa, la mayoría cree necesario la 

preparación de las pruebas Saber 11°. No existe votos en la opción Nunca. 

Tabla 14 

Es necesaria la preparación para las pruebas Saber 11° 

Ítems Estudiantes 

Nunca 0 

Casi siempre 4 

Siempre 29 

Fuente: Tomado de la encuesta a los estudiantes del grado undécimo 
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Figura 14: Es necesaria la preparación para las pruebas Saber 11° 
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Fuente: Resultado de la tabla 7 

 

7. Le gustaría recibir clases virtuales para la preparación en la pruebas Saber 11° 

La inclinación de los estudiantes es afirmativa con un 82%, mirándose con buenos 

ojos el objetivo de este proyecto.  

 

Tabla 15 

Clases virtuales para la preparación en las pruebas Saber 11° 

Ítems Estudiantes 

Nunca 6 

Casi siempre 10 

Siempre 17 

Fuente: Tomado de la encuesta a los estudiantes del grado undécimo 
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Figura 15: Clases virtuales para la preparación en las pruebas Saber 11° 

Clases virtuales para la preparación en 

las pruebas Saber 11°
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Fuente: Resultado de la tabla 8 

 

4.1.2.2  Encuesta a Docentes 

Se pidió la colaboración a ocho docentes que orientan las áreas que evalúa las 

pruebas Saber 11° para contestar la encuesta. Ver formato en el apéndice H. 

 

1. ¿Es positiva su opinión acerca de la inclusión de TIC en sus clases? 

Los docentes contestas positivamente a la inclusión de las TIC a las clases, no 

existen votos en Nunca. 

Tabla 16 

Inclusión de Tic en sus clases 

Ítems Docentes 

Nunca 0 

Casi siempre 1 
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Siempre 7 

Fuente: Tomado de la encuesta a docentes que orientan clase en undécimo 

 

Figura 16: Inclusión de Tic en sus clases 

Inclusión de TIc en sus clases

0% 13%

87%

Nunca

Casi siempre

Siempre

 

Fuente: Resultado de la tabla 9 

 

2. ¿Utiliza herramientas TIC en las clases que imparte? 

La mayoría de los docentes encuestados han aplicado las Tic en las clases. Punto 

favorable para la investigación. 

Tabla 17 

Uso de las Tic en las clases 

Ítems Docentes 

Nunca 1 

Casi siempre 3 

Siempre 4 

Fuente: Tomado de la encuesta a docentes que orientan clase en undécimo 
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Figura 17: Uso de las Tic en las clases 

Uso de las Tic en las clases

13%

38%

49% Nunca
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Siempre

 

Fuente: Resultado de la tabla 10 

 

3. ¿Percibe ventajas sobre el uso de tic en la educación? 

La mayoría de los docentes si perciben las ventajas en el uso de las TIC en la 

educación, un 87% opina Siempre. 

Tabla 18 

Ventajas de las Tic en la educación 

Ítems Docentes 

Nunca 0 

Casi siempre 1 

Siempre 7 

Fuente: Tomado de la encuesta a docentes que orientan clase en undécimo 
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Figura 18: Ventajas de las Tic en la educación 

Ventajas de las Tic en la educación
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Siempre

 

Fuente: Resultado de la tabla 11 

 

4. ¿Considera un apoyo al proceso de enseñanza incluir el uso de una plataforma de 

aprendizaje en las clases presenciales? 

La mayoría si consideran un apoyo al proceso de enseñanza incluir el uso de una 

plataforma en las clases presenciales, un 13% opina Nunca servirá como apoyo. 

Tabla 19 

La plataforma a Moodle es un apoyo en el proceso de enseñanza 

Ítems Docentes 

Nunca 1 

Casi siempre 2 

Siempre 5 

Fuente: Tomado de la encuesta a docentes que orientan clase en undécimo 
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Figura 19: La plataforma a Moodle es un apoyo en el proceso de enseñanza 

La plataforma a Moodle es un apoyo 

en el proceso de enseñanza
13%

25%
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Nunca
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Siempre

 

Fuente: Resultado de la tabla 12 

 

5.  ¿Conoce las herramientas que proporciona una plataforma como Moodle para 

usar en los cursos en línea? (foro, taller, wiki, subir archivos, calendario, email, 

calificaciones) 

Existen un 50% de docentes que conoce algunas de las herramientas que ofrece 

Moodle, un 25% que desconoce las herramientas y el otro 25% conoce y domina 

perfectamente estas herramientas. 

Tabla 20 

Conoce las herramientas de la plataforma Moodle 

Ítems Docentes 

Nunca 2 

Casi siempre 4 

Siempre 2 

Fuente: Tomado de la encuesta a docentes que orientan clase en undécimo 
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Figura 20: Conoce las herramientas de la plataforma Moodle 
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Fuente: Resultado de la tabla 13 

 

6. ¿Considera que se puede lograr una mejora en la preparación de las pruebas saber 

11° de los estudiantes a través de una plataforma? 

Si, la mayoría considera productiva la preparación de dichas pruebas utilizando la 

plataforma Moodle. No existen votos en Nunca. 

Tabla 21 

La plataforma Moodle como preparación para las pruebas Saber 11° 

Ítems Docentes 

Nunca 0 

 

Casi siempre 2 

Siempre 6 

Fuente: Tomado de la encuesta a docentes que orientan clase en undécimo 
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Figura 21: La plataforma Moodle como preparación para las pruebas Saber 11° 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de la tabla 14 
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5. Conclusiones 

 

Con fundamento en los objetivos de investigación propuestos para el presente 

estudio y teniendo en cuenta la información  recolectada a partir de los instrumentos de 

recolección utilizados se llegaron a las siguientes conclusiones resumidas en los 

hallazgos: 

 

5.1 Resumen de hallazgos 

Al realizar la entrevista a los actores del estudio (estudiantes, docentes y padres de 

familia) del proyecto se observó por parte de algunos estudiantes como de padres de 

familia el rechazo por los cursos virtuales, opinando que siempre hace falta el contacto 

directo del docente con los estudiantes, lo que llaman la autoridad para desarrollar los 

trabajos, donde los jóvenes y padres de familia comparten la idea que los estudiantes no 

poseen la autonomía para realizar los trabajos, debe tener la presencia de una persona 

que le este indicando en el acto las fallas o le guie que paso debe seguir para terminar el 

ejercicio. Siendo de esta manera factible el desarrollo de este proyecto, donde seria esta 

una de las estrategias pedagógicas para preparar a los estudiantes, haciendo práctico el 

método b-learning, que se divide en clase presencial y clase virtual, de esta manera los 

estudiantes podrán interactuar con el docente en su jornada de clase presencial y luego 

podrán acceder desde sus casas al material didáctico asignado por el docente.   
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Este proyecto de preparación a los estudiantes para las pruebas saber 11°  

utilizando la plataforma Moddle, encaja perfectamente en la institución, donde se podrá 

desarrollar al 100%,  en horas de clase presencial se retomaría los ejercicios para aclarar 

dudas y en horas extra-clase los estudiantes se dedicarán a desarrollar las actividades y 

compartirían con los compañeros y docente inquietudes o aclaraciones. 

El Rector de la institución está seguro que gracias al programa conexión total
11

 del 

ministerio de educación nacional, el colegio contará con acceso a internet las 24 horas 

del día, donde al inicio de este año no se tuvo acceso a este servicio, que en años 

anteriores si se contaba. Podría ser esta falta de conexión una de las limitantes del 

proyecto, pero no se verá opacado el proyecto, debido al interés de los docentes, 

estudiantes y padres de familia para ejecutarlo, los estudiantes podrán acceder a internet 

desde sus casas. 

Para el éxito de este proyecto, es necesario capacitar a todos los docentes de la 

institución en el manejo de la plataforma Moodle, con el objetivo de que implementen 

otra estrategia metodológica para el fortalecimiento de las clases, y en especial que 

busque en los estudiantes de cursos inferiores experimentar el tipo de pregunta que 

utiliza el Icfes. 

Existe actualmente en el portal de la institución cursos sobre biología, lenguaje, 

ética, demostrando el manejo por parte de algunos docentes de la herramienta Moodle, 

este proyecto busca que los docentes que orientan las áreas a evaluar en las pruebas 

                                                           
11

  Montes, 2011. Programa del MEN, que busca en la población estudiantes de las sedes 
educativas públicas del país tengan acceso a Internet con calidad y disponibilidad. 
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Saber organicen cada año un banco de preguntas que le permitan al estudiante estar más 

seguros en el momento de realizar dicha prueba. Actividad que podrá realizarse con 

éxito gracias al interés de los docentes por despertarles a los estudiantes destrezas en el 

tipo de pregunta que utiliza la prueba externa Saber 11°. 

Se logró establecer que la principal debilidad de los estudiantes en cuanto al 

manejo de las tecnología está referido más al aspecto actitudinal a la hora de utilizarlas 

como herramienta de aprendizaje, más no en lo conceptual pues en su mayoría manejan 

de manera adecuada así como los docentes, pero cuando se insinuó el contar con cursos 

virtuales se malinterpreto la información pues algunas de las personas referidas  

consideraron que no se debían quitar los cursos presenciales, cuando esa no era la 

intensión, sino fortalecerlos, por parte de los docentes no todos cuentan con material 

dispuesto en la web o con la disposición de diseñar los talleres y actividades de apoyo 

para disponerlos en la pagina del colegio. Otra debilidad identificada fue el escaso 

conocimiento del tipo de pregunta algunos de los estudiantes se confunden en la 

orientación que sugiere la pregunta por ende las respuestas no corresponden al 

enunciado. 

A la fecha se ha logrado crear una serie de actividades pedagógicas las cuales se 

encuentran dispuestas en la pagina del colegio bajo la plataforma moodle, se diseño un 

espacio con la colaboración del docente de informática para que el estudiante pueda 

acceder fácilmente así como el padre de familia y los maestros, los cuales deben cargar 

la información en la web y monitorear el desarrollo de actividades por parte de los 

estudiantes. 



103 
 

Se inicio una campaña institucional para el mayor aprovechamiento de las 

herramientas tecnológicas específicamente la utilización de la plataforma moodle como 

estrategia para fortalecer el aprendizaje significativo en los estudiantes, se espera 

cambiar la concepción de los padres de familia que solo de manera presencial los 

estudiantes pueden esperar, así mismo motivar a los docentes para que diseñen cursos y 

los dispongan en el espacio creado. 

 

5.2 Formulación de recomendaciones 

Promover el interés de los docentes y directivos docentes para implementar otra 

estrategia, en este caso la utilización del portal web de la institución, que permita a los 

estudiantes adquirir la mecánica para responder el tipo de pregunta que emplea el Icfes, 

en las pruebas Saber 11°, ha hecho que los docentes se fortalezcan en el manejo de la 

plataforma Moodle, que ofrece una variedad de actividades para el diseño de un curso. 

El desarrollar estos cursos posibilita que el estudiante dedique su tiempo libre en 

aprender y fortalecer de una manera divertida y sencilla conceptos visto en la clase 

presencial, también podrán seguir el contacto con el docente que actuara como guía en 

las actividades asignadas por la web, o mantener una comunicación con sus compañeros 

de clase, para el desarrollo de las tareas, o compartir puntos de vistas según los ejercicios 

ofrecidos. 
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Es importante resaltar la participación de los padres de familia en este proceso de 

enseñanza y aprendizaje, debido a que actuaran como los acompañantes para sus hijos, 

recordándoles en el cumplimiento de las tareas, en el ingreso a la plataforma para el 

desarrollo de las actividades, e incitándolos a la participación activa en foros y demás 

ejercicios.  

A pesar de que los estudiantes de la sede principal, no cuentan con una buena señal 

a internet, ellos podrán acceder a la plataforma utilizando el internet que ofrecen los 

cafés internet del municipio, o ingresar desde sus casas, donde según la entrevista no 

tienen dificultades para ingresar al internet. Observándose el gran interés tanto de los 

estudiantes como padres de familia en invertir para el acceso internet. 

 

5.3. Propuesta 

El desarrollo de este estudio permitió inspirarse en la siguiente propuesta que 

permita preparar a los estudiantes en las pruebas Saber 11°, para ello se debe iniciar con 

preparar a los docentes en el manejo de la plataforma Moodle, en primera instancia a los 

docentes involucrados en las pruebas saber 11°, esta capacitación le permitirá adquirir 

destrezas y habilidades para conocer y organizar diferentes actividades, como es la 

creación de un banco de preguntas para el diseño de cuestionarios, y ponerla en práctica 

con los estudiantes con el fin de que fortalecer sus conocimientos. 
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Como estrategia pedagogía, se plantearía que cada materia llevara el desarrollo de 

las actividades virtuales como una nota extra en cada periodo, en este caso 3 periodos, 

donde el estudiante debe invertir un tiempo en horas diferentes a las clases presenciales 

para la participación en los talleres virtuales. El docente también invertiría tiempo extra 

clase para revisar los aportes, dar su retroalimentación, aclarar dudas, aunque en las 

clases presenciales también existirá un espacio para el fortalecimiento de algunas 

actividades virtuales en donde persistan las dudas por parte de los educandos. En la 

siguiente tabla podría plantear algunos ejercicios para realizar en una materia. 

 

Tabla 22 

Propuesta Pedagógica 

No. Actividad Descripción 

1 Conocer la 

interfaz del curso 

Preparar a los estudiantes en el ingreso y el conocimiento de los módulos y 

actividades del curso 

2 Lectura Facilitar el material para que el estudiante lea, y actualice sus conceptos. 

3 Foros Opinar sobre la lectura a través de preguntas propuestas por el docente. 

Mantener una comunicación amigable al compartir ideas y opiniones, 

manteniendo el respeto por los demás. 

4 Cuestionario Utilizar el banco de preguntas, para el diseño del cuestionario, para que el  

estudiante conozca el tipo de pregunta que utiliza el Icfes,  y reciba 

automáticamente su retroalimentación. 

5 Clase presencial El docente fortalecerá los ejercicios propuestos al aclarar los errores 

cometidos en las clases virtuales, dejando clara las dudas surgidas en las 

actividades virtuales.  

Fuente: Organizado por investigadora 
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Cada docente podrá ir organizando su propia estrategia al ir conociendo las 

ventajas que ofrece Moodle en el diseño de talleres, cuestionarios, foros, chat, 

facilitando material para la asignación de tareas, realizando su respectiva revisión. 

Actividades que permiten fortalecer las clases presenciales, en este caso la preparación 

en la pruebas saber 11°. 

En el portal de la Institución existen varios cursos incorporados por docentes con 

el fin de fortalecer sus clases, la propuesta de esta investigación es que cada docente 

implicado en las pruebas saber 11° diseñe sus actividades y oriente cada ejercicio a nivel 

presencial o virtual. Unas de las estrategias para mejorar en las pruebas saber 11°, es el 

diseño de cuestionario donde el estudiante ejercite el tipo de pregunta Icfes. 

A continuación se ilustra la secuencia para ingresar al curso virtual de pruebas 

saber del portal corimar.edu.co: 

Figura 22: Aulas Virtuales Corimar 

 

Fuente: Tomada de corimar.edu.co 
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Al hacer clic en pruebas saber, en ella se propone realizar actividades como son 

foros que podria indicar algunas novenades como son la fecha de entrega de tareas o 

evaluaciones, las normas o reglas en cada actividad, invitación a un chat, los 

diccionarios permitira aclarar conceptos que no maneje el estudiante, los cuestionarios 

permite prácticar el tipo de pregunta que emplea las pruebas saber, el chat es una manera 

de consultar y aclarar dudas al instante, y demás actividades que ofrece Moodle y que el 

docente puede implementar para su materia. La siguiente figura, es una propuesta para 

implementar en la institución como estrategia para mejorar en las pruebas saber 11°: 

Figura 23: Curso Virtual Pruebas Saber 

 

Fuente: Tomado de corimar.edu.co 

Un ejercicio o actividad que es fácil implementar en la plataforma Moodle es el 

diseño de un cuestionario que utiliza preguntas cerradas con opción simple, un tipo de 

pregunta que emplea las pruebas saber, y que es de gran utilidad para que los estudiantes 

práctiquen: 
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Figura 24: Cuestionario Hardware y Software 

 

Fuente: Tomado de corimar.edu.co 
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de la entrevista desarrollada a los estudiantes del 

grado 11 A 
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Apéndice B. Transcripción de la entrevista a los estudiantes del grado 

11 A 

 

A las 5:30 pm, se ubico al estudiante 15 que se encontraba en un salón de clases 

preparándose para explicar un ejercicio a unos compañeros en el área de física; 

aproveche el momento que estaba otro estudiante explicando y lo invite a la entrevista, 

participando de la siguiente manera: 

Entrevistador: ¿Cuántas horas permanece en Internet a la semana? 

Estudiante15: 14 horas 

Entrevistador: ¿En un rango de 1 a 10, cuál es su nivel de compromiso en el 

estudio? 

Estudiante15: 8, piensa y confirma con la cabeza, si ocho. 

Entrevistador: ¿Cree necesario la preparación en las pruebas saber 11°? 

Estudiante15: Claro,-y su rasgo físico demuestra que es muy importante-, porque es la 

base para prepararnos para ingresar a la universidad. 

Entrevistador: ¿Mantendría el mismo dinamismo y compromiso de tus clases 

presenciales, al realizar las clases en un ambiente virtual? 

Estudiante15: Si, mayor facilidad, poder ingresar a cualquier hora desde la casa y 

desarrollar los ejercicios. 

Entrevistador: ¿Qué materia es de mayor interés? 

Estudiante15: Inglés, Química 

Entrevistador: ¿Qué materia presenta mayor dificultad? 

Estudiante15: Física  

Entrevistador: Y eso que le está explicando a sus compañeros un ejercicio. 

Estudiante15: Si profe, pero me es dura – sonríe. 

Entrevistador: ¿Qué ambiente le gustaría ver en el curso virtual? 

Estudiante15: A través de videos, que muestre los procesos, que sea interactivo. 

Entrevistador: ¿Invertiría más tiempo en internet si fuera necesario? 

Estudiante15: Si, invertiría, y mueve la cabeza. 
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Entrevistador: ¿Alguna pregunta que sugeriría que podría ser incluida en la 

entrevista? 

Estudiante15: Lo analiza, y dice, no, ninguna. 

Entrevistador: se despide agradeciéndole por el tiempo dedicado para la entrevista, y 

del resto de estudiantes que están afuera del salón esperando para iniciar la 

explicación del ejercicio de física. 
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Apéndice C. Formato de la entrevista desarrollada a los padres de 

familia del grado 11 A 
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Apéndice D. Trascripción de la entrevista a los padres de familia del 

grado 11 A 

 

Entrevistador: ¿Cuál es su nivel de compromiso en el estudio de sus hijos? 

Mamá1: Con el acompañamiento, facilitándole las herramientas para desarrollar los 

trabajos, ayudando a investigar u orientándolo en lo poco que uno sabe. 

 

Entrevistador: ¿Cree necesario la preparación en las pruebas saber 11° de sus hijos? 

Mamá1: Si es necesario, la misma forma se realiza el test es desconocido para ello, es 

bueno saber a qué se enfrentan. 

 

Entrevistador: ¿Ha escuchado de aprendizaje virtual? 

Mamá1: Si 

 

Entrevistador: ¿Le gustaría que sus hijos recibieran la capacitación en las pruebas 

saber 11° en clases virtuales? 

Mamá1: Es importante, pero es necesario la presencia de un orientador, ya que se 

pueden distraer fácilmente. 

 

Entrevistador: ¿Colaboraría en mantener el mismo dinamismo y compromiso de las 

clases presenciales de sus hijos al cambio en las clases virtuales?  

Mamá1: Si, no puedo ser ajena a ningún cambio. 

 

Entrevistador: ¿Alguna pregunta que sugeriría que podría ser incluida en la 

entrevista? 

Mamá1: Me gustaría que miraran el horario, porque es que tienen mucho trabajo. Y 

que tengan tiempo para prepararse. 
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Apéndice E. Formato de la entrevista desarrollada a los docentes 
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Apéndice F. Transcripción de la entrevista a los docentes 

 

Entrevistador: ¿Cuántas horas, a la semana, permanece en Internet? 

Profe2: 8 horas 

 

Entrevistador: ¿Qué área es la que orienta en la Institución? 

Profe2: Ciencias Naturales Educación y Salud 

 

Entrevistador: ¿Ha escuchado sobre aprendizaje virtual? 

Profe2: Si 

 

Entrevistador: ¿Qué opinión tiene acerca de incluir a sus clases presenciales 

talleres virtuales? 

Profe2: Muy buena, es una forma para compensar el trabajo en clase al trabajo dirigido 

de los estudiantes. 

 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo dedicaría para la preparación de estos talleres? 

Profe2: 2 horas para la preparación y 6 horas para revisar el taller 

 

Entrevistador: ¿Alguna pregunta que sugeriría que podría ser incluida en la 

entrevista? 

Profe2: ¿Como valoraría el taller? Podría ser una nota extra, en mi caso una nota 

alterna al tema que se está viendo. 

Y otro pregunta, podría ser. ¿Qué disposición tiene para el desarrollo de la actividad 

virtual?  - Si se va hacer en una hora de la clase. En mi caso sería extra clase. 
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Anexo G. Formato de la encuesta a estudiantes del grado Undécimo A 
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Anexo H. Formato de la encuesta a docentes que orientan clase en el 

grado Undécimo 
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