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Resumen 

Se tendrá en cuenta el programa del gobierno nacional computadores para educar, esta polí-

tica pública va de la mano de la puesta en marcha y de la implementación de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, en donde lo que se busca es que se pueda imple-

mentar como un factor de desarrollo sostenible y equitativo a nivel nacional. Por lo tanto lo 

que se busca en este trabajo es analizar el impacto causado por computadores para educar 

en la calidad de la educación superior de las instituciones  de educación superior mediante 

la implementación de las bases de datos del Saber Pro y Saber 11. La propuesta de la pre-

sente  investigación es conocer a fondo los diferentes  criterios  que sirvieron como base 

para la implementación de las diferentes herramientas que buscan la maximización de los 

diferentes componentes educativos en el país. 

 

Palabras claves: Computadores  para Educar,  calidad de la educación, Tics en la educación, educación 

superior, variables econométricas. 
 

Abstract 

It will take into account the national Government program computers to educate, this 

public policy is putting hand up and the implementation of the information technolo-

gies and communications, where what is sought is that it can be deployed as a factor of 

sustainable and equitable development at the national level. What is sought in this 

work therefore is to analyze the impact caused by computers to educate on the quality 

of higher education in the institutions of higher education through the implementation 

of databases of know Pro and know 11. The proposal of this research is to know the 

different criteria which served as the basis for the implementation of the different tools 

that look for the maximization of the different educational components in the country. 

 

Key words: Computers for Schools, quality of education, ICT in education, higher educa-

tion, econometric variables. 

 

 

INTRODUCCION  

En los últimos años se ha observado a profundidad el tema de la calidad de la educación en 

las diferentes instituciones educativas de Colombia en los niveles de educación básica me-
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dia y nivel superior, la cual ha venido tomando gran importancia gracias a los exámenes de 

medición de la calidad que se están implementando durante los diferentes periodos del años 

escolar. Ahora bien se puede decir que la incidencia de los problemas de calidad educativa 

a nivel nacional, ha dado paso a la creación e implementación de políticas públicas por par-

te del gobierno nacional, una de esas políticas públicas es computadores para educar, el 

cual de la mano de las tecnologías de la información y la comunicación se pone en marcha 

a mediados del año 2000, dicho programa busca la reducción de las brechas en la calidad de 

las  diferentes instituciones de educación media y a la cobertura a nivel nacional. Se puede 

observar qué países que antes eran subdesarrollados por medio de buenas prácticas de estu-

dio y de enseñanzas a sus habitantes  han podido suplir ciertas falencias y ha mejorado cada 

día más su calidad de vida gracias a inventos e innovación en las metodologías de la ense-

ñanza. Ahora bien lo que se quiere dar a entender en este trabajo es analizar las posibles 

causas que a Colombia la está afectando de manera directa en la calidad de la educación 

impartida en las instituciones educativas de nivel media y superior. Este resultado se estu-

diara mediante los diferentes resultados a nivel nacional que se han dado en las diferentes 

pruebas de conocimiento como lo son el Saber 11 y Saber Pro, las cuales se les aplican a 

los estudiantes de noveno, undécimo grado de secundaria y pregrado. En el estudio se quie-

re llegar a mirar que variables económicas, sociales y políticas afectan la enseñanza en las 

diferentes instituciones de educación media y superior. Por tal motivo para el desarrollo del 

mismo se tendrá en cuenta una muestra de 526 colegios públicos de las zonas rurales y ur-

banas de Bogotá a los cuales se les ha implementado dicho programa.  

 

El problema de investigación surge, desde el momento que se reconocen las posiciones 

desfavorables para la implementación de métodos de educación en los cuales se pueda lle-

gar a todas las instituciones educativas del país. Sigue siendo de gran preocupación que 

para el siglo XX haya instituciones que no cuentan con la suficiente capacidad tecnológica 

para la implementación de proyectos de aprendizaje los cuales ayuden a la mejora de la 

calidad de las diferentes instituciones de educación. En la actualidad la implementación de 

estrategias pedagógicas dadas al uso de la tecnología está ampliamente distribuida entre las 

diferentes instituciones educativas por múltiples razones, la mejoría en las experiencias de 

aprendizaje, el aumento de cobertura, entre otras, vuelven muy competitivas y apreciadas 

estas estrategias de información. Los ambientes dados para el aprendizaje de la educación 

no se pueden clasificar como una modalidad educativa particular si no como un ambiente o 

espacios en donde se puedan crear condiciones favorables para que el individuo se puede 

desarrollar plenamente en sus ideas y nuevos conocimientos que generen algún proceso de 

apropiación, de análisis y de reflexión en el mismo.  

 

Se dice que el estudio y el uso de las tecnologías y las comunicaciones llegan a ser meca-

nismos los cuales son de gran ayuda a la hora de implementarlos en una economía en desa-

rrollo, ya que ayuda a incrementar las posibilidades de aumentar la calidad de las institu-

ciones de educación superior. Por otra parte se puede observar que la nueva tendencia de 

las instituciones y gracias a los programas de los diferentes gobiernos se está comenzando 

armar los diferentes establecimientos con nuevas formas de tecnologías. En la actualidad la 

implementación de estrategias pedagógicas dadas al uso de la tecnología está ampliamente 

distribuida entre las diferentes instituciones educativas por múltiples razones, la mejoría en 

las experiencias de aprendizaje, el aumento de cobertura, entre otras, vuelven muy competi-

tivas y apreciadas estas estrategias de información. Los ambientes dados para el aprendizaje 
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de la educación no se pueden clasificar como una modalidad educativa particular si no co-

mo un ambiente o espacios en donde se puedan crear condiciones favorables para que el 

individuo se puede desarrollar plenamente en sus ideas y nuevos conocimientos que gene-

ren algún proceso de apropiación, de análisis de reflexión en el mismo. El presente trabajo 

tiene como objeto el análisis de los efectos que causan las  variables socioeconómicas que 

impactan directamente en la calidad de  la educación superior impartida por los diferentes 

establecimientos de educación en Colombia. 

 

Referente teórico 

El estado del arte se realizó a partir de la información recuperada de diversas fuentes de 

información; en las que se buscó material relacionado con los conceptos de trabajos virtua-

les, enseñanza virtual y herramientas de aprendizaje. Esta búsqueda abarcó un amplio rango 

de referencias que incluyeron desde publicaciones internacionales hasta trabajos a nivel  

local.  

La cantidad y calidad de la educación son los elementos fundamentales que se tiene en 

cuenta para determinar el desarrollo individual, reducir la inequidad, hacer más pequeñas la 

brechas de la pobreza y a si alcanzar grandes tasas de crecimiento económico, cultural y 

social en los diferentes países, por tal motivo el gobierno nacional a partir del año 2000 

crea un programa multi-impacto el cual quiere determinar y abrir brechas para el desarrollo 

de las comunidades colombianas, mediante la puesta en marcha de las tecnologías de las 

comunicaciones. Las cuales buscan reducir la brecha digital y de conocimiento, a través de 

la implementación y del aprovechamiento de dichas tecnologías para poder llegar a los di-

ferentes rincones y poblaciones a nivel nacional sin importar su ámbito económico. Otra de 

las cosas es fomentar la responsabilidad empresarial, social, hacer mejores procesos peda-

gógicos, prevenir diferentes impactos ambientales, fomentar la innovación y lo más impor-

tante para tener en cuanta de dicho programa es que se tiene como la primera aproximación 

a la tecnología para más de 5.5 millones de estudiantes de todo el país y que estos busquen 

por los diferentes medios nuevos métodos de aprendizaje teniendo en cuanta las diferentes 

herramientas dadas para el desarrollo de los mismos. 

 

Contribución a la educación 

 

Se puede llegar a apreciar que de los factores de más importancia para el desarrollo social 

de una cultura o una nación es la educación, tanto que en Colombia lo que se está buscando 

es el aprovechamiento que se tiene del uso de las tecnologías, la comunicación para su im-

plementación en el ámbito de la educación, ahora bien se puede decir que la implementa-

ción de dicho programa lo que busca es dar conocimiento, trabajo, desarrollo laboral y dis-

minuir las brechas en la educación, para poder llegar  a facilitar la prestación de este servi-

cio y poder contar con ciertas características que nacen a través del aprovechamiento de 

dichos factores, se puede decir que lo que se busca es: 

 

 Que el sector público sea más eficiente, crear más transparencia y que se presten  

mejores servicios para la comunidad que se intervino. 

 

 Un sector público y privado más competitivo en el cual se tengan más posibilidades 

de entrar a incursionar en el mercado internacional. 
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 Crear una comunidad con mejores conocimientos y que este bien preparada para 

enfrentar los diferentes retos del mundo moderno. 

 

 Contar con un porcentaje mayor de mecanismos de participación y comunicación, 

para poder contar con un acceso ilimitado a la información y al conocimiento. 

  

Teniendo en cuenta las diferentes necesidades en cuanto al sector tecnológico en las dife-

rentes escuelas y colegios públicos de Colombia especialmente en el sector rural, ya que la 

mayoría de las instituciones educativas no cuentas con un capital para la implementación de 

los diferentes equipos de cómputo, viendo esta necesidad en donde entra a trabajar el pro-

grama computadores para educar el cual lo que busca es dar una herramienta de apoyo tec-

nológico y de capacitación a las mismas para que puedan realizar un trabajo más a fondo 

con respecto a la calidad y mejoramiento de estándares en la educación. Computadores para 

educar está trabajando día a día para generar una cultura basada en la formación científica y 

tecnológica, las cuales son requeridas no solo para ser competentes en el mercado laboral, 

sino también para poder desarrollar el ámbito humano en cada etapa de aprendizaje. 

 

El programa en cifras 

 

Ahora bien podemos decir que uno de los factores que se ha visto más beneficiado en un 

porcentaje alentador ha sido en cuanto a la deserción estudiantil ya que gracias a esta estra-

tegia de acompañamiento educativo, se ha logrado una disminución de hasta el 4%, a su 

vez luego de que estuviera en marca se ha podido observar que durante los años 2009 al 

2011se ha podido observar grandes beneficios en relación con la calidad educativa esto 

basándonos en las diferentes pruebas de estado ya que se puede decir que se logró un au-

mentos hasta del 2.1%, haciendo que se haya roto una gran brecha ya que con estos resulta-

dos se puede llegar a estudiar en las diferentes instituciones de educación superior con nivel 

alto de calidad por otra parte se puede observar que es posible  llegar a alcanzar  un aumen-

to esperado de al menos un 4,8% en el los ingresos económicos laborales para  los estudian-

tes que no continúen con estudios universitarios.  

 

Se puede decir que desde el año 2000 computadores para educar ha logrado llegar a más de 

tres millones de estudiantes, para un total de 14.349 sedes educativas con un total de 

167.161 computadores entregados y con más de 161.214 docentes totalmente capacitados 

para la enseñanza.  

 

El estado del arte busca darle a este trabajo una visión general del contexto actual de las 

políticas públicas instauradas por el gobierno nacional en la creación de aulas virtuales de 

aprendizaje en los diferentes colegios públicos de Colombia. Este marco general fue posi-

ble dado que se hizo una búsqueda de los antecedentes referenciados en bases de datos  

utilizando palabras clave como computadores para educar, aprendizaje virtual, también se 

utilizó el buscador Google Académico, con palabras clave como computadores para educar 

Colombia.  

 

Se puede observar según la siguiente tabla. 
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Tabla de elaboración propia 
 

A nivel nacional, las búsquedas  muestran diferentes instituciones en  donde se han imple-

mentado diversos  tipos de estrategias  pedagógicas que buscan facilitar a los estudiantes 

como a los docentes un acercamiento a los  ambientes tecnológicos de Aprendizaje.  

 

La Universidad  Complutense de Madrid  donde se encontró a  varios investigadores con  

proyectos acerca de  tecnologías y herramientas para los estudiantes, prácticas para el buen 

manejo de las TIC`S como nuevas tecnologías en donde la más acertada para el proyecto es 

la investigación,  que nos muestra la efectividad de un curso de capacitación impartido en 

un escenario tecnológico de aprendizaje. Utilizando el modelo de Kirk Patrick que midió la 

efectividad, considerando como variables el aprendizaje, la satisfacción, la aplicabilidad de 

los conocimientos, y los resultados alcanzados por 25 participantes, donde se realizaron 

mediciones con diferentes instrumentos de recolección de información y el análisis de los 

datos   indicó que los conocimientos de los estudiantes aumentaron, se sintieron satisfechos, 

aplicaron los conocimientos adquiridos, y se alcanzaron los resultados esperados. Se con-

cluyó que el curso en las aulas virtuales fue efectivo, esta investigación se debe a Marco 

Antonio Chávez Arcega, de la  Universidad Autónoma de Nayarit y Liz Romero de la uni-

versidad de Nova Southeastern University. 

 

Ahora bien se evidencia que se encuentran varias diferencias entre los conceptos de educa-

ción y el de pedagogía, ya que cada uno de ellos ha tenido su representación en momentos 

BASES DE DATOS 

Y BUSCADORES 

TOTAL ENCONTRA-

DAS 
TITULOS Y AUTORES DE LAS SELECCIONADAS 

Google  1 

Impacto del Programa “Computadores para Educar” en la 

deserción estudiantil, el logro escolar y el ingreso a la edu-

cación superior. 

Proquest 1 
 

Computadores para educar en Canadá. 

 

Google  Académico 
4 

 

Computadores para educar y red en Colombia. Posibilidad 

de interacción globalizadora en instituciones educativas 

públicas y desarrollo regional. 

 

Educar para la sociedad de la información  

y de la comunicación: una perspectiva latinoamericana 

 
Intersecciones entre las TIC, la educación y la peda-
gogía en Colombia: hacia una reconstrucción de múl-
tiples miradas 
 

 

Computadores para Educar: Enriqueciendo la Formación 

de las Nuevas Generaciones de Colombianos 
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históricos diferentes el uno del otro. La educación aparece en primera instancia como una 

acción espontánea y natural, surge después la pedagogía con un carácter intencional y sis-

tematizado. La pedagogía aparece en el momento en que se busca refinar las técnicas y los 

métodos para transmitir el conocimiento (Sánchez et. al, 2000).  

 

Por otro lado se puede evidenciar que si se ve como ha sido la implementación de las tecno-

logías como un nuevo método de estudio se podría decir que, son muy grandes las ventajas 

que trae la implementación desde esta perspectiva y desde las posibilidades que las TIC 

traen para la educación, tanto la formación de docentes, como los procesos educativos en la 

escuela, deben propender por la reflexión, reconocimiento y valoración de la diversidad, de 

las diferencias culturas y la igualdad en derechos, de los cambios de dialecto y significado, 

así como de otras posibilidades de intercambio (Rodríguez Victoriano, 2009).  

 

De esta manera, podemos ver que la inclusión de las TIC a la escuela no solo se queda en el 

artefacto o en el manual para su manejo, sino que debe estar inmerso en una concepción de 

sujeto, de sociedad y en educación más amplia; con ello se conciben las TIC como proceso 

(Lerís & Sein-Echaluce,2009).  

 

Lo anterior se puede entender en la medida en que las formas de comunicación asociadas 

con las nuevas tecnologías, permiten así mismo nuevas formas de procesamiento de la in-

formación, que potencian y permiten cambios en las formas de enseñanza y ello optimiza la 

formación en general y específicamente las intervenciones en aula (Hermoso & Pedrero, 

2009; Blanch, et al, 2009). 

 

Otro de los grandes beneficios son las aulas de aprendizaje virtual las cuales están  posibili-

tando la implementación de  nuevas tecnologías, de nuevas forma de ver el futuro estudian-

til y de poder interactuar con diferentes personajes por medio de un aprendizaje virtual, lo 

que conlleva a que se  cree desde luego otro ambiente en el cual se pone a prueba y sale a 

flote que la intervención es activa y podemos ver que el estudiante deja de ser receptor para 

producir ideas y en esta aventura construir sus representaciones de la realidad. Por otra par-

te  se tiene que mirar que aunque  se tengan las posibilidades de interactuar y las nuevas  

Tecnologías al servicio no garantiza una mejor formación por sí solo, se necesita un proce-

so de producción de sentido, en el que quien interactúa pueda construir su propio aprendi-

zaje (Bravo, 2004; Pavón, 2005). 

 

 Observando que el uso de las experiencias de la tecnología  se resalta la necesidad de  tener 

nuevos y mejores procesos de gestión escolar en constante transformación y con ciertos 

niveles de calidad y confianza cada día más suficientes para el manejo de grandes volúme-

nes de información. Es así como la gestión del conocimiento en la escuela debe ser mediada 

por nuevas formas y nuevas tecnologías; pero desde la reflexión-acción que permita la 

identificación de las necesidades, del recurso humano y de los valores intrínsecos de los 

sujetos y la institución (Sánchez & Jurado, 2009).  

 

Por tal motivo, podemos citar algunas propuestas de investigación y  avances que se llevan 

cabo, teniendo en cuanto al autor (Tesouro & Puiggalí,2004) las cuales llevan a que se pue-

da resaltar y se defínanlos procesos y características de la internet para tales fines:  
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a) Como herramienta individual: permitiendo la interactividad, la personalización de la 

educación. 

 

b) Como herramienta para el aula: involucra la escuela en el mundo globalizado. 

 

c) Como elemento administrativo: se ha convertido en un medio para la realización de 

transacciones y trámites de manera ágil. 

 

d) Medio para la formación continua y a distancia. 

 

e) Elemento de comunicación: la conexión permite el intercambio de ideas y producciones 

en tiempo real o no, a través de foros, Chat, grupos especializados, salas de lectura y de 

opinión, con ello se argumenta la interacción con otros sujetos, aspecto que en algún mo-

mento se señaló como falencia del sistema.  

 

Desde el punto de vista anterior se puede decir que el reto de los docentes, además de 

aprender las TIC, es repensar y mejorar los diferentes métodos y procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en virtud de una reorganización curricular y de los nuevos aprendizajes que se 

quieren, con las TIC se pretende lograr conocimiento, lo que alude a la interiorización, pro-

cesamiento utilización, comunicación y acción o experiencia consiente, a las interacciones 

en el marco de un contexto local y global (Sánchez & Jurado, 2009). 

 

De otra parte se puede llegar a afirmar que la interacción entre el estudiante y otro sujeto es 

posible a través del computador y la red, y que poniendo de enseñanza se puede llegar a ver 

que cada grupo social se va expandiendo de forma exponencial con respecto a los años an-

teriores en donde no se estaba utilizando dichos métodos de estudio, por lo cual podemos 

decir que se dan e implementa procesos interculturales de acercamiento, intercambio, cono-

cimiento y reconocimiento de las diferentes clases de aprendizaje. Por eso podemos evi-

denciar que de esta manera, y con la cobertura tecnológica que se está implementando, se 

están dando grandes pasos para que se logre una inclusión de diversos sectores de la pobla-

ción en las dinámicas sociales globales, sin necesidad de sacarles de su contexto,  en otras 

palabras, se generan procesos de participación ciudadana (Martínez & Carbajal, 2009). 

 

Tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) dentro del contexto de la educación.  

 

 La educación y el aprendizaje electrónico actualmente se han transformado o al me-

nos apuntan a transformarse en caminos o vías de formación dentro de diversas áreas del 

conocimiento. Pese a que aún los impactos educacionales de estas modalidades no son 

completamente tangibles, si es innegable que en todo el mundo ha crecido el número de 

instituciones que ofrecen cursos en esta modalidad, aumentando de eta manera la diversi-

dad de los mismos así como el número de estudiantes interesados en formarse a distancia. 

Así mismo el prestigio de estas modalidades de educación también ha crecido y un  registro 

de ello es la implementación de estas estrategias dentro de las universidades como apoyo a 

las clases presenciales (Silva Quiroz, 2011).  

 

Esta tendencia actual en la educación es sin duda fundamentalmente respaldada gracias a la 

implementación y el continuo desarrollo de tecnologías de la información y comunicación 
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(TIC’s), ajustadas para los diferentes saberes y materias del conocimiento. Las TIC’s  se 

definen como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamien-

to, almacenamiento y transmisión de la información, ó, en otras palabras, prácticamente 

hablar de TIC’s en la actualidad es hablar de todos aquellos recursos tecnológicos que asu-

mimos en nuestra cotidianidad como computadores, televisores, celulares e internet entre 

otros (Roldán, y otros, 2010). 

 

Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben a la educación formal, ni tampoco a una 

modalidad educativa particular, se trata de aquellos espacios en donde se crean las condi-

ciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, 

de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y apropiación. Llamé-

mosle virtuales en el sentido que no se llevan a cabo en un lugar predeterminado y que el 

elemento distancia (no presencialidad física) está presente (p 1.).(Ávila M. & Bosco H., 

2001) 

 

La incorporación de las TIC’s en las modalidades de educación no es fortuita, y se funda-

mente entre múltiples razones como el aumento de la accesibilidad a la por parte de los 

usuarios potenciales, el abaratamiento constante de los costos de distribución de la infor-

mación por medios electrónicos y la demanda constante de estos servicios en instituciones 

educativas formales y otras (Roldán, y otros, 2010).  

 

A estas razones, también podrían sumarse el acceso a un mercado globalizado que permite 

ampliar enormemente el campo de acción de las ofertas de educación a distancia y el acce-

so a un número ilimitado de recursos para el aprendizaje disponible en internet. Estos moti-

vos son suficientes para justificar la tendencia  de la incorporación de TIC’s en la educa-

ción, sin embargo estas tecnologías también abren el proceso de enseñanza y de aprendizaje 

a diversas posibilidades. Considerando ahora los beneficios que el uso de las TIC’s repre-

sentan para los docentes y estudiantes, tal vez el más importante, es el hecho de que las 

TIC’s promueven la bidireccionalidad en la comunicación entre estudiantes y profesores 

libre de restricciones de tiempo y espacio, ya que la gran cantidad de herramientas disponi-

bles para el uso en un entorno virtual de educación lo cual es un aprendizaje de forma di-

námico (Silva Quiroz, 2011). 

 

Sumado a esto las TIC’s y por lo tanto su uso en un entorno virtual propenden hacia el 

aprendizaje colaborativo y comunitario el cual tiene un marcado acento que resuena en el 

constructivismo como modelo pedagógico. Concretamente algunos de los beneficios para 

docentes y estudiantes del uso de TIC’s se listan en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Estudiantes 

No existen problemas de distancia y tiempo. 

En el aprendizaje en línea asíncrono, lo estudiantes pueden 

acceder desde la red a los materiales cuando quieran, mientras 

que el aprendizaje en línea síncrono permite la interacción de 



 
 

 

 

9 

tiempo real entre los estudiantes y el instructor a través de la 

red. 

Puede usar el internet para acceder al aprendizaje moderno y 

materiales pertinentes; se puede comunicar con los expertos en 

el campo. 

Se facilita el aprendizaje situado, dado que los estudiantes 

pueden seguir los cursos en línea mientras trabajan, pudiendo 

contextualizar el aprendizaje. 

Profesores 

Puede enseñar cuando quiera y en cualquier parte. 

Puede actualizar los materiales en línea y los aprendices son 

capaces de ver los cambios enseguida. 

Si el estudiante necesita acceder a materiales en el internet, es 

más fácil para el profesor dirigirlo a la información apropiada 

basada en sus necesidades. 

Si el sistema lo permite, se pueden determinar las necesidades 

y el nivel actual de aprendizaje de los estudiantes, para asignar 

materiales apropiados que apoyen el logro de los aprendizajes 

deseados. 

Tabla 4. Beneficios de las TIC en la enseñanza tomado de Silva Quiroz (2011) 

 

e – Learning 

 

En general el concepto de e-learning puede resumirse como un proceso de enseñanza 

aprendizaje que se logra mediante uso de tecnologías como las TIC’s. Dentro de este con-

cepto se encuentran los dos ejes fundamentales propios de esta forma de educación: Los 

aspectos pedagógicos y tecnológicos. El primero hace referencia a la estructura del curso y 

cómo los educadores o los profesionales en educación diseñan ese ambiente con el propósi-

to de lograr un aprendizaje por medios virtuales y también al marco institucional que avala 

y legitimiza este modelo; el segundo aspecto hace referencia al empleo de tecnologías que 

posibiliten/faciliten o canalicen los contenidos. Por lo tanto en un modelo de e-learning se 

reúnen fuertes bases pedagógicas y estructuras institucionales junto con herramientas que 

permiten desarrollarlas, esto es importante dado que el e-learning no es una educación in-

formal si no un modelo fuertemente adoctrinado que surge del trabajo colaborativo entre 

varios tipos de saberes y conocimientos (Ardizzone & Rivoltella, 2004). Así mismo la cali-

dad de un modelo de aprendizaje electrónico depende de la fuerte interconexión de estos 

factores y el grado de reciprocidad/correspondencia que exista entre ellos (Silva Quiroz, 

2011).   
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Más allá de las múltiples definiciones e interpretaciones que puede proveer esta definición 

general, hay elementos propios que caracterizan este tipo de información, los cuales se en-

cuentran reunidos en la tabla. 

 

e - Learning 

La casi permanente separación física entre profesor y alumno, a lo lar-

go del proceso de instrucción. 

La influencia de la organización de la educación a distancia en la pla-

nificación y desarrollo de los materiales de aprendizaje y en la previ-

sión de servicios de ayuda al estudiante. 

El uso de medios tecnológicos para relacionar el profesor, al estudiante 

y al contenido. 

El uso de diálogo discontinuo entre ellos. 

EL rol dsecundario que tiene el grupo de clase, lo que convierte este 

tipo de educación en una eneñanza diririga a individuos y no a grupos. 

Tabla 5. Características del e – learning tomado de Silva Quiroz (2011). 

 

Existe diferencia entre el concepto de educación y el de pedagogía, apareciendo cada uno 

en momentos históricos distintos. La educación aparece en primera instancia como una 

acción espontánea y natural, surge después la pedagogía con un carácter intencional y sis-

tematizado. La pedagogía aparece en el momento en que se busca refinar las técnicas y los 

métodos para transmitir el conocimiento (Sánchez et. al, 2000). 

 

Ahora bien, la globalización no debe ser vista como la uniformización, sino como una opor-

tunidad para la ruptura de las fronteras culturales y lingüísticas, la movilidad virtual de los 

sujetos y la formación continua (Sánchez y Jurado, 2009) 

  

 

En cuanto a la aceptación y uso de estas tecnologías por parte de estudiantes y profesores, 

se tienen múltiples registros satisfactorios donde la aplicación de las estrategias de ense-

ñanza de forma presencial y por medio del uso e implementación de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones ha sido relevante y significativa en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y docentes. Sin embargo, la enseñanza de las ciencias en un 

contexto tecnológico aún se presenta como un reto para muchos profesores, dado el modelo 

tradicional de clases magistrales que requieren de la presencia física del estudiante median-

te el cual la ciencia se ha transmitido típicamente, e inclusive por la percepción de los estu-

diantes respecto a los cursos de ciencias; por ejemplo en un estudio de Daukilas, Kaciniene, 

Vascila y Vaisnoriene (2008) se describe cómo los estudiantes perciben que las mejores 

maneras de aprender ciencias es por medio de instrucciones formales, libros de texto y acti-

vidades interactivas no por medio de un equipo de cómputo. No obstante,  diversas estrate-

gias de información de aprendizaje se han aplicado dentro de las instituciones de educación  

se puede evidenciar que a pesar de no encontrar diferencias entre los estudiantes que utili-

zaron los recursos virtuales frente a los que se instruyeron bajo el modelo tradicional, sí  

se detectó un marcado interés por las alternativas virtuales y por el uso de internet. 
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Análisis de datos de estudio 

 

Ahora bien se entrara en el estudio de las variables que afectan la calidad de la educación 

en donde tenemos el modelo econométrico el cual se explica de la siguiente manera en 

donde se analizaran los datos cuando entra a funcionar el programa de computadores para 

educar. Se tendrá en cuenta la base de datos  del Icfes y del Saber Pro de las cuales se reali-

zara la implementación de un modelo econométrico de  MCO, mínimos cuadrados ordina-

rios la cual se representara con el siguiente modelo: 

 

EXPLICACION DEL MODELO ECONOMETRICO 

 

 

sbpro_year=βₒ + β1 estu_estrato + β2 fami_ing_fmliar_mensual + β3 fami_cod_educa_madre_11 

+β4compu 

 

 

  En donde se puede observar que se tiene como variable dependiente , sbpro_year la cual nos 

representa el año de aplicación del examen saber pro, seguido por estu_estrato que es el 

nivel de estrato del estudiante al que se le aplico la prueba, seguido de fa-

mi_cod_educa_madre lo cual nos representa nivel de educación de la madre, otra de las 

variables es  fami_ing_fmliar_mensual la cual no  indica ingreso de la familia mensual de 

la familia del estudiante y por último se tomó Compu que es la variable que representa el 

impacto del programa computadores para educar en el modelo. 

 

Estadística descriptiva 

 

 

La podemos describir como resumen de las variables del modelo que nos aporta informa-

ción del número de observaciones válidas, la media, la desviación estándar y el mínimo y 

máximo de las variables que se va a especificar.  

 

Tabla de diseño propio base de datos Saber Pro 
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Es la grafica anterior se evidencian las variables del modelo econometrico año por año en 

donde se puede evidenciar loe efectos causados por cada variable año tras años. 

 

Ahora entramos a ver la estadistica descritiva de las variables del modelo econometrico 

propuesto en donde se puede observar los siguientes resultados según la tabla de datos que 

se menciona a continuacion. 

 
Elaboración propia, con datos tomados de la base de datos Icfes y Saber Pro 

 

Como podemos observar se ha obtenido, la media que representa el valor promedio  que 

alcanza cada variable en la muestra que se trabaja, la desviación estándar la cual representa 

el valor promedio en que se desvían las observaciones de la media muestral del modelo, por 

otra parte se observa el mínimo y máximo  que alcanza cada variable  dentro de la muestra.  

 

A continuación entramos a ver la correlación existente entre las variables del modelo en la 

siguiente tabla. 

 

 
Elaboración propia, con datos tomados de la base de datos Icfes y Saber Pro 

 

       compu       38411     .013694    .1162188          0          1

f~a_madre_11       23008    6.949279    5.921935          0         99

fami_ing_f~l       15220    4.067871    1.643359          1          7

estu_estrato       65944    3.239021    1.099004          1          8

  sbpro_year       66223    20105.04    15.25926      20071      20123

                                                                      

    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum sbpro_year estu_estrato fami_ing_fmliar_mensual fami_cod_educa_madre_11 compu

       compu     0.0133  -0.0612  -0.0574  -0.0458   1.0000

f~a_madre_11    -0.1145   0.5358   0.4572   1.0000

fami_ing_f~l    -0.1597   0.6485   1.0000

estu_estrato    -0.1661   1.0000

  sbpro_year     1.0000

                                                           

               sbpro_~r estu_e~o fami_i~l fami_c..    compu

(obs=3166)

. corr sbpro_year estu_estrato fami_ing_fmliar_mensual fami_cod_educa_madre_11 compu
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En esta tabla se puede observar las correlaciones que hay entre dos  de las cinco variables 

especificadas en el modelo, se puede observar que se trata de una matriz diagonal. 

 

Ahora bien cuando se realiza la regresión lineal del modelo econométrico se pueden obser-

var los siguientes resultados: 

 

v1 v2 

  -1 

VARIABLES sbpro_year 

    

estu_estrato -0.369*** 

  (0.0920) 

fami_ing_fmliar_mensual -0.236*** 

  (0.0644) 

fami_cod_educa_madre_11 -0.0568 

  (0.0527) 

compu 0.0537 

  (0.690) 

Constant 20,091*** 

  (0.287) 

    

Observations 3,166 

R-squared 0.033 
 

Elaboración propia, con datos tomados de la base de datos Icfes y Saber Pro 

 

 

En donde se puede observar que el modelo toma la siguiente forma. 

 

sbpro_year= 20091.46 – 0.3687456 – 0.2357091 – 0.056771 + 0.05374  

 

Como se puede observar, bajo las variables se encuentra que el programa computadores 

para educar no tiene un impacto significativo en la calidad de la educación superior, por 

otra parte se puede evidenciar que el modelo anterior explica la realidad del comportamien-

to con todas las variables en un 3.26%, por lo tanto haciendo el análisis del modelo se pue-

de indicar que el modelo es significativo con una probabilidad del 99%. 

 

Por otra parte según el modelo econométrico se puede llegar a observar que la variable de-

pendiente sbpro_year cuando las variables estrato del estudiante, ingreso de la familiar, edu-

cación de la madre y el programa computadores para educar llegasen a ser cero tomaría un 

valor de 20091.46 en cuanto al valor de la calidad de la educación en las instituciones de 
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nivel superior. 

 

Se puede evidenciar que las variables ingresos familiar, educación de la madre y el estrato 

del estudiante afectan de forma negativa a la variable dependiente por tal razón se puede 

llegar a la conclusión que dependiendo de un ingreso salarial, un estrato más alto o un nivel 

de educación de la madre mayor se podría llegar a pensar que podrían afectar de forma po-

sitiva el modelo. 

 

Ahora bien se puede decir que el programa computadores para educar del gobierno nacio-

nal afecta de forma positiva a la variable dependiente en un 0,053 unidades . Por lo cual se 

puede llegar a concluir que el programa no crea un impacto favorable en la mejorar de la 

calidad de la educación en las diferentes instituciones de educación superior de la capital 

del país. 

 

 

Conclusiones 

 

El impacto del programa computadores para educar en las pruebas Saber Pro se puede evi-

denciar que es un impacto que no causa gran significancia ya que según los resultados im-

pactara en la educación superior un 0.05374 unidades en la calidad de educación de las ins-

tituciones de educación superior a nivel de Bogotá. 

 

Se puede evidenciar que para tener una calidad de educación más alta se debe tener políti-

cas públicas que impacten más allá de la simple forma del formato de educación ya que 

según se pudo evidenciar hay variables socioeconómicas que impactan negativamente en la 

calidad de la educación media y superior. 

 

El uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones mediante el presente 

estudio se evidencia que son de un gran ayuda tanto en la sociedad como a nivel individual, 

ya que si se realiza la respectiva dotación de implemento de estudio básico se puede llegar a  

lograr que las economías del mundo sean más prosperas y sostenibles en el mediano y largo 

plazo. 

 

Se evidencia que el impacto del programa computadores para educar puede llegar a ser de 

largo plazo ya que hasta ahora se está implementando en forma más continua y se puede 

desarrollar con ciertos potenciales gracias al uso de las Tics. 
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