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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antecedentes

La Resolución 2343 de 1996 insta a las instituciones educativas 

para que incluyan en su proyecto educativo una dimensión 

estética que atienda el desarrollo integral del estudiante.

El colegio posee un conjunto de equipos de cómputo que le 

permiten hacer uso de los recursos interactivos disponibles en la 

web.

Definición Objetivos Delimitación



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antecedentes

Preguntas de investigación. 

➢ ¿De qué forma las estrategias lúdicas virtuales, potencializan 

el desarrollo de las competencias argumentativas  de los 

estudiantes de noveno grado, en el área de educación 

artística? 

➢ ¿Cómo afectan las estrategias lúdicas virtuales,  la motivación 

intrínseca de los estudiantes hacia el área de educación 

artística?

Definición Objetivos Delimitación



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antecedentes

Determinar  la influencia que tienen  las 

estrategias lúdicas virtuales en el desarrollo 

de las competencias argumentativas y en el 

nivel de motivación intrínseca de los 

estudiantes de noveno grado en el área de 

educación artística.

Definición Objetivos Delimitación

General Específicos



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antecedentes

• Determinar los criterios para el diseño, selección o adaptación de las

estrategias lúdicas virtuales, que permitan mejorar la competencia

argumentativa de los estudiantes de noveno grado en el área de educación

artística.

• Diseñar, seleccionar o adaptar estrategias lúdicas virtuales orientadas a

mejorar la competencia argumentativa en el área de educación artística de

los estudiantes de noveno grado, que respondan a los criterios de selección

definidos.

• Aplicar las estrategias lúdicas virtuales diseñadas, seleccionadas o adaptadas

bajos los criterios establecidos, para mejorar la competencia argumentativa

en el área de educación artística, de los estudiantes de noveno grado.

• Evaluar los resultados de implementar las estrategias lúdicas virtuales

diseñadas, seleccionadas o adaptadas para mejorar la competencia

argumentativa en el área de educación artística de los estudiantes de noveno

grado.

Definición Objetivos Delimitación



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antecedentes

Institución educativa Colegio Técnico Nuestra Señora de la

Presentación

Estudiantes del grado noveno dentro de la asignatura de

educación artística

Eje curricular elementos de la composición artística

Definición Objetivos Delimitación



MARCO TEÓRICO

Ambiente lúdico 

virtual

Es un entorno simulado ameno y lúdico que  enfrenta al estudiante 

a situaciones  vivenciales  que se le podrían presentar y en las cuales él 

debería asumir una posición.

Fundamentos
Educación 

artística

Competencia 

Argumentativa

Conjunto de elementos internos y externos que 

facilitan las interacciones entre los sujetos (Duarte, 

2003)

Una actividad amena de recreación que sirve para 

desarrollar capacidades mediante una participación 

activa y afectiva de los estudiantes(Ortiz, 2005)

Ambiente

Lúdico



MARCO TEÓRICO

Ambiente lúdico 

virtual

El constructivismo. Aprendizaje centrado en la persona, en sus

experiencias previas, de las cuales parte para las nuevas construcciones

mentales.

Aprendizaje experiencial. Conocimiento adquirido a través de

experiencias mediadas por situaciones prácticas en las cuales el individuo

hace uso de su experiencia y previo conocimiento para discernir sobre las

nuevas situaciones a las cuales se enfrenta.

Motivación Intrínseca. Situación, en la que, la persona fija su interés

por el trabajo, un papel activo en la consecución de sus fines, aspiraciones

y metas. La actividad se realiza por el placer que se experimenta durante

la misma que incita a la exploración, al conocimiento y a la creatividad.

(Alonso 2005)

Fundamentos
Educación 

artística

Competencia 

Argumentativa



MARCO TEORICO

Ambiente lúdico 

virtual

La educación artística en la escuela propicia una actitud crítica y

creativa para el desarrollo de la sensibilidad, la imaginación, y el

disfrute de la experiencia interpersonal, social y cultural.

Fundamentos
Educación 

artística

Competencia 

Argumentativa

Competencias



MARCO TEÓRICO

Ambiente lúdico 

virtual
Fundamentos

Educación 

artística

Competencia 

Argumentativa

Plantin (2004): argumentar es “dirigir a un

interlocutor un argumento, es decir una buena

razón, para hacerle admitir una conclusión, y,

por supuesto, los comportamientos

adecuados”.

funciones 

Sustentar, Convencer, Evaluar

Elementos 

Tesis, Argumentos, Conclusión

http://activeleasing.com.mx/wp-content/uploads/2011/09/personamoral3.jpg


MÉTODO

• 40 Alumnos de 9º de Educación media técnica

• San Gil, Santander, Colombia

• Institución pública de carácter confesional. Presta el servicio educativo desde

el nivel preescolar hasta media. En tres jornadas y dos sedes

• Familias de estratos socio económicos 1,2, 3

• El grupo mixto, 10 hombres y 30 mujeres edades de 13 y 17 años.

• 23 estudiantes cuentan con dispositivos celulares inteligentes y plan de datos,

27 estudiantes tienen acceso a internet desde sus hogares.

Población Instrumentos
Fases 

investigativas

Análisis de 

Fiabilidad
Diseño



MÉTODO

Población Instrumentos
Fases 

investigativas

Análisis de 

Fiabilidad
Diseño

Enfoque cuantitativo

Diseño cuasiexperimental

Tipo de 

variable

Nombre de la variable Definición operacional

Dependiente

Desarrollo de la competencia

argumentativa

Prueba pre intervención metodológica 

Prueba post intervención metodológica 

Nivel de motivación de los

estudiantes

Prueba pre intervención metodológica 

Prueba post intervención metodológica

Independiente Metodología Lúdica Virtual

Crucigramas

Análisis de 10 obras de arte 

Análisis 

conceptual y visual de 3 cortometrajes 



MÉTODO

Población Instrumentos
Fases 

investigativas

Análisis de 

Fiabilidad
Diseño

Hipótesis

✓ La intervención metodológica “Lúdica Virtual” mejora la 

competencia argumentativa de los estudiantes de noveno 

grado en el área de Educación Artística.

✓ La intervención metodológica “Lúdica Virtual” mejora la 

motivación intrínseca de los estudiantes de noveno grado 

hacia el aprendizaje del área de  Educción Artística. 



METODO

Nivel de Motivación Rango de puntuación

Altamente motivado. 55 a 75

Mediamente motivado 29 a54

Poco motivado < 29.

Nivel y rangos de la motivación intrínseca.

La joven de la perla (J. Vermeer)Reinhard Mucha

Población Instrumentos
Fases 

investigativas

Análisis de 

Fiabilidad
Diseño



METODO

Fase Descripción Instrumento

T1 (Diagnóstico)

Diagnóstico inicial de la

competencia argumentativa y la

motivación:

• Aplicación prueba diagnóstica

inicial

• Cuestionario de motivación

Artística CMA

Cuestionario de Motivación

intrínseca

Prueba Argumentativa Rejilla de

evaluación

X (Intervención) Aplicación de los ambientes lúdico

mediados por TIC

Secuencia didáctica

T2(Evaluación)

Aplicación de la prueba post-test Cuestionario de Motivación

intrínseca

Prueba Argumentativa

Rejilla de evaluación

Contrastación Comparación de las fases T1 y T2 Estadística

Población Instrumentos
Fases 

investigativas

Análisis de 

Fiabilidad
Diseño



Prueba alfa de Cronbach

METODO

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST

0,77 0,70 0,93 0,89

Índice de Cronbach del instrumento 2  para los dos grupos.

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST

0.937 0.934 0.938 0.928

Índice de Cronbach del instrumento 1  para los dos grupos

Población Instrumentos
Fases 

investigativas

Análisis de 

Fiabilidad
Diseño



ANALISIS DE RESULTADOS

Pruebas Pre-intervención Pos-intervención
Análisis 

Inferencial

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST

0,77 0,70 0,93 0,89

Índice de Cronbach del instrumento 2  para los dos grupos.

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST

0.937 0.934 0.938 0.928

Índice de Cronbach del instrumento 1  para los dos grupos



ANALISIS DE RESULTADOS

Pruebas Pre-intervención Pos-intervención
Análisis 

Inferencial

3,0

4,0

3,45 3,35

0,24 0,22
P

R
O

M
ED

IO

GRUPO DE CONTROL (IZQ)       GRUPO EXPERIMENTAL (DER)

VALOR PROMEDIO DEL INSTRUMETO 1 

GRUPO DE CONTROL Y EXPERIMENTAL 

PRUEBA PRE-TEST

ÍNDICE DE MOTIVACIÓN

ALTO

(55)

MEDIO

(>29, 54)

BAJO

( 29)

Unidades Porcentaje Unidades Porcentaje Unidades Porcentaje

GRUPO 

CONTROL
11 55% 8 40% 1 5%

GRUPO 

EXPERIMENTAL
10 50% 9 45% 1 5%

Índice de motivación en la prueba pre-test para el grupo de control y experimental.



ANALISIS DE RESULTADOS

Pruebas Pre-intervención Pos-intervención
Análisis 

Inferencial

Pre-test Post-test

Grupo de control 3.45±0.24 3.46±0.23

Grupo experimental 3.35±0.22 3.92±0.15

Valores promedio de los ítems del instrumento 1 para los grupos de control y experimental de la pruebas 
pre-test y pos-test a la intervención.

ÍNDICE DE MOTIVACIÓN

ALTO

(55)

MEDIO

(>29, 54)

BAJO

( 29)

Unidad

es

Porcentaje Unidades Porcentaje Unidades Porcentaje

GRUPO CONTROL 11 55% 8 40% 1 5%

GRUPO 

EXPERIMENTAL
15 75% 5 25% 0 0%

Valores del índice de motivación obtenidos de la prueba pos-test.



ANALISIS DE RESULTADOS

Pruebas Pre-intervención Pos-intervención
Análisis 

Inferencial

Prueba de hipótesis

Grupo Experimental Grupo Control

Media 58.75 51,95

Varianza 61,1447368 128,05

Observaciones 20 20

Comparación grupo experimental grupo control.

Pos-test del Cuestionario de Motivación artística.

GC Post test GE Post test

Media 7,05 10,4

Varianza 1,94473684 10,6736842

Observaciones 20 20

Pos-test competencia argumentativa. 

Comparación grupo experimental grupo control.



CONCLUSIONES

El uso de una metodología lúdica virtual en el área de educación

artística, con estudiantes de Noveno grado del colegio Nuestra

Señora de la Presentación, en San Gil (Colombia), mejora la

competencia argumentativa de los mismos.

La metodología planteada desarrollada dentro de un esquema de

aprendizaje colaborativo aumentó la motivación intrínseca de

los estudiantes hacia el área de la educación artística

Hallazgos Recomendaciones Dificultades Inv. Futuras



CONCLUSIONES

Hallazgos

Recomendaciones para aplicaciones prácticas derivadas del

estudio

❖ Proceso gradual

❖ Enriquecerse con material innovador

❖ Tener en cuenta la edad escolar

❖ Los intereses de los alumnos

❖ Objetivos de aprendizaje

❖ Estilos de aprendizaje

Recomendaciones Dificultades Inv. Futuras



CONCLUSIONES

Hallazgos

Dificultades y limitaciones

o Actividades extracurriculares

o Mantenimiento en los equipos

o Heterogeneidad en los presaberes de los participantes

o Terminación del contrato de conectividad

Recomendaciones Dificultades Inv. Futuras



CONCLUSIONES

Hallazgos

✓ Estrategias lúdicas virtuales en el desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo en la educación artística.

✓ El uso de estrategias lúdicas virtuales como recurso para 

abordar otras unidades didácticas de la educación artística.

✓ El impacto de las estrategias lúdicas virtuales, en las otras 

competencias cognitivas como son la  interpretación y el 

análisis.

✓ El impacto de las estrategias  de las mismas en niños de básica 

primaria o jóvenes de media técnica. 

Recomendaciones Dificultades Inv. Futuras


