
Estrategias lúdicas virtuales para el desarrollo de competencias ciudadanas 

Virtual playful strategies for developing of citizenship skills 

Resumen 

La experimentación acerca del uso de recursos de tecnología educativa para 
formar mejores ciudadanos es poca, ese hecho guía este estudio 
semiexperimental con enfoque mixto a través del cual se indaga ¿Qué influencia 
ejerce sobre el desarrollo de las competencias ciudadanas de jóvenes de 9° grado 
la participación en estrategias lúdicas virtuales diseñadas para la formación 
ciudadana?, para tal fin se emplearon dos medios interactivos multimedia y un 
simulador de rol como recursos experimentales y un cuestionario tipo Likert para 
medición pre-test y pos-test de la variable competencias ciudadanas. Con el 
estudio  se evidencia que los aprendizajes y niveles de desempeño de las 
competencias ciudadanas no perecen con el tiempo y que el uso de estrategias 
lúdicas virtuales diseñadas desde una perspectiva de derechos humanos 
incrementan la motivación en el estudiante y propician nuevos aprendizajes 
específicos, que fortalecen la toma de decisiones implícita en la habilidad 
integradora de las competencias ciudadanas. 

Abstract  
Experiences and experimentation on the use of educational technology resources 
to make better citizens is low. This fact guides the quasi-experimental investigation 
with mixed approach through which investigates ¿What influence have on the 
development of citizenship competencies of 9th grade the participation in virtual 
playful strategies designed to citizenship education?, for this purpose was use two 
interactive media and a simulator role as experimental resources and Likert  
questionnaire to measurement  pre-test and post-test of variable citizenship 
competencies. The study is evidence that learning and performance levels of 
citizenship competencies not perish with time and that the use of virtual playful 
strategies designed from a human rights perspective increase motivation and 
foster new specific learning, that strengthen to make decisions  implicit in the 
integrative ability of citizenship competencies.  
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Introducción 
La formación ciudadana es de vital importancia para cualquier nación, pues 

se estima que esta permitirá a los futuros ciudadanos superar la exclusión y 
resolver conflictos mediante estrategias pacíficas y protectoras de la dignidad 
humana (MEN,2004). Para apoyar ese proceso, el componente lúdico se perfila 



como una alternativa pedagógica de gran validez en los procesos de enseñanza-
aprendizaje que contemplan las dimensiones de la formación ciudadana; así 
mismo la creciente incursión de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en el ámbito educativo ponen de manifiesto que la formación 
de las nuevas generaciones no puede quedar al margen de la sociedad digital y 
que no se trata sólo de proporcionar acceso a las TIC sino de formar para una 
utilización adecuada. La sociedad digital ha creado nuevas formas de 
alfabetización que no se pueden dejar de lado puesto que la formación ciudadana 
también implica ser competente en el mundo digital. (Contreras y Gros, 2006) 

Los procesos de educación para la ciudadanía son elementos de la práctica 
pedagógica que se han incorporado con gran relevancia como criterios de calidad 
educativa y se han reflejado en las acciones de los currículos de la educación 
obligatoria, no obstante las metodologías para la consecución de esos 
aprendizajes se han unido tradicionalmente a las experiencias de corte reflexivo y 
las experiencias acerca del uso de recursos de tecnología educativa para formar 
mejores ciudadanos es poca. Este hecho guía este estudio a través del cual se 
indagó ¿Qué influencia ejerce sobre el desarrollo de las competencias ciudadanas 
de jóvenes de 9° grado la participación en estrategias lúdicas virtuales diseñadas 
para la formación ciudadana?  

Sobre dicho planteamiento se esboza el objetivo de investigación general 
Determinar el impacto de las estrategias lúdicas virtuales: MDI “cómo vencer el 
miedo a hablar en público”, “esto no es cuento, es trata de personas” y el 
simulador de  rol “resolución de conflictos en el aula”  sobre el desarrollo de  
competencias ciudadanas en jóvenes de 9° de una institución educativa pública 
del municipio de Girón. 

Dentro de los objetivos específicos de la investigación se establecen (i) 
Identificar la utilidad de las estrategias lúdicas virtuales MDI y simulador de rol en 
el desarrollo de competencias ciudadanas de estudiantes de básica secundaria, 
(ii) Identificar las habilidades de las competencias ciudadanas que se fomentan a 
través de los Medios interactivos Multimedia “cómo vencer el miedo a hablar en 
público” y  “esto no es cuento, es trata de personas” y (iii) Identificar las 
habilidades de las competencias ciudadanas que se fomentan a través de la 
estrategia lúdica virtual  Simulador de rol “resolución de conflictos en el aula”. 

 
Metodología 

Para conocer la incidencia de las estrategias lúdicas virtuales, medio 
interactivo multimedia y simulador de rol sobre el desarrollo de competencias 
ciudadanas de adolescentes que finalizan la básica secundaria se optó por un 
Estudio semiexperimental, con enfoque metodológico Mixto, de Diseño Inmerso y 
predominantemente cuantitativo. Las fases de la investigación se desarrollaron 
durante el año 2013, asumiendo como participantes a  120 adolescentes, 
distribuidos por muestreo no aleatorio por conveniencia en tres grupos de 
investigación pertenecientes a los grupos intactos de 9-5, 9-6 y 9-7 con 40 
estudiantes matriculados en cada grado de la jornada de la tarde. Los grupos se 
denominaron: 



1°-Grupo Control (9-5) 
2°-Grupo Experimental 1 (9-6) Expuestos a dos MDI 
3°-Grupo Experimental 2 (9-7) Expuestos a simulador para resolución de 

conflictos. 
Para obtener los datos requeridos por la investigación en correlación con el 

modelo mixto elegido se emplearon dos instrumentos de recolección de datos, uno 
que recaba datos cuantitativos: Cuestionario tipo Likert para medición pre-test y 
pos-test de la variable competencias ciudadanas y otro que registra los datos 
cualitativos: Observación participante durante el desarrollo de las sesiones 
semiexperimentales. 

Para el ejercicio de formación y acercamiento a la variable competencias 
ciudadanas se realizaron encuentros en aula de clase, únicamente con los 
participantes de los Grupos Experimentales 1 y 2, puesto que  los estudiantes del 
Grupo Control no participaron de encuentros semiexperimentales, solo fueron 
sujetos de evaluación pre y pos-test. 

En el desarrollo de sesiones semiexperimentales centradas en la exposición 
a estrategias lúdicas virtuales que influyeran en la variable medida se eligieron tres 
recursos online, los dos primeros a emplearse con el Grupo Experimental 1 y el 
tercero a emplearse con el Grupo Experimental 2 que consistieron en: (i) Dos 
recursos disponibles en el portal Colombia aprende de la base  recursos 
educativos en competencias ciudadanas, los dos son materiales interactivos 
multimedia (MDI) que abordan las temáticas trata de personas y cómo vencer el 
miedo a hablar en público; (ii) Un tercer recurso que es un simulador gratuito de 
resolución de conflictos en el aula disponible por el Instituto nacional de tecnología 
educativa de España. 

 
Resultados 

Se empleó estrategias para analizar los datos de tipo estadístico como 
Media aritmética, Desviación estándar grupal, Correlación por género, entre 
puntuaciones grupales, de resultados pre-test y pos-test; encontrándose que toda 
la muestra poblacional registra un desempeño de nivel satisfactorio según los 
criterios de calificación de las pruebas saber 9° (Icfes, 2013). De modo que, los 
participantes evidencian un desempeño adecuado en las competencias exigibles 
para el área y grado evaluados. 

No obstante, el estudio  indicó que los dos grupos experimentales 
incrementaron su calificación de desempeño en competencias ciudadanas en  la 
prueba pos-test, después de participar de sesiones guiadas por el uso de 
estrategias lúdicas virtuales, frente al grupo control que a pesar de mantenerse en 
el nivel de desempeño, mostró una leve reducción en la calificación total.  



 

Figura 1. Comparación de las mediciones pre-test y pos-test en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas 

 
Conclusiones 

Las estrategias lúdicas virtuales son recursos apropiados para el desarrollo 
de diversas competencias entre esas también las ciudadanas, ya que los 
resultados del estudio evidencian que los jóvenes de la muestra participes de 
jornadas de aprendizaje  en las que se emplearon los MDI y el simulador de rol, 
mejoraron su registro de cumplimiento a los estándares de competencias 
ciudadanas. 

Así mismo, se evidencia que los aprendizajes y niveles de desempeño de 
las competencias ciudadanas no perecen con el tiempo y que el uso de 
estrategias lúdicas virtuales diseñadas desde una perspectiva de derechos 
humanos incrementa la motivación en el discente y propician nuevos aprendizajes 
específicos, que fortalecen la toma de decisiones implícita en la habilidad 
integradora de las competencias ciudadanas.  

Acerca de las estrategias lúdicas virtuales empleados se identifica que 
compartían similitudes en sus objetivos de diseño, suscitando la reflexión en el 
estudiante, incluyendo criterios de formación ciudadana de manera explícita como 
lo desarrollan el MDI para prevenir la trata de personas y el simulador de rol para 
la resolución de conflictos en el aula, o las estrategias lúdicas virtuales pueden 
optar por estrategias de diseño que favorecen la reflexión pero estructuradas para 
la formación en otras áreas, actuando sobre el desarrollo de las competencias 
ciudadanas de manera indirecta como el MDI para perder el miedo a hablar en 
público, que encuentra relación directa con una competencia científica del área de 
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lenguaje pero que tras la puesta en escena pone énfasis en la competencia 
comunicativa requerida para un adecuado desarrollo de la ciudadanía. 

Los recursos son más interesantes para la población sujeto  si recreen 
situaciones afines a sus características de desarrollo real en edad, ocupación y 
situaciones problémicas habituales, en ese sentido, es importante medir a futuro el 
impacto de otras estrategias lúdicas virtuales que desde su concepción y diseño, 
sean creadas para adolescentes de básica secundaria. 

Los resultados por género y por desempeño de grupo mostraron en general 
que ante el incremento en el nivel de dificultad de la prueba de competencias 
ciudadanas, se disminuyen los desempeños de nivel avanzado pero se mantienen 
los de nivel satisfactorio y  lo más relevante aún es que el incremento en los 
desempeños tras el uso de estrategias lúdicas virtuales no obedece a la 
potenciación de  los desempeños superiores sino a la anulación de los niveles 
insuficientes. 

Dentro de los alcances y limitaciones identificados en el estudio se estima 
que se exploró con certeza la influencia de la variable estrategia lúdica virtual en el 
desarrollo de la variable competencias ciudadanas, sin embargo los elementos 
teóricamente constitutivos del concepto como conocimientos, habilidades 
cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras no lograron medirse  
directamente, principalmente porque el instrumento de medición pre-test y pos-test 
es un símil de las pruebas Saber 9° en la que se obtiene una puntuación total que 
se interpreta según una escala de desempeño. 

Para identificar la relación directa entre el uso de estrategias virtuales y el 
desarrollo de cada una de las competencias se sugiere optar por otro método de 
correlación. La principal  limitación identificada en el presente estudio se presentó 
durante las fases de investigación inicial para la elección de los recursos de 
intervención en las sesiones semiexperimentales a causa de la escasa oferta de 
estrategias lúdicas de índole virtual y uso libre para  educar en competencias 
ciudadanas, ya que los portales de recursos de los ministerios de educación 
estudiados cuentan con una gama de productos educativos principalmente 
teóricos y evidencias de experiencias significativas  centradas en otras  estrategias 
de intervención como talleres reflexivos grupales e individuales. 
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