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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes del problema

Nacionales Departamentales Institucionales

- Políticas calidad 

educativa MEN.

- Vida escolar como 

espacio de formación 

en competencias 

científicas y 

ciudadanas.

- Estándares 

Competencias 

ciudadanas – 2004

- Plan de desarrollo 

departamental 2012-

2015.

- Necesidad pedagógica 

del desarrollo 

competencias 

ciudadanas e la 

juventud como 

segmento más 

afectado por la 

violencia. 

- Comunidad educativa 

con responsabilidad en  

prevención, 

promoción, atención y 

seguimiento a 

situaciones violencia 

escolar.

- Misión E.E formar S.H 

en principios básicos 

de convivencia social. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes del problema

Nacionales Departamentales Institucionales

- Transversalidad por 

proyectos pedagógicos

- Estrategias lúdicas 

virtuales favorecen los 

currículos por 

competencias.

- Sociedad de la 

información necesitada 

de educación para la 

ciudadanía.

- Ley 1620/13 y Decreto 

1965/13

- Pandillas juveniles y 

violencia escolar.

- Institucionalización

Proyectos PESCC y 

EDUDERECHOS.



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2. Problema de Investigación

¿Qué habilidades de las competencias 

ciudadanas pueden desarrollar jóvenes de 

9°grado de una institución educativa pública al 

participar de estrategias lúdicas virtuales 

diseñadas para la formación ciudadana?



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3. Objetivos de Investigación

Objetivo 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.



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3. Objetivos de Investigación

Objetivos Específicos:
• Identificar la utilidad de las estrategias lúdicas virtuales

MDI y simulador de rol en el desarrollo de competencias

ciudadanas de estudiantes de básica secundaria.

• 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” .

• 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”.



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4. Justificación

La formación ciudadana que un país ofrece a las

nuevas generaciones es de vital importancia para

cualquier nación, pues se estima que con esa

formación se permitirá a los futuros ciudadanos

constituirse como sujetos activos en sus diversos

entornos, superar la exclusión, resolver conflictos

mediante estrategias pacíficas y protectoras de la

dignidad humana. Así mismo se espera que la

educación en competencias ciudadanas influya en

las relaciones escolares y familiares del presente.

(MEN,2004)



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4. Justificación
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)



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.5. Delimitación y Limitaciones del estudio
- Institución educativa oficial, urbana de Girón (Santander-

Colombia) que desarrolla programas de educación formal

otorgando título de bachiller técnico en informática.

- Acción formativa está al servicio de la comunidad del sur del

municipio que habita en sectores de estratificación 1 y 2.

- Equipo investigador labora en el E.E y lidera Servicio de

orientación escolar y los proyectos PESCC y Eduderechos.

- Participación de los grupos de estudiantes de 9° grado de

la jornada tarde de la sede principal, que participarán de las

prácticas investigativas durante horas de clase de

informática.



2. MARCO TEÓRICO 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA

Competencias 

ciudadanas.

Desarrollo Moral.

Ética de la Justicia y del 

Cuidado.

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

VIRTUALES

Materiales Interactivos 

Multimedia.

Simuladores de Rol. 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Educación para la Ciudadanía

La concepción de formación ciudadana está

referida al desarrollo de las competencias y los

conocimientos que necesitan niños, niñas y

adolescentes para ejercer su derecho a actuar

como agentes activos y de manera

constructiva en la sociedad, para participar

activa y responsablemente en las decisiones

colectivas de manera democrática, para

resolver los conflictos en forma pacífica y para

respetar la diversidad humana. (MEN,2004)



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Educación para la Ciudadanía

Competencias Ciudadanas:

Conjunto de conocimientos, competencias 

cognitivas, emocionales, comunicativas e 

integradoras que articuladas entre sí hacen 

posible actuar de manera constructiva en la 

sociedad democrática. (Chaux y Ruiz,2005)



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Educación para la Ciudadanía

Competencias Ciudadanas

-Conocimientos: comprensión de información,

procedimientos, estrategias y contenidos que

necesitan las personas para el ejercicio de la

ciudadanía; rescatando tópicos temáticos como:

Derechos Humanos fundamentales, Constitución

Política y estructura del Estado, Mecanismos,

procedimientos e instancias de participación

democrática, Organización, estructura y sentido del

Gobierno Escolar y Estrategias y mecanismos para

la resolución de conflictos.



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Educación para la Ciudadanía

Competencias Ciudadanas

-Comp. Cognitivas: Implica un componente de reflexión que

prefigura, antecede, recrea, interpreta u orienta la acción. Algunos

procesos cognitivos son la identificación, diferenciación, descentración, la

habilidad para tomar diversas perspectivas y asumir mentalmente la

posición del otro, la capacidad de comprender y reconocer sincera y

auténticamente otras formas de ver el mundo, la capacidad para

interpretar adecuadamente las intenciones de los demás, la capacidad de

imaginarse distintas maneras de resolver un conflicto o una problemática

social, la capacidad de evaluar de forma ecuánime las opciones

disponibles, la capacidad de considerar las distintas consecuencias que se

puedan desprender de cada opción y el pensamiento crítico.



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Educación para la Ciudadanía

Competencias Ciudadanas

-Comp. Emocionales: Aluden a la capacidad de

sentir, expresar emociones, afecto por el otro y

sentimientos de respeto, que como parte de las

competencias ciudadanas, dichas emociones y

sentimientos se enlazan al sentido moral y político de

la acción individual.

Se principalmente dos tipos de competencias

emocionales las de identificación y manejo de las

propias emociones y las competencias de

identificación y respuesta empática ante las

emociones de los demás.



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Educación para la Ciudadanía

Competencias Ciudadanas

-Comp. Comunicativas: Conjunto de habilidades que 

le permiten al ciudadano entablar diálogos constructivos, 

comunicar sus puntos de vista, posiciones, necesidades, 

intereses e ideas y a su vez comprender las de las demás 

personas. 

Dentro de las habilidades comunicativas que más favorecen 

el ejercicio de la ciudadanía se encuentran la capacidad de 

saber escuchar a los demás, el parafraseo, la asertividad y la 

capacidad de expresión por medio del lenguaje no verbal o 

expresiones artísticas.



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Educación para la Ciudadanía

Competencias Ciudadanas

-Comp. Integradoras: Son aquellas competencias

más amplias y abarcadoras que, en la práctica,

articulan los conocimientos y las competencias

cognitivas, emocionales y comunicativas. Su

relevancia estriba en la puesta en escena de los

conocimientos y las competencias básicas al servicio

de la toma de decisiones y la orientación de la

acción.



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Educación para la Ciudadanía

Desarrollo Moral

Es el avance cognitivo y emocional que 

permite a cada persona tomar decisiones cada 

vez más autónomas tras considerar el punto 

de vista de los otros, con el fin de realizar 

acciones que reflejen una mayor preocupación 

por los demás y por el bien común (MEN, 

2004)



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Educación para la Ciudadanía

Ética de la justicia y ética del cuidado
La ética de la justicia se entiende como una facultad moral por 

medio de la cual se desarrollan las ideas de solidaridad 

(cooperación) y equilibrio social (equidad), ya que se espera 

que las personas se abstraigan de su situación particular y la 

analicen como lo haría un juez externo. 

La ética del cuidado privilegia el situarse en la posición 

concreta que se está viviendo e involucrarse en ella con todas 

las emociones que se estén sintiendo, sin abstraerse de la 

situación se espera que las personas respondan directamente 

a las necesidades y preocupaciones concretas de aquellos 

con quienes se está interactuando.



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estrategias lúdicas virtuales

«Los ambientes colaborativos, virtuales y

físicos son cada vez más importantes para

desarrollar las capacidades de escucha y

comunicación con otros, así como de aprender

a resolver problemas de cierta complejidad

donde los múltiples puntos de vista son

necesarios. Se recomienda explorarlos y

adaptar a ese nuevo contexto las

competencias ciudadanas» (Chaux, Lleras y

Velásquez, 2004).



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estrategias lúdicas virtuales

«Algunos de los pilares básicos de la ciudadanía y la

democracia, como la participación y la asociación, se

hallan fuertemente influidos por el uso de Internet, y

esta se está convirtiendo en un espacio electrónico y

virtual de intercambio para niños y jóvenes, en

consecuencia debido a que la capacidad de

penetración de las TIC alcanza a la mayor parte de la

actividad humana, sobre ese enfoque surgen nuevas

necesidades educativas» (Contreras y Gros, 2006).



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estrategias lúdicas virtuales

Se piensa en las TIC como una herramienta que en

conjunción con la dimensión lúdica de la enseñanza,

puede favorecer la formación para la ciudadanía,

puesto que las estrategias lúdicas virtuales son

«modos de conceptualizar, prospectar, organizar,

gestionar y evaluar ambientes de enseñanza -

aprendizaje para el desarrollo de competencias

educativas a través de la lúdica utilizando la

tecnología digital; su naturaleza puede ser

instantánea, o atemporal, individual o colectiva»

(Vera, 2013).



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estrategias lúdicas virtuales
Según Contreras y Gros (2006) las nociones de participación,

acción y debate están cambiando radicalmente debido, sobre

todo, al carácter electrónico y virtual que han adquirido a

través de los recursos que ofrecen las TIC y debido a que el

uso de juegos de simulación y otros materiales interactivos

posibilita que los estudiantes hagan preguntas y pongan a

prueba las consecuencias de sus decisiones.

Plantean que los juegos de simulación pueden ser

particularmente útiles en la formación de competencias

ciudadanas ya que involucran la planificación, desarrollo y

ejecución simulada de acciones que se dan en la vida

ciudadana, estimulan la discusión entre estudiantes y ayudan

a desarrollar la habilidad para tomar decisiones, modificar

condiciones, reaccionar ante situaciones o prever ciertas

circunstancias.



3. MÉTODO
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:

-Estudio semiexperimental

-Enfoque metodológico Mixto

- Diseño Inmerso 

predominantemente cuantitativo. 



3. MÉTODO

3.1. Participantes

-Población de estudiantes de grado 9° en 2013= 280 

adolescentes.

-Muestra por un muestreo no aleatorio por 

conveniencia de 120 estudiantes de la sede principal 

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.

-Conforman tres grupos de investigación:

1° - Grupo Control (9-5)

2° - Grupo Experimental 1 (9-6) Expuestos a dos MDI

3° - Grupo Experimental 2 (9-7) Expuestos a un 

simulador para la resolución de conflictos.



3. MÉTODO

3.2. Instrumentos

Cuestionario estructurado

Observación participante

Materiales Interactivos Multimedia 

sobre conocimientos en 

competencias ciudadanas

Simulador de rol para resolución de 

conflictos en el aula 



3. MÉTODO

3.2. Instrumentos

Cuestionario estructurado
Cuestionario con preguntas tipo Likert según el modelo de las

pruebas Saber, a través del cual se obtiene un valor numérico

que indica la existencia de habilidades propias de las

competencias ciudadanas y puede ser interpretado según la

escala de desempeño avanzado, satisfactorio, mínimo e

insuficiente; el fin de la medición es valorar las habilidades de

los estudiantes acorde a los estándares básicos descritos por

el MEN (2016).

Diseño: Grupo Educativo Helmer Pardo 



3. MÉTODO

3.2. Instrumentos

Observación participante
Aplicable a todos los estudiantes durante las sesiones de clase en las

que se emplearon las estrategias lúdicas virtuales, a través de la cual

el investigador registró los patrones interrelacionales evidentes en la

dinámica del aula.

Se tomó en cuenta la manifestación de aceptación, goce o disfrute de

los recursos lúdicos virtuales como ejercicios de clase, entendiendo

que el uso y desarrollo de las acciones de aprendizaje en los

espacios de clase diseñados para tal fin, se relacionan con buenos

indicadores motivacionales; así mismo, se tuvo en cuenta las

destrezas observadas en los estudiantes para el uso adecuado de los

medios interactivos multimedia y el simulador de rol, con la intención

de registrar el cumplimiento a las indicaciones de los recursos, por la

facilidad en su accesibilidad, interactividad y diseño, buscando

establecer cuál de las clases de recursos lúdicos virtuales empleados

se ajusta con mayor facilidad a las destrezas psicoevolutivas de la

población estudiada.



3. MÉTODO

3.2. Instrumentos

Materiales Interactivos Multimedia sobre 

conocimientos en competencias 

ciudadanas
GRUPO EXPERIMENTAL 1: 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.

- El primer MDI se denomina “Esto no es cuento, es trata de personas”

disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-

81843_ninos.swf . Creado por la OIM.

- La segunda estrategia lúdica virtual desarrollada con el Grupo Experimental 1

en otro sesión de clase fue el MDI ¿cómo vencer el miedo a hablar en público?

del programa Medellín Digital, disponible en

http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Estudiantes/Noticias/Paginas/ED18

_PLM_Miedoahablarenpublico.aspx

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-81843_ninos.swf
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Estudiantes/Noticias/Paginas/ED18_PLM_Miedoahablarenpublico.aspx


3. MÉTODO

3.2. Instrumentos

Simulador de rol para resolución de 

conflictos en el aula 
GRUPO EXPERIMENTAL 2: La estrategia lúdica virtual empleada es

un simulador para la resolución de conflictos en el aula, de la entidad

pública empresarial Red.es creado en el marco de un proyecto del

Ministerio de educación Español.

Se encuentra disponible en

http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/simulado

res/socioculturales/Resolucion_conflictos_aula_es/sim88_esp/sim.ht

ml y busca que los usuarios asuman el rol de un docente de

preescolares para que dirima diversas situaciones de conflicto que se

pueden suscitar en un aula de clase.

http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/simuladores/socioculturales/Resolucion_conflictos_aula_es/sim88_esp/sim.html


3. MÉTODO

3.3. Procedimiento

Fase uno

Identificación y estudio de las variables a investigar, junto los procedimientos metodológicos 

a seguir.

Fase dos

Estudio y elección de instrumentos de recolección de datos.

Fase tres

Aplicación de instrumento para colectar datos cuantitativos (Pre-test) a los tres grupos de 

investigación.

Fase cuatro

Desarrollo de la situación semiexperimental con uso de estrategias lúdicas virtuales y 

aplicación de instrumento para recolectar datos cualitativos únicamente a los grupos 

experimentales 1 y 2.

Fase cinco

Aplicación de instrumento para colectar datos cuantitativos (Pos-test) a todos los grupos de 

investigación.

Fase seis

Análisis e interpretación de resultados.

Fase siete

Socialización de resultados.



3. MÉTODO

3.4. Análisis de datos

- Estrategias para analizar los datos de tipo 

estadísticos como Media aritmética, Desviación 

estándar grupal, Correlación por género, entre 

puntuaciones grupales, de resultados pre-test y 

pos-test.

- Descripción genérica de los niveles de desempeño 

en pruebas Saber 9°(Icfes, 2013)

Nivel Descripción

Un estudiante promedio ubicado en este nivel…

Avanzado Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas para el área y grado 

evaluados.

Satisfactorio Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para el área y grado 

evaluados. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes 

deberían alcanzar.

Mínimo Supera las preguntas de menor complejidad de la prueba para el área y grado evaluados. 

Insuficiente No supera las preguntas de menor complejidad de la prueba.



3. MÉTODO

3.4. Análisis de datos
Estrategia de análisis de los datos cualitativos por registro de

comportamientos que manifestaron:

- Motivación por el uso de la estrategia lúdica virtual.

- Comprensión del diseño de la estrategia lúdica virtual.

- Comprensión de las actividades, medios y ejercicios

presentados en la estrategia lúdica virtual.

- Uso de los niveles de interactividad de la estrategia lúdica

virtual.

- Persistencia en el cumplimiento a los objetivos de

aprendizaje que fundamentan la estrategia lúdica virtual.



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Evaluación Pre-test

Resultados Pre-test Grupo Control
Promedio Grupal 56,50 Satisfactorio

Desviación Grupal 14,6

Comparación Niveles de desempeño por género - Grupo Control (9°5)

Género Niveles de desempeño 

Avanzado Satisfactorio Mínimo Insuficiente

Masculino (22 

estudiantes)

1 4.5% 15 68.3% 5 22.7% 1 4.5%

Femenino (18 estudiantes) 5 27.8% 9 50% 3 16.7% 1 5,5%

Comparación todas las áreas del Simulacro pruebas saber evaluadas - Grupo Control  (9°5)

Áreas de la prueba Promedio Grupal Desviación Grupal

Competencias 

Ciudadanas

56,50 14,6

Competencias 

Matemáticas

41,75 9,6

Competencias Lenguaje 38,09 11,7

Competencias Ciencias 

Naturales

38,38 10,8



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Evaluación Pre-test

Resultados Pre-test Grupo Experimental 1
Promedio Grupal 53,99 Satisfactorio

Desviación Grupal 17,4

Comparación niveles de desempeño por Género – Grupo Experimental 1 (9°6)

Género Niveles de desempeño 

Avanzado Superior Mínimo Insuficiente

Masculino (15 estudiantes) 3 20% 6 40% 4 26,7% 2 13,3%

Femenino (25 estudiantes) 3 12% 16 64% 4 16% 2 8%

Comparación todas las áreas del Simulacro pruebas saber evaluadas - Grupo Experimental 1 

(9°6)

Áreas de la prueba Promedio Grupal Desviación Grupal

Competencias Ciudadanas 53,99 17,4

Competencias Matemáticas 44,93 17,1

Competencias Lenguaje 42,11 15,5

Competencias Ciencias Naturales 41,05 15,5



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Evaluación Pre-test

Resultados Pre-test Grupo Experimental 2
Promedio Grupal 54,44 Satisfactorio 

Desviación Grupal 12,6

Comparación niveles de desempeño por Género – Grupo Experimental 2 (9°7)

Género Niveles de desempeño

Avanzado Satisfactorio Mínimo Insuficiente

Masculino (22 estudiantes) 2 9,11% 13 59,1% 6 27,3% 1 4,5%

Femenino (18g estudiantes) 0 0% 11 61,1% 6 33,3% 1 5,6%

Comparación todas las áreas del Simulacro pruebas saber evaluadas

Áreas de la prueba Promedio Grupal Desviación Grupal

Competencias Ciudadanas 54,44 12,6

Competencias Matemáticas 40,00 13,1

Competencias Lenguaje 39,27 12,2

Competencias Ciencias Naturales 42,00 15,2



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Evaluación Pre-test

Comparación de Resultados Grupales Pre-test por 
niveles de desempeño (9°5,9°6,9°7)

Grupos 

Investigación

Niveles de desempeño – Evaluación pre-test

Avanzado Satisfactorio Mínimo Insuficiente

Gr. Control 

(40 estudiantes)

6 15% 24 60% 8 20% 2 5%

Gr. Experimental 

1 

(40 estudiantes)

6 15% 22 55% 8 20% 4 10%

Gr. Experimental 

2 (40 estudiantes)

2 5% 24 60% 12 30% 2 5%



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.2. Situaciones semiexperimentales

Encuentro Semiexperimental 1. Se desarrolló en

dos sesiones con el Grupo Experimental empleando dos MDI.

se aprecia que la alta interactividad de los recursos mantuvo la

atención de los estudiantes y potencia la ruta de acción de los

sujetos de investigación al presentar en lenguaje cotidiano,

diversas situaciones de interacción social que ellos podrían

experimentar, de modo que una de las riquezas de los recursos

empleados en las sesiones del Grupo Experimental 1 es que

están enfocadas a la toma de decisiones, acción que se

constituye directamente como una competencia cognitiva y

principalmente integradora.



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.2. Situaciones semiexperimentales

Encuentro Semiexperimental 1.
Dentro de las ventajas de la estrategia lúdica empleada destaca

su estructura, cohesión lógica de la propuesta, integración de

medios sonoros, audiovisuales y textuales; así mismo se

evidenció que está más ajustada a la edad, intereses y

características de los sujetos evaluados y se plantea la

posibilidad de partir de una situación, estructurando una

propuesta de formación en varias competencias que posibilite

la idea de transversalización académica de los estándares en

competencias ciudadanas.



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.2. Situaciones semiexperimentales

Encuentro Semiexperimental 2. Se desarrolló con

el Grupo Experimental 2 en una sesión, empleando un

simulador para la resolución de conflictos en el aula.

El simulador ofrece muchas más opciones de interactividad,

donde las posibilidades de los cursos de acción son múltiples y

ubica a los estudiantes en un rol diferente, pidiendo que actúen

virtualmente como un sujeto de mayor edad y con cargo de

docente.

Se observa que la interfaz gráfica del recurso incrementa los

niveles de motivación para su uso, no obstante la navegación

para su uso resulta a los participantes más confusa, ya que es

menos directiva y el carácter de simulador implica que el

estudiante marque desde el inicio el curso de todas sus

acciones.



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.2. Situaciones semiexperimentales

Encuentro Semiexperimental 2.
Se identifica que los indicadores de predisposición y motivación

disminuyeron en los participantes progresivamente, principalmente al

manifestar confusión para la finalización de la tarea y desconocimiento sobre

las estrategias docentes requeridas, de modo que, el ejercicio de

despersonalización y adopción de otro rol sirvió como elemento de

sensibilización ante la labor desempeñada, pero a su vez limitó la toma de

decisiones puesto que requería formación y desarrollo de competencias

previas.

La mayor virtud que el recurso presenta a los fines de la investigación es la

profundización temática en un componente clave para la educación

ciudadana como la resolución pacífica de conflictos, llevando a la práctica y

la exposición directa para la toma de decisiones, de modo que se entrevé

que el recurso a pesar de estar descontextualizado para los usuarios, si

exigió el uso conjunto de todos los componentes de las competencias

ciudadanas: conocimientos, habilidad comunicativa, cognitiva, emocional e

integradora.



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.3. Evaluación Pos-test

Resultados Pos-test Grupo Control
Promedio Grupal 56,50 56,05 Satisfactorio

Desviación Grupal 14,6 12,05

Comparación  Niveles de desempeño por Género - Grupo Control  (9°5)

Género

Niveles de desempeño 

Avanzado Satisfactorio Mínimo Insuficiente

Pretest Pos

test

Pre

test

Postest Pretest Postest Pretest Postest

Masculino

(17 estudiantes) 4,5%

1 

est

ud
68,

3%

12 estu

22,7%

3 estud

4,5%

1 estud

5,9

%

70,6% 17,6% 5,9%

Femenino

(13 estudiantes) 27,8%

1 

est

ud
50

%

6 estud

16,7%

6 estud

5,5%

0 estud

7,8

%

46,1% 46,1% 0%

Comparación todas las áreas del Simulacro pruebas saber evaluadas - Grupo Control  (9°5)

Áreas de la prueba Promedio Grupal Desviación Grupal

Competencias Ciudadanas 56,50 56,05 14,6 12,05

Competencias Matemáticas 41,75 27,33 9,6 10,9

Competencias Lenguaje 38,09 36,5 11,7 7,8

Competencias Ciencias 

Naturales

38,38 39,00 10,8 9,3



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.3. Evaluación Pos-test

Resultados Pos-test Grupo Experimental 1
Promedio Grupal 53,99 56,41 Satisfactorio 

Desviación Grupal 17,4 13,02

Comparación Niveles de desempeño por Género - Grupo Experimental 1 (9°6)

Género

Niveles de desempeño 

Avanzado Satisfactorio Mínimo Insuficiente

Prete

st

Post

est

Prete

st

Postest Pretest Postest Pretest Postest

Masculino

(13 estudiantes) 20%

1 

estud
40%

7 estud

26,7%

5 estud

13,3%

0 estud

7,7% 53,8% 38,5% 0%

Femenino

(19 estudiantes) 12%

2 

estud
64%

11 estu

16%

5 estud

8%

1 estud

10,5

9%

57,9% 26,3% 5,3%

Comparación todas las áreas del Simulacro pruebas saber evaluadas - Grupo Experimental 1 (9°6)

Áreas de la prueba Promedio Grupal Desviación Grupal

Competencias Ciudadanas 53,99 56,41 17,4 13,02

Competencias Matemáticas 44,93 30,94 17,1 12,53

Competencias Lenguaje 42,11 39,37 15,5 10,95

Competencias Ciencias 

Naturales

41,05 37,25 15,5 8,39



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.3. Evaluación Pos-test

Resultados Pos-test Grupo Experimental 2
Promedio Grupal 54,44 55,15 Satisfactorio 

Desviación Grupal 12,6 13,10

Comparación Niveles de desempeño por Género - Grupo Experimental 2 (9°7)

Género

Niveles de desempeño 

Avanzado Satisfactorio Mínimo Insuficiente

Pretest Postest Pretes

t

Postest Pretest Postest Pretest Postest

Masculino

(19 estudiantes) 9,1%

2 estud

59,1%

10 estu

27,3%

6 estud

4,5%

1 estud

10,5% 52,6% 31,6% 5,3%

Femenino

(15 estudiantes) 0%

1 estud

61,1%

10 estu

33,3%

4 estud

5,6%

0 estud

6,7% 66,7% 26,6% 0%

Comparación todas las áreas del Simulacro pruebas saber evaluadas - Grupo Experimental 2 (9°7)

Áreas de la prueba Promedio Grupal Desviación Grupal

Competencias Ciudadanas 54,44 55,15 12,6 13,10

Competencias Matemáticas 40,00 27,21 13,1 9,17

Competencias Lenguaje 39,27 35,29 12,2 8,57

Competencias Ciencias Naturales 42,00 35,73 15,2 9,40



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Evaluación Pos-test

Comparación de Resultados Grupales Pos-test por 
niveles de desempeño (9°5,9°6,9°7)

Grupos 

Investigación

Niveles de desempeño – Evaluación pos-test

Avanzado Satisfactorio Mínimo Insuficiente

Gr. Control 

(30 estudiantes)

2 6,7% 18 60% 9 30% 1 3,3%

Gr. Experimental 

1 

(32 estudiantes)

3 9,4% 18 56,2% 10 31,3% 1 3,1%

Gr. Experimental 

2 (34 estudiantes)

3 8,8% 20 58,8% 10 29,4% 1 3%



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Evaluación Pre-test

Comparación de Resultados Grupales Pre-test por 
niveles de desempeño (9°5,9°6,9°7)

Grupos 

Investigación

Niveles de desempeño – Evaluación pre-test

Avanzado Satisfactorio Mínimo Insuficiente

Gr. Control 

(40 estudiantes)

6 15% 24 60% 8 20% 2 5%

Gr. Experimental 

1 

(40 estudiantes)

6 15% 22 55% 8 20% 4 10%

Gr. Experimental 

2 (40 estudiantes)

2 5% 24 60% 12 30% 2 5%



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.4. Comparación entre grupos

52,5

53

53,5

54

54,5

55

55,5

56

56,5

Progreso Grupal en la valoración de Competencias Ciudadanas

COMPARACIÓN PRETEST- POSTEST COMPETENCIAS 

CIUDADANAS DE LOS 3 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Grupo Control Pretest

Grupo Control Postest

Grupo Experimental 1 Pretest

Grupo Experimental 1 Postest

Grupo Experimental 2 Pretest

Grupo Experimental 2 Postest



5. CONCLUSIONES

5.1. Principales Hallazgos

- 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



5. CONCLUSIONES

5.1. Principales Hallazgos

- Recursos compartían similitudes en sus objetivos de diseño,

suscitando la reflexión en el discente, pueden incluir la

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 lenguaje pero que tras

la puesta en escena pone énfasis en la competencia

comunicativa requerida para una adecuado desarrollo de la

ciudadanía.



5. CONCLUSIONES

5.1. Principales Hallazgos

- 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,

ya que los empleados en la investigación tenían como público

destino niños menores para los MDI y jóvenes en formación

universitaria para el simulador de rol.



5. CONCLUSIONES

5.1. Principales Hallazgos

- Actualmente existe una amplia variedad de recursos

disponibles en el portal del MEN Colombia aprende para la

formación en competencias ciudadanas, no obstante de los 82

disponibles solo 4 corresponden a estrategias lúdicas, pues la

gran mayoría corresponde a material de consulta y formulación

conceptual, así como una amplia gama de recursos en formato

mp4 de la estrategia televisión educativa, seguida de un amplio

número de archivos mp3 con audios pertenecientes a

proyectos de intervención. En este sentido es recomendable

explorar la utilidad metodológica de los recursos ya creados

para integrarlos a un programa de intervención holístico en el

que se integren con fines específicos cada una de las

herramientas.



5. CONCLUSIONES

5.1. Principales Hallazgos

- El estudio permitió explorar que las temáticas de derecho

relacionadas con la educación para la ciudadanía son muy

amplias y se pueden ajustar según las intenciones

pedagógicas del educador, ya que en las prácticas

semiexperimentales se identificó que aquellas situaciones

propias de la vida escolar como las destrezas para exponer,

que se relacionan directamente con otra área del saber como

lenguaje permiten poner en práctica de manera indirecta las

habilidades de las competencias ciudadanas, de modo que, se

comprueba que con las practicas pedagógicas

transversalizadas que es la propuesta principal del MEN si es

posible educar para la ciudadanía.



5. CONCLUSIONES

5.1. Principales Hallazgos

- Se establece que la formación en competencias ciudadanas

mediada o no por estrategias lúdicas virtuales, muestra a las

competencias alcanzadas en materia de ciudadanía como

saberes que tienden a mantenerse y su desempeño no

desmejora, ya que ante el incremento en la dificultad de las

preguntas el grupo control solo mantuvo su desempeño en el

área estudiada, mientras en las otras áreas de la prueba saber

matemáticas, lenguaje y ciencias naturales desmejoraron

notablemente su rendimiento.



5. CONCLUSIONES

5.1. Principales Hallazgos

- 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.



5. CONCLUSIONES

5.2. Alcances y Limitaciones
Se cumplió con todas las fases previstas y 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.



5. CONCLUSIONES

5.2. Alcances y Limitaciones

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

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.



5. CONCLUSIONES

5.1. Recomendaciones

Analizar la relación entre la virtualidad y la lúdica

como recursos metodológicos que optimicen un saber

implica una variedad de acciones además del análisis

cuantitativo de los resultados en una prueba de

Estado, ya que, la esencia misma del proyecto orienta

a los actores de las instituciones educativas a

institucionalizar los procesos de educación para la

ciudadanía en todos los ámbitos escolares: de gestión

institucional, instancias de participación, aulas de

clase, proyectos pedagógicos y espacios de tiempo

libre (MEN,2011).
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