
La lúdica virtual en el mejoramiento de competencias propias del

pensamiento científico en la asignatura de ciencias naturales de 

estudiantes de grado octavo en la Institución Educativa La Libertad -

Bucaramanga  

Abril de 2013                 Martha Lucía Wandurraga Hurtado                                    



Línea de investigación:  Estrategias lúdicas virtuales en la adquisición y desarrollo 

de competencias

En ciencias naturales  el 

83,33% de los 

estudiantes, han obtenido  

resultados  que  los 

ubican en rango medio  

con  puntajes inferiores a 

50 puntos. 

En ciencias naturales el

33,7% de los estudiantes

colombianos alcanzaron

nivel 1; 30,2% nivel 2;

13,1% nivel 3; 2,6% nivel

4; 0,1% nivel 6. 20,4%

no alcanzó el nivel 1.

Evalúa

✓ Uso comprensivo del 

pensamiento 

científico 

✓ Explicación de 

fenómenos  

✓ Indagación

Evalúa

✓ Identificación de 

problemas

✓ Explicación de 

fenómenos

✓ Uso de evidencia 

científica 



¿Cuál es el impacto que la 

aplicación de estrategias lúdicas 

virtuales tiene en el mejoramiento 

de las competencias propias del 

pensamiento científico en la 

Asignatura de Ciencias Naturales de 

los estudiantes de grado octavo del 

Instituto La Libertad de 

Bucaramanga? 

Planteamiento del 

problema

Alternativa TIC Juego virtualEstrategia



Objetivos

Determinar el impacto que la

aplicación de juegos lúdicos

virtuales tiene en el mejoramiento

de las competencias propias del

pensamiento científico de los

estudiantes de grado octavo del

Instituto La Libertad de

Bucaramanga.

Identificar el impacto de la

aplicación de las estrategias

lúdicas virtuales en el

mejoramiento de los resultados

académicos que evalúan las

competencias propias del

pensamiento científico en los

estudiantes de grado octavo del

Instituto La Libertad de

Bucaramanga.



Marco teórico

Conceptos 

Manera de hacer, de  proceder. Conjunto 

interrelacionado de recursos capaces de 

generar acciones haciendo posible que el 

alumno se enfrente eficazmente a 

situaciones de aprendizaje incorporando y 

organizando selectivamente la información 

para solucionar problemas, (González, 

2001). 

El docente las utiliza para lograr sus 

objetivos de aprendizaje y el estudiante 

para lograr sus propósitos de aprendizaje.  

Estrategia en 

educación



Marco teórico

Conceptos 

Se refiere a propuestas planificadas  y 

organizadas que buscan desarrollar 

habilidades  específicas, facilitar el 

aprendizaje, introducir temas, afianzar 

conocimientos y promover la 

socialización de los alumnos 

(Aizencang, 2005).

El juego mejora la motivación y el 

aprendizaje; el descubrimiento, 

adquisición y construcción de 

conocimiento; regulan el ritmo de 

aprendizaje, fortalecen la autonomía y 

la comunicación e integran a los 

estudiantes.

Juego y/o lúdica



Marco teórico

Conceptos 

Virtualidad y 

TIC

En el campo educativo motivan el aprendizaje, 

lo facilitan, plantean estrategias para realizar  

actividades y desempeñarse en la vida y la 

sociedad (Coll y Monereo, 2008). 

Para el estudiante son una herramienta de 

ayuda, un recurso lúdico y de aprendizaje, un 

medio para investigar que facilita su 

aprendizaje y para el docente una herramienta 

que facilita su labor (Delgado 2011).

Se les atribuye además, cambios de actitud de 

estudiantes, mejores calificaciones, reducción 

del índice de abandono escolar, si se usan de 

manera apropiada (Beekman, 1999)  



Competencias

Capacidad de llevar a la práctica , 

integradamente, en situaciones y 

contextos diversos, conocimientos, 

destrezas, habilidades  y actitudes 

desarrolladas durante el aprendizaje 

(Jiménez, 2010).

Estas habilidades, destrezas, 

conocimientos  y actitudes  las 

adquiere el estudiante  en su 

contexto educativo, pero debe ser 

capaz de utilizarlas  asertivamente 

fuera de él.

Marco teórico

Conceptos 



Pensamiento 

científico

Marco teórico

Conceptos 

Se produce como una transformación de un 

saber determinado, por medio del trabajo de 

investigación científica en condiciones sociales 

específicas, que configuran un proceso social 

de producción (Galicia, 2005).  

Se requiere entender el significado de los 

datos y desarrollar criterios para evaluarlos, 

además de saber relacionar teoría y datos 

(Garnham y Oakhill, 1996). 

El método científico ofrece una estructura de 

análisis  para entender en el contexto de la 

aplicación de estrategias lúdicas virtuales para  

desarrollar pensamiento científico ya que sus 

pasos permiten identificar el problema, 

fundamentarlo, utilizar el juego como parte 

de la experimentación , describir el proceso  

lúdico, concluir y recomendar. 



Sociedad del 

conocimiento

Marco teórico

Conceptos 

La escuela como  centro de cambio 

educativo en la sociedad del conocimiento 

está llamada  a liderar procesos  que 

lleven al estudiante a ser creativo, 

comprometerse, investigar, crear 

conocimiento, procesar información, 

utilizar y aplicar el conocimiento. 

Se requiere entonces formar individuos 

adaptables y críticos  frente a un mundo 

en  cambio permanente (Proyecto agenda 

Uruguay, 2002). No se trata solo de  

acceder a la información, se trata de ser 

capaz de generar, adquirir, crear, 

procesar y aplicar conocimiento



Metodología

Enfoque cuantitativo

Alcance: correlacional

Diseño Experimental

Muestra

Grupo Experimental

37 estudiantes  8A

Grupo Control

39 estudiantes  8B

Prueba 

diagnóstica

Estrategia 

Lúdica virtual

Estrategia 

tradicional

Prueba final



Antecedentes
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Dificultad con la asignatura

2,70

70,27

27,03

5,41

81,08

18,92

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Siempre Algunas
veces

Nunca

Grupo
Experimental

Antecedentes



Situación académica inicial
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Distribución de  resultados  prueba diagnóstica 
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Resultados

Estadística descriptiva Grupo Experimental

Parámetro Prueba Inicial Prueba Final

Media 1,96 3,52

Mediana 1,50 3,63

Moda 1,0 3,3

Desviación estándar 0,96 0,59

Varianza 0,92 0,35

Mínima 1,0 2,0

Máxima 4,0 4,6

Rango 3,0 2,6



Estadística descriptiva Grupo Control

Parámetro Prueba Inicial Prueba Final

Media 1,95 2,98

Mediana 2,0 2,97

Moda 1,5 3,3

Desviación estándar 0,71 0,53

Varianza 0,51 0,28

Mínima 1,0 2,0

Máxima 4,0 4,0

Rango 3,0 2,0

Resultados



Estadística descriptiva prueba final (comparativo)

Parámetro G. experimental G. Control

Media 3,52 2,98

Mediana 3,63 2,97

Moda 3,3 3,3

Desviación estándar 0,59 0,53

Varianza 0,35 0,28

Mínima 2,0 2,0

Máxima 4,6 4,0

Rango 2,6 2,0

Resultados



Hallazgos

Comparando los resultados obtenidos por el grupo experimental  con los 

del grupo control  se tiene: 

✓ En la prueba final el grupo experimental obtuvo mejores resultados

de acuerdo a los datos de la media aritmética con 3,52 para el

grupo experimental y 2,98 para el grupo control, mostrando mayor

apropiación de competencias en la evaluación, con desempeño básico

el primero frente a desempeño bajo el segundos.

✓ En la prueba final el grupo experimental obtuvo un 89,2% de

aprobación y el grupo control un 64,1% , mostrando una diferencia

significativa entre los que aplicaron el juego virtual como estrategia

y los que utilizaron la clase tradicional.



✓ El interés de los estudiantes en el desarrollo de las actividades que

involucran las estrategias lúdicas virtuales y que además aumentaron

la motivación hacia el aprendizaje y mejoraron sus resultados.

✓ La actitud de los estudiantes del grupo experimental hacia el juego

virtual como estrategia, medida con la escala tipo Likert arroja

resultado de 4,6, siendo muy favorable e indicando con ello que los

estudiantes participan con agrado de estas actividades.

✓ Los resultados académicos del periodo final presentan aprobación del

91,9% del grupo experimental frente a 66,7% del grupo control.

Hallazgos



✓ Los resultados de la tabla de distribución t de student para

estudios de alcance correlacional permiten generalizar con el

95% de seguridad, que las estrategias lúdicas virtuales mejoran

las competencias de los estudiantes y sus resultados académicos

✓ Existe relación entre el interés por la asignatura y el uso de la

estrategia virtual en los estudiantes del grupo experimental que

demás le llevaron a mejorar competencias obteniendo mejores

resultados.

✓ Los estudiantes obtuvieron calificación promedio de 3,52 y 2,98

para el grupo experimental y grupo control respectivamente.

Hallazgos



Para el sistema educativo el estudio demuestra que la utilización del

juego virtual, enriquece y transforma la forma tradicional de la

enseñanza hacia una práctica innovadora y motivadora, con nuevas

concepciones en el proceso enseñanza aprendizaje, en el que el

alumno es implicado activamente para mejorar sus competencias de

tal manera que pueda afrontar los retos que demanda la actual

sociedad.

Conclusiones

56,8% de los alumnos manifestaron su 

gusto por el uso de estrategias que 

impliquen la lúdica virtual. 



En lo que se refiere a la asignatura de biología en el tema sobre genética

– cruces dihíbridos, la implementación de estrategias lúdicas virtuales,

demostró un impacto positivo en la adquisición de competencias propias

del pensamiento científico, para interpretar situaciones y establecer

condiciones.

Conclusiones

Los alumnos que aplicaron juego virtual,

obtuvieron en la prueba final de

evaluación de competencias 25,1% más de

aprobación frente a los que aplicaron

estrategia tradicional.



En lo que se refiere al colegio donde se llevó a cabo el estudio, se

demuestra que el uso de estrategias lúdicas virtuales mejora el

aprendizaje de los estudiantes y por ende puede mejorar los resultados

de las pruebas externas en las que participe.

Conclusiones

Los resultados del periodo de aplicación

de las estrategias lúdicas virtuales en la

asignatura, para el grupo experimental es

de 91,9% frente a 66,7% del grupo control.



En lo que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos propuestos 

se pudo determinar que las estrategias lúdicas virtuales en el 

mejoramiento de las competencias propias del pensamiento científico de 

los estudiantes fue positiva al igual que en el mejoramiento académico. 

Se pudieron generalizar los resultados y 

aceptar las hipótesis, hallando el valor t que 

fue superior al nivel de significancia



Para los estudiantes, las estrategias lúdicas virtuales son un elemento

atractivo, genera disposición hacia el trabajo, mejora su interés y

atención, motiva el aprendizaje y desarrolla y fortalece sus

competencias y por ende sus resultados académicos en pruebas internas,

pudiendo mejorar también las externas.

Conclusiones

La escala tipo Likert para medir la actitud

de los estudiantes obtuvo 4,6 sobre 5,0

con una actitud favorable hacia las

estrategias lúdicas.



Para los docentes la estrategia lúdica virtual, es una herramienta que

facilita el logro de los objetivos de aprendizaje y crea la necesidad de

incorporar estas al currículo.

Conclusiones

La docente en la entrevista manifiesta que es 

necesario plantearse como docente estrategias 

motivadoras, entretenidas y pertinentes buscando 

mayor dinamismo e interactividad; también que 

percibió mayor interés y motivación en el tema y que 

los resultados lo dicen todo



Sería interesante que se adelantara otro estudio para conocer qué

competencias requieren fortalecer los docentes de la Institución

Educativa La Libertad de Bucaramanga, para crear y utilizar de manera

significativa estrategias que involucren la lúdica virtual y qué impacto

tendría ello en su práctica educativa y en los resultados de las pruebas

internas y externas.
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