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La lúdica virtual en el mejoramiento de las competencias propias del pensamiento científico 

Resumen 

El trabajo de investigación pretende determinar el impacto que las estrategias 

lúdicas virtuales tienen en el mejoramiento de las competencias del pensamiento científico 

en la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de octavo grado del Instituto La 

Libertad de Bucaramanga, Santander, Colombia, desde el enfoque cuantitativo.  

Aplicados los instrumentos, recogida y analizada la información, los resultados  

permitieron  determinar que los juegos virtuales tiene impacto positivo, para interpretar 

situaciones, establecer condiciones y plantear y argumentar hipótesis, interpretándolas 

como el saber hacer del estudiante frente a situaciones problema y las acciones que se 

emprenden para analizarlas y solucionarlas, lo cual se reflejó en los resultados académicos 

del periodo. También fue posible determinar que los estudiantes tienen mayor interés y 

motivación en relación con el aprendizaje cuando se usa esta estrategia en comparación con 

la tradicional. 

Abstract 

This searching job has the purpose to set the impact of  ludic virtual strategies in the 

improvement of the skills of the scientist thinking in the natural sciences subject on eight 

grade at Instituto La Libertad high school in Bucaramanga, Santander, Colombia, seen it 

since the quantitative emphasis of searching. 

Applied the information and taking into account the analysis, the results allowed to 

determine that virtual games have a positive impact in these skills to understand situations, 

set conditions and formulate and justify hypothesis, being an important role on students’ 

lives, which also was reflected on the academic aspects, motivating them to learn in a 

different way. 
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Introducción 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. 

Benjamín Franklin 

 

El juego como actividad  inherente al desarrollo de los individuos se ha convertido 

en instrumento para el desarrollo de habilidades y competencias que llevan al ser humano a 

construir conocimiento a partir del desarrollo de actividades que  lo involucran con otros  y 

que lo retan a continuar aprendiendo.  Mediante el juego el estudiante aprende haciendo, 

experimentando, probando, proponiendo, trabajando en equipo.  

En el capítulo uno correspondiente al planteamiento del problema, se analizan los 

antecedentes del problema que llevan a definir la pregunta de investigación la cual se 

plantea así:  ¿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? a partir de la cual se trazan los objetivos, se presenta la justificación del 

estudio, se presentan las limitaciones y la viabilidad de la investigación. 

El capítulo dos correspondiente al marco teórico, realiza una revisión documental de 

los conceptos clave en la investigación: estrategia en educación, juego y/o lúdica, 

virtualidad y TIC, competencias,  pensamiento científico y sociedad del conocimiento. Se 

hace un análisis crítico de la lectura y se presentan las conclusiones.  

El capítulo tres aborda la metodología que se empleó para implementar el proyecto, 

se presentan y detallan las actividades que se llevaron a cabo en el desarrollo del proyecto, 

inicialmente se muestra el enfoque de estudio escogido, el alcance, las hipótesis y los 
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participantes. Continua con el marco contextual, se presenta el método escogido y el plan  

de recolección de datos, se explica el procedimiento usado en la aplicación de instrumentos 

y las estrategias usadas para analizar los datos. En resumen el capítulo indica la forma 

como se llevó a la práctica el proyecto que busca fortalecer los procesos propios de las 

ciencias de manera que ayuden a los estudiantes de octavo grado a mejorar sus 

competencias en el desarrollo del pensamiento científico,  implementando estrategias 

lúdicas virtuales.  

En el capítulo cuatro se presentan los resultados del estudio, con la información 

recogida de las fuentes y los resultados obtenidos. El análisis hecho a los mismos a través 

de la estadística descriptiva e inferencial,  medidas de variabilidad, medidas de coherencia 

o consistencia interna y la escala para medir actitudes de Likert. Se  indica cómo fueron 

procesados los datos y la interpretación de los mismos, finalmente se relacionan los 

hallazgos.  

En el capítulo cinco se abordan las conclusiones que dan  respuesta a la pregunta de 

investigación.  

Finalmente se relacionan los anexos y la bibliografía. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

El Ministerio de Educación Nacional en un trabajo mancomunado con las 

Facultades de Educación de Colombia (ASCOFADE),  y con el concurso de maestros de 

instituciones educativas de la básica y la media, investigadores, redes de maestros, 

asociaciones académicas y científicas, profesionales de las secretarías de educación, 

formularon los estándares básicos de competencias, que buscan mejorar la calidad de la 

educación, en factores como el currículo, la evaluación, los recursos y las prácticas 

pedagógicas, la organización de las instituciones y la cualificación de los docentes,  

buscando además el mejoramiento de la eficiencia del sistema interno educativo: acceso, 

retención, promoción, repitencia y deserción. Estándares Básicos en Competencias 

(Nacional, Ministerio de Educación Nacional, 2006).  

Los estándares fijan las metas en función de situaciones que se desean lograr, es 

decir en términos de lo que se espera que los estudiantes logren a su paso por la escuela, 

constituyéndose en un parámetro  de lo que cada estudiante debe saber y saber hacer para 

lograr el nivel de calidad deseado valiéndose de las evaluaciones externas e internas para 

saber cómo se está en términos de acercarse y/o superar los estándares educativos 

(Nacional, Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Los estándares básicos de competencias en ciencia naturales, contribuyen al 

desarrollo del pensamiento científico, al acercar al estudiante al conocimiento como 

científico natural o social, mediante la observación, la formulación de preguntas, la 

explicación para responder a esas preguntas, la identificación de variables, etc., 
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acercándose al conocimiento tal como lo hacen los científicos, manejar el conocimiento y 

asumir compromisos personales y sociales. (Ministerio de Educación Nacional, 2004).  

De otra parte el artículo 67 de la Constitución Nacional, manifiesta que  

“…Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos…”, (Política, 1991),  en 

concordancia con el Artículo 80 de la Ley General de la Educación, establece que para 

velar por la calidad y el cumplimiento de los fines de la educación y por la formación 

moral, intelectual y física de los estudiantes, establecerá un sistema nacional de evaluación 

de la educación a través del ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior), que diseñará y aplicará criterios para evaluar la calidad de la enseñanza y cuyos 

resultados serán base para el mejoramiento del servicio público educativo. (Nacional, 

Ministerio de Educación Nacional, 1994).  

Por su parte PISA, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes en 

la que Colombia ha participado dos veces (2006 y 2009), cuyo objetivo es conocer qué 

tanto están preparados quienes están a punto de culminar la educación media para enfrentar 

los retos de la vida adulta, evalúa los conocimientos y competencias en lectura, 

matemáticas y ciencias, además de la actitud y la disposición de los estudiantes hacia el 

aprendizaje, de tal forma que los resultados que arroja, sirven a los gobiernos para tomar 

decisiones en lo que tiene que ver con la política pública en materia educativa (ICFES, 

2010). 

En PISA 2009 participaron 65 países, de los cuales 7 son latinoamericanos: 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú, Uruguay y Colombia, evaluando a 470 mil 

estudiantes,  de los cuales 7.921, son colombianos en representación de 275 instituciones 
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educativas de todo el país, una de las cuales es la institución educativa en la cual se 

adelantó el estudio. Esta muestra incluye estudiantes del sector oficial y privado y  zona 

urbana y rural (ICFES, 2010). 

La prueba PISA, busca responder interrogantes como: ¿están preparados los 

estudiantes para afrontar los retos del futuro?, ¿analizan, razonan y comunican sus ideas 

efectivamente?, ¿tienen intereses que puedan desarrollar como miembros productivos de la 

economía y la sociedad?, evaluando no solo si los estudiantes pueden repetir lo que han 

aprendido sino si pueden aplicar ese conocimiento en contextos diversos, tanto en la 

escuela como fuera de ella, recogiendo además información sobre contextos personales, 

familiares y escolares para identificar factores que puedan dar explicación a los resultados 

obtenidos. (ICFES, 2010).      

En lo que refiere a ciencias, la prueba PISA 2009, se centró en la evaluación del  

grado de entendimiento de conceptos científicos, la capacidad de tomar una perspectiva 

para entender la realidad de la ciencia y el grado en que los estudiantes utilizan sus 

conocimientos para identificar preguntas adquirir saberes, explicar fenómenos y llegar a 

conclusiones, competencias que preparan a los jóvenes para participar en la sociedad, 

enfrentar los retos que los cambios constantes exigen e innovar en ámbitos personales, 

sociales y laborales. (ICFES, 2010).  

Además PISA, evalúa para ciencias; competencias como la identificación de 

problemas, explicación de fenómenos y uso de evidencia científica, estableciendo seis 

niveles que describen lo que es capaz de hacer un estudiante en ciencias, siendo el primer 

nivel el más básico y el sexto el más avanzado.  

En la última prueba PISA, los resultados obtenidos ubican a la tercera parte de los 

estudiantes colombianos (33,7%) en el nivel 1; el 30,2% en el nivel 2; el 13,1%, en el nivel 
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3; 2,6% en el nivel 4; menos de 0,1% llegan a nivel 6; pero lo más preocupante es que el 

20,4% de los estudiantes no alcanzó el nivel 1, lo que quiere decir que además de la 

dificultad que presentan en situaciones relacionadas con dominios científicos y 

tecnológicos, también tienen dificultades para usar el conocimiento científico para su 

beneficio en oportunidades de aprendizaje futuro.  

El promedio en la prueba de ciencias en PISA 2009, fue de 501, el promedio de 

Colombia 402; con respecto a los países latinoamericanos, el promedio de Colombia, está 

por debajo de los de Chile, Uruguay y México. Similar a los de Brasil y Argentina y supera 

a los de Panamá y Perú (ICFES, 2010).    

Según los análisis hechos por el ICFES a los resultados obtenidos por Colombia en 

la prueba, se demuestra que los estudiantes requieren mejorar habilidades para participar 

positivamente en la sociedad moderna y para continuar e ingresar a la educación superior. 

(ICFES, 2010).  

Como se dijo anteriormente la institución educativa la Libertad donde se llevó  a 

cabo el estudio, participó en el año 2009 en la aplicación de prueba PISA, y aunque los 

datos son generales para Colombia y los resultados poco satisfactorios, se constituyen en un 

punto de referencia para el estudio a realizar.  

De otra parte las pruebas saber 11, de los años anteriores han  mostrado que aunque 

la institución ha venido teniendo algunos avances, en el desempeño de competencias 

propias en el área de ciencias naturales, estos aún se encuentran dentro de un rango medio 

bajo, pues el 83.33% de los estudiantes presentan puntajes acumulados inferiores a 50 

puntos y de estos, el 5.56% se ubican entre 30 y 35 puntos; el 11.11% entre 35 y 40 puntos; 

el 41.66%, entre 40 y 45 puntos y el 25%, entre 45 y 50 puntos, que comparativamente con 

datos de la Nación, el Departamento y el Municipio, con 77,15%, 73,07 y 68,35%, 
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respectivamente en el mismo rango, los ubican mejor respecto a la institución en 6,18%, 

10,26% y 14,98%, respectivamente.    

Los datos anteriores permiten ubicar la necesidad de fortalecer en el Instituto La 

Libertad, algunos procesos propios de las ciencias, encaminados a adquirir competencias 

que desarrollen el pensamiento científico de los estudiantes y el juego virtual como 

estrategia lúdica tiene grandes posibilidades de potenciar el desarrollo intelectual del ser 

humano, permitiendo conocer, expresar, comprometer, establecer relaciones, trabajar en 

equipo, desarrollar, descubrir la realidad del mundo y por tanto adquirir conocimiento en 

forma significativa.  

El estudio que se presenta pretende establecer si el juego virtual como estrategia de 

aprendizaje permite mejorar las competencias propias del pensamiento científico de manera 

que pueda mejorar también el desempeño de los estudiantes en las pruebas nacionales y 

aportar en el mejoramiento de las competencias propias de las ciencias en las pruebas 

internacionales como lo es la prueba PISA, además de mejorar las competencias para la 

vida de sus estudiantes.     

1.2 Definición de la pregunta de investigación 

El uso de estrategias virtuales aplicadas al proceso educativo enriquece los 

ambientes de aprendizaje, al otorgar mayor motivación hacia el desarrollo de competencias 

en los estudiantes, cuando se utiliza la lúdica como expresión de la comunicación, 

llevándolo a participar de su propio proceso de aprendizaje de una manera divertida, 

creativa e interactiva.  

Por lo anterior y en consideración a la importancia que esta estrategia puede tener 

para el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes, es necesario conocer de qué 
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manera estas pueden  impactar en el mejoramiento del proceso educativo y específicamente 

en el pensamiento científico y lo preparan para mejorar sus resultados en las pruebas de 

estado y en otras pruebas en las que deba participar. Por lo anterior se plantea la siguiente 

pregunta de investigación:  

¿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?  

1.3 Objetivos 

Determinar el impacto que la aplicación de los 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. 

1.4 Justificación 

La educación a partir de actividades lúdicas facilita el descubrimiento y desarrollo 

de actitudes y valores positivos, además de la adquisición de destrezas para potenciar 

capacidades  cognitivas y desarrollar competencias. La investigación pretende determinar el 

impacto que la aplicación de juegos lúdicos virtuales, tiene en el mejoramiento de las 

competencias propias del pensamiento científico y el desempeño de los estudiantes en 

evaluaciones nacionales como las saber para posicionar el colegio dentro de los resultados a 
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nivel municipal, departamental y nacional. Además beneficia al colectivo de los estudiantes 

pues las competencias a las que apunta, buscan preparar a los jóvenes para participar en la 

sociedad, enfrentando los retos que los cambios constantes exigen.  

De otra parte los profesores manifiestan con frecuencia la poca iniciativa de los 

estudiantes frente a retos que impliquen indagar, investigar, analizar, exponer  ideas y 

defenderlas, la deficiente capacidad de análisis y de solución de problemas, lo cual se ve 

reflejado en las evaluaciones internas y actividades académicas en general como 

exposiciones, debates o foros.  

Es importante mencionar que la institución se ha propuesto como meta prioritaria en 

el mejoramiento de la calidad  de la educación que ofrece,   además de dar cumplimiento a 

las exigencias del Ministerio de Educación Nacional  y para contrarrestar la presión de 

otros establecimientos del sector  mejorando sus oportunidades para competir, el 

establecimiento de un énfasis en el que se trabaja actualmente (como propuesta) y que 

precisamente potenciaría las competencias en investigación. 

Igualmente el presente estudio busca que dentro del proceso educativo se rompan 

los paradigmas de la educación tradicional incursionando en nuevas tendencias pedagógicas 

y metodológicas globales, mediante el uso de nuevas tecnologías y de la lúdica como 

estrategia permitiendo al docente usar dinámicas diferentes pero eficientes y eficaces en la 

formación de competencias de sus estudiantes que le lleven a enfrentar los retos de la 

educación superior con actitud crítica frente a las transformaciones de la ciencia y la 

tecnología, teniendo presente que el conocimiento científico es dinámico, cambiante y en 

continua expansión. (Gómez, 2008). 

 De igual importancia para el presente trabajo de investigación, es despertar en los 

docentes del instituto el interés por incorporar en su práctica de aula, estrategias que 
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involucren la lúdica y la tecnología buscando además del desarrollo de competencias en sus 

estudiantes, una dinámica diferente en la que el alumno se sienta comprometido con su 

aprendizaje y satisfecho con el proceso enseñanza aprendizaje de forma no solo agradable 

sino sencilla y divertida pero sobre todo motivante.  

En este sentido el rol del docente es importante en la medida en que facilita el 

proceso enseñanza aprendizaje, encausando a sus estudiantes para que sean ellos mismos 

quienes generen su propio aprendizaje,  presentando actividades en las que se incorpora 

nuevas formas de construir conocimiento, y para el caso incorporando al juego las nuevas 

tecnologías a través de diferentes recursos y medios  en un entorno de aprendizaje  apoyado 

en un diseño instruccional.  

Los resultados que arroja el presente estudio buscan demostrar a directivos,  

profesores y estudiantes que alternativas diferentes a la práctica tradicional como la 

propuesta, pueden no solo ser beneficiosas en el mejoramiento de competencias sino 

constituirse en una herramienta eficaz para mejorar los resultados académicos internos y 

externos institucionales.          

 Para finalizar es importante mencionar además, que se espera mediante la práctica 

de estrategias lúdicas virtuales en la asignatura de Ciencias Naturales,  de parte de los 

estudiantes respuestas satisfactorias que mejoren las habilidades y competencias frente al 

desarrollo del pensamiento científico llevándole a presentar mejores resultados en pruebas 

externas como saber 5, 9 y 11, mejorando sus posibilidades de ingreso a la educación 

superior.  

1,5 Limitaciones 

Las limitaciones para la realización del estudio solo estuvo dada por el factor 

temporal se contó con menos de un semestre académico para el desarrollo del proyecto y 
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aplicación de las estrategias, y con los informes académicos de antes y después y pruebas 

internas aplicadas en su desarrollo. 

1.6 Viabilidad de la investigación 

Para llevar a cabo la investigación se solicitó y obtuvo la autorización del rector  de  

la institución educativa, además del interés,  apoyo y autorización de la docente  de  

ciencias naturales del grado respectivo, quien consideró que sus estudiantes y ella misma se 

beneficiarían; se contó también con el apoyo y colaboración de la docente de informática 

quien contribuyó con el diseño de dos juegos para aplicar durante el desarrollo de las 

estrategias y quien además estuvo atenta a seguir las orientaciones de la docente titular de 

biología para el diseño y desarrollo de los juegos, además de la puesta en funcionamiento 

de los mismos para el uso de la docente y los estudiantes; por último con el concurso y 

apoyo de los padres de familia y los estudiantes mediante su autorización para participar en 

el estudio. 

Es de anotar que las docentes mencionadas se involucraron en el desarrollo de las 

actividades colaborando con la investigadora, asumiendo con responsabilidad y como 

propios los retos que constituyó el llevar a cabo el trabajo de investigación con los 

estudiantes seleccionados. 

De otra parte se contó con los recursos tecnológicos necesarios y con la autorización 

de acceso a ellos.    
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Finalmente, los recursos económicos necesarios para el desarrollo y ejecución del 

estudio, fueron asumidos en su totalidad por la persona interesada en  adelantar la 

investigación.        
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2. Marco Teórico 

2.1 Presentación 

El presente capítulo realiza una revisión documental de las palabra clave que 

conforman el corazón del problema y permiten definir los conceptos operacionales en que 

se desarrolla el trabajo de campo en la sociedad del conocimiento. Los sustentos teóricos 

que aquí se presentan  contienen el marco desde el cual se sustenta el trabajo de 

investigación.  

En la sociedad del conocimiento que emerge, la educación representa, más que en 

otras épocas, de la humanidad, el mayor desafío para poder organizar responsablemente el 

futuro. Es necesario formar individuos frente a un mundo en cambio permanente que sean 

capaces de analizar, comprender y organizar la información compleja de la realidad, que 

puedan integrar a través del pensamiento científico en su cultura los nuevos conocimientos 

científicos.  

La educación pues necesita reforzar sus métodos para subsistir en una era 

caracterizada por la globalización, el conocimiento y la aceleración de la innovación 

tecnológica. En este sentido y teniendo en cuenta las condiciones de la sociedad actual, la 

pedagogía está obligada a desarrollar nuevas estrategias diferentes de las tradicionales en 

los procesos educativos para convertir la educación en un instrumento para optimizar su 

función de manera renovada y significativa de tal forma que ofrezca respuestas positivas a 

los estudiantes en su proceso enseñanza aprendizaje llevándolo a ser más competente en la 

sociedad del conocimiento. 
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Se plantea entonces la necesidad de una actualización constante por parte de los 

profesores y  de los materiales y las estrategias que utilizan en el proceso enseñanza 

aprendizaje, para ello es necesaria una comunicación efectiva y eficaz entre el profesor y 

sus estudiantes y de estos entre sí, compartiendo experiencias, conocimientos, formas, 

métodos o juegos, entre otras estrategias, dando fuerza a la virtualidad y al uso de las 

tecnologías.    

Deberá fortalecerse una pedagogía de la lúdica que estimule el desarrollo de las 

ideas y por ende de las capacidades creadoras, más que una acumulación informativa. En 

lugar de organizarse bajo el modelo de jerarquías acumulativas, la nueva educación podrá 

orientarse hacia la creación de redes en donde el aprendizaje se organice en espacios 

modulares, presenciales y virtuales, en forma interactiva, a lo largo de toda la vida, por 

medio del intercambio y la cooperación en la que se dé mayor importancia a la circulación 

horizontal de ideas, al conocimiento, al desarrollo de la solidaridad y al aprender a través de 

la lúdica.  

Los  autores  coinciden  en  reconocer que  el  ser  humano a  través  de  las  

variadas civilizaciones y de la vida en la que tiene un elemento de desarrollo cultural a 

través de los juegos. (Montañez, 2003) Relaciona el juego como una de las actividades    

más comunes de la especie humana y lo ve como algo habitual a lo largo de la vida del 

hombre.  

En el juego se pueden reconocer elementos que favorecen el aprendizaje como 

estrategia que permite que la cultura se transmita con los elementos enriquecedores del 

interacción dinámica  con el otro. La psicología por su parte ha destacado la importancia 
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que tiene el juego en la mayoría de los procesos de desarrollo cognitivo, social, emocional 

o afectivo, de personalidad y moral.  

El juego desarrolla y potencia habilidades entre quienes participan de él y hace de 

las actividades de aprendizaje un espacio propenso para que los estudiantes adquieran 

competencias, compartan experiencias e interactúen.  Mediante la lúdica las culturas han 

transmitido a través del tiempo costumbres, normas y valores a sus miembros. El juego 

naturalmente tiene un componente educador, motivador, creativo y motriz, en el que se 

relacionan teoría y práctica como estrategia mediadora entre los individuos y la sociedad 

(Montañez, 2003). 

2.2 Conceptos Clave 

2.2.1 Concepto estrategia en educación 

El aprendizaje y la enseñanza  son procesos en los que el profesor no solo debe 

incursionar para enseñar sino también para propiciar que sus alumnos aprendan, para ello 

su formación pedagógica debe incluir elementos suficientes para enseñar adecuadamente, 

proponiendo medios eficaces que produzcan aprendizajes significativos.   

Por lo anterior, el docente no solo debe reflexionar sobre su desempeño como 

docente  sino también sobre la forma  cómo aprenden sus estudiantes, la planeación de sus 

actividades, los objetivos que persigue, las estrategias que emplea, la forma como evalúa,   

y sobre lo que puede hacer o promover para propiciar ese aprendizaje, haciéndolo posible. 

(Gonzalez, 2001).   
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Las estrategias de aprendizaje,  potencian la regulación del propio proceso de 

aprendizaje, favoreciendo el conocimiento de las  capacidades y limitaciones que se poseen, 

las oportunidades que se tienen  y la posibilidad de actuar sobre ellas para sacar el mayor 

provecho. 

Su correcta utilización implica saber lo que hay que hacer para aprender, saberlo 

hacer y controlarlo mientras se hace, dicho de otra manera, tener un conocimiento 

conceptual, es decir lo que hay que hacer; un conocimiento procedimental para llevar a      

la  práctica el conocimiento, es decir saberlo hacer y finalmente  un conocimiento 

estratégico o condicional, en qué situaciones y de qué forma  es decir controlarlo mientras 

se  realiza.  Beltrán (1993), citado por  (Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 

2007).     

Las estrategias son una manera de hacer, de proceder. Su razón de ser está en el 

cómo. Su objetivo es mostrar un camino o vía de acceso. Lo metodológico incluye lo 

conceptual  y lo técnico o procedimental (Tobón, 2004).  El autor manifiesta además que 

para saber cómo, es necesario saber qué, es decir el contenido, lo que se quiere lograr. De 

manera que las estrategias indican la forma como se direcciona el proceso educativo para 

obtener unos resultados previstos.  

En este sentido los maestros actuales deben estar en capacidad de promover en     

sus alumnos el aprendizaje de  los  conocimientos fortalecido por una formación 

pedagógica  que le  permita enfrentar  las  necesidades de  los  estudiantes en  la  sociedad  

de conocimiento, proponiendo medios de enseñanza y estrategias eficaces que intervengan 

en su proceso interno llevando a sus estudiantes a aprender mejor pero sobre todo 

significativamente.  
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Para efectos de lo anterior, se debe partir de una reflexión del docente sobre su 

desempeño y sobre la forma como el alumno aprende pero sobre todo en lo que puede hacer 

para propiciar el aprendizaje obteniendo de esta manera el conocimiento otorgando 

significado a lo que aprende,  lo que aplica y la forma como se desenvuelve frente a la 

sociedad en la que está inmerso. 

Por su parte (Bautista, 1988)  hace referencia al objetivo prioritario de la educación, 

en cuanto a la adquisición y desarrollo de estrategias para resolver problemas, al considerar 

que para desenvolverse en la sociedad actual el estudiante necesita mentes bien hechas y no 

llenas de contenido del currículo, mencionando a Gagné y Beard, quienes consideran la 

estrategia como un control de los procesos intelectuales.   

Para Nisbett y Shucksmith (1987), citados por (Carrasco, 2004), las estrategias 

cognitivas son procedimientos para el procesamiento de la información y su finalidad 

consiste en la interacción del nuevo material de aprendizaje con los conocimientos previos 

o anteriores para ser utilizados o recuperados cuando así se requiera en la búsqueda de 

soluciones a los problemas que se plantean. 

Para (Gonzalez, 2001), las estrategias de aprendizaje son un 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 nueva información para solucionar problemas llevándole a dirigir su 

propio proceso de aprendizaje.  

Según (Gonzalez, 2001), las características que deben poseer las estrategias de 

aprendizaje deben llevar a los estudiantes a aprender a formular cuestiones; saber 

planificarse; facilitar la comprensión sobre factores e inconvenientes de progreso en la tarea 
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de aprendizaje;  conocer  procedimientos para la comprobación de los resultados obtenidos; 

utilizar  métodos y  procesos  para  la  revisión de  las tareas y  del  aprendizaje realizados.  

Las estrategias preparan al alumno para poner en situaciones diversas lo que 

aprende, estableciendo nuevas relaciones a partir de ese conocimiento y la experiencia, 

facilitando en el proceso enseñanza aprendizaje el otorgar significado a lo que aprende y lo 

que pone en práctica.  

Las estrategias pueden ser entendidas entonces como competencias que permiten el 

logro de los fines propuestos y que además facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Se 

puede considerar entonces que las estrategias son recursos que pueden llevar a cabo los 

docentes para lograr sus objetivos de aprendizaje y  los estudiantes para lograr sus 

propósitos de aprendizaje. 

Para finalizar y resumiendo, de acuerdo a (Gonzalez, 2001), la estrategia se entiende 

como un procedimiento o medio para alcanzar un fin. Son entonces instrumentos de los que 

se vale tanto el profesor como el estudiante para alcanzar los objetivos de aprendizaje que 

se propone alcanzar en el proceso enseñanza aprendizaje.  

2.2.2 El Concepto Juego y/o Lúdica 

El juego es una actividad natural del hombre, y especialmente importante en la vida 

de los niños. La definición según la real academia española, explica que el juego es la 

acción y efecto de jugar, entretenerse, travesear, retozar. Al jugar hay diversión, 

entretenimiento, imaginación que llevan a una serie de consecuencias. Aunque no 

corresponde a un concepto científico, si las acciones y efectos se controlan técnicamente, 

puede producir aprendizaje, lo cual se da cuando hay una intencionalidad de aprender algo 

y sacar conclusiones. (García & Llull, 2009). 
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Piers y Erikson (1982) citados por (Alsina, 2006) consideran el juego como una 

actividad en la que niños y niñas realizan un proceso de adaptación a la realidad. 

Bettelheim, (1987) citado por (Alsina, 2006), dice que el juego es una actividad de 

contenido simbólico que los niños usan para resolver problemas que no pueden resolver en 

la realidad. Winnicott (1971), citado por (Alsina, 2006),  observa que el juego crea un 

espacio intermedio entre la realidad y la imaginación que permite realizar actividades que 

normalmente no se podrían llevar a cabo, esto es compartido por Vigotsky (1995), quien 

dice que este espacio supone una zona de desarrollo potencial de aprendizaje.  

(Alsina, 2006) Por su parte dice que este espacio promueve el conocimiento de    

uno mismo y de los demás.  Continua, diciendo que el juego libre o estructurado, es        

una fase entre fantasía y realidad que permite un desarrollo social e intelectual en una     

fase lúdica del desarrollo infantil. Para los docentes es un recurso de aprendizaje que puede 

usar en el aula, de cualquier manera no se puede olvidar que el juego produce placer y que 

su importancia radica en que permite resolver problemas y pone en práctica distintos 

procesos mentales.       

El juego implica aprendizaje y es el docente quien desde la intensión educativa 

configura los espacios del juego en el contexto de la escuela brindando oportunidades para 

que los niños aprendan de acuerdo a sus potencialidades y ritmo de aprendizaje. 

Básicamente lo que hace es proponer actividades didácticas desde un modelo lúdico 

propiciando espacios de aprendizaje mediados por el juego (Delgado, 2011). Es entonces el 

docente quien desde su rol, y con los recursos y estrategias apropiadas hacen posible los 

espacios que el conocimiento necesita para llegar al niño o al joven.   
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En este modelo lúdico lo que se propicia es el desarrollo de las actividades 

didácticas desde un modo lúdico, es decir mediante un método de intervención educativa 

basado en el juego. Esa intervención debe tener en cuenta una serie de elementos que deben 

estar presentes posibilitando una intervención educativa adecuada, entre estos elementos 

tenemos: tiempo, espacio, destinatarios, contexto, docentes, recursos y contenido curricular. 

(Delgado, 2011). 

De acuerdo a (Delgado, 2011), cuando se realice un proyecto lúdico lo primero que 

se hace es una justificación del mismo, expresando los argumentos del porqué el proyecto 

es necesario, idóneo y viable. Esa justificación mínimo debe contener un análisis de las 

circunstancias actuales, la población objeto, los objetivos generales, la justificación, el 

método, las actividades y recursos, y la forma de evaluación.  

De otra parte, es importante señalar que la lúdica es inherente al niño, al 

adolescente, al joven y al adulto, es decir está presente en todas las etapas de la vida, como 

una forma de adquirir conocimiento. Cuando un niño juega con canicas o con sus muñecos 

no está solo jugando sino que está desarrollando y poniendo en acción innumerables 

funciones.  

En este sentido se puede decir que la lúdica  aporta positivamente en el 

mejoramiento de la enseñanza redefiniendo valores y mejorando la relación de las personas 

en la sociedad. La lúdica estimula las relaciones cognoscitivas, afectivas, verbales, 

psicomotoras y sociales convirtiendo el proceso educativo (enseñanza aprendizaje) en un 

proceso intencional y transformador  integrando una concepción teórica y una práctica y 

haciendo de la educación un proceso en constante evolución y transformación. (Nunes, 

2002).  
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De otra parte la lúdica ha sido reconocida como medio eficaz  para estimular el 

aprendizaje dentro de una situación simulada e idónea que contribuye a potenciar las 

habilidades de los estudiantes. En el mismo sentido, es importante mencionar que según 

(Ulloa, 2008), p. 27 “… el hombre ha utilizado el juego como una forma de entretenimiento 

que le ha permitido aprender de lo que le rodea, a la vez que le ha favorecido desarrollar su 

imaginación…”,  para continuar menciona que en el transcurso del tiempos los psicólogos 

han dado especial atención al estudio del juego como fundamento especial en el desarrollo 

del niño.    

Los estudiosos del concepto juego afirman que es polisémico, complejo su carácter, 

que se modifica en el trascurrir de la historia, varía en distintas sociedades y que existen 

ciertos rasgos distintivos en variadas culturas que lo hacen portador de aprendizajes 

complejos. (Elkonin, 1980; Garvey, 1978; Huizinga, 1951; Linaza y Maldonado, 1987; 

Ortega, 1992, 1995; Martínez Criado, 1998; Díaz Vega, 1997), citados por (Aizencang, 

2005).  

Es interesante observar que la actividad lúdica del juego comparte atributos con 

otras actividades humanas que suelen derivarse de pautas de comportamiento no lúdicas 

que se realizan de modo simulado y que corresponden a comportamientos sociales que se 

alimentan de la sabia de las culturas humanas, que incluso pueden contribuir a transformar 

los aprendizajes sociales.  

Huizinga (1972),  citado por (García, 2002), considera el juego como actividad 

voluntaria, realizada dentro de un tiempo y un espacio, con reglas consentidas pero 

imperiosas, con un fin y acompañada de una sensación de júbilo que además produce la 

sensación de ser otro en la vida real.   
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De otra parte,   Rüssel (1970), citado por (García, 2002), define el juego desde el 

campo de la sicología como una actividad que genera placer.  De cualquier manera, se 

puede desprender que el juego ocupa un lugar importante para los seres humanos como 

seres que se relacionan socialmente, que está presente en el desarrollo humano y que es 

muy importante por las inmensas posibilidades que trae consigo.  

Como se mencionó anteriormente el juego ha sido y es sin duda parte esencial para 

el  desarrollo del niño, (Garrido & Grau, 2001), atribuyen al juego gran importancia y 

sostienen que es una actividad complementaria, necesaria para un crecimiento sano, 

(Garrido & Grau, 2001). 

El juego además permite que el niño, el joven o el adulto, desarrolle competencias. 

Frecuentemente en la escuela los docentes se encuentran con dificultades a la hora de llevar 

a sus estudiantes  algunos conocimientos, siendo el juego la mejor manera de llamar su 

atención por las implicaciones que trae ya que los involucra directamente, pues este se 

constituye según Butera (1991),citado por (Garrido & Grau, 2001), p. 183,  en un “… 

medio que ayuda al incremento de habilidades prácticas, a la solución de problemas y a la 

socialización, lo cual permite el logro de una mayor independencia”.  

El juego entre compañeros favorece el potencial oculto, en la medida en que 

favorece la interacción y colaboración,  de compañeros y profesor. Es importante señalar 

aquí  la función social que se cumple el juego (Garrido & Grau, 2001), ya que mediante 

éste el estudiante se relaciona, se involucra, actúa, socializa, soluciona y lleva a la práctica 

su conocimiento y competencias.  

En el mismo sentido, (Zapata, 1989), p. 64, dice que “A través del juego, el niño 

interioriza y hace consciente los roles existentes, que le permiten comprender, para qué, con 

quién y cómo actuar socialmente”. Para continuar, Zapata pone de manifiesto que a través 
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del juego el niño descubre la necesidad de conocerse y conocer lo que le rodea, aprende que 

es necesario contar con otros para lograr sus fines y descubre que la colaboración con otros 

es esencial, por lo tanto, se puede concluir que el juego es fundamental para el proceso de 

socialización.  

La lúdica hasta ahora no ha sido suficientemente  explotada en la escuela, algunos 

docentes no la consideran como estrategia válida a la hora de llevarla a sus estudiantes, sin 

otorgarle  el valor que tiene como transmisora de conocimiento o de competencias, aún la 

consideran como un instrumento metodológico que puede ser utilizada en algunas tareas 

escolares.  

La lúdica bien implementada y ejecutada con las orientaciones metodológicas, se 

constituye en herramienta importante para el  docente y el estudiante, ya que según 

(Firvida, 2009), p. 2, “… es útil en el currículo escolar porque puede presentar y lograr el 

objetivo docente  a través de un juego para el alumno, de esta forma adquiere un carácter 

específico por las condiciones en que se desarrolla…”, permitiendo además que el 

conocimiento se asimile de mejor forma, sea más significativo y logre los propósitos de 

aprendizaje.    

Las distintas teorías psicológicas en el siglo XX se han planteado preguntas acerca 

de la naturaleza del juego. Para Freud, por ejemplo el juego está relacionado con la 

expresión de las pulsiones, y en particular con la pulsión de placer, y el niño realizaría a 

través del juego sus pulsiones inconscientes, es decir, los deseos insatisfechos en la 

realidad. (Delval, 1994).  

Siguiendo a Piaget  (1962), citado por (Garrido & Grau, 2001), se señalan algunas 

características del juego como actividad motivadora, placentera y espontánea, que carece de 

la estructura organizada del pensamiento formal y propicia la liberación o resolución de 
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conflictos. Reconoce además que en el juego casi todo es posible y la realidad puede 

adaptarse a lo que el sujeto desea.   

Es entonces el juego un recurso que puede llegar a ser indispensable para el 

aprendizaje pero para ello debe ser integrado al programa respectivo, en el contexto escolar, 

de una forma seria planificando su incursión desde el primer momento para que deje de    

ser visto solamente como un instrumento o metodología, aunque debe verse como un 

recurso subordinado al área del conocimiento en la cual se utiliza y no a la inversa (Alsina, 

2006).      

Buytendijk  (1934), citado por (Delval, 1994), considera que el juego es una 

consecuencia de la propia infancia que tiene características distintas de la vida adulta. Así 

como para Linaza  (1991), citado por (Delval, 1994), la timidez, la ambigüedad, la 

imposibilidad y el patetismo son los tres requisitos o condiciones de la infancia que 

posibilitan el juego.  

Se considera el juego como una actividad social.  Vigotsky se ocupa sobre todo del 

juego simbólico y señala como los objetos, como por ejemplo un bastón, sustituyen a otro 

elemento real (un caballo) y esos objetos cobran un significado en el propio juego y 

contribuyen al desarrollo de la capacidad simbólica. Los objetos simbólicos cobran un 

significado en el juego a través de la influencia de los otros. Vigotsky  (1933), citado por 

(Delval, 1994).  

El juego se hace presente según (Aizencang, 2005), p. 24 en “…numerosos 

fenómenos cognitivos y sociales, como la creatividad, la resolución de problemas, el 

aprendizaje del lenguaje, la enseñanza escolar, la construcción de papeles sociales entre 

otros.”.  El autor pone de relieve la contribución del juego en  el desarrollo de diversas 

capacidades del sujeto para su inserción y adaptación en el mundo no lúdico, a partir de la 
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lúdica y  presenta el juego como un fenómeno cultural cuya función humana y social  

resulta tan importante como la reflexión y el trabajo; finalmente reconoce en el juego        

su cualidad de ser creador de orden y tener un fin en sí mismo, que se diversifica en           

la mente de cada jugador, aunque su uso requiere cierta flexibilidad al trasladar la realidad   

a la escuela y al aprendizaje requiriendo la puesta en práctica de ciertas habilidades y 

actitudes.   

El juego es una actividad elegida libremente y es esta la característica más 

importante de la actividad lúdica, es libre porque no se juega por encargo o por obligación 

y se da desde el inicio y hasta suspender o terminar la actividad. Según esto  permite al 

sujeto refugiarse en un contexto de actividad ficticia con tendencia propia, dentro de ciertos 

límites de espacio y temporalidad (Aizencang, 2005).  

El juego se da en escenarios particulares demarcados y delimitados dentro de  

mundos temporarios o imaginarios con reglas propias que regulan su puesta en acción y 

hasta su finalización, abierto a la iniciativa y a la invención del jugador.  Plantea la 

búsqueda de alternativas y en su estructura permite al sujeto una vez desarrollado el juego 

que este permanezca en el recuerdo facilitando su evocación  para construir posibles 

respuestas a situaciones que se le presenten (Aizencang, 2005).   

De otra parte es necesario mantener cierto control de la situación objeto de 

aprendizaje mediante el juego ya que como lo menciona Garvey, 1978, citado por 

(Aizencang, 2005), p. 25, “cualquier desviación pone en riesgo la actividad o termina por 

anularla. En cuanto se traspasan las reglas, se deshace el mundo del juego”.  

Brougére, (1998), citado por (Aizencang, 2005), reconoce tres niveles de 

significado en la palabra juego para distinguir las diferentes connotaciones que se dan a este 

concepto en el ámbito escolar, el primero se refiere al juego como actividad (play, en 
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inglés), entendido como actividad lúdica, reconocida por observación externa, o por el 

sentimiento personal de quienes participan; el segundo reconoce el juego como una 

estructura con un conjunto de reglas (game, en inglés),  con independencia de quienes 

juegan refiriéndose a los juegos de salón o de mesa, entiende el juego dentro de ciertas 

condiciones con elementos adicionales como tableros y fichas; el tercero asocia el juego 

con el término juguete, relacionándolo con la temprana infancia, evocando aspectos reales 

que se manipulan voluntariamente. Dice además Brougére que contrariamente al juguete el 

juego en tanto a estructura (segundo nivel), implica una forma de uso lúdico explícito 

tomando con frecuencia la característica de regla.  

Continuando, (Aizencang, 2005) manifiesta que el término juego en la escuela hace 

referencia a las propuestas planificadas y organizadas que se llevan a las aulas con fines 

diversos entre las que destaca el desarrollo de habilidades específicas, facilitar el 

aprendizaje, introducir temas, afianzar conocimientos y promover la socialización de los 

alumnos. 

(Aizencang, 2005), argumenta además que los juegos educativos tienen varios retos 

que contemplan dentro de su propósito espacios lúdicos en su currículo considerando 

interrogantes como objetivos, manera y frecuencia que incluyen, cómo se avalúan y 

relaciones que se pueden establecer entre enseñanza, aprendizaje y juego.  

En el IV Congreso Internacional (Universidad de Barcelona, 2000), se consideró 

que el juego educativo se puede usar, tanto para iniciar  o reforzar y asentar los temas 

trabajados en clase como para introducir temáticas nuevas, además de diseñar  el ambiente 

adecuado para el aprendizaje y favorecer la idea de progreso y apropiación de competencias 

en la materia.    
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En todo juego interviene el azar; sin él no habría juego. Ese azar desdramatiza, 

impide que la derrota sea trágica, que la victoria no se considere definitiva, citando además 

a López y López (2000), quienes manifiestan que el juego se ha visto en sí mismo como 

una estrategia de provocación al aprendizaje. En definitiva, el juego educativo es una 

herramienta disponible para que el profesor la incorpore en su práctica educativa, como 

medio para motivar el aprendizaje, como estrategia fundamental y que además puede ser 

evaluable. 

Dentro de las características del juego, se pueden mencionar que es libre, es decir es 

una actividad espontánea y autónoma no condicionada; que produce placer, es decir que se 

realiza por placer y proporciona satisfacción inmediata, el carácter gratificante que se le 

atribuye convierte el deseo de jugar en una necesidad; y finalmente que el juego implica 

actividad, es decir que aunque no conlleve ejercicio físico, el jugador se encuentra activo 

durante su desarrollo, implicando algunas capacidades como son explorar, pensar, imitar, 

relacionar, etc. (García & Llull, 2009).    

De otra parte el juego según (García & Llull, 2009), en los juegos se desarrollan 

procedimientos, normas y formas de hacer las cosas, que llevan a conseguir las metas 

propuestas por los juegos o por los jugadores. Para continuar el juego es una forma de 

interactuar con la realidad, condicionada solo por las circunstancias del medio, por los 

factores internos de quien juega y por la actitud que desarrolla ante la realidad. El juego es 

una vía de autoafirmación, ya que ayuda a desarrollar estrategias para resolver problemas. 

El juego favorece la socialización, ya que enseña a respetar normas, a entender y a 

relacionarse con los demás. Finalmente el juego es un elemento sobremotivador, al añadir, 

interés, emoción y placer a la actividad.  
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Los juegos educativos tienen por finalidad ofrecer ambientes, procesos y objetos de 

aprendizaje susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas funciones mentales, la 

iniciación en ciertos conocimientos, la repetición de específicas destrezas relacionadas, la 

comprensión de variadas situaciones y la toma de decisiones (Decroly & Monchamp, 

2002).  

De lo anterior se puede decir que el juego favorece la adquisición y desarrollo de 

ciertas competencias en el estudiante y mejora su motivación hacia el aprendizaje, al ser 

una experiencia espontánea, provocadora, no obligada, estructurada, apoyada en estrategias 

que favorecen el descubrimiento y por lo tanto la adquisición y construcción de 

conocimiento, es decir que los juegos educativos representan espacios interesantes para el 

aprendizaje significativo.   

De otra parte, los juegos educativos responden a ciertas intensiones entre las que se 

menciona: ofrecer objetos o situaciones susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas 

funciones mentales; iniciar en ciertos conocimientos y permitir las repeticiones frecuentes 

en relación con la capacidad de atención, retención y comprensión; ejecución individual o 

en equipo. De otra parte es necesario que el juego sea atractivo (diseño) y esté al alcance 

(costo), además de acorde a las necesidades individuales y colectivas y se adapte al 

contexto.    

Para finalizar en este contexto se pueden emitir algunos juicios que permiten 

concluir algunas ventajas que ofrecen los juegos educativos para el profesor, para el 

estudiante y para la enseñanza: orientan y facilitan el proceso de aprendizaje, desarrollan 

competencias, motivan,  regulan el ritmo de aprendizaje, fortalecen la autonomía, ayudan a 

la comunicación e integran a los estudiantes.    
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2.2.3Conceptos sobre virtualidad y TIC  

Se está en el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, lo que 

ha venido transformando a la sociedad y a sus individuos, y en este sentido dicha 

transformación según (Ambros & Breu, 2011), p. 187 “…obliga al entorno educativo a 

pasar de una información organizada esencialmente alrededor de la transmisión de 

conocimientos a una formación encaminada a desarrollar la capacidad de aprender a 

aprender a lo largo de toda la vida.  

En este tránsito hacia la sociedad del conocimiento, nos hemos ido acostumbrando a 

tener a disposición información muchas veces excesiva, desorganizada y/o sobresaturada, 

haciendo indispensable la necesidad de desarrollar estrategias encaminadas al desarrollo de 

competencias para organizar, desechar, buscar y combinar información de manera que 

genere conocimiento; y para el estudio que se propone realizar, este conocimiento debe ser 

específico y aplicable para mejorar el pensamiento científico con los dispositivos que 

permitan participar en el desarrollo de la sociedad del conocimiento a través de la 

investigación.  

El surgimiento de las TIC, representa nuevos desafíos y oportunidades para la 

sociedad, los sistemas educativos, los educadores y los estudiantes. La tecnología ofrece un 

nuevo conjunto de objetos y procesos para el estudio accesibles a los alumnos que le 

motivan hacia el aprendizaje y que le ofrecen la oportunidad de formar y demostrar sus 

competencias aunque  con frecuencia parecen ir acompañadas de una forma de 

instrumentalismo educativo que la mira como algo neutro, sin serlo (Ambros & Breu, 

2011).   
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Introducir las nuevas tecnologías en el aula no es más que trabajar con unas 

herramientas que funcionan en la vida cotidiana, lo que se debe es potenciar un uso 

didáctico de estas tecnologías. Introducir al aula el computador debe ser visto por los niños 

y los jóvenes como una herramienta de ayuda, un recurso de aprendizaje, un medio   

investigar y un recurso lúdico, que facilita su aprendizaje y por el docente como una 

herramienta que facilita su labor educativa (Delgado, 2011). 

Las tecnologías en el aula, aportan hacia una metodología que respeta los ritmos de 

aprendizaje, son interactivos, permite la retroalimentación y favorece la toma de decisiones 

desde la lúdica. En el mismo sentido en su uso se debe tener en cuenta, los contenidos, las 

acciones, la información y las posibilidades en el entorno escolar (Delgado, 2011).  

Las tecnologías de la información y la comunicación, son sin duda una herramienta 

en favor del proceso educativo, pero su uso definitivamente está condicionado a las 

intenciones educativas, y a las posibilidades de generar conocimiento, lo cual debe ser 

producto de un ejercicio claramente diseñado por el docente.   

Para (Fernández & Delavaut, 2000)  las generaciones presentes y futuras viven en 

un mundo donde las tecnologías son indispensables para la vida, por lo que no se puede 

seguir  considerándolas  ajenas al proceso enseñanza aprendizaje  o como un intruso       

que  puede llegar  a sustituir la  labor docente,  ni  seguir  utilizándolas de forma 

tradicional.   

Continua diciendo el autor, que con la utilización del computador en la enseñanza se 

ha puesto al estudiante como centro del proceso de aprendizaje por lo que su búsqueda del 

conocimiento adquiere relevancia en el presente y las TIC, son sin duda importantes en este 
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proceso o tránsito del estudiante hacia el conocimiento, pues son consideradas como un 

elemento mediador del aprendizaje, transformando la forma como este llega a él.    

Valorar el impacto de las TIC en la educación, es un aspecto muy complejo dado el 

papel que cumplen hoy las tecnologías en la sociedad y en la vida de las personas. El 

internet por ejemplo, ofrece grandes posibilidades, no solo como herramienta de 

comunicación, de procesamiento de datos, de búsqueda de información o transformación   

de la misma, sino que como dice Castells, (2001), citado por (Coll & Monereo, 2008), p.20, 

“Internet conforma además un nuevo y complejo espacio global para la acción social y, por 

extensión, para el aprendizaje y la acción educativa”.   

De otra parte y para continuar es importante volver a destacar que las tecnologías de 

la información y la comunicación están presentes en casi todos los espacios de la sociedad 

actual reforzando sus actividades. En el campo educativo, es hoy por hoy una condición 

que además de motivar hacia el aprendizaje, lo facilita mediante el uso de herramientas que 

acompañan el proceso, planteando estrategias para que el estudiante adquiera las 

competencias necesarias para realizar sus actividades y desempeñarse en la vida y en la 

sociedad actual. 

Retomando el aspecto motivacional, es importante aprovechar el efecto que las 

tecnologías provocan, para utilizarlas en función de lograr una mayor aceptación de las 

asignaturas y/o contenidos. De acuerdo a Torres (1997) y Vaquero (1998), citador por 

(Fernández & Delavaut, 2000), estas tecnologías constituyen un elemento motivador para 

los alumnos por naturaleza propia.  
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La motivación puede ser extrínseca o intrínseca (Alonso, 1992; Torres, 1997 y 

2001), citados por (Fernández & Delavaut, 2000), la primera puede estar relacionada con 

los medios o recursos. En este sentido, el uso del computador en la enseñanza es una 

necesidad en función de su desarrollo y su presencia en todos los ámbitos de la vida, 

además de que son una fuente de motivación para los estudiantes por la novedad que 

representan para los estudiantes, movilizando la atención del alumno durante el desarrollo 

de la actividad docente, aumentando su concentración. (Torres, 2001), citado por 

(Fernández & Delavaut, 2000). 

En cuanto a la motivación intrínseca, se da cuando los estudiantes se sienten 

satisfechos o muestran interés en la realización de la actividad, a su vez esto se relaciona 

con el contenido y las características de los estudiantes. En este caso los computadores son 

importantes pues con ellas se revela la importancia del conocimiento, al trabajar con datos 

reales, facilitar la labor del alumno en  el cumplimiento de las acciones, facilitar el tránsito 

de lo concreto a lo abstracto y al contrario a través de representaciones y manipulaciones, 

lograr mayor visualización de procesos y fenómenos abstractos,  (Fernández & Delavaut, 

2000).  

De otra parte es importante referir que de acuerdo a (Beekman, 1999), otros 

beneficios del  uso de las tecnologías de la información y comunicación y  la virtualidad   

en el proceso educativo tienen que ver con la reducción del índice de  abandono escolar,    

el cambio de actitud de los estudiantes, mejores calificaciones y una mejora académica 

global,  sin embargo,  continua diciendo que no siempre  los resultados  son felices siempre 

hay escuelas donde los  computadores no  se emplean  de manera  apropiada, o 

simplemente acumulan polvo.  
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(Coll & Monereo, 2008), p. 34, refiriéndose a las tecnologías dicen que “...las 

competencias más que poseerse,  se ejercen y se distribuyen de manera que están: 

simbólicamente distribuidas, socialmente distribuidas y físicamente distribuidas”.  

Pudiendo ser potenciadas desde el juego virtual.  

Para continuar, el avance de la tecnología con un mundo de posibilidades para 

enseñar mediante estrategias y métodos interesantes, hace del docente pieza clave en el 

proceso, quien se presenta como experto en la materia, investiga situaciones reales y        

las lleva a sus estudiantes, administra y facilita el proceso de aprendizaje, crea una 

atmósfera de trabajo apropiada,  usa herramientas tecnológicas y evalúa el desempeño 

(León, 2007).  

Las TIC han venido presentado avances de forma vertiginosa e increíble y lo 

seguirán haciendo transformando la manera como hoy se percibe la escuela y el 

aprendizaje, posibilitando una transformación tanto en su entorno como en su forma de 

llevar conocimiento para competir  y ocupar el espacio que le corresponde en la sociedad 

del conocimiento.  

(Tocci & Widmer, 2003), dicen que la tecnología continuará su incursión en 

nuestras vidas y ocupando mayores espacios en ella y agregan que debemos tratar de 

aprender lo que podamos para estar preparados hacia este cambio vertiginoso.  

Las competencias para la virtualidad suponen la adquisición de algunas 

capacidades, para mejorar  el proceso de aprendizaje  entre las que están, la abstracción,  

que es la capacidad de seleccionar de entre toda la información que se encuentra en el 

ciberespacio, lo fundamental.  El pensamiento sistémico, en el cual se aprende a ver  la 
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realidad como un sistema de causas y consecuencias, es decir que el estudiante aprenda no 

solo a solucionar un problema sino también a examinar cómo surge y cómo se conecta con 

otros.  La experimentación, hábito de intentar nuevas técnicas y materiales, es la base para 

la solución de problemas. La colaboración y cooperación,  es el trabajo en equipo 

(Unigarro, 2004).  

Para (Fernández & Delavaut, 2000) las TIC, como herramienta al uso de la 

educación, ha ido incrementándose y señala algunas ventajas que tiene su uso en la 

enseñanza entre las que  destaca su valor motivacional, el captar la atención, la variedad de 

recursos para facilitar el aprendizaje, favorecer la autonomía y toma de decisiones, 

resultados inmediatos, trabajar un objetivo cuanto sea necesario, adaptar sus elementos a las 

características individuales, facilitar de información.  

Continúa (Fernández & Delavaut, 2000) diciendo que el uso de las TIC en el aula 

deben convertirse en un elemento educativo innovador, de manera que lleve a los 

profesores y a los alumnos a descubrir sus utilidades hacia una nueva forma de concebir el 

concepto enseñanza aprendizaje. 

Para Gallego y Alonso (1996), citados por (Fernández & Delavaut, 2000), las 

tecnologías inducen a cambios radicales en la sociedad, aportando modificaciones 

substanciales en los objetivos generales de la educación desde la potenciación del 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, facilitando nuevas formas de representar la realidad 

hasta el desarrollo de nuevas metodologías.  

En este sentido el papel del profesor es fundamental, pues no solo se trata de buscar 

las mejores posibilidades de los recursos informáticos y/o tecnológicos en la escuela, sino 
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que además debe seleccionar y evaluar los materiales y recursos, la forma como estos 

deben ser aprovechados y la oportunidad de los mismos, esto dentro de un panorama 

flexible que atienda las necesidades de sus estudiantes y de la institución en sí, además de 

su programa curricular y/o proyecto docente. 

López (1994), citado por (Fernández & Delavaut, 2000), ve en el computador un 

instrumento con grandes posibilidades en la escuela, por el aprendizaje individualizado que 

permite dependiendo de las características y necesidades de los alumnos. Señala que al 

potenciar la enseñanza individualizada, hace que: el aprendizaje sea más activo,  haya 

mayor variedad sensorial y conceptual, reduzca la fatiga, se aproxime a los procesos 

cognitivos y facilite la abstracción. 

De otra parte las TIC en la didáctica deben apoyar la labor del profesor, facilitando 

la presentación de información, desarrollando un tema, profundizando un contenido, 

evaluando al estudiante o simulando un fenómeno o proceso, pero siempre el material debe 

estar orientado  y creado o al menos revisado por él, concibiendo siempre un tratamiento 

pedagógico. Por su parte los estudiantes, deben aprovechar el potencial de los mismos para 

apropiarse del contenido y del conocimiento (Fernández & Delavaut, 2000). 

De cualquier manera, las TIC,  en la educación han de servir para profundizar en los 

contenidos,  propiciando el desarrollo de la cultura general, desarrollo integral y 

adquisición de competencias en los estudiantes. Pero es importante señalar que sobre lo que 

allí se propicie, debe hacerse un análisis crítico, para cerciorarse de la validez de la 

información, buscando las fuentes y debatiendo. Es pertinente tener en cuenta que toda la 

información que allí se genera no equivale a conocimientos profundos. Tener presente que 
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como herramienta, el objetivo de las tecnologías de la información y la comunicación, es 

apoyar y hacer eficiente el trabajo de alumnos y profesores, facilitando la creación de 

materiales de manera que se aprovechen las facilidades que ofrecen (Fernández & 

Delavaut, 2000) .  

Para finalizar es importante mencionar que la tecnología tiene virtualidad en tres 

dimensiones, de acuerdo a (García J. , 2006), p. 45, ya que  “… habilita al sujeto para 

nuevas prácticas, interviene como elemento importante en el desarrollo potencial de las 

competencias de las personas y es factor real de la evolución cultural en su conjunto”.  

Continua el autor diciendo que existen diferencias entre las tecnologías, pero que 

demostrarlo implica separar lo que aporta la virtualidad  tecnológica de la habilitación, la 

simulación y la emulación de actividades que se hacen con conocimiento.     

2.2.4 Concepto de competencias  

Entendiendo la competencia como la capacidad de llevar a la práctica 

integradamente, en situaciones y contextos diversos, conocimientos, destrezas, habilidades 

y actitudes desarrollados durante el aprendizaje. Es importante señalar que esto supone dos 

habilidades importantes, en primer lugar el llevar a la práctica lo aprendido en diferente 

contexto y situación y en segundo la integración de los conocimientos y destrezas (Jimenez, 

2010).  

En este mismo sentido, (Montenegro, 2005), p. 20, dice que la competencia es saber 

hacer y saber actuar en contexto, es decir que supone la realización de un procedimiento o 

actividad. Continua afirmando que existen competencias básicas que son de orden general y 

además que “Los desempeños son acciones concretas que realiza la persona y que implican 
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la existencia de una o más competencias”. Termina definiendo las competencias como 

medios para la formación y la promoción humana integral.   

Para adquirir competencias se deben utilizar estrategias de aprendizaje entre las 

cuales la lúdica virtual ocupa lugar importante, en él y para el aprendizaje significativo,  

que además fomenta el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes.  La educación actual, 

no presenta mayor motivación al estudiante, en razón al papel pasivo y receptivo en que lo 

encasilla. 

De acuerdo a lo anterior como lo expresa (Perea, 2007), p. 10 “al hacer uso de la 

tecnología debemos partir de objetivos, llevando a cabo una planeación de las diferentes 

actividades y además apoyándonos con el uso de las estrategias de aprendizaje 

adecuadas…”, de manera que se asigne al estudiante el papel protagónico en su propio 

proceso de aprendizaje.  

De otra parte la llegada del internet a nuestra vida, trae cambios significativos y el 

de mayor significado ha sido el de las comunicaciones. El correo, el chat, las 

videoconferencias,  los foros de discusión, etc., son nuevas formas de comunicación, que 

necesitan de nuevas competencias en los dominios virtuales para el conocimiento de 

codificaciones de la información multimedial e hipertextual, como los visuales y los 

gestuales entre otros, que den respuesta a esta necesidad que surge en esta nueva sociedad 

(Escofet & Rodríguez, 2005).  

Perrenoud (2004), citado por (Jimenez, 2010),  p. 33, afirma que “las competencias 

movilizan, integran y orquestan los recursos de conocimientos, destrezas y actitudes, pero 

no cabe confundirlas con dichos recursos”. Continúa diciendo que uno de los principales 
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problemas de los estudiantes es la incapacidad o poca facilidad de  los estudiantes de 

aplicar y/o llevar a la práctica lo aprendido. Cabe señalar que además de ello, es aún       

más grave la ausencia de competencias que permitan la formación de dispositivos para      

el desarrollo del pensamiento científico, la explicación fundamentada de fenómenos de      

la realidad o para la formulación de propuestas de soluciones innovadoras con rigor 

científico.  

Para finalizar en el desarrollo de competencias científicas, (Jimenez, 2010), destaca 

la presencia de la argumentación y el uso de pruebas como capacidad científica básica. Y 

además este tipo de competencias han pasado a primer plano desde su uso como eje en la 

evaluación internacional PISA. Por ello al interior de las instituciones se deben dar los 

cambios que se requieren para que sus estudiantes adquieran las competencias necesarias 

para desarrollar el pensamiento científico y para ello el juego virtual se puede convertir en 

estrategia vital en el logro de su objetivo.  

2.2.5 El concepto pensamiento científico 

(Galicia, 2005), dice que la pedagogía propone enseñar a pensar, a analizar, a 

descubrir, a crear escenarios para problematizar conocimientos de la realidad, que incentive 

el cuestionamiento y la crítica, que haga efectiva a práctica de la investigación científica a 

partir de metodologías y técnicas de investigación.  

El siglo XXI, requiere una pedagogía orientada a llevar a cabo la tarea más esencial 

de la educación: enseñar a pensar con un sentido creativo, innovador e inteligente; enseñar 

a desarrollar el intelecto y las facultades superiores del ser humano para poder enfrentar los 

complejos problemas de la sociedad  global del presente y del futuro, formar al estudiante 
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con los dispositivos que propicien el desarrollo del pensamiento científico, necesarios para 

abordar la  complejidad de la sociedad del conocimiento. (Galicia, 2005).  

Asumir el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes, implica precisar 

una conceptualización integral de las ciencias que se someten a una discusión entre los 

fundamentos teóricos, procedimentales y actitudinales que subyacen en el concepto de lo 

que son las ciencias. Para (Galicia, 2005),  p. 39, “…el conocimiento científico es 

producido como transformación de un saber determinado, por medio del trabajo de 

investigación científica en condiciones sociales específicas, que configuran un proceso 

social de producción”.  

Entonces es preciso mencionar que la ciencia como expresión del conocimiento es 

punto llegada y punto de partida, para llegar a un conocimiento científico de la naturaleza y 

de la sociedad, se debe partir de problemas concretos y no solo de teorías científicas. 

(Delval, 1983).  

Con frecuencia los estudiantes manifiestan con sus actitudes deseo de experimentar, 

de conocer, de aventurar, de jugar o de razonar para comprender la realidad que le rodea;  

el  docente  entonces, debe encontrar ese  puente entre  el juego  y  la ciencia  como 

pretexto que lleve al estudiante a reflexionar sobre los problemas, sobre la realidad, sobre  

la historia,  sobre el universo y sobre cualquier tema que le lleve a desarrollar pensamiento 

científico.   

La conceptualización de las ciencias contiene una serie de enunciados hipotéticos, 

que la orientan en el nivel científico pero que además se debe tener en cuenta las 

condiciones del pensamiento en que es posible esa conceptualización. Además  se debe 
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desplegar un proceso de pensamiento que lleve a pensar en la ciencia no solo en sus 

definiciones convencionales sino también como dice (Galicia, 2005), p. 39, “… mediante 

trabajo de investigación científica en condiciones sociales específicas, que configuran un 

proceso social de producción”.   

De otra parte,  para (Garnham & Oakhill, 1996), p 340, “el desarrollo del 

razonamiento científico puede verse como la construcción, el refinamiento y hasta cierto 

punto la integración de una serie de modelos de dominios particulares”. Y establece además 

que se requiere de un lado entender el significado de los datos y desarrollar criterios para 

evaluarlos y de otro saber relacionar teoría y datos. Por su parte (Delval, 1983),  p 189, dice 

que los procesos de pensamiento varían entre el niño y el adolescente, ya que este último es 

más aventurado con sus pensamientos, los manipula y experimenta con ellos. Agrega 

además que el adolescente es un teórico mientras que el niño es mucho más concreto y 

pegado a las cosas.  

El aprendizaje de las ciencias aparece antes de la escolaridad, es una formación que 

involucra la familia. El niño nace con una curiosidad desbordante por la realidad en la que 

vive, la observa, toma los objetos, explora, comienza a conocer y reconocer, siente 

curiosidad como parte de la investigación que hace y que además es ingrediente para el 

desarrollo del pensamiento científico.  

Cuando el estudiante tiene la capacidad de reflexionar rigurosamente acerca de sus 

relaciones con el universo físico o social, además del cultural o humano y su formación le 

permite a través de equipos o redes sociales o institucionales, desarrollar las competencias 

que la sociedad del conocimiento requiere para su formación como ser humano competente, 
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podríamos decir que estamos ante un sujeto con capacidad de afrontar problemas siendo 

creativo ante una realidad en constante cambio.  

En este mismo sentido, como lo manifiesta (Delval, 1983),  p 239, “…en el 

desarrollo del pensamiento científico lo que hay es que comprender la naturaleza de la 

actividad científica que es una forma de tratar las cosas, de interrogar a la realidad, de dudar 

de las explicaciones generalmente admitidas y de examinar las consecuencias de nuestras 

conjeturas.”,  es decir que lo que hay es que buscar el porqué de las cosas para comprender 

el mundo.  

De otra parte como lo señalan Nisbett y Shucksmith (1987), citados por (Carrasco, 

2004), el aprendizaje se da mediante aplicación de estrategias de aprendizaje con 

secuencias integradas de procedimientos o actividades para facilitar la adquisición, 

almacenamiento y utilización de la información y la forma como el nuevo conocimiento se 

integra con el anterior para explicar o solucionar problemas.  

Para finalizar, el uso del método científico puede ofrecer una estructura de análisis 

para comprender dicho fenómeno en el contexto de la aplicación de estrategias lúdicas 

virtuales para la adquisición de competencias y desarrollo del pensamiento científico de los 

estudiantes debido a que sus pasos permitirán  identificar el problema, fundamentarlo 

teóricamente, utilizar el juego como parte de la experimentación, describir el proceso 

lúdico, concluir y recomendar.   

2.2.6 Concepto sobre la sociedad del conocimiento 
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La sociedad actual está viviendo grandes cambios producto de nuevas formas de 

organización en todos sus ámbitos; por ello, términos como globalización, sociedad de la 

información, sociedad del conocimiento o revolución tecnológica, hace referencia a 

conceptos y/o términos que aunque diferentes están muy relacionados entre sí.   

Continuando, la sociedad del conocimiento puede ser entendida entonces como 

aquella donde la nueva configuración social es una consecuencia resultante de un proceso 

donde el conocimiento estaría reemplazando los factores tradicionales de generación y 

distribución de poder y riqueza. (Proyecto Agenda Uruguay, 2002).   

Pero no se trata solo de acceder a la información, se trata además de ser capaz       

de generar, adquirir, crear, procesar y aplicar conocimiento, es necesario entonces         

tener presente nuevamente que educar es aprender a aprender, a hacer, pero también           

a  ser. En  este sentido  podemos decir que la sociedad del conocimiento y de la 

información presenta numerosas  oportunidades  y  desafíos interesantes,  para  el 

desarrollo no solo  tecnológico  sino  intelectual, contribuyendo a  generar un  nivel  

cultural y tecnológico compatible con las exigencias de competitividad global, pero 

generando además ambientes de desarrollo personal y social (Proyecto Agenda Uruguay, 

2002). 

Para (Romero, 2004), p. 63, “los últimos años han sido muy fructíferos en la 

producción de conocimientos acerca del cambio educativo y su dinámica”, manifiesta 

también que la escuela está siendo sometida a un proceso de reconversión para comprender 

las lógicas del cambio educativo en la nueva sociedad del conocimiento, definiendo nuevos 

desafíos para la gestión escolar.  
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Estamos entonces asistiendo a cambios acelerados pero necesarios acerca de la 

forma como se enseña o se aprende por parte de las nuevas generaciones de estudiantes 

quienes tienen  a su disposición medios tecnológicos que le han permitido acumular 

información incluso más allá de la necesaria y/o de la que pueden procesar y en este sentido 

es necesaria una reflexión permanente de los profesores acerca de la forma como lleva o 

propicia el conocimiento en sus alumnos.  

La escuela como centro del cambio educativo en la sociedad del conocimiento está 

llamada a liderar procesos que lleven a los estudiantes a ser creativos, a comprometerse, a 

investigar y crear conocimiento, a procesar la información de manera que sepan utilizar y 

aplicar ese conocimiento, lo cual supone nuevos desafíos para las instituciones educativas, 

que deben prepararse para asumir el reto prepararse y preparar a sus estudiantes, mejorando 

sus competencias.    

En este mismo sentido para interactuar en la sociedad del conocimiento las 

instituciones educativas deben formar jóvenes competentes, de manera que generen ideas,  

con sentido ético, social y ambiental, solidarios y responsables frente a la sociedad en la 

que actúa,  “formar individuos adaptables y críticos frente a un mundo en cambio 

permanente”  (Proyecto Agenda Uruguay, 2002), P. 40.  

No se trata entonces solo de introducir cambios en la forma como aprenden las 

personas adaptándose a un nuevo modelo de educación, se trata de contribuir a que se 

generen los cambios necesarios frente a la nueva sociedad  y a las nuevas exigencias de 

competitividad,  que traspasen  no solo las barreras espaciales,  sino incluso las temporales 
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para formar individuos competentes frente a las exigencias  y las nuevas tendencias 

globales. 

Por su parte la educación en la era de la información debe proporcionar a sus 

estudiantes: familiaridad con la tecnología, claridad de sus limitaciones y habilidad para 

evaluar los beneficios y riesgos de aplicar la tecnología a un problema, capacidad para 

cuestionar la tecnología; alfabetismo, habilidad para leer y escribir; matemáticas, capacidad 

de observar los sistemas matemáticos en el mundo que les rodea y aplicar sus conceptos a 

la resolución de problemas; cultura, perspectiva histórica que permita ver las tendencias 

futuras (Beekman, 1999).       

Educación y comunicación son procesos inseparables, y ha sido la escuela la que    

ha valorado los medios de comunicación buscando hacer más interesante el contenido     

por  nuevos  métodos. La era  de la  información y la comunicación es  el  resultado         

del avance de las nuevas tecnologías  que  penetran  en el conocimiento y en  los  grandes 

volúmenes de información que allí  se traslada. El  conocimiento es considerado un capital 

invaluable  de la humanidad, y en este  sentido debe ser puesto a disposición de todos, 

haciendo  de  la educación un espacio más democrático y menos excluyente (Gadotti, 

2003). 

En el mismo sentido, en la sociedad de la información la escuela debe orientar  

críticamente a niños y jóvenes, en la búsqueda de una información que los haga crecer 

hacia una educación integral y apunta como principal consecuencia de la sociedad del 

conocimiento la necesidad de un aprendizaje a lo largo de toda la vida.  
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En este contexto compete a la escuela armar el conocimiento como espacio de 

realización humana, seleccionando y revisando críticamente la información, formulando 

hipótesis, innovando, produciendo, construyendo y reconstruyendo el conocimiento 

(Gadotti, 2003).     

De cualquier manera y para finalizar, es importante destacar que frente a los 

cambios acelerados que se viven y para estar acorde a las exigencias del mundo, de la 

educación y de la sociedad,  las escuelas  deben implementar en su currículo propuestas 

pedagógicas que utilicen la lúdica y la tecnología como estrategias de aprendizaje para 

mejorar las competencias en sus estudiantes.  

2.3 Análisis crítico de la literatura 

A partir de la lectura del marco teórico hasta aquí desarrollada,  se ha hecho un 

amplio recuento de algunos conceptos que se consideran básicos para la línea de 

investigación y para el trabajo propuesto, el cual busca identificar el impacto  de la 

aplicación de estrategias lúdicas virtuales para la adquisición de competencias y el 

desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes del grado 8º  del Instituto La 

Libertad. 

Las conclusiones de la elaboración del marco teórico permiten destacar que es 

necesario formar estudiantes frente a un mundo en cambio permanente que sean capaces de 

analizar, comprender y organizar la información compleja de la realidad, que puedan 

integrar a través del pensamiento científico proponer solución rigurosas a los problemas 

reales de la sociedad del siglo XXI.  
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Hasta ahora y a partir del estudio de los autores relacionados, se puede mencionar 

que el juego ha estado presente a través de la historia acompañando el desarrollo de las 

personas desde su más temprana edad. Como estrategia educativa se constituye en una 

herramienta útil y práctica para el desarrollo de competencias de los estudiantes, pues tiene 

algunas características que le hacen único.  

En el juego se pueden reconocer elementos que favorecen el aprendizaje como 

estrategia que permite que la cultura se transmita con los elementos enriquecedores del 

interacción dinámica  con el otro con fuerza para la formación y adquisición de 

competencias para la sociedad del conocimiento.  

Otra conclusión se  relaciona con las estrategias en educación como una forma de 

pensar, hacer,  proceder y evaluar. Según los autores consultados la  metodología 

contempla lo conceptual, lo técnico y lo procedimental, además acerca de la formación de 

competencias para el desarrollo del pensamiento científico en los alumnos requieren  que 

experimenten y el juego virtual es una estrategia lúdica didáctica y formadora que genera 

condiciones para introducir al joven en el mundo de lo científico, constituyéndose en un 

estímulo para la actividad intelectual y creativa que le ayude a mejorar  y a trabajar en 

equipo en la búsqueda de solución a los problemas.  

La propuesta investigativa, pretende dotar de herramientas a los docentes y a los 

estudiantes que le posibiliten incursionar en el juego virtual como estrategia didáctica de 

manera que se aproveche su talento para mejorar sus competencias  y le impulse 

responsablemente a aprender a prender,  a pensar,   a hacer, a ser, a expresarse, 

promoviendo el desarrollo del pensamiento científico, por el carácter lúdico del 
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aprendizaje, el conocimiento claro de los objetivos a conseguir y la posibilidad de 

recomenzar el juego si se han cometido equivocaciones o errores.   

Así mismo, los autores sostienen que la lúdica estimula las relaciones cognoscitivas, 

afectivas, verbales, psicomotoras, sociales convirtiendo el proceso educativo en un proceso 

intencional y transformador  integrando una concepción teórica y una práctica y haciendo 

de la educación un proceso en constante evolución y transformación.  

Para finalizar a pesar de los beneficios  que se manifiestan por los autores con el uso 

del  juego como estrategia didáctica no se encontraron estudios enfocados directamente al 

uso del juego virtual para mejorar las competencias científicas de los estudiantes por lo que 

se considera adecuado el proyecto de investigación propuesto que busca identificar el 

impacto de las estrategias lúdicas virtuales para mejorar las competencias en el desarrollo 

del pensamiento científico de los estudiantes de grado octavo del Instituto La Libertad, 

mejorando además el desempeño del colegio en las pruebas externas e internas. 

2.4 Conclusiones 

La literatura consultada permite afirmar que los juegos educativos tienen como 

propósito crear  ambientes, conceptos, procesos, actitudes  y objetos de aprendizaje 

susceptibles de favorecer el desarrollo del pensamiento, la repetición de procesos y 

habilidades específicas relacionadas con la realidad social o natural.  

Las competencias para la virtualidad representan la capacidad  para el  aprendizaje 

en el ciberespacio; introduce al alumno en la rigurosidad del pensamiento sistémico, en el 

cual se aprende a ver  la realidad como un sistema de causas y consecuencias, lo que le 
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propicia aprender a solucionar  problemas y examinar sus causas en interacción con la 

sociedad, a través de la experimentación, la colaboración, la cooperación y su aplicación en 

la solución de los problemas.  

La virtualidad y el uso de cualquier elemento a fin a ella en el proceso educativo 

deben incorporarse como parte del currículo y no como algo aislado, solo o carente de 

sentido. Debe ser considerada como un instrumento de renovación al servicio de la 

pedagogía y al servicio de la educación y no como un fin,  su uso debe ser significativo, y 

estar relacionado con las actividades de clase, facilitando los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, de lo contrario carece de sentido y solo se constituirá en un elemento más del 

proceso.    

Es importante mencionar que las tecnologías existen al servicio del docente y no 

para sustituirlo, pues la enseñanza es mucho más que transmisión de información y su 

función es hacer mucho más eficiente el proceso enseñanza aprendizaje; y al servicio del 

estudiante, para propiciar su ingreso a la cultura, al conocimiento y al mejoramiento de sus 

competencias,  motivándolo y animándole hacia el aprendizaje y hacia el conocimiento de 

lo que le rodea. 

El juego ha estado siempre en la vida del hombre ha sido inherente a él, ha servido 

para que el niño se inicie en el conocimiento a través de sus sentidos o para que el joven o 

el adulto se involucre en el conocimiento a través de sus experiencias. El juego debe llevar 

implícita una intención educativa de manera que estimule el conocimiento, el deseo de 

compartir y de alcanzar un objetivo.       
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El juego es un camino en el proceso de aprendizaje. Cuando se juega se está 

aprendiendo o mejorando ese aprendizaje. A través de él se aprende valores, normas o 

conceptos; se desarrollan capacidades y se amplían otras como  la creatividad, la atención  

o la memoria, mejorando en cualquier caso las competencias y la actitud hacia el 

aprendizaje.  

Parte del conocimiento que se tiene de adulto se aprendió mediante el juego cuando 

se era niño. Por ello es importante que el profesor a través de su intención educativa, 

relacione el juego con el aprendizaje facilitando el desarrollo de algunos procesos en el 

niño o el joven predisponiéndolo hacia el aprendizaje. 

Ahora bien, es necesario que la escuela esté preparada para asimilar los cambios que 

requiere tanto estructurales, como de personal y de administración para afrontar con éxito el 

incursionar en el uso de la tecnología, pues ella sola no garantiza una incursión exitosa al 

mundo de informática y la computación y al uso de estrategias mediadas por ellas; en la 

primera requiere de presupuestos que contemplen la adecuación de espacios y la dotación 

de implementos tecnológicos, software y periféricos necesarios como herramientas 

educativas. En la segunda, capacitación de personal docente, apoyo y tiempo para integrar 

la tecnología al plan de estudios. Y la última para afrontar los cambios y la actualización en 

las estructuras organizacionales de manera que se aproveche con eficiencia la tecnología, 

todo lo anterior con el compromiso de todos los estamentos que la conforman (Beekman, 

1999).      

La virtualidad facilita el proceso de vinculación del juego con el aprendizaje, lo 

vuelve más interesante para el niño o para el joven o incluso el adulto que aprende, le  
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habla  en  un lenguaje que  hoy  por  hoy le es muy familiar, que conoce desde su 

nacimiento.  

El niño desde su nacimiento está viviendo en una era en que lo digital ha cobrado 

gran importancia en la vida de las personas, está presente en cualquier espacio y  lugar por  

ello el  juego y  la virtualidad  son  un  elemento que debe servir a propósitos tan nobles 

como la educación más aún cuando la tecnología puede hacer posible llevar el 

conocimiento a cualquier espacio o región y las actividades lúdicas facilitan sin duda esta 

misión.    

En este mismo sentido y de acuerdo a las referencias estudiadas, se puede señalar 

que  a través del  juego  virtual es  posible  mejorar los  resultados en  los  estudiantes       

por su carácter lúdico y motivador hacia el aprendizaje, formándolo integralmente y con   

las  competencias requeridas para responder a  las  necesidades y  exigencias  del siglo 

XXI. 

Las actividades lúdicas además de motivadoras implican al estudiante en su proceso 

educativo, afrontando los contenidos sin miedo al fracaso, potenciando habilidades y 

actitudes, permitiendo además aprender del propio error y del de los otros, respetando la 

diversidad y las capacidades propias, desarrollando procesos psicológicos básicos para el 

aprendizaje, facilitando la socialización y la autonomía, acercando el conocimiento a la 

realidad y persiguiendo el aprendizaje significativo (Alsina, 2006). Refiere también 

(Alsina, 2006), que Piaget y sus colaboradores tenían razón cuando argumentaban que los 

niños necesitan aprender a partir de la acción. 
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Finalmente en necesario insistir en que las instituciones educativas  en la sociedad 

del conocimiento están  llamadas a liderar este tipo de procesos (la lúdica y la virtualidad) 

lo cual les supone nuevos desafíos para llevar a la práctica retos que le plantea el nuevo 

orden mundial,  otorgando además viabilidad al proyecto que se plantea.  
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3. Metodología General 

El presente capítulo recoge y presenta la estrategia concebida  para obtener la 

información que se desea conocer, en el desarrollo de la metodología en la investigación  

propuesta, enunciando los pasos  para identificar el impacto del juego virtual en el 

mejoramiento de las competencias propias del pensamiento científico, en la asignatura de 

Ciencias Naturales, buscando que el estudiante desarrolle habilidades científicas y actitudes 

para explorar, analizar problemas, observar, evaluar métodos de análisis, formular hipótesis 

y proponer soluciones. (Nacional, Ministerio de Educación Nacional, 2004).  

Para comenzar se define y hace la elección del enfoque y diseño de investigación, se 

presenta  la población o muestra, con dos grupos, uno experimental y otro control,  la 

aplicación de pruebas e instrumentos para la recolección de datos finalizando con la forma 

e instrumentos para el análisis de los datos.  

3.1 Método de Investigación 

Para llevar a cabo la investigación,  que aborda  el estudio del impacto que el juego 

virtual tiene en el mejoramiento de competencias para el pensamiento científico, se utilizará 

el enfoque cuantitativo de la investigación, que representa un conjunto de procesos, 

secuenciales y probatorios. Con un orden que aunque riguroso permite redefinir alguna de 

sus fases. Usa la recolección de datos para probar hipótesis y mediante la medición 

numérica y análisis estadístico se establecen patrones para probar teorías (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). Este enfoque utiliza pasos que se consideran  necesarios en 

el desarrollo de la investigación, en el que las variables arrojan datos que pueden ser 

medibles adaptándose mejor al enfoque propuesto, en el momento de medir los resultados 

de las pruebas que se apliquen.    
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Figura 1. Proceso Cuantitativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

En el proceso se plantea un problema de estudio delimitado y concreto a partir de 

ideas,  luego se revisa la literatura y se construye el marco teórico, se visualiza el alcance y 

se generan hipótesis,  que se someten a prueba con el desarrollo del  diseño de 

investigación, la recolección y análisis de datos,  se aportan evidencias a favor o se refutan 

y se reportan los resultados (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) Además el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y la estadística. 

La recolección de datos conduce a reunir información con un fin específico y para el 

caso es establecer el impacto que el juego virtual tiene en el mejoramiento de competencias 

para el pensamiento científico, es necesario entonces determinar qué es lo que se quiere 

medir y como se va a medir, de manera que se registren datos que representen las variables 

o conceptos que se requiere para el fin de la investigación. 

Durante el estudio se manipulan variables como: la lúdica, es decir el juego 

didáctico virtual y además las competencias propias de las Ciencias Naturales, cuyos 

resultados se evidenciarán en pruebas que evalúen dichas competencias comparando los 

datos obtenidos en cada uno de los grupos, el experimental  al que se aplicarán  los juegos 

virtuales como estrategia metodológica y didáctica para el mejoramiento de las 
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competencias científicas  y el grupo control, que continuará su trabajo orientado de manera 

tradicional por la docente de la asignatura.  

La investigación propuesta como estudio de alcance correlacional permitirá conocer 

la relación o grado de asociación entre conceptos o variables en el contexto (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). Se usarán también elementos de alcance explicativo y 

descriptivo para  mencionar características o rasgos de los fenómenos o para establecer sus 

causas.  

El estudio con alcance correlacional da  respuesta a preguntas de investigación 

como: ¿Existen diferencias entre los resultados académicos de los estudiantes  del grupo 

experimental y los estudiantes del grupo control?; ¿Aumenta la motivación  hacia el 

desarrollo de actividades de aprendizaje que utilizan el juego virtual como estrategia 

didáctica, entre los estudiantes del grupo experimental en relación con el grupo control?   

¿Los estudiantes que fueron expuestos al uso de estrategias de aprendizaje que utilizan la 

lúdica virtual  presentaron mejores resultados en las evaluaciones?  

En cuanto a las hipótesis estas sirven para guiar la investigación,  se pretende con 

ellas dar explicaciones tentativas al fenómeno que se estudia y se formulan en forma de 

proposiciones. Para el estudio propuesto se plantean hipótesis correlacionales: 

H1: La aplicación de juegos virtuales, mejora las competencias científicas de  los 

estudiantes. 

Tabla 1. 

Definiciones operacionales H1 (Datos recabados por el autor) 
Variable= Juegos virtuales Competencias científicas 

Definiciones 

conceptuales 

Estrategia que se utiliza 

en el aula para favorecer el 

aprendizaje  

Capacidad del individuo para apropiarse, 

adaptar, transformar conocimientos y 

herramientas de pensamientos que proveen las 

Ciencias Naturales para la comprensión del 

mundo y la solución de problemas de la vida 

real. 
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Definiciones 

Operacionales 

Utilización de juegos 

virtuales como estrategia de 

aprendizaje de los estudiantes 

en actividades escolares  

Apuntes, evaluaciones, diario de clase.  

 

H2: La utilización del juego virtual mejora el desempeño académico de los 

estudiantes en comparación con los estudiantes de la clase tradicional. 

Tabla 2. 

Definiciones operacionales H2  (Datos recabados por el autor 
Variable= Juego virtual  Desempeño académico 

Definiciones 

conceptuales 

Estrategia que se utiliza 

en el aula para favorecer el 

aprendizaje 

Se refiere al resultado del conocimiento 

que se adquiere por los estudiantes 

Definiciones 

Operacionales 

Utilización de juegos 

virtuales como estrategia de 

aprendizaje de los estudiantes 

en actividades escolares  

Resultados académicos, trabajos de 

campo, exposiciones,  evaluaciones  

 

3.2 Participantes 

La población escogida corresponde a setenta y seis estudiantes de los dos grupos de 

grado octavo del Instituto La Libertad de Bucaramanga, Colombia, población perteneciente 

a nivel socioeconómico de estratos 1 a 3,  con posibilidades de acceso a internet  y otros 

recursos tecnológicos, en el colegio, sus casas de habitación o cafés internet. Con edades 

entre 13 y 15 años.   

El resultado de las pruebas aplicadas al grupo experimental se comparará con los 

resultados obtenidos  en el grupo control. Otra situación que favorece el estudio es que la 

docente de  la materia es la misma en los dos grupos y su colaboración ha sido decisiva en 

el proyecto.  

Para finalizar es importante mencionar que el grado octavo corresponde a la 

población de estudiantes que cursa el año anterior a la aplicación de pruebas SABER, que a 

partir del 2012 se aplica con periodicidad anual  y además, que una de las áreas que avalúa 
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la prueba SABER es precisamente la de Ciencias Naturales  y sus competencias entre las 

cuales está la competencia  que tiene que ver  con el pensamiento científico. De otra parte 

esta misma población estudiantil corresponde a la población que evalúa la prueba PISA, 

que también evalúa estas competencias en los estudiantes. 

3.3 Marco Contextual 

El Instituto La Libertad de Bucaramanga, se encuentra ubicado en el barrio la 

Libertad, ubicado en la comuna nueve y atiende población  de nivel socioeconómico 

perteneciente a los estratos 1,  2 y 3 y en menor medida 4, de barrios aledaños como 

Diamante I y II, San Martín, Caldas, Bellavista, Altoviento y Dorado entre otros. Es una 

institución  oficial, que ofrece modalidad académica, es de carácter mixto,  con 31grupos  

desde pre-escolar y hasta grado once,  con 37 docentes, 3 administrativos, 1docente de 

apoyo (orientadora)  y 3 directivos.   

La institución tiene un aula de informática dotada con 50 computadores con acceso 

a internet; aula de audiovisuales con internet, video beam, P.C., tablero mágico, DVD, TV; 

se cuenta con un equipo audiovisual móvil con video beam y P,C.; aula de tecnología y 

laboratorio de ciencias. Además presta servicio de odontología, orientación y restaurante 

escolar a su población estudiantil.  

En su visión institucional se busca ser reconocido en Bucaramanga por la calidad en 

sus procesos educativos. Y su misión, establece que es un instituto de educación preescolar, 

básica y  media, donde se trabaja con criterios de igualdad y libertad de expresión para 

fomentar la participación democrática, la convivencia y el desarrollo de habilidades de 

pensamiento. El estudio que busca identificar el impacto que las estrategias lúdicas 

virtuales tiene en el desarrollo o mejoramiento de competencias científicas, propende por el 

alcance de la visión y el cumplimiento de la misión.  
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De acuerdo al problema de investigación, el estudio aborda la aplicación de  

estrategias que utilicen la lúdica virtual de manera que se creen condiciones para que los 

estudiantes puedan comprender, comunicar y compartir sus experiencias, actuar con ellas y 

hacer aportes a la construcción del entorno como lo hacen los científicos (Nacional, 

Ministerio de Educación Nacional, 2004).  De acuerdo a lo anterior  se busca dar respuesta 

al problema de investigación  a partir de la aplicación de instrumentos y análisis de datos.        

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

En el enfoque cuantitativo, hay dos métodos de investigación: experimental y no 

experimental. En razón a que la pregunta de investigación solicita dar respuesta acerca del 

impacto de las estrategias lúdicas virtuales en las competencias científicas de los 

estudiantes de octavo  grado en la asignatura de Ciencias Naturales, el método experimental 

se considera adecuado.  El método es propio para la comparación entre grupos como es     

el  caso (grupo control  y grupo experimental), permitiendo  además establecer relaciones 

entre variables dependientes y variables  independientes. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). 

Los instrumentos de recolección de datos implican la elaboración del plan para 

reunir los mismos,  en el que se debe tener en cuenta las fuentes y la ubicación de las 

mismas; medios o métodos que deben ser confiables, válidos y objetivos; y la forma como 

se prepararán para analizarlos de manera que den respuesta al problema de investigación.   

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

Tabla 3. 

Plan (datos recabados por la autora) 

Plan 

¿Cuáles son las fuentes? ¿Dónde se localizan? 
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Estudiantes de grado octavo del Instituto La Libertad Bucaramanga, Santander, Colombia 

¿A través de qué métodos se van a recolectar los 

datos? 

Aplicación de instrumentos (prueba inicial o 

diagnóstica y prueba final) 

 

Estadística (descriptiva, media, mediana, moda, 

desviación estándar, varianza) 

Cuestionarios (conocer percepciones y medir 

variables) 

 

Observación (durante implementación de actividades 

lúdicas y tradicionales) 

¿De qué forma se preparan los datos para que puedan 

analizarse? 

Prueba inicial o diagnóstica con 10 preguntas con 

cuatro opciones de respuesta 

 

Prueba final o de salida 15 preguntas con cuatro 

opciones de respuesta 

El primero aplicado a los dos grupos y el segundo 

para medir la actitud de los estudiantes del grupo 

experimental 

Durante las sesiones que  aplican las actividades en 

los dos grupos. 

Variables a medir Juego virtual, competencias científicas, desempeño 

académico 

 

Las pruebas aplicadas para la recolección de datos al inicio y al final de la 

investigación de preguntas con opción múltiple y única respuesta, para evaluar las 

competencias fueron aportados por la docente titular de la materia  enfocados a evaluar las 

competencias previas y finales de la temática escogida, correspondiente a genética en forma 

tipo prueba saber, que usa la metodología denominada diseño de especificaciones a partir 

del modelo basado en evidencias y que finalmente evalúan que competencias han 

desarrollado los estudiantes y proveen información sobre lo que los estudiantes pueden o no 

pueden hacer  (ICFES, 2011)  y los juegos didácticos virtuales usados corresponden a las 

tablas de punnet que son parte de este tema.  
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En cuanto a los cuestionarios, el primero se elaboró para obtener información de los 

estudiantes partiendo de información general como sexo y  edad  a más específicas como 

preferencias y gustos y el segundo para medir actitud del grupo. (Apéndices I, J).  La 

entrevista a la docente del área se diseñó para conocer su formación, experiencia personal, 

estrategias y  percepciones. (Apéndice H). 

3.5 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

La aplicación de las estrategias se hizo en las instalaciones del colegio, en el aula de 

clase, aula de informática y aula de audiovisuales. Una de las funciones de la investigadora 

consistió en verificar el funcionamiento adecuado de los equipos antes de la aplicación de 

las estrategias que requerían equipos informáticos.  

Se tramitó y obtuvo autorización para llevar a cabo el estudio ante el Rector  del 

Instituto La Libertad de Bucaramanga,  la docente titular de la asignatura de Ciencias 

Naturales, quienes manifestaron todo su apoyo (apéndices B, C) y  los estudiantes 

involucrados en el estudio (apéndice D).   

Se diseñaron pruebas pre y post-test para conocer el conocimiento previo y el 

avance de los estudiantes. El diseño y formulación de los reactivos respectivos para evaluar 

el proceso se hizo como se mencionó anteriormente por  la docente titular quien es la 

persona experta en la materia y quien siempre mostró buena disposición. Se compararon los 

resultados obtenidos en el grupo experimental con el grupo control con métodos 

estadísticos reconocidos ya enumerados anteriormente.  

3,6 Estrategia de análisis de datos 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), dice que una vez se codifiquen los datos, 

se transfieren a una matriz, se genera un archivo, se limpian los errores y se procede a 

analizarlos. El proceso se esquematiza como sigue: 
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Figura 2. Proceso de análisis de datos ( (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

Una vez se recolectaron   los datos, se elaboró una matriz,  precisando los 

parámetros que se introdujeron en una hoja de cálculo, Excell, consignando allí  las 

variables. A partir de los datos allí consignados se ejecutó el programa elegido con el fin de 

obtener los datos a partir de la estadística descriptiva, además de diagramas, histogramas y 

gráficas.  

3.7 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

La validación  y confiabilidad de los instrumentos aplicados para determinar la 

calidad de la información y medir el grado en que estos producen resultados consistentes. 

De acuerdo a (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), existen diversos procedimientos 

que producen coeficientes que oscilan entre cero y uno, donde cero es nulo en confiabilidad 

y uno máximo en confiabilidad. Para el presente estudio se escogió el de medidas de 

coherencia o consistencia interna coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder y Richardson  

cuya ventaja reside según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010),  en que simplemente 

se aplica la medición, se calcula el coeficiente y se interpreta el resultado.  

Para la aplicación del instrumento fue necesario codificar los resultados, asignando 

1 a la respuesta correcta y 0 a las respuestas incorrectas.  La prueba diagnóstica 

corresponde a 10 reactivos aplicados a los dos grupos; la prueba final a 15 reactivos. Los 
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resultados se muestran en la tabla 4 y tabla 5. Los estudiantes se identificaron por el  

número de lista para efectos de confidencialidad.  

Tabla 4  

Matriz de resultados prueba diagnóstica (datos recabados por la autora) 
Lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 

2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 

3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 

4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 

5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

7 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 

8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 

9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

11 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

12 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 

13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

14 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5 

15 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 

16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

17 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 

18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

19 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 

20 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 

21 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

23 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5 

24 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 

25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

26 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 

27 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 

28 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 

29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

30 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

31 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 

32 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

33 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 

34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

35 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 

36 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

37 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 

Σ 1 19 11 13 13 20 12 10 18 28 3,69 

(p) 0,03 0,51 0,30 0,35 0,35 0,54 0,32 0,27 0,49 0,76   

q=(1-p) 0,97 0,49 0,70 0,65 0,65 0,46 0,68 0,73 0,51 0,24   

p*q 0,03 0,25 0,21 0,23 0,23 0,25 0,22 0,20 0,25 0,18   

(Σpq) 2,04                     

KR20 0,66                     
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Tabla 5 

Matriz de resultados prueba final (Datos recabados por la autora) 

Lista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 

2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 10 

3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1  6 

4 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11 

5 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1  10 

6 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 

7 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

8 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1  8 

9 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 10 

10 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 9 

11 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 11 

12 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1  8 

13 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

14 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11 

15 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 

16 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 7 

17 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1  11 

18 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 

19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13 

20 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12 

21 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1  9 

22 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 

23 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 10 

24 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

25 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10 

26 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 

27 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 

28 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 

29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

30 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9 

31 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1  12 

32 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1  10 

33 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12 

34 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 10 

35 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 

36 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 10 

37 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Σ 22 29 20 32 24 23 28 30 27 25 26 26 25 29 29 3,23 

(p) 0,59 0,78 0,54 0,86 0,65 0,62 0,76 0,81 0,73 0,68 0,7 0,7 0,68 0,8 0,8  

q(1-p) 0,41 0,22 0,46 0,14 0,35 0,38 0,24 0,19 0,27 0,32 0,3 0,3 0,32 0,2 0,2   
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p*q 0,24 0,17 0,25 0,12 0,23 0,24 0,18 0,15 0,2 0,22 0,21 0,21 0,22 0,2 0,2   

(Σpq) 2,97                

KR20 0,99                

 

Las pruebas presentan nivel de confiabilidad medio correspondiente a 0,66 la 

prueba diagnóstica y alto con 0,99  la final,  valores que se consideran apropiados en la 

investigación. 

3.8 Procedimientos 

En el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta: 

• Elaboración y firma de cartas de consentimiento de rector, profesora de biología y 

padres de estudiantes.  

• Elaboración de reactivos para la prueba diagnóstica (docente de biología) 

• Elaboración de reactivos para la prueba de salida (docente de biología) 

• Formulación y revisión de preguntas para los cuestionarios a estudiantes y docente 

• Aplicación de prueba diagnóstica a los estudiantes (grupo experimental y control) 

• Aplicación de estrategias de clase por la docente (grupo experimental y control) 

• Aplicación de cuestionario a estudiantes (grupo experimental y control) 

• Aplicación de juegos tabla de punnet (2 sesiones de 120 minutos: 1 en clase de 

biología y otra en clase de informática) 

• Aplicación de prueba final (grupo experimental y control) 

• Revisión y comparación de resultados entre pruebas y grupos 

• Aplicación de cuestionario No. 2 (grupo experimental) 

• Realización de cuestionario a la docente 

• Obtención de datos de los diferentes instrumentos 
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• Conclusiones  

3.9 Desarrollo de estrategias para el análisis de datos 

La aplicación de estrategias para la obtención de datos inicio con las cartas de 

consentimiento que fueron tramitadas oportunamente con los padres de familia de los 

estudiantes del grado octavo. En la carta se informa al padre de familia que como estudiante 

de maestría de la EGE, se adelanta un estudio y es necesaria su autorización para sus hijos 

participen de ella, indicando la confidencialidad de los datos que allí se obtengan. 

(Apéndice D).  

La aplicación de la prueba diagnóstica se llevó a cabo en el aula de clase de los dos 

grupos, en horario habitual de la clase de biología y fue aplicado por la docente y 

respondido en forma individual. Se dio tiempo de 20 minutos para dar respuesta 

considerando que dos minutos por pregunta eran suficientes dado que se trató además de 

una prueba diagnóstica.  Los resultados de esta prueba fueron codificados con 0 y 1, según 

la respuesta sea correcta (1) o incorrecta (0)  (Apéndice E)  Este procedimiento se realizó 

en una tabla de excell, desarrollando con ellos una matriz (tabla 4 y 5),  de donde además se 

pudieron obtener datos de tendencia,  que serán mostrados más adelante.  

Se aplicó el primer cuestionario a los estudiantes de los dos grupos para lo que se 

solicitó la colaboración de la docente al inicio de la segunda sesión de clase. La docente 

siguiendo las instrucciones solicitó a todos su colaboración en el trámite de la encuesta, 

siendo objetivos, consignando datos reales, además de su percepción acerca de cada uno de 

los ítems, recordando el carácter de confidencialidad de la misma, pidiendo solicitar 

aclaraciones de ser necesario y dando el espacio para ser respondida. La encuesta es 

informativa  y pretende conocer algunos datos personales, así como gustos e intereses, 
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información sobre estrategias y percepción sobre el juego virtual. Esta fue luego tabulada 

en hoja de cálculo y sus respuestas se presentan en el capítulo de resultados usando tablas y 

diagramas.   

Posterior a la aplicación de la prueba las clases en los dos grupos continuaron 

normalmente de acuerdo a las estrategias implementadas por la docente para cada uno, 

donde se incluyeron clases magistrales, práctica de laboratorio y talleres, hasta finalizar el 

tema sobre genética. La diferencia se dio en la forma como se abordaron los ejercicios 

sobre cruces dihíbridos, que para el grupo control se hizo mediante taller y para el 

experimental mediante el juego.  

El juego virtual aplicado al  grupo experimental fue el siguiente paso y consistió en 

la aplicación de dos juegos denominados “Juego Punnet” y “2 Juego Punnet”sobre cruces 

mediante la tabla de Punnet,  diseñados por la docente de informática del colegio con el 

aporte teórico de la docente de biología (http://goo.gl/oN6y2, http://goo.gl/CLnvR, 

http://goo.gl/SMrcl ). El primero de ellos consiste en seleccionar a partir de cuatro opciones 

de filas y cuatro opciones de columnas un cruce,  seleccionando  la respuesta entre tres 

opciones posibles, requiriendo que el estudiante utilizara su capacidad de análisis e 

interpretación, identificando las variables, evaluando las posibilidades, relacionando  y 

efectuando las operaciones para concluir cuál de las respuestas ofrecidas es la correcta.  En 

el segundo juego también sobre tabla de Punnet,  el estudiante debe acudir a su capacidad 

de observación, para relacionar y concatenar filas y columnas con datos sobre cruces. En 

este se facilita una tabla con los valores correspondientes a cada letra en una tabla adjunta 

que el estudiante debe  concatenar hasta llenar las 16 celdas con la información, momento 

en el cual el juego finaliza. En este juego el estudiante debe observar cada cruce, identificar 

las variables que lo componen, relacionar las posibilidades para concluir y seleccionar de 

http://goo.gl/oN6y2
http://goo.gl/CLnvR
http://goo.gl/SMrcl
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entre la tabla adjunta la opción correcta para cada fila o columna, llenando los 16 espacios 

vacíos que inicialmente aparecen como 1.  Este juego busca también que cada estudiante 

pueda elaborar sus propias tablas relacionales para armar cualquier combinación.  

Durante la aplicación que se llevó a cabo en dos sesiones, la primera en clase de 

biología y la segunda en clase de informática, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

jugarlos libremente, siguiendo las instrucciones, trabajando  en el computador asignado, 

intercambiando experiencia o  información o solicitando ayuda a sus compañeros. El único 

control fue que la dedicación fuera exclusiva a los juegos.   

Luego del trabajo con los juegos  del grupo experimental y del taller práctico 

realizado por el grupo control, se procedió a aplicar la evaluación final o de salida a los dos 

grupos, para ellos se aplicó un cuestionario de 15 preguntas con cuatro opciones de 

respuesta. Sus resultados fueron codificados y organizados en una matriz para obtener  los 

datos necesarios a fin de continuar el estudio, datos a los  que junto con los obtenidos en la 

prueba diagnóstica, aplicando los procedimientos de la estadística descriptiva para obtener  

las medidas de tendencia central : moda, mediana, promedio, nota máxima, y mínima, 

rango, desviación estándar y varianza que permiten además hacer un comparativo de 

manera que se pueda determinar si hay diferencias significativas entre pruebas y grupos y 

establecer las diferencias entre uno y otro luego de aplicado el juego.  

Finalmente se aplica el cuestionario No. 2 (apéndice J) a los estudiantes del grupo 

experimental buscando medir su actitud frente al uso del juego virtual como estrategia 

educativa,  este cuestionario consta de 10 afirmaciones con cinco posibles opciones de 

respuesta, que se evalúan en una escala entre 1 y 5. Este fue aplicado con la colaboración 

de la docente de informática, quien dirigió la aplicación de acuerdo a las recomendaciones 
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del cuestionario. No se consideró pertinente aplicarla al grupo control, debido a que con 

ellos no se usó la estrategia.  

La entrevista a la docente de la materia se entregó por escrito con un día de 

anterioridad. Inicialmente se pregunta por su experiencia y formación. Luego un 

cuestionario con diez preguntas abiertas sobre las estrategias de clase, el uso del juego 

virtual,  el uso de TIC, el diseño de estrategias pedagógicas, dificultades, que fueron 

respondidas una a una en el orden que fueron entregadas. Esta es únicamente con fines 

informativos y se tendrá en cuenta en la parte final del estudio. (Apéndice H).  

Se recurre posteriormente  a la estadística inferencial mediante el cálculo de la 

prueba t, utilizada para probar hipótesis y estimar parámetros para generalizar los 

resultados en la población o muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  Su 

utilización es pertinente para probar o rechazar las hipótesis de estudio.  
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 4. Análisis de los resultados del estudio 

En el presente capítulo se presenta la información recogida  de las fuentes así como 

los resultados obtenidos y el análisis de los mismos buscando con ello interpretar la 

realidad,  y establecer relaciones que puedan vincularse para establecer conclusiones que 

lleven a dar respuesta a la pregunta de investigación.   

A continuación se presentan los datos obtenidos a partir del análisis hecho a los 

resultados obtenidos en el periodo anterior, cuestionario aplicado a los dos grupos 

(experimental y control), pruebas de entrada y salida aplicadas a los dos grupos y resultados 

finales obtenidos en el periodo. Esta presentación de resultados se encuentra desglosada 

entre las diferentes variables de acuerdo a los instrumentos aplicados.  

Posteriormente se presenta el análisis de resultados a partir de la aplicación de la 

estadística descriptiva: medidas de tendencia central que son puntos en una distribución 

obtenida, los valores medios o centrales de esta en una escala de medición  y corresponden 

a tres medidas, mediana, moda y media;  variabilidad que indican la dispersión de los datos 

en la escala de medición, son el rango, la desviación estándar y la varianza;  la estadística 

inferencial para probar hipótesis y estimar parámetros, mediante la prueba t para evaluar si 

los dos grupos difieren entre sí de manera significativa;  medidas de coherencia o 

consistencia interna coeficiente KR-20 para estimar la confiabilidad  de los instrumentos y 

escala para medir actitudes escalamiento tipo Likert, que mide la predisposición para 

responder coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un concepto. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  
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A continuación se interpretan los resultados más representativos e identifican 

aquellos que llevan a demostrar o no el planteamiento propuesto en la pregunta  de 

investigación: ¿Cuál es el impacto que la aplicación de estrategias lúdicas virtuales tienen 

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?  

4.1 Hallazgos 

4.1.1 Variables Demográficas 

La población escogida es 37 estudiantes de grado 8A de los cuales 13 son mujeres 

es decir el 35,14% y 24 son hombres es decir 64,86% correspondientes al grupo 

experimental y 39 estudiantes de grado 8B con 15 mujeres es decir el 38,4% y 24 hombres 

61,54% y que corresponden al grupo control, la población corresponde al 100%  de 

estudiante de grado octavo del Instituto La Libertad de Bucaramanga, Santander, Colombia.  

La edad de los alumnos está entre los 13 y los 15 años, ubicándose la edad de mayor 

número de estudiantes tanto del grupo experimental como del grupo control en 14 años, con 

43,25% y 46,15% respectivamente, seguida de hasta 13 años con 40,54% para grupo 

experimental y 35,89% en el grupo control, finalmente 16,22% del grupo experimental y 

20,51% del grupo control con 15 o más años. Las tablas 6 y 7,  muestran os datos de los 

estudiantes. 

Los datos de las variables demográficas obtenidas en los dos grupos permiten 

determinar que se trata de dos grupos similares en número, edad y género.  
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Tabla 6 

Número de estudiantes por grupo (Datos recabados por la autora) 

Grado 
Grupo Experimental Grupo Control 

H M H M 

Total Estudiantes 37 39 

Numero 24 13 24 15 

% 64,86 35,14 61,54 38,46 

 

 

 

Tabla 7 

Edad de los estudiantes (Datos recabados por la autora) 

Edad (años) 
Grupo Experimental Grupo Control 

H M H M 

Hasta 13 10 5 8 6 

% 27,03 13,51 20,51 15,38 

14 10 6 12 6 

% 27,03 16,22 30,77 15,38 

15 o más 4 2 5 3 

% 10,81 5,41 12,82 7,69 

 

4.1.2 Situación Académica inicial 

Antes de mostrar los datos de la situación académica inicial de los estudiantes es 

importante conocer el sistema de evaluación institucional, que reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación preescolar, básica y 

media, y que se fundamenta en el Decreto 1290 de 2.009. La tabla muestra la escala de 

valoración adoptada en el Instituto La Libertad.  
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Tabla 8 

Escala de valoración del aprendizaje institucional (Datos recabados por la autora) 

Rango Valoración 

Superior 4,5 - 5,0 

Alto 3,8 - 4,4 

Básico 3,0 - 3,7 

Bajo 1,0 -2,9 

 

Los rangos superior, alto y básico corresponden a los datos presentados como 

aprobados en los datos que se presentan más adelante y el rango bajo a los no aprobados. 

En el rango superior están considerados los estudiantes que demuestran habilidades en la 

comprensión y aplicación en los diferentes contextos de los contenidos curriculares 

propuestos. El rango alto, considera al estudiante que demuestra habilidad en la 

comprensión, manejo y aplicación de los contenidos curriculares de la asignatura logrando 

un desempeño alto y asumiendo con responsabilidad el conocimiento y auto evaluación 

para el mejoramiento de su proceso de aprendizaje; el básico al estudiante que supera los 

desempeños necesarios en relación con la propuesta de la asignatura alcanzando una 

comprensión y aplicación básica de la habilidad a desarrollar. Finalmente el desempeño 

bajo corresponde a estudiante que aun ejecutando las estrategias pedagógicas para superar 

sus dificultades, no alcanza el desempeño requerido en el manejo de la habilidad exigida en 

los contenidos de la asignatura.  

La figura siguiente  muestra los resultados académicos de los estudiantes en la 

asignatura de Ciencias Naturales – Biología, en el periodo anterior. 
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Figura 3. Situación académica inicial de los estudiantes (datos recabados por la autora)  

Según los resultados que se presentan, 78,38% y 76,92 de los estudiantes del grupo 

experimental y del grupo control aprobaron la materia en el periodo anterior. El 21,63% y 

22,77%  respectivamente no aprobaron. Finalmente el promedio para los dos grupos en el 

periodo es 3.2, pudiendo concluir que los dos grupos presentan resultados similares al 

inicio del estudio lo cual se considera favorable dadas las condiciones y características 

similares que se presentan en los dos grupos.  

4.1.3 Preferencias  

En cuanto a las asignaturas preferidas, como se  observa en la figura 4 las 

matemáticas y la biología con 32,43% para cada una de ellas, encabezan la preferencia 

entre los estudiantes del grupo experimental, seguido de lengua castellana con 13,51% y de 

sociales e inglés con el 10,81%; en cuanto al grupo control la biología  con 33.33%, 

seguida de las matemáticas con 25,64%, inglés con 17,95, lengua castellana con 15,38% y 

por ultimo ciencias sociales con 7,69% son en su orden las de preferencia, de acuerdo a los 

resultados los dos grupos presentan características similares en cuanto a preferencia en las 

materias.  
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Figura 4. Asignaturas de preferencia (datos recabados por la autora)  

Referente al interés que se tiene en la materia, se considera necesario indagar sobre 

la forma como se percibe la biología dentro de los grupos, pudiendo establecer con el 

67,57% en el grupo experimental y 76,92% del grupo control, que los estudiantes la 

consideran interesante; el 24,32% y el 7,69% respectivamente la consideran aburrida; el 

5,41% y el 12,82% respectivamente la consideran estresante y finalmente al 2,70% y 2,56% 

de los estudiantes respectivamente les causa temor. Los datos muestran algunas diferencias 

entre los dos grupos. La figura 5, resume los datos. 

 

Figura 5. Percepción de los estudiantes por la Biología (Datos recabados por la autora) 
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4.1.4 Dificultad con la asignatura 

La figura 6, muestra el nivel de dificultad que los estudiantes perciben para entender 

los temas propuestos en la asignatura, en este sentido, los porcentajes mayores se pueden 

observar en el rango intermedio donde el 70,27% y el 81,08% de los estudiantes del grupo 

experimental y control, algunas veces presentan dificultades para entender los temas 

propuestos. El 27,03% frente al 18,92% de los estudiantes de los grupos respectivamente 

nunca presentan esta dificultad, finalmente el 2,70% y el 5,41% de los dos grupos 

manifiestan tener dificultades siempre para entender los temas.  

 

Figura 6. Dificultad para entender los temas (Datos recabados por la autora) 

4.1.5 Análisis de las  pruebas 

El tema seleccionado para llevar a cabo el proceso investigativo es La Genética que 

corresponde al área de Ciencias Naturales – Biología. La aplicación de instrumentos 

incluye una prueba diagnóstica para los dos grupos, un taller y una práctica de laboratorio 

para los dos grupos, presentación en power point sobre introducción a la genética para los 

dos grupos, presentación en power point sobre glosario propio de la genética para el grupo 
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experimental y para el grupo control el  glosario sobre genética en material fotocopiado, 

clase magistral para los dos grupos sobre genética y Leyes de Mendel, proyecto biósfera 

para el grupo experimental, desarrollo de ejercicios mediante aplicación de juego virtual 

para grupo experimental y para el grupo control taller y ejercicios orientados por la 

docente, finalmente evaluación para los dos grupos.  

El  desarrollo del tema se llevó a cabo durante diez sesiones de clase de ciento 

veinte  minutos  cada  una entre  el tres  de agosto  y el  siete  de septiembre  para  el  grupo 

experimental y nueve sesiones de igual duración y entre las mismas fechas para el grupo 

control, correspondientes al tercer periodo académico del año escolar , bajo la orientación 

de  la docente respectiva. Se contó con el apoyo de la docente del área de informática, 

quien  diseñó y  desarrolló  el  juego virtual, con la orientación teórica de la docente de 

biología.  

Antes de iniciar la interpretación de datos obtenidos es necesario tener  presente las 

competencias a las que apunta el área de ciencias naturales para la formación integral de los 

estudiantes que de acuerdo a (Gómez, 2008), son necesarias para comprender y adentrase 

en el mundo de la biología… y por tanto para el desarrollo de una base científica y 

tecnológica. Competencias que además están contempladas dentro de los estándares básicos 

y lineamientos curriculares para el área de ciencias naturales por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

De acuerdo a (Gómez, 2008), la competencia se interpreta como el saber hacer del 

estudiante frente a situaciones problema y las acciones que emprende cuando las analiza y 

soluciona.  Menciona tres competencias: para interpretar situaciones con acciones como 
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deducir e inducir condiciones e identificar; para establecer condiciones con acciones como 

identificar variables, plantear afirmaciones, establecer relaciones; y para plantear y 

argumentar hipótesis y regularidades con acciones como plantear relaciones condicionales, 

elaborar conclusiones o formular comportamientos.  

El tema se enfoca hacia la adquisición o reforzamiento de las competencias que 

apuntan  hacia  el   pensamiento  científico con  el  taller “Práctica  sobre genética humana”, 

el  laboratorio  sobre “identificación  del  tipo  de  sangre”, la clase sobre genética y leyes 

de  Mendel,   por   último  los  talleres con  “ejercicios  sobre  tabla  de  Punnet”  y  el  

juego  virtual  sobre  el  tema  “cruces dihíbridos” que  fue  desarrollado  para  este  fin,  de  

manera  que   los  estudiantes  puedan   observar,  identificar   situaciones,  deducir  para 

establecer condiciones  y  relaciones  y  finalmente   para  elaborar  las  conclusiones  que  

le   lleven  a  elegir de  entre   una  serie  de  opciones  la  que  corresponde  a  la  respuesta  

correcta.  

La prueba inicial o diagnóstica consta de diez preguntas con cuatro opciones de 

respuesta que busca demostrar el conocimiento previo que los estudiantes tienen sobre el 

tema.  

  Para el análisis de la prueba diagnóstica se toman los resultados del cuestionario 

aplicado a los dos grupos en el que se puede leer que el 21,6% del grupo experimental y el 

20,5% del grupo control  obtuvieron nota aprobatoria. Por su parte el 78,4% del grupo 

experimental y el 79,5%  del grupo control, no aprobaron la prueba, es decir que los 

resultados no son satisfactorios. Figuras 7 y 8.  
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Los resultados arrojan una calificación promedio dada por la media de 1,95 para el 

grupo control y de 1,96, para el grupo experimental, reflejando un incipiente conocimiento 

previo del tema.  Se puede concluir a partir del análisis de las calificaciones obtenidas en 

los dos grupos que las condiciones iniciales son similares, lo cual constituye una condición 

favorable para el estudio.  

 

Figura 7. Distribución de calificaciones prueba inicial grupo experimental (Datos 

recabados por la autora) 

 

Figura 8. Distribución de calificaciones prueba inicial grupo control (Datos recabados por 

la autora) 
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4.1.6 Resultados prueba final o de salida  

La prueba final aplicada corresponde a un cuestionario de quince preguntas de 

selección múltiple con cuatro opciones de respuesta aplicada a los dos grupos y busca 

demostrar la apropiación de competencias por parte de los estudiantes. Las figuras 9 y 10 

muestran la distribución entre aprobados y  no aprobados para cada grupo. 

 

Figura 9. Distribución de calificaciones prueba final grupo control (Datos recabados por la 

autora) 

 

Figura 10. Distribución de calificaciones prueba final grupo experimental (Datos recabados 

por la autora) 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que el 89,2% del grupo 

experimental y el 64,1% del grupo control, obtuvieron calificación aprobatoria; mientras 

que el 10,8% del grupo experimental y el 35,9% del grupo control obtuvieron calificación 

no aprobatoria.  Resultados que son positivos si se tiene en cuenta  que reflejan una 

calificación promedio dada por la media de 3,52, para el grupo experimental y de 2,98  para 

el grupo control percibiendo mayor apropiación de competencias y conocimiento al 

finalizar la aplicación de las estrategias, obteniendo una diferencia porcentual de 1,5 puntos 

y de 1 punto respectivamente para el grupo experimental y grupo control con relación de 

las obtenidas en la prueba inicial.    

Sin embargo al hacer un comparativo entre los dos grupos con relación a los 

resultados de la prueba final se puede establecer que hay mayor apropiación entre los 

estudiantes del grupo experimental en relación con el grupo control, pues mientras en el 

primero la aprobación corresponde a 89,2%, en el segundo esta es de 64,1%, siendo mayor 

en un 25,1puntos porcentuales para el grupo experimental, lo cual sugiere que las 

estrategias aplicadas en el grupo experimental pudieron ser más efectivas. 

Comparando ahora los resultados de la prueba diagnóstica con los resultados de la 

prueba final para el grupo experimental se pueden establecer algunos aspectos importantes 

a mencionar: la prueba diagnóstica o inicial muestra un porcentaje de aprobación del 

21,6%, mientras la prueba final muestra para este mismo rango 89,2% de aprobación con 

aumento porcentual de 67,6 puntos; en el grupo control los resultados también son 

positivos pues la aprobación pasó de 20,5%  a 64,1% de los estudiantes   sugiriendo los 

resultados que las estrategias utilizadas por la docente fueron efectivas en los dos grupos, 

sin embargo surtieron mayor efecto en los estudiantes del grupo experimental, pues existe 
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una diferencia porcentual para el grupo experimental del 25,1 puntos por encima del 

obtenido por el grupo control.  

Pasando ahora al campo de la estadística descriptiva, se presentan algunos datos que 

permiten analizar los resultados obtenidos a partir de las pruebas aplicadas en los dos 

grupos al inicio y al final de la aplicación de las diferentes estrategias en el desarrollo del 

tema propuesto para el estudio. Estos datos están contenidos en las tablas 9 y 10 que a 

continuación se presentan para la población perteneciente tanto al grupo experimental como 

al grupo control. 

Tabla 9 

 Estadística descriptiva para la población Grupo Experimental en las pruebas aplicadas 

(datos recabados por la autora) 

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 

. 

Se puede observar que la media o promedio aritmético es el promedio de la 

distribución  y  corresponde  a la  suma de  todos los  valores  entre el promedio de casos, 

en  la  prueba  inicial  estuvo en 1,96  siendo  desfavorable y  en  la final en 3,52, que es 

más  favorable; por  su parte  la  mediana es  el valor  que divide  la distribución  en la 

mitad con 1,5 y 3,63 lo que indica que el 50% de la población obtuvo notas por encima de 
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estos valores y el otro 50% bajo estos valores. La moda es la puntuación que ocurre con 

mayor frecuencia, en la prueba inicial estuvo en 1,0 como la más frecuente mientras en la 

prueba final estuvo en 3,3, siendo favorable en esta segunda. El rango está en 3,0 y 2,6 

respectivamente y se saca de la diferencia entre la máxima 4,0 y mínima calificación 

obtenida 1,0.  

La desviación estándar que enseña cuan dispersos está los datos de la población o 

muestra, y se interpreta con relación a la media, demuestra que es mayor en la prueba 

inicial con 0,96, disminuyendo considerablemente en la prueba final hasta quedar en 0,59, 

resultado que es mejor para el grupo. Esta desviación en la prueba inicial permite inferir a 

partir de los resultados descritos en la tabla un grupo heterogéneo, contrario a la final donde 

hay disminución de la desviación estándar indicando con ello mejores resultados. En este 

mismo sentido la varianza demuestra mejoramiento en los resultados del grupo al pasar de 

0,92 a 0,35.  

De acuerdo a lo anterior se puede entrever la apropiación de competencias y  

mejoramiento que tuvo  el  grupo una  vez  se aplicaron  las estrategias  entre  ellas  el  

juego  virtual que es  el que está  manejando la diferencia lo cual se ratifica en la tabla 10 

con la estadística descriptiva perteneciente al grupo control y que se muestra a 

continuación.  
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Tabla 10  

Estadística descriptiva para la población grupo control en las pruebas aplicadas (datos 

recabados por la autora) 

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 

 

La media para el grupo control según la estadística en la prueba inicial estuvo en 1,9 

mejorando hasta llegar a 2,98 siendo más positiva en la prueba final. La mediana está muy 

cercana a la media con 2,0 en la prueba inicial y 2,97 en la prueba final, indicando que 50% 

de los estudiantes obtuvieron calificación por encima de este valor y el otro 50% por debajo 

de este valor. La moda también pasa de 1,5 a 3,3 y la desviación estándar muestra 

disminución en sus datos a pasar de 0,71 a 0,53, señalando que sus datos en la prueba final 

son menos dispersos que en la inicial, la desviación al igual que en el grupo experimental 

demuestra los resultados de un grupo heterogéneo, y a pesar que en la prueba final mejoró 

esta se presentó en un porcentaje más bajo comparativamente con el grupo experimental.   

La mínima muestra resultados favorables también su valor aumenta de 1,0 a 2,0, no así la 

máxima que se mantiene en 4,0, el rango o diferencia entre una y otra también disminuye 

entre prueba inicial y final obteniendo valores de 3,0 y 2,0 respectivamente.  
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Tabla 11 

Estadística descriptiva para la población de los grupos experimental y control en la prueba 

final (Datos recabados por la autora) 

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 

 

La tabla compara los resultados de las medidas de tendencia central y varianza de 

los dos grupos en la prueba final, mostrando para el experimental, que la media obtiene 

valor de 3,52 en relación con 2,98 obtenido en el grupo control; la mediana con 3,63 y 2,97 

respectivamente; y la moda igualadas a 3,3. La desviación estándar 0,59 y 0,53 y la 

varianza 0,35 y 0,28. Estos datos sugieren en el grupo control un desempeño bajo y en el 

grupo experimental un desempeño básico. 

Finalmente es necesario determinar la confiabilidad de los instrumentos de 

medición aplicado a los dos grupos mediante pruebas inicial y final para lo cual se recurre 

al método desarrollado por Kuder y Richardson (1.937), denominado coeficiente KR-20, 

calculando el coeficiente para las dos pruebas. El resultado obtenido para la primera prueba 

es de 0,66 interpretándose como de confiabilidad media, mientras que la final es alta con 

0,99. Ver tablas 4 y 5, por lo que se considera que los instrumentos cumplen.  
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Con la información obtenida a partir de las medidas de tendencia central y varianza, 

en la prueba final para los dos grupos se procede ahora a hallar el valor t de acuerdo al 

procedimiento propuesto por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  

De acuerdo a la información obtenida para la desviación estándar y promedio 

aritmético (Tabla 11)  en la prueba final aplicada a los dos grupos se despeja la formula 

teniendo en cuenta que esta fue aplicada a 37 estudiantes del grupo experimental y 39 del 

grupo control. 

t =
X̅1 −  X̅2

√
S1

2

n1
+

S2
2

n2

= 4,22 

Dónde: 

X̅1= 3,52 Valor media grupo experimental 

X̅2= 2,98 Valor media grupo control 

S1
2= 0,35 Desviación estándar al cuadrado grupo experimental 

S2
2= 0,27 Desviación estándar al cuadrado grupo control 

n1= 37 Número participantes grupo experimental 

n2 = 39 Número participantes grupo control 

t= 4,22 

Es necesario ahora obtener el valor de los grados de libertad que según (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010), es el número de maneras en que los datos pueden variar 
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libremente, entonces cuanto mayor es el número de grados de libertad, la distribución t de 

student se acerca más a ser una distribución normal.  

Para obtener el valor de los grados de libertad se parte de la siguiente formula: 

gl=(n1+n2)-2 

n1= número de participantes grupo experimental 

n2= número de participantes grupo control 

Despejando: 

gl=(37+39)-2= 74 

Se calcula además el nivel de significancia entre 0,05 y 0,01 la cual es de libertad 

del investigador, decidiendo que 0,05 es la cifra que representa el nivel de significancia. Se 

procede a buscar luego los datos para el nivel escogido en la tabla distribución t de student 

encontrando: 

Tabla 12 

Tabla distribución t de student (datos recabados por la autora) 

 

 Nivel de confianza 

gl 0,05 0,01 

74 1,6669 2,381 

 

Los resultados obtenidos se pueden interpretar que el valor t obtenido = 4,22, es 

superior al nivel de significancia de 0,05= 1,666, incluso también lo es para el nivel 0.01, lo 

cual quiere decir que existe un 95% de seguridad para generalizar los resultados a la 

población escogida, indicando también que se aceptan las hipótesis que indican que: La 
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aplicación de juegos virtuales, mejora las competencias científicas de los estudiantes y 

además que la utilización del juego virtual mejora el desempeño académico de los 

estudiantes en comparación con los estudiantes de la clase tradicional. 

Ahora se procede a analizar los resultados obtenidos y los datos estadísticos,  y 

teniendo en cuenta que la prueba diagnóstica aplicada en los dos grupos arrojó resultados 

similares no así la prueba final que presenta datos diferentes para los grupos, se comparan 

las estrategias utilizadas en los dos grupos para establecer las diferencias y hacer 

comparaciones de manera que se puedan sacar conclusiones sobre la efectividad de las 

mismas, para ellos se prepara la tabla 13.     

Tabla 13 

Estrategias utilizadas en los grupos experimental y control (datos recabados por la autora)    

Estrategia Grupo Experimental Grupo Control 

Taller (Genética) ✓    ✓    

Exposición  de la docente (con 

ayuda audiovisual tema: 

Introducción a la genética power 

point) 

✓    ✓    

Exposición de la docente (con 

ayuda audiovisual (Glosario 

genética en power point) 
✓    

  

Taller (Glosario genética)   ✓    

Exposición (Clase magistral – 

Genética Mendeliana) 
✓    ✓    

Laboratorio (Grupo sanguíneo y 

Rh) 
✓    ✓    

Taller (Ejercicios tabla de Punnet)   ✓    

Actividad Web con orientación de 

la docente (Proyecto Biósfera) 
✓    

  

Juego Lúdico Virtual (Tabla de 

Punnet) 
✓    

  

 

En la tabla se puede apreciar que las estrategias utilizadas en los dos grupos son 

similares, desarrollando de igual forma el “Taller sobre genética”, el tema “Introducción a 

la genética”; la clase magistral del docente con el desarrollo del mismo tema para los dos 
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grupos y el laboratorio sobre grupo sanguíneo y Rh. Se presenta una diferencia en la 

presentación del glosario pues en el grupo control se hizo mediante diapositivas y en el 

control se hizo mediante taller, sin embargo se considera que la verdadera diferencia está en 

el desarrollo de ejercicios que para el grupo control se hizo mediante taller en clase y en el 

experimental se trabajó con el proyecto biósfera y con la aplicación de dos juegos virtuales 

sobre tabla de punnet diseñados y desarrollados para los estudiantes del grupo 

experimental.  

Ahora bien teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las estrategias aplicadas 

puede llevar a la conclusión que las utilizadas en el grupo experimental tuvieron mejor 

efecto que las aplicadas en el grupo control,  y que el juego virtual como estrategia utilizada 

en el grupo experimental, pudo influir positivamente en los resultados, mientras que las 

utilizadas en el grupo control no tuvieron el mismo efecto en los estudiantes. Los cual esta 

ratificado por los datos presentados y que ratifican las hipótesis y algunos datos que pueden 

inferirse a partir de los resultados de algunos items de la primera encuesta que aún no han 

sido presentados.   

La figura que a continuación se presenta muestra la preferencia de los estudiantes 

acerca de las estrategias empleadas, señalando los resultados que las de más aceptación en 

el grupo experimental es el juego virtual con un 56,8% de los estudiantes a favor de ella, 

continuando en lista la práctica de laboratorio con un 18,9% de preferencia; las 

investigaciones con un 10,8%; la exposición de profesor o estudiantes con 8,1% y los 

talleres con 5,4%.  
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Por su parte en el grupo control la preferencia acerca de la estrategia señala que la 

práctica de laboratorio con 41% es la de mayor preferencia, seguida del juego virtual con 

25,6%, con la aclaración que esta estrategia no fue aplicada en el desarrollo del tema, a 

continuación las investigaciones siguen en lista con un 15,4% de preferencia; talleres con 

10,3% y finalmente exposiciones del profesor o estudiantes con el 7,7%.  

 

Figura 11.  Estrategias preferidas por los estudiantes (Datos recabados por la autora) 

Los anteriores resultados ratifican la idea que el juego virtual fue importante a la 

hora de obtener mejores resultados luego de su exposición, pues es señalada como la 

estrategia de mayor preferencia por los estudiantes del grupo experimental.  

Ahora es necesario conocer el uso del juego como estrategia lúdica por lo cual se 

indaga a los estudiantes al respecto con el resultado que se observa en la figura 12. 
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Figura 12. Uso del juego como estrategia de clase (datos recabados por la autora) 

De acuerdo al a figura, el 86,5% de los estudiantes del grupo experimental 

reconocen que el juego ha sido utilizado como estrategia algunas veces en sus clases, 

mientras que en el grupo control el 64,1% de los estudiantes reconocen su uso como 

estrategia en algunas oportunidades. Se indaga luego a los grupos acerca de la motivación 

que el juego produce  hacia el aprendizaje con los resultados que se muestran en la figura 

13. 

 

Figura 13.  Motivación Vs Juego  (datos recabados por la autora) 
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El 35,1% de los estudiantes del grupo experimental son enfáticos al señalar que el  

juego  como estrategia definitivamente sí los motivaría en el proceso educativo y el 59,5% 

del mismo grupo refiere que esa estrategia sí les motiva frente al proceso educativo, en este 

mismo sentido el 15,4% de estudiantes del grupo control refieren que esta estrategia 

definitivamente sí les motivaría y el 66,7% que sí les motivaría. Por el contrario el 2,7% de 

estudiantes del grupo experimental consideran que esta estrategia no les motiva y el 2,7% 

que definitivamente no les motiva; por su parte el 15,4% y el 2,6% de estudiantes del grupo 

control considera que no y definitivamente no les motivaría el juego como estrategia en la 

clase. 

Finalmente es importante medir la actitud o predisposición de los estudiantes del 

grupo experimental hacia el juego virtual como estrategia para mejorar sus competencias en 

clase. Procediendo a aplicar un cuestionario que pretende medir la actitud de los estudiantes 

del grupo experimental hacia el uso de los juegos virtuales como estrategia educativa y que 

además indica su satisfacción o motivación.  

Para conocer los resultados se utiliza una escala para medir actitudes denominada 

Escalamiento tipo Likert, que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010).  

Al aplicar el cuestionario que consta de diez afirmaciones con cinco opciones de 

respuesta que se califican entre 1 y 5 a la totalidad de estudiantes del grupo experimental, la 

puntuación que arrojan los resultados de acuerdo a la escala de Likert indica que los 

estudiantes tienen una actitud muy favorable hacia el uso de la actividad virtual en la 
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enseñanza, con 4,60 de favorabilidad, tal como se señala en la Figura 14, y lo más probable 

es que participen de ellas con agrado.  

Tabla 14.  

Resumen resultados cuestionario 2 grupo experimental (Datos recabados por la autora) 

Lista 

Preg 

1 

Preg 

2 

Preg 

3 

Preg 

4 

Preg 

5 

Preg 

6 

Preg 

7 

Preg 

8 

Preg 

9 

Preg 

10 Suma 

Σ 170 170 175 168 153 175 172 171 174 176 1704 

Prom. 4,6 4,6 4,7 4,5 4,1 4,7 4,6 4,6 4,7 4,8 4,6 

 

Actitud muy desfavorable     actitud muy favorable 

                

             

 1 2 3 4 4,6 5   
Figura 14.  Actitud de los estudiantes frente al juego virtual (Dato recabado por la autora) 

Finalmente se presentan los resultados académicos del periodo en el cual se 

aplicaron las estrategias a los dos grupos y del cual el tema en mención contribuyó como 

uno de los temas evaluados dentro del mismo. 

 

Figura 15.  Resultados académicos del grupo experimental en el periodo final (Datos 

recabados por la autora) 
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Figura 16.  Resultados académicos del grupo control en el periodo final (datos recabados 

por la autora) 

De acuerdo a las figuras se puede decir que el grupo experimental obtuvo mejores 

resultados con el 91,9% de aprobación y tan solo 8,1% de no aprobación, en comparación 

con el 66,7% de aprobación en el grupo control y 33,3% de no aprobación.  

Para finalizar con el desarrollo de la investigación se pudo demostrar que los juegos 

virtuales mejoran las competencias científicas de los estudiantes y sus resultados 

académicos situación que se evidenció y probó con los datos obtenidos y la interpretación 

de los mismos, y que pudo generalizarse con 95% de seguridad de acuerdo a los resultados 

de la tabla distribución t de student.  

Durante el desarrollo del presente capítulo y con los datos obtenidos se pudo 

establecer  que hay  una relación  evidente  entre el  interés  por la asignatura  y el  uso  de 

la  estrategia  virtual,  generando  ello un  mejoramiento de las competencias y por ende de 

los  resultados  académicos. No  siendo lo  mismo con  la estrategia  tradicional  que  a 

pesar  que  mostró  mejoramiento  de  las  competencias  sus  resultados  no  fueron  tan 
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significativos presentando el grupo experimental mejores resultados comparativamente con 

el grupo control que no aplico la estrategia didáctica del juego virtual.  
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5. Conclusiones 

Primero que todo y antes de exponer las principales conclusiones a que se llegó 

finalizado el  estudio es  necesario tener  presente que  la población  corresponde al 100% 

de  los estudiantes de grado 8ºA y  8º B y que sus características sociodemográficas: 

género,  edad  y número es similar en los dos grupos al inicio del estudio. Las matemáticas 

y  las ciencias naturales son las asignaturas de mayor preferencia en los dos grupos y  

señala  además el estudio que la asignatura se considera interesante y  los estudiantes 

manifiestan  tener  dificultad  algunas  veces  para  entender  temas propios  de la 

asignatura.   

De otra parte la situación académica inicial de los dos grupos así como la prueba 

diagnóstica arrojaron  resultados parecidos lo cual fue favorable al estudio por la similitud 

en las condiciones previas a la aplicación de las estrategias planteadas por el estudio y la 

docente.     

Mediante el estudio para conocer el impacto de las estrategias lúdicas virtuales en el 

mejoramiento de las competencias propias del pensamiento científico de los estudiantes de 

grado octavo del Instituto La Libertad de Bucaramanga, Santander, Colombia, se 

encontraron  los  hallazgos que  a continuación  se resumen  y que  son  necesarios  para  

dar  respuesta a  la  pregunta  de  investigación  planteada al  inicio  del presente 

documento. 

• 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 viéndose reflejado en los resultados obtenidos en la prueba de salida o 

post prueba, demostrando que los estudiantes presentan mejores resultados frente a 
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las pruebas estandarizadas cuando se han expuesto a estrategias mediadas por la 

actividad lúdica virtual.  

La post prueba obtuvo para los estudiantes del grupo experimental 89,2% de 

aprobación frente al grupo control que obtuvo 64,1% en la misma prueba, lo que 

representa una diferencia significativa para los resultados del estudio, pues pone de 

manifiesto que estos pueden variar de acuerdo a las estrategias utilizadas resaltando 

que unas fueron más efectivas que otras.  

• En este mismo sentido se manifiesta la docente de la asignatura de ciencias 

naturales de los dos grupos cuando durante la entrevista se pregunta sobre su 

percepción en relación con el desarrollo del tema sobre genética y sobre el impacto 

de las estrategias utilizadas, respondiendo que percibió mayor interés y motivación 

en el tema, en el grupo que aplicó los juegos virtuales notando también mayor  

interacción y expectativa y finalmente dice que los resultados obtenidos en las 

pruebas lo dicen todo.  

• Las competencias propias de la asignatura mejoraron y se fortalecieron ante la 

exposición de los estudiantes a estrategias lúdicas virtuales como las del “Juego 

Punnet” y “2 Juego Punnet”, en relación con las de los estudiantes que recibieron su 

clase de manera tradicional.  

Esto también se traduce en los resultados obtenidos por los estudiantes en la post 

prueba y en los resultados finales, donde también se puede apreciar un mejor 

resultado de los estudiantes del grupo experimental con aprobación del 91,9% frente 

a 66,7% del grupo control. Y una calificación promedio de 3,52 y 2,98 

respectivamente. 
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• Por su parte la docente de la asignatura, considera de acuerdo a la entrevista, 

(apéndice H) que es necesario plantearse como docente estrategias motivadoras 

buscando mayor dinamismo e interactividad y que esto es precisamente lo que el 

juego virtual realizó, mejorando también las competencias propias de la asignatura 

en sus estudiantes lo que se vio reflejado en los resultados obtenidos.   

• La preferencia que manifiestan los estudiantes del grupo experimental hacia el uso 

de estrategias virtuales de aprendizaje, frente a las demás estrategias utilizadas por 

la docente: talleres, prácticas de laboratorio, exposiciones, o investigaciones entre 

otras, reflejado tanto en los resultados académicos como en la prueba aplicada 

(apéndice J) sometida a estudio mediante escalamiento tipo Likert para medir la 

reacción de  los  estudiantes ante la situación dando como resultado que fue 

aceptada con agrado obteniendo 4,6 de aceptación del grupo frente a 5,0 puntos 

posibles.  

• En este sentido en la entrevista (apéndice H) la docente señala que es necesario 

diseñar estrategias apropiadas a la construcción de aprendizajes,  con actividades 

entretenidas, motivadoras y pertinentes.  Agrega que se evidenció en el grupo A 

(experimental) con relación al grupo B (control) mayor interés y motivación por el 

tema con la aplicación de la estrategia lúdica.    

• El cumplimiento de los objetivos propuestos ya que se pudo determinar que el 

impacto de las  estrategias lúdicas virtuales en el mejoramiento de las competencias 

propias del pensamiento científico de los estudiantes de grado octavo fue positiva al 

igual que el impacto de la aplicación de las estrategias virtuales en el mejoramiento 

académico, lo cual fue posible determinar al aceptar las hipótesis planteadas, 
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pudiendo generalizar los resultados, hallando el valor t que fue superior al nivel de 

significancia. 

• La obtención de mejores resultados por parte de los estudiantes del grupo 

experimental frente a los del grupo control, reflejado en los resultados de las 

medidas de tendencia central propias de la estadística descriptiva en el que se 

aprecia que la media aritmética del primero es de 3,52 y en el segundo de 2,98 

relacionándolos con el desempeño básico y bajo respectivamente, y que a su vez se 

relacionan con la aplicación de las competencias por parte de los estudiantes, 

entendida como el saber hacer frente a situaciones problema, y las acciones que se 

emprenden cuando se analizan y solucionan. 

• La docente titular de la asignatura, en la entrevista realizada, (Apéndice H), señala 

enfáticamente la necesidad de buscar estrategias que se salgan de los esquemas 

tradicionales y aterricen la práctica buscando mayor interacción y dinamismo. 

 Considera el juego virtual como una estrategia que debe aprovecharse en busca de 

aprendizaje significativo y reconoce que en su práctica la lúdica no es una estrategia 

habitual.  

En el desarrollo del juego percibió interés, expectativa y mayor apropiación del 

conocimiento del grupo experimental en relación con el otro grupo. Reconoce 

algunas dificultades como el tiempo y la formación que se requiere para crear y 

diseñar sus propias estrategias lúdicas virtuales además la falta de un espacio 

diferente al de la sala de informática en la institución con los recursos necesarios 

para desarrollar actividades como la realizada.   
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• La actividad lúdica al servicio de la educación tiene un gran potencial, con su 

aplicación se puso de presente que no solo activaron las competencias intelectuales 

en los estudiantes con el desarrollo del tema sino que además potenciaron otras 

competencias como las sociales y las comunicativas en ellos, además de fomentar el 

trabajo cooperativo, mejorar la motivación y la necesidad de alcanzar la meta, 

aunque debe partir de una buena planeación, con objetivos definidos, tiempos, 

normas, forma de evaluar, etc. En este mismo sentido se pronuncia (Alsina, 2006), 

cuando manifiesta que hay una línea común según la cual el juego libre o 

estructurado, hace puente entre fantasía y realidad permitiendo un desarrollo social 

e intelectual a la vez que una fase eminentemente lúdica del desarrollo infantil.  

• Finalmente se concluye que la aplicación de estrategias lúdicas virtuales (juegos: 

Juego Punnet y 2 Juego Punnet), en la clase de ciencias naturales, biología, para el 

desarrollo del tema sobre genética, con los estudiantes de octavo grado del Instituto 

la Libertad de Bucaramanga, tuvo impacto positivo, en el mejoramiento de las 

competencias propias del pensamiento científico de los estudiantes y por ende en el 

mejoramiento de los resultados obtenidos por el grupo y que se sustenta en lo 

enumerado anteriormente. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y de adelantar el proceso de análisis de 

datos y resultados del estudio, se pudo concluir que las competencias propias del 

pensamiento científico para la asignatura de ciencias naturales – Biología, se fortalecen 

cuando  se utiliza el  juego apoyado  en las  tecnologías de la información y la 

comunicación en las clases, además que se mejora el desempeño en los resultados de las 

pruebas y/o evaluaciones de competencias. En este mismo sentido según la docente 
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entrevistada las competencias en sus estudiantes mejoraron frente a las pruebas aplicadas 

cuando se aplicó dicha estrategia. 

Para continuar y de acuerdo a la entrevista de la docente (apéndice H), las 

estrategias pedagógicas que utiliza comúnmente son ejercicios de gimnasia cerebral, 

registro y análisis de noticias (relacionadas), trabajo en binas, lecturas, mapas conceptuales 

y mentales, autoevalaciones y prácticas de laboratorio, entre otras con el uso de la 

tecnología, como videos, películas o blogs, sin embargo no se menciona la lúdica como 

práctica ni siquiera de forma aislada, de todas maneras reconoce que su uso generó 

expectativa, se desarrolló de manera interactiva, además de una sana competencia pues los 

estudiantes querían desarrollar todos los ejercicios de manera correcta  y rápida para ganar  

más  puntos  frente  a  sus compañeros.  

De igual manera  se pudo demostrar que los estudiantes mejoraron sus resultados 

académicos cuando se aplicó la estrategia lúdica virtual en lugar de la clase magistral, 

grupo A (experimental),  cuya evidencia  se fundamenta  en la  diferencia porcentual 

lograda por este grupo  frente al grupo B (control),  en la prueba final  con 25,1 puntos  por 

encima  en el resultado obtenido.  En este sentido, (Alsina, 2006), manifiesta que cada día 

se generaliza más la idea de que si el juego se utiliza de forma programada y sistemática se 

ayuda al alumnado a interiorizar conocimientos que una metodología tradicional pasaría 

por alto.      

De  otra  parte  es  necesario  remitirse  a  las limitaciones que se tuvieron durante  

el  desarrollo del  estudio y que  tienen que ver  principalmente con  el  tiempo y con la 

poca   disponibilidad  de recursos  informáticos y tecnológicos disponibles  en  la  

institución  para  llevar  a  cabo  este  tipo de  estrategias en  forma  alterna y regular a los 
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estudiantes, al igual que el servicio de internet que presenta con frecuencia problemas de 

conectividad.  

En este mismo sentido en la entrevista la docente señala que la mayor dificultad de 

llevar estas estrategias al aula, radica en el diseño y creación de los juegos apropiados pues 

no se cuenta con la formación adecuada ni con el tiempo que se requiere para su desarrollo; 

en la web, son pocas las posibilidades y algunos  son en inglés lo que dificulta su 

aplicación. Está de acuerdo con que en la institución los recursos son limitados para 

aplicarlos en forma alterna a todos los estudiantes del grupo. Finalmente señala que usaría 

nuevamente esta estrategia en su clase, pues es una herramienta que los estudiantes 

manejan  muy bien y está acorde a los cambios tecnológicos que el estudiante está 

viviendo.  

Esto  ratifica  que el hecho que el juego virtual no es muy generalizado en la 

práctica educativa dentro  de la  institución educativa La Libertad,  en  razón a las 

dificultades que  conlleva y  que se  describieron en  el  apartado anterior a lo que se suma 

la  dificultad  de  los  docentes en el trabajo con recursos que involucren nuevas 

tecnologías,  sin  embargo esto  no debe  ser  motivo  para desestimar lo generoso que 

puede ser al servicio de la educación, estudios han demostrado que la tecnología 

computacional  puede  mejorar  la  educación, los  estudiantes por su parte  mejoran  sus  

habilidades  de resolución de problemas, superan en calificación a compañeros, aprenden 

más rápido en diversas áreas temáticas, resulta más estimulante y menos intimidante y más 

fácil que la enseñanza tradicional, incluso se dice que aumenta la autoestima, estimula el 

aprendizaje cooperativo, la guía de los compañeros y otras habilidades, sociales (Beekman, 

1999).   
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Lo anterior permite concebir que la estrategia puede ser  considerada  como válida, 

aunque es importante que esté precedida de una buena planeación como ya se ha dicho, 

además que los estudiantes la perciban no como que en la clase de ciencias naturales 

juegan, sino como que a través del juego virtual, en la clase de ciencias naturales aprenden 

acerca de un tema. Aprender a través del juego es un derecho de los niños, ya que el mundo 

lúdico  de los  niños es tan real e importante para ellos como para el adulto lo es su trabajo 

y por ello se debe conceder la misma dignidad,  Bettelheim (1987), citado por (Alsina, 

2006).   

De otra parte es necesario señalar que el estudio fue positivo y que abre las puertas 

para que en un futuro cercano los docentes de la institución educativa y otros se acerquen 

más a procesos como este que dejan un marco de referencia que indica la necesidad 

perentoria de adentrar la práctica pedagógica hacia las necesidades de los estudiantes del 

siglo XXI.  

Para  la institución educativa La Libertad, el estudio adelantado se constituye en  

una  primera  aproximación   que  pretende demostrar  en  la  práctica cómo  acercarse  a  

los  estudiantes de  una  manera  práctica,  motivadora  y   lúdica, fomentando  en  ellos,    

el  interés por  el  aprendizaje  y por ende  el mejoramiento  de sus  competencias,  que  

debe llevarles  a obtener mejores resultados académicos en las pruebas internas en el 

colegio y  en  evaluaciones  externas  como  las pruebas saber y aportar por el 

mejoramiento en los resultados de otras pruebas en la que participe como la pisa o las 

timms. 

El beneficio para los estudiantes radica en conocer que algunas estrategias mediadas 

por las tecnologías de la información y la comunicación como la lúdica, potencia en ellos el 

interés  por  aprender y  aplicar  esos conocimientos de manera práctica en la resolución de 
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problemas y por supuesto en mejorar sus competencias, llevándole a obtener mejores 

resultados en pruebas internas y externas en las que participe para asegurar también su 

ingreso y permanencia en la universidad.  

Sería interesante que el  estudio  se ampliara hacia otras áreas del conocimiento       

o  se  generalice  como estrategia educativa  a todos los  estudiantes de  la institución 

aunque  es necesario revisar  la manera  como  se aplicaría pues  como se dijo 

anteriormente los  recursos son limitados, de manera que permita determinar si la lúdica 

virtual también aporta al  desarrollo de competencias propias en cada área del 

conocimiento.      

Cabe preguntarse qué otros hilos de investigación pueden desprenderse a partir del 

presente estudio y para ello se remite a alguna de las limitaciones que precisamente fue 

mencionada por la docente durante la entrevista, y que tiene que ver con las competencias 

que se requieren del docente para crear y utilizar estrategias que involucren la lúdica virtual 

en su práctica.  

Es  necesario entonces mencionar que  a pesar que se han hecho algunos avances   

en  la  institución para el uso  de tecnologías  de la información  y la comunicación  en       

el aula y  en la  práctica, su  uso aún  no es  muy  generalizado y  se limita  a  la 

presentación  de audio, videos,  películas, diapositivas y  blogs,  además de  algunas 

evaluaciones que se desarrollan en un  programa para  este  fin.  Esto debido a la poca 

formación que se tiene en el uso      de  las tecnologías  de  la información y  la  

comunicación.  En este sentido cabe preguntarse  “Qué  competencias  requieren fortalecer  

los docentes del Instituto La Libertad de Bucaramanga, para crear  y utilizar de  manera 

significativa estrategias que involucren la lúdica virtual y que impacto tendría ello en su 

práctica educativa?  
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Para finalizar y sintetizando el estudio permitió determinar que la aplicación de la 

estrategia denominada juego virtual, en la asignatura de ciencias naturales biología, fue 

positiva para el mejoramiento de las competencias propias del pensamiento científico de   

los estudiantes que participaron del estudio, lo que les llevó a mejorar su resultados 

académicos.    
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Apéndice A.  

Curriculum Vitae 

 

Martha Lucía Wandurraga Hurtado 

Correo electrónico personal: malw1727@hotmail.com 

 

Originaria de Suaita, Santander, Colombia, Martha Lucía Wandurraga Hurtado, 

realizó estudios profesionales en Contaduría Pública, en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB). La investigación titulada ¿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 8º 

del Instituto La Libertad de Bucaramanga?, es la que presenta en este documento para 

aspirar al grado de Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la 

educación.  

Su experiencia de trabajo ha girado en materia educativa, principalmente alrededor 

del campo administrativo específicamente en el área Directiva desde hace siete años. 

Actualmente, Martha Lucía Wandurraga Hurtado, funge como Coordinadora del 

Instituto La Libertad, y su función principal es acompañar el proceso académico y de 

convivencia de la institución. Su aspiración inmediata es optar el título en maestría y 

actualmente estudia la posibilidad de continuar estudios de Doctorado.   
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Apéndice B.  

Carta de consentimiento informado para el rector del Instituto La 

Libertad 
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Apéndice C. 

Carta de consentimiento informado para la docente de Ciencias 

Naturales del grado octavo del Instituto La Libertad 
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Apéndice D.  

Carta consentimiento informado padres de familia sobre participación 

estudiantes  
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Apéndice E. Matriz de codificación de datos 

Ítem Variable Tipo Contenido Escala Valor Cód. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Género 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Interés 

 

 

 

 

 

Gusto 

 

 

 

 

 

Gusto 

 

 

 

 

Interés 

 

 

 

Gusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategi

as de 

aprendiz

Socio 

Demográ

-fica 

 

Igual 

 

 

 

Control 

 

 

 

 

 

Control 

 

 

 

 

 

Control 

 

 

 

 

Control 

 

 

 

Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indepen- 

Diente 

 

Sexo 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Asignatura preferida 

 

 

 

 

 

Califique su gusto 

por la Biología 

 

 

 

 

Cómo es la clase de 

Biología 

 

 

 

Dificultad con los 

temas 

 

 

Elección de 

estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del juego por la 

docente 

 

Nominal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

13 o menos 

14 

15 o más 

 

Matemáticas 

Sociales 

Español 

Inglés 

Biología 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Interesante 

Aburrida 

Estresante 

Le produce temor 

 

Siempre 

Algunas veces 

Nunca 

 

Talleres 

Investigaciones 

Prácticas de 

laboratorio 

Juego virtual 

Exposiciones del   

Profesor o 

estudiantes 

 

Siempre 

Algunas veces 

Nunca 

1 

2 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

 

 

1 

2 

3 
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9 

 

 

 

 

10 

 

aje 

 

Motivaci

ón 

 

 

 

Estrategi

as de 

aprendiz

aje 

 

 

Control 

 

 

 

 

Indepen- 

diente 

 

 

El juego virtual 

incrementa la 

motivación 

 

 

El juego virtual 

mejora el aprendiza 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Definitivamente si 

Sí 

No 

Definitivamente no 

 

Definitivamente sí 

Sí 

No 

Definitivamente no 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoci-

mientos 

previos 

 

 

 

 

 

 

 

Depen-

diente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter Sutton, fue 

un científico que 

descubrió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de alelos 

que llevan los 

gametos para cada 

carácter es: 

 

 

La genética es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que existen 

factores 

hereditarios 

dominantes y 

recesivos 

La tercera ley de la 

herencia 

Que las unidades 

de la herencia se 

encuentran en los 

cromosomas  

Que los 

cromosomas se 

encuentran en la 

célula formando 

parejas 

NS/NR 

 

Dos 

Uno 

Varios 

Tres 

NS/NR 

 

Parte de la biología 

que estudia los 

genes 

Parte de la biología 

que estudia cómo 

se manifiestan los 

genes 

Parte de la biología 

que estudia cómo 

se transmiten los 

genes 

0 

 

 

 

 

0 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

9 

 

 

1 

0 

0 

0 

9 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

1 
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4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

El número de alelos 

que llevan los 

organismos para 

cada carácter es: 

 

 

Si en el perro el 

número diploide es 

de 78 cromosomas 

un espermatozoide 

tendrá: 

 

 

El conjunto de genes 

presentes en las 

células de un 

organismo diploide 

se denomina: 

 

 

La teoría cromosó- 

mica de la herencia 

dice que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferentes 

variedades de un gen 

referidas a un mismo 

carácter  se llaman: 

 

 

Una de las afirmacio 

nes no es correcta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son ciertas todas 

las respuestas 

NS/NR 

 

Uno 

Tres 

Varios 

Dos 

NS/NR 

 

78 cromosomas 

Depende del 

tamaño del perro 

156 cromosomas 

39 Cromosomas 

NS/NR 

 

Fenoma 

Genotipo 

Genoma 

Fenotipo 

NS/NR 

 

 

Los genes se 

encuentran  

situados en los 

cromosomas 

Existe el mismo 

número de genes 

que de cromosomas 

Los genes se 

agrupan en genes 

ligados 

Cada gen está 

caracteriza do por 

poseer dos alelos 

NS/NR 

 

Mutantes 

Codominantes 

Heterocigóticos  

Alelos 

NS/NR 

 

El número diploide 

de cromosomas se 

0 

 

9 

 

0 

0 

0 

1 

9 

 

0 

0 

 

0 

1 

9 

 

0 

1 

0 

0 

9 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

9 

 

0 

0 

0 

1 

9 

 

0 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad 

hereditaria 

responsable de la 

manifestación de un 

carácter se llama… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simboliza como 

“2n” 

El número haploide 

de  cromosomas se 

simboliza “n”  

Los cromosomas 

homólogos tienen 

la misma 

información 

genética 

En una especie, 

todos los 

individuos tienen 

normalmente el 

mismo número de 

cromosomas 

NS/NR 

 

Gen 

Cigoto 

Alelo 

Gameto 

NS/NR 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

9 

 

1 

0 

0 

0 

9 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocim

ientos de 

salida 

 

 

 

 

 

Depen 

diente 

 

 

 

 

 

En el siguiente 

cuadro hay un cruce: 

 

 

 

 

 

Si se tiene una planta 

de calabazas blancas 

que se cruza con otra 

de calabazas 

amarillas, se obtiene 

una prole en el cual 

la mitad presenta 

frutas blancas y la 

otra mitad amarillas. 

Según el anterior 

resultado el genotipo 

de las plantas 

progenitoras es: 

(Gen W blanco y 

Gen w amarillo) 

 

 

 

 

Monohíbrido 

Trihíbrido 

Homocigoto 

dominante 

Dihìbrido 

NS/NR 

 

WW x ww 

Ww x ww 

Ww x Ww 

ww x ww 

NS/NR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

1 

9 

 

1 

0 

0 

0 

9 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente 

gráfica se muestran 4 

conejos con 

determinadas 

características. 

Según el fenotipo 

que presentan esos 

conejos, es probable 

que el genotipo de 

los padres sea: 

 

Tenemos un par de 

conejitos  con las 

siguientes 

características: el 

macho es de color 

negro (NN) y pelo 

corto (LL) y la 

hembra es blanca 

(nn) y el pelo largo 

(ll). Según lo 

anterior, puedo 

determinar que los 

genes de todos los 

individuos 

pertenecientes a la f1 

(primera generación 

filial), son:   

 

A partir de la 

situación que 

muestra la gráfica, 

podemos afirmar 

que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN x Nn 

Nn x nn 

Nn x Nn 

Nn x Nn 

NS/NR 

 

 

 

 

 

 

NNLL 

Nnll 

NnLL 

NnLl 

NS/NR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cruce de dos 

progenitores puros 

dará descendientes 

heterocigotos 

El cruce de dos 

progenitores puros 

dominantes dará 

descendientes 

recesivos 

El cruce de dos 

progenitores puros 

siempre dará 

descendientes 

puros 

El cruce de dos 

individuos puros 

dará individuos 

 

0 

0 

0 

1 

9 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

1 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Si observa el cruce 

que aparece en el 

siguiente gráfico 

puede asegurar que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un genetista 

interesado en el 

estudio del número 

de cromosomas de  

una especie de 

insectos X observó 

que la hembra daba 

dos tipos de hijos: 

unos tenían igual 

número de 

cromosomas 

somáticos que la 

madre y otros en 

ciertas épocas del 

año tenían un 

cariotipo somático 

igual número de 

cromosomas 

sexuales  de la 

madre. Una 

explicación para que 

esto suceda es que: 

 

 

Con la información 

heterocigotos y 

homocigotos 

NS/NR 

 

En la primera 

generación filial 

todas las plantas 

serán altas 

En la primera 

generación filial, 3 

son altas y 1 enana 

En la segunda 

generación filial 3 

son enanas  y una 

alta 

En la primera 

generación filial la 

mayoría de las 

plantas son altas 

NS/NR 

 

La reproducción 

puede ser tanto 

sexual como 

heterogamia 

La madre puede 

originar individuos 

provenientes de la 

fecundación 

heterogamia y otros 

individuos los 

origina por 

partenogénesis 

La reproducción 

puede ser por 

mitosis o por 

meiosis 

La madre origina 

hijos debido a una 

reproducción 

heterosexual y 

otros con  la 

participación del 

espermatozoide 

NS/NR 

 

Posiblemente al 

 

 

9 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

9 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

9 

 

0 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

proporcionada, 

acerca de los 

parentales 1 es 

correcto afirmar que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca del genotipo 

probable para la f! es 

válido expresar que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mezclar 

individuos de la f1 

entre si se obtienen 

los individuos de la 

f2. Al escribir los 

genotipos de esta 

población se puede 

expresar que: 

 

 

 

 

 

Si el número de 

cromosomas de una 

célula somática del 

zángano es de 16 es 

de esperar que el 

cruzarse obtengan 

progenie pura 

Posiblemente la f1 

posea el mismo 

fenotipo 

correspondiente a 

los genes recesivos 

Los dos 

progenitores son 

homocigotos 

recesivos 

Los dos 

progenitores son 

homocigotos, uno 

dominante y el otro 

recesivo. 

NS/NR 

 

El 100% son 

homocigotos 

dominantes 

El 100% son 

heterocigotos 

Se representan las 

proporciones 1:2:1 

Se representan las 

proporciones 3:1 

NS/NR 

 

Se presentan 

proporciones 1:2:1 

Se presentan 

proporciones 2:1 

100% de los 

individuos 

poseerán las 

características 

dominantes 

Se presentan 

proporciones 3:1 

NS/NR 

 

8 cromosomas 

16 cromosomas 

32 cromosomas 

64 cromosomas 

NS/NR 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

9 

 

0 

 

 

1 

 

0 

 

0 

 

9 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

9 

 

1 

0 

0 

0 

9 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
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15 

número de 

cromosomas de un 

espermatozoide de 

este insecto sea de: 

 

 

De acuerdo a la 

lectura la esterilidad 

o reproductividad de 

las hembras está 

determinada en 

primera instancia 

por: 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el 

esquema, el genotipo 

probable de los 

padres es: 

 

 

 

 

 

Tenemos un cruce 

entre dos plantas: 

una con flores 

amarillas y otra con 

flores rojas 

dándonos un 

fenotipo y un 

genotipo como el 

que se registra al 

final de la gráfica. 

Podemos determinar 

que el genotipo 

respectivo de las 

plantas con flores 

amarillas y la otra 

con flores rojas es: 

 

 

El siguiente esquema 

es una prueba de 

 

 

 

 

 

 

El tipo de huevo 

puesto en las 

casillas 

El tamaño de los 

ovarios 

Las hormonas 

sexuales 

El tipo de 

alimentación de las 

larvas 

NS/NR 

 

Negro pelo largo 

en ambos 

progenitores 

XXZz y xxzz 

XxZz y XXzz 

Negro pelo largo y 

blanco pelo corto  

NS/NR 

 

VV x vv 

vv x VV 

VV x VV 

Vv x Vv 

NS/NR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genes dominantes 

cuando se unen con 
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que: recesivos no 

manifiestan su 

fenotipo 

Los colores oscuros 

son dominantes 

sobre los claros 

Las letras NN y nn 

hacen alusión al 

fenotipo 

Los colores negro y 

blanco hacen 

alusión al genotipo 

NS/NR 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

9 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

Actitud  

 

 

 

 

 

 

Indepen 

diente 

Las clases que usan 

juegos virtuales 

suelen ser más 

interesantes  

 

 

 

Utilizar juegos 

virtuales me motiva 

a mejorar mi 

aprendizaje 

 

 

 

El juego virtual 

sobre cruces 

mediante tabla de 

punnet fue 

innecesario 

 

 

 

De las estrategias 

usadas en la clase de 

ciencias naturales el 

juego virtual fue el 

que más me gustó 

 

Ordinal Totalmente de 

acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

NS/NR 

 

 

Totalmente de 

acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

NS/NR 

 

Totalmente de 

acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

NS/NR 

 

Totalmente de 

acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

5 

 

4 

3 

 

2 

1 

0 

 

 

5 

 

4 

3 

 

2 

1 

0 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

0 

 

5 

 

4 

3 

 

2 
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6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

Me gustaría que se 

usaran más 

actividades lúdicas 

virtuales en clase 

 

 

 

 

 

 

El juego virtual 

sobre tablas de 

punnet me ayudó a 

comprender mejor el 

tema 

 

 

 

 

 

 

Las clases que usan 

juegos virtuales son 

poco interesantes 

 

 

 

 

Prefiero que la 

profesora siga 

haciendo su clase en 

forma tradicional 

 

 

 

 

 

Me gustaría que se 

usaran con mayor 

frecuencia 

estrategias diferentes 

a la clase tradicional 

Muy en desacuerdo 

NS/NR 

 

Totalmente de 

acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

NS/NR 

 

Totalmente de 

acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

NS/NR 

 

 

Totalmente de 

acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

NS/NR 

 

Totalmente de 

acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

NS/NR 

 

Totalmente de 

acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

1 

0 

 

5 

 

4 

3 

 

2 

1 

0 
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4 

3 
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1 

0 
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0 
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3 
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NS/NR 0 
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Apéndice F.  

Juego Tabla de Punnet 

El juego con el título “Juego de Punnet.ppt”, se ideó para que el estudiante 

seleccione la respuesta correcta después de observar los datos, analizar las combinaciones 

de las letras, hacer las operaciones mentales y sacar las conclusiones que le lleven a 

seleccionar entre varias opciones la que es correcta, permitiéndole de manera dinámica y 

lúdica adquirir las competencias y obtener el conocimiento. 

Dirección: http://goo.gl/oN6y2 

  

Descripción: 

 

El juego consta de columnas y filas con diferentes opciones, en la respuesta solo se 

tiene una oportunidad de jugar para acumular puntos. Para jugar debe elegir la combinación 

que quiere hacer de la columna y fila dando clip sobre ellas. 

http://goo.gl/oN6y2
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Una vez elegida la combinación y al dar clip sobre ellas, va la hoja de respuestas de 

la cual se debe escoger dando clip nuevamente, indicando si la respuesta es correcta o no.  

 

Si la respuesta seleccionada es correcta lo indica con un ganaste – felicitaciones  
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Si la respuesta seleccionada es incorrecta lo indica con un perdiste vuelve a 

intentarlo. 

 

En cualquiera de estas dos posibilidades devuelve nuevamente a la opción de jugar. 
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Apéndice G.  

Segundo Juego Tabla de Punnet 

En el juego titulado “Segundo Juego de Punnet”, el estudiante debe adquirir las 

competencias observar y relacionar para concatenar  las columnas y filas de manera que 

generen respuestas correctas. Se busca además que el estudiante pueda elaborar sus propias 

tablas relacionales para armar cualquier combinación con la tabla de Punnet, lo cual debe 

mejorar sus competencias y por supuesto su aprendizaje. (http://goo.gl/CLnvR, 

http://goo.gl/SMrcl)  

 

En el desarrollo del juego el estudiante encontrará una tabla con los valores 

correspondientes para cada letra facilitando la relación de columnas y filas y por 

consiguiente a concatenar para obtener respuestas que lleven a finalizar el juego de manera 

correcta. 

http://goo.gl/CLnvR
http://goo.gl/SMrcl
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El estudiante debe llenar todas las celdas para completar el juego. Al  hacer la 

concatenación, automáticamente se llenarán las celdas con las letras correspondientes y se 

verá reflejado si la respuesta es correcta o no. 

 

El juego finaliza cuando se llene la tabla tal como se muestra en la imagen anterior. 
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Apéndice H.  

Entrevista semiestructurada docente de Ciencias Naturales – Biología 

Grado 8º. 
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Transcripción de preguntas y respuestas.  

Pregunta: Nombre completo 

Respuesta: Gladys Teresa Mogollón Mateus 

Pregunta: Experiencia como docente del área 

Respuesta: 15 años 

Pregunta: Formación profesional 

Respuesta: Licenciada en Biología y Química 

Pregunta: Cuántos años hace que trabaja en esta institución 

Respuesta: Ocho años 

Cuestionario 

1. ¿Considera importante que los docentes cuenten con estrategias motivadoras y 

divertidas para la enseñanza de las ciencias naturales? ¿Por qué? 

Respuesta: Claro que sí porque la sociedad de la información y el conocimiento plantea 

la necesidad de un ser humano más competente en sus dimensiones haciendo pensar en la 

forma de plantear un ejercicio de la profesión más eficiente, más pertinente, más 

cualificado y más comprometido con nuestros estudiantes. Las ciencias naturales son sin 

duda un área que por sus competencias plantea diariamente la necesidad de salirse de 

esquemas tradicionales buscando mayor dinamismo e interacción. 
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2. ¿Considera importante el uso de estrategias lúdicas como el juego, para el desarrollo 

de competencias en el estudiante y específicamente de las competencias científicas? 

¿Por qué? 

Respuesta: Durante toda la vida del ser humano el juego ha sido, es y seguirá siendo 

motivador, crea expectativas y produce descanso y esparcimiento, debiendo aprovechar 

esto en busca de aprendizaje significativo de manera que le ayude a los estudiantes a 

fortalecer su campo de experiencias y le centren en el aprendizaje. Mediante el juego el 

estudiante fortalece competencias, le hace observar, pensar, explorar, comparar, confrontar, 

experimentar, tomar decisiones, razones más que suficientes para considerar el juego como 

estrategia importante en el área de las ciencias naturales.  

3. ¿Qué estrategias emplea mayoritariamente en la enseñanza de las ciencias naturales 

y qué busca con ellas? 

Respuesta: Ejercicios de gimnasia cerebral para desarrollar habilidades del pensamiento  

Registrar y analizar noticias para estar en contacto con los avances científicos 

Trabajo en binas como aplicación al trabajo cooperativo mediante talleres 

Lectura para desarrollar competencias propias del área 

Mapas conceptuales para construir  y reforzar conocimiento 

Autoevaluaciones   

Prácticas (laboratorios) para desarrolla competencias 

4. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de diseñar estrategias en la enseñanza de las 

ciencias naturales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes?  

Respuesta: Es necesario diseñar estrategias de enseñanza que sean apropiadas en la 

construcción de aprendizajes con sentido, las actividades deben ser entretenidas, 
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motivadoras y pertinentes además de ser acorde a las edades de los estudiantes y que 

generen expectativas.  

5. ¿Existe una estrategia común entre los docentes de ciencias naturales de la 

institución educativa para la enseñanza de la asignatura? ¿Cuál o cuáles? 

Respuesta: Básicamente las mismas que mencioné anteriormente. 

6. ¿Cuál es su percepción de lo ocurrido con los estudiantes de los dos grupos de 

octavo en relación con el desarrollo del tema sobre genética y sobre el impacto de 

las estrategias utilizadas? 

Respuesta: Es evidente que para el grupo A mejoró el interés y la motivación por el 

tema. Se percibió mayor interés durante las sesiones de aplicación de los juegos y el 

laboratorio, aprenden y entienden mejor, hay más interacción, expectativa, se entretuvieron, 

se podría decir que disfrutaron mientras aprendían. Con el grupo B, la mayor motivación se 

dio durante el desarrollo del laboratorio. Los resultados lo dicen todo, el grupo A obtuvo 

mejores resultados que el B.     

7. ¿Considera que las TICs pueden aportar al mejoramiento de las estrategias que se 

utilizan en el aprendizaje de los estudiantes y especialmente en su campo del 

conocimiento? ¿Cómo? 

Respuesta: Claro que son importantes. Las transformaciones y avances tecnológicos, 

ponen a la educación como elemento indispensable en la evolución de la sociedad que debe 

a su vez transformarse y transformar sus estrategias insertando las tecnologías de la 

información y la comunicación al aula de clase. Para las ciencias naturales las TICs ofrecen 

herramientas interactivas donde por ejemplo se pueden visitar museos o páginas como la de 
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proyecto biósfera que se usó con el grupo 8ª, mejorando también el interés de los 

estudiantes por aprender. 

8. ¿Si compara sus estrategias habituales en la enseñanza de las ciencias naturales con 

la utilizada en el estudio (juego Virtual), qué conclusiones puede sacar? 

Respuesta: Normalmente las clases son en el aula, se desarrollan talleres y actividades 

como ejercicios, algunos laboratorios y trabajos en equipo, algunas veces en las estrategias 

utilizadas se usa el video o se ven películas y se usa un blog. Este tema se desarrolló de 

manera más interactiva generando mayor expectativa entre los estudiantes el juego virtual 

fue interesante para ellos y creo interés en el tema, los estudiantes querían desarrollar todos 

los ejercicios de manera correcta para ganar más puntos frente a sus compañeros. 

9. ¿Cuáles considera son las principales dificultades que se presentan a la hora de 

utilizar estrategias que impliquen la utilización de juegos virtuales como estrategia 

de aprendizaje? 

Respuesta: Creo que la mayor dificultad es la de diseñar y/o crear los juegos apropiados 

para el aprendizaje de las temáticas pues no es fácil conseguirlos en la web y no se cuenta 

con formación para desarrollarlos, además de que ello demanda tiempo. Algunos que se 

consiguen tienen el problema que están en inglés.  Otra dificultad en el colegio es la 

dificultad para acceder a internet rápido, también que no se cuenta con recursos 

informáticos suficientes pues es necesario concertar con la docente de informática espacio 

en su aula y asignatura para la aplicación en forma alterna con todos los estudiantes del 

grupo. 

10. ¿Utilizaría nuevamente el juego virtual como estrategia de aprendizaje hacia sus 

estudiantes? ¿Por qué? 
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Respuesta: Claro que sí. Hay más motivación se usan herramientas que ellos manejan 

mejor que uno como docente y está acorde con los cambios tecnológicos que el estudiante 

está viviendo. 

11. ¿Le gustaría agregar algo más? 

Respuesta: Solo que el haber participado de su estudio ha sido gratificante para mí y para 

mi práctica, a veces los docentes nos encerramos en nuestros asuntos y creemos que ya lo 

sabemos todo, nadie nos puede enseñar algo más. Esto ha sido toda una experiencia y 

pienso que estudios como el que adelanta son necesarios para que le demos mayor sentido a 

nuestra práctica y la dinamicemos en beneficio de nuestros estudiantes. 

Entrevistadora: Gracias por su colaboración. 
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Apéndice I.  

Instrumento de recolección de datos: Cuestionario 

Carta Introductoria 

Saludo Cordial: 

Atentamente solicito su valiosa colaboración en el sentido de dar respuesta a una 

encuesta que es importante para la recolección de datos en la investigación que actualmente 

adelanto para la elaboración de una tesis que busca conocer el impacto del juego virtual 

como estrategia de mejoramiento de las competencias científicas en la asignatura de 

ciencias naturales – biología grado octavo, en el Instituto La Libertad – Bucaramanga. 

Su colaboración consiste en responder la encuesta que a continuación se presenta no sin 

antes advertir que sus respuestas son confidenciales y por tanto no serán revelados datos 

individuales. Es importante que conteste la misma con seriedad y objetividad, ya que ello es 

de gran ayuda en el desarrollo de la investigación. Esto no le va a tomar más de 10 minutos 

de su tiempo.    

 

Agradezco su colaboración.  

 

MARTHA L. WANDURRAGA H.  
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CUESTIONARIO 

A continuación encontrará una serie de preguntas, lea cuidadosamente y  marque  la letra 

que considere es la correcta. Tenga presente que las respuestas son confidenciales. Si no 

entiende alguna pregunta por favor solicite aclaración, pues no debe quedar ninguna 

pregunta sin marcar. Gracias de antemano por su tiempo y colaboración. 

Grupo: ____________  

Información Personal 

1. Género 

a. Masculino   b. Femenino 

 

2. Edad 

a. Trece o menos  b. Catorce  c. Quince o más 

 

Información Académica 

3. Entre las asignaturas que se relacionan marque la asignatura de su preferencia. 

a. __  Matemáticas  b. __ Sociales    c. __ Español    

d. __  Inglés    e. __ Biología  

 

4. ¿Cómo calificaría su gusto por la Biología? (1 corresponde a la más baja calificación y 5 

la más alta). 

a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  e. 5    

 

5. ¿Cómo consideras la clase de Biología? 

a. Interesante  b. Aburrida  c. Estresante  d. Le produce temor 

 

6. ¿Tiene dificultad para comprender los temas propuestos en Biología?  

a. Siempre   b. Algunas veces  c. Nunca 

 

7. Si pudiera elegir una estrategia para la realización de la clase de Biología, de entre las 

siguientes marque la que más le gustaría: 
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a. Talleres    b. Investigaciones  c. Prácticas de laboratorio 

d. Juegos virtuales  f. Exposiciones del profesor o estudiantes 

 

8. La docente de Biología usa en sus estrategias el juego para el desarrollo de los temas 

a. Siempre   b: Algunas veces  c. Nunca 

 

9. ¿Cree que el juego puede incrementar su motivación  hacia la asignatura de biología? 

a. Definitivamente si  b. Sí   c. No  d. Definitivamente no 

 

10. ¿Considera que el juego virtual puede mejorar el aprendizaje de temas en la asignatura 

de Biología? 

a. Definitivamente si  b: Sí  c. No  d. Definitivamente no 

  

 

Gracias 
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Apéndice J.  

Instrumento recolección de datos cuestionario 2 

Atentamente solicito diez minutos de su tiempo para dar respuesta al cuestionario que a 

continuación se presenta y que busca medir su actitud frente al uso del juego virtual como 

estrategia de clase. Sus respuestas son confidenciales y serán usadas como fuente de 

información para el estudio que se adelanta como opción de grado de maestría. Marque la 

respuesta que se acerca más a lo que piensa y solicite aclaraciones si es de necesario. 

 

1. Las clases que usan juegos virtuales suelen ser más interesantes  

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 

 

2. Utilizar juegos virtuales me motiva para mejorar mi aprendizaje 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 

 

3. El juego virtual sobre cruces mediante tabla de punnet fue innecesario  

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 

 

4. De las estrategias usadas en la clase de ciencias naturales el juego virtual fue el que más 

me gustó 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 
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5. Los juegos virtuales son como cualquier otra estrategia de las utilizadas en clase 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 

 

6. Me gustaría que se usaran más actividades lúdicas virtuales en las clases 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 

 

7. El juego virtual sobre tablas de punnet me ayudó a comprender mejor el tema 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 

 

8. Las clases que utilizan juegos virtuales son poco interesantes  

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 

 

9. Prefiero que la profesora siga haciendo su clase en forma tradicional 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Muy en desacuerdo 

  

10. Me gustaría que se usaran con mayor frecuencia estrategias diferentes a la clase 

tradicional 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 
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(  ) Muy en desacuerdo 

 

Gracias 


