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RESUMEN 

 

La presente investigación surge a partir del análisis de los resultados de las pruebas 

Saber Pro de los estudiantes de ingeniería de sistemas de la universidad Piloto de Colombia 

seccional alto magdalena en competencias ciudadanas, en el que se evidencia bajo 

rendimiento y la influencia de los métodos pedagógicos en dichos resultados. Esta 

competencia, es vital para el desarrollo profesional, personal, cognitivo y comunicativo para 

la resolución de problemas, lo que conlleva a desarrollar un trabajo de investigación a través 

de los métodos de enseñanza - aprendizaje con el fin de mejorar y transformar los ejercicios 

de autoaprendizaje. Inicialmente se aplicó una encuesta de diagnóstico previo que permitió 

determinar el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes. Posteriormente, se desea 

fortalecer las habilidades cognitivas a través del diseño y aplicación de un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA), como estrategia para la enseñanza por medio un test de valoración, de 

actividades y cuestionarios que implementen 3 de los 4 pilares de las competencias 

ciudadanas estipulado por el ICFES, tales como, argumentación, conocimientos, 

multiperspectivismo y pensamiento sistémico, donde el OVA estará basado en 

conocimientos, argumentación y multiperspectivismo. Finalmente, se aplica un test final, 

después de la interacción del estudiante con la herramienta tecnológica y con los resultados 

obtenidos se realizó un análisis cuantitativo entre el test de valoración y el test final, para así 

concluir el conocimiento obtenido de los estudiantes en las competencias ciudadanas.  
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ABSTRACT 

 

The present research arises from the analysis of the results of the Saber Pro tests of 

the systems engineering students of the Piloto de Colombia university sectional alto 

magdalena in citizen competencies, in which low performance and the influence of 

pedagogical methods are evidenced in those results. This competence is vital for professional, 

personal, cognitive and communicative development for problem solving, which led to the 

development of research work through teaching-learning methods in order to improve and 

transform self-learning exercises. Initially, a previous diagnostic survey was applied that will 

determine the level of knowledge that the students possess. Subsequently, it is desired to 

strengthen cognitive skills through the design and application of a virtual learning object 

(OVA), as a teaching strategy through an assessment test, activities and questionnaires that 

implement 3 of the 4 pillars of competencies. citizenship stipulated by ICFES, such as 

argumentation, knowledge, multiperspectivism and systems thinking, where the OVA will be 

based on knowledge, argumentation and multiperspectivism. Finally, a final test is applied, 

after the student's interaction with the technological tool and with the results obtained, a 

quantitative analysis was carried out between the assessment test and the final test, in order to 

conclude the knowledge obtained from the students in the competences citizens. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ser buen ciudadano es parte fundamental para el desarrollo de la sociedad, los cuales 

siguen unos parámetros para una buena conducta, actúe constructiva y participativamente en 

la sociedad democrática. Por tanto, es vital que las instituciones educativas formen a los 

niños, niñas y adolescentes en las competencias ciudadanas, que son aquellas relacionadas 

con: pensar en el prójimo, examinar, autorregular, autoevaluar, cumplir con los deberes y 

hacer cumplir sus derechos. El formar un buen ciudadano es un poco tedioso, ya que se debe 

tener conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, aprender de las experiencias; las 

personas aprenden a ser buen ciudadano.  

 

 

Por otra parte, por los afanes del diario vivir, es un tema que las personas deja a un 

lado, es algo que no genera interés, en especial a la juventud, por esto, las instituciones 

educativas, tienen la tarea y responsabilidad de educar a los alumnos no solo en 

conocimientos sino como buenos ciudadanos, algo que ha resultado difícil de cumplir. Para 

analizar esta problemática es vital mencionar sus causas, una de ellas es la falta de 

conocimiento e interés por la constitución política de Colombia. Ya que, las competencias 

ciudadanas están basadas en lo que establece la constitución, como deberes, normas, leyes, 

entre otros, para tener una sociedad más participativa y sostenible. Esto se ha evidenciado en 

las pruebas que realiza el estado (ICFES) por el bajo rendimiento que presentan los 

estudiantes en esta competencia genérica. 

 



 

  15 

 

 

 

Este trabajo de investigación presenta una solución de base tecnológica que fortalezca 

los conocimientos en las competencias ciudadanas, a través de métodos de aprendizaje 

interactivos y agradables para los estudiantes. 
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1. TÍTULO 

 

“Desarrollo e implementación de un aplicativo web que apoye los procesos educativos y 

fortalezca las habilidades cognitivas de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas en las 

competencias ciudadanas a través de un objeto virtual de aprendizaje en los simulacros Saber 

Pro para el año 2021 de la universidad Piloto de Colombia SAM” 

 

1.1. TEMA 

Desarrollar un aplicativo web para mejorar los conocimientos de los 

estudiantes de ingeniería de sistemas de la universidad piloto de Colombia en el 

módulo de competencias ciudadanas de las pruebas saber pro a través de aplicativo 

web, de manera que, se consoliden las habilidades y conocimientos en esta área, que 

son fundamentales para el desarrollo de la vida personal, social y laboral.  
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2. PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las pruebas Saber, es un examen que el estado colombiano realiza a los 

colegios e instituciones de educación superior para este último como requisito para 

obtener un título de posgrado, las cuales, permiten a los estudiantes y establecimientos 

educativos ser evaluados y medir el nivel de desempeño que se tiene en diferentes 

áreas que evalúan, como son las competencias genéricas y específicas, para poder 

ayudar al mejoramiento de la calidad de la educación. Un área de interés para la 

sociedad es:  las competencias ciudadanas, ya que estas estiman las capacidades, 

habilidades del estudiante en el manejo de situaciones problemáticas, y contribuyen a 

su formación como ciudadano. De esta forma, un dato preocupante es el bajo 

rendimiento de este tema en las pruebas Saber Pro que son aplicadas a las 

instituciones de educación superior, quienes se dedican a la formación profesional y 

ética de las personas o más bien universitarios para enfrentar la realidad. 

 

A nivel nacional, éste problema es presentado en varias partes de Colombia, 

dentro de estos se encuentra Santa Marta, en la que dentro de un análisis de contexto 

social evidenciaron que: “los colegios que obtuvieron mejores resultados en las 

pruebas de Estado ICFES 2010, presentaron niveles bajos en el desarrollo de 

competencias ciudadanas” (Ariza, Orozco, Sañudo, 2011, p. 1) en la cual se busca que 

los estudiantes se formen como ciudadanos que tengan la capacidad de enfrentar 
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obstáculos y situaciones difíciles que se presenten de manera calmada, sin violencia o 

agresiones, con el fin de reducir el índice de violencia, ya que éste es considerado el 

más violento de Latinoamérica, así lo afirma el Índice Global de Paz-IGP (2010). 

 

Otro caso presentado es en la ciudad de Bogotá en la cual se identifica 

falencias en el modelo de Aceleración Secundaria, propuesto por la secretaría de 

educación de la misma, por lo que la institución educativa distrital Guillermo León 

valencia optó por crear estrategias para mejorar este modelo, con el cual quieren 

mitigar las problemáticas: El desconocimiento de los estudiantes hacia el proceso 

académico flexible (especial) que realizan, el desinterés de los estudiantes por las 

actividades escolares, la falta de apoyo familiar, algunas problemáticas sociales como 

la drogadicción, el pandillismo, las barras bravas y la mala convivencia escolar. Estas 

se exteriorizan muchas veces en agresiones físicas y Bull ying. (Alvarado, 2016, p. 

16) las cuales tienen relación con las competencias ciudadanas. Así lo afirma 

Alvarado (2016): Todas estas dificultades se asocian con la falta de competencias 

ciudadanas, las cuales derivan de aspectos socioeconómicos presentes en la población 

estudiantil del modelo Aceleración Secundaria. (p. 16). 

 

Este problema lo abarcan muchas de las instituciones educativas, se convirtió 

en un problema social. Dentro de estos también se encuentra el colegio Fernando 

González Ochoa ubicado en la ciudad de Bogotá, en el que: Luego de revisar las 

evidencias que mostraban los resultados de las pruebas SABER 5º del año 2015 en 

competencias ciudadanas, estas indican que el 61,4% de los estudiantes del grado 
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quinto del Colegio Fernando González Ochoa, se encuentran entre los niveles mínimo 

e insuficiente (ICFES, 2015). (Muñoz, 2018, p.2) 

 

A nivel regional, se presenta en los estudiantes, específicamente del grado 

noveno del colegio San Luis de Zipaquirá falta de conocimiento y práctica de las 

competencias ciudadanas dentro del desarrollo escolar, así lo menciona Gómez y 

Rodríguez (2016):  

Los estudiantes de noveno del Colegio San Luis presentan actitudes donde se 

demuestra falta de conocimiento sobre las competencias ciudadanas, ya que en 

diversas ocasiones al realizar la observación directa dentro del aula, se pudo 

determinar la falta de dominio en diversas temáticas que son de vital importancia 

para su vida diaria y con el fin de poder obtener resultados satisfactorios en las 

pruebas saber de este año. (p. 13) 

 A nivel local, los estudiantes de ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena presentan bajo rendimiento en las 

competencias ciudadanas en las pruebas Saber Pro, según los resultados generados 

por el ICFES. El promedio histórico de los años 2016, 2017 y 2018 es de 135 puntos 

de 300 (p.15). Lo cual indica, que los estudiantes se encuentran en un nivel de 

desempeño 2 de 4 niveles evaluados por el ICFES. Mencionado lo anterior, se puede 

deducir que los alumnos no se están formando en conocimientos de las competencias 

ciudadanas y su aplicación en la cotidianidad. éticamente y moralmente no. 
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 Por lo que, ha sido objeto de estudio y análisis el uso desmedido y malo de la 

información, las distracciones del diario vivir, poca lectura, etc, que influyen en los 

estudiantes y no les permite instruirse o generar interés en esta importante área en la 

vida de un profesional. También, los sistemas de información actualmente juegan un 

rol fundamental en las técnicas de formación de los sistemas educativos, otorgando 

facilidad y comprensión de la temática a estudiar. Así mismo, es importante investigar 

y establecer las diferencias entre el sistema de enseñanza y aprendizaje tradicional 

para estas pruebas con el apoyo de la tecnología para los procesos de estudio.  

 

En las encuestas realizadas a los estudiantes de ingeniería de sistemas de la 

universidad Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena se evidenció causas del 

bajo rendimiento en las competencias ciudadanas en las pruebas, en lo cual ninguno 

de los encuestados tienen conocimiento sobre esta área y de los 4 pilares que lo 

competen: conocimientos, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento 

sistémico. Solo el 26.5% ha recibido simulacros en competencias ciudadanas para la 

prueba Saber Pro, por lo cual, la falta de conocimiento en competencias ciudadanas, 

no refleja un factor del bajo rendimiento en este tema. Por otra parte, el 84.2%  

menciona que la inclusión de la tecnología en el proceso de aprendizaje puede ser de 

gran utilidad para obtener conocimiento, haciendo uso de herramientas que apoyen la 

educación virtual, tales como, vídeos, actividades interactivas, imágenes, 

animaciones, textos narrativos e informativos. 
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 Cabe añadir que las competencias ciudadanas abarcan habilidades cognitivas, 

comunicativas y emocionales, en esta investigación se enfocará únicamente en las habilidades 

cognitivas por la causas encontradas anteriormente, las cuales indican la falta de 

conocimiento en esta área.  

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar el proceso de aprendizaje y fortalecimiento de las habilidades 

cognitivas en el área de competencias ciudadanas a través de un objeto virtual de 

aprendizaje en los estudiantes de la universidad Piloto de Colombia SAM con el fin 

de mejorar los resultados en los simulacros de las pruebas Saber Pro? 

2.3. ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 

1. Competencias que evalúa el ICFES en las pruebas saber pro. 

2. Bajo rendimiento en las pruebas Saber Pro en el área de competencias 

ciudadanas a nivel internacional, nacional y local. 

3. Valor de las competencias ciudadanas en la sociedad y poco conocimiento del 

tema. 

4. Impacto de la tecnología en el aprendizaje y fortalecimiento de habilidades 

cognitivas de las competencias ciudadanas. 

5. Estructura de las preguntas de las pruebas saber pro. 
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6. Competencias y niveles de desempeño evaluadas por el ICFES en las 

competencias ciudadanas. 

7. Falta de formación en competencias ciudadanas en el plan de estudios de la 

Universidad Piloto de Colombia SAM. 

8. ¿El ECAES es la única prueba que evalúa las competencias ciudadanas? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se enfocará en reforzar las habilidades cognitivas en las 

competencias ciudadanas a través de la implementación de la tecnología en el proceso de 

aprendizaje - enseñanza en los jóvenes, que permita una apropiación y buen manejo de las 

herramientas tecnológicas, en la cual exploten sus beneficios para la adquisición de 

conocimiento en este tema. Las competencias ciudadanas es un área que abarca todos 

aquellos aspectos relacionados con la conducta del ser humano, que actúa bajo las normas, 

leyes y políticas del país, en este caso la constitución política de Colombia. Esta busca 

generar una sociedad más pacífica y ciudadanos autónomos con la capacidad cognitiva, 

emocional y comunicativa para enfrentar cualquier tipo de situación difícil.  Así lo resalta 

Cajiao:  

 

“ lograr que la persona sea capaz de hacer una reflexión comprensiva 

acerca de su acontecer individual, inmerso en su entorno social, resultado de 

un proceso histórico a lo largo del cual los grupos humanos han construido 

formas de organizarse, relacionarse, ubicarse, amarse, defenderse, 

expresarse, producir e interpretar la realidad (..)” (Mena, P, 2015). 

 

Por otra parte, el estado exige a las instituciones de Educación superior como parte de 

los requisitos de graduación un examen que certifique que el estudiante se ha preparado 

correctamente. Dentro de estos exámenes se encuentran las pruebas Saber Pro realizadas a los 

universitarios que cursan los últimos semestres de la carrera profesional, las cuales permiten 
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tanto a la entidad como al estudiante medir el desempeño y autoevaluarse, para determinar las 

falencias y habilidades.  

 

Mencionado lo anterior las competencias ciudadanas, valoran el pensamiento social, 

reflexivo, interpretación y análisis de casos de la vida real. Según el análisis realizado en la 

tesis de maestría: solución tecnológica innovadora para la mejora de los resultado de las 

pruebas saber pro en el programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto De 

Colombia-SAM. (Sánchez & Castillo, 2020), muestra que los estudiantes de la universidad 

Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena en la facultad ingeniería de Sistemas tienen un 

bajo rendimiento en esta área, un dato preocupante para la institución, ya que, se puede 

deducir que el estudiante se está formando como profesional y no como ciudadano, no está 

preparado con las habilidades necesarias para enfrentar y analizar problemas sociales.  

 

Dicho esto, es evidente la necesidad que los estudiantes fortalezcan los conocimientos 

en las competencias ciudadanas, ya que son el conglomerado de habilidades, conocimientos y 

capacidades emocionales, comunicativas y cognitivas, que unificadas permiten al ser humano 

actuar pacíficamente. Esto beneficiaria a toda la población, ya que el estudiante al formarse 

como buen ciudadano, al entender los fundamentos, estructura y funcionamiento político, 

junto con habilidades cognitivas para analizar, argumentar, abordar un problema social desde 

diferentes puntos de vista, comprender la constitución política, ayudaría en gran parte al 

desarrollo político, económico y social.  
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Por lo tanto, el proyecto tiene como fin diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo web 

que a través de un objeto virtual de aprendizaje apoye los métodos de enseñanza - 

aprendizaje, de hecho:  

 Los OVAs han adquirido especial trascendencia e 

importancia en los últimos años dada la forma como consiguen 

conectar los procesos educativos con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), además, se les considera 

como herramienta esencial para potenciar los procesos de 

educación (..). (Cabrera, Sánchez, Rojas, 2016, p.5). 

 

 Dicho lo anterior, por medio de actividades y materiales interactivos basado en lo que evalúa 

el ICFES de las evidencias y afirmaciones de los pilares conocimiento, argumentación, 

multiperspectivismo de las competencias ciudadanas, compuesto por estudios de caso, 

preguntas dinámica, en la que otorgará las respuestas correctas, incorrectas y una 

retroalimentación, ejercicios de arrastrar y soltar, completar textos, entre otros, que permita al 

estudiante aprender, comprender de una forma más fácil y clara, que lleve este tema más allá 

de la teoría, enfocándose en lo práctico. Es una forma de romper los esquemas tradicionales 

de aprendizaje - enseñanza, que se basa en la teoría, e incursionar la utilización de 

herramientas tecnológicas que estimulen el conocimiento. Con esto, el usuario podrá 

fortalecer las habilidades cognitivas de las competencias ciudadanas, para un mejor desarrollo 

en la sociedad. 
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3.1. ACADÉMICA 

 

Esta investigación permitirá aplicar conocimientos adquiridos en las 

asignaturas vistas durante la carrera Ingeniería de Sistemas, tales como, lógica de 

programación, ingeniería de software, estructuras de datos y programación web. Ya 

que, en el desarrollo de la aplicación, se hace el uso lenguaje js para la programación 

orientada a objetos, maquetación y diseño interfaz con css, HTML. 

Por otra parte, la asignatura de ética profesional será parte fundamental en la 

investigación y análisis, ya que, es el único espacio académico que aborda una parte 

de lo que concierne las competencias ciudadanas. 

3.2. TÉCNICA 

 

En el desarrollo de la solución tecnológica la cual brindará al usuario la 

posibilidad de fortalecer los conocimientos de las competencias ciudadanas por medio 

de información interactiva (drag and drop, seleccionar, completar textos, juego 

memoria, videos), con el fin de mejorar las habilidades cognitiva en esta competencia. 

Para el objeto virtual de aprendizaje se aplicó el estándar SCORM en el que se utilizó 

herramientas/librerías gratuitas descargables, tales como, JQuery, SortableJs, 

Bootstrap para los estilos en el frontend, Html, Css y JavaScript. 

 

 



 

  27 

 

 

 

3.3. SOCIAL 

 

El software busca aumentar y reforzar el conocimiento en el área de las 

competencias ciudadanas, en los 3 pilares: conocimientos, argumentación y 

multiperspectivismo, aportando de manera dinámica a través de actividades basadas 

en la gamificación, y así ayudar a mejorar la formación en el área mencionada 

anteriormente en los estudiantes de ingeniería de sistemas de la universidad piloto de 

Colombia SAM. De esta manera, se va a ver beneficiados la población estudiantil 

pertenecientes a este programa porque fortalecerán las habilidades cognitivas en el 

análisis, argumentación y solución a una problemática social, contemplando sus 

diferentes puntos de vista. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo web para fortalecer las 

habilidades cognitivas de los estudiantes en el área de las competencias ciudadanas en 

los simulacros de las pruebas Saber Pro. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las teorías de aprendizaje y estrategias más apropiadas, que se 

ajusten a los procesos de enseñanza - aprendizaje para las competencias 

ciudadanas, a través de una solución de base tecnológica. 

2. Determinar los requerimientos para el desarrollo de un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) cuya finalidad sea el fortalecimiento del conocimiento en 

las competencias ciudadanas de los estudiantes de la universidad Piloto de 

Colombia SAM. 

3. Analizar los resultados de las estrategias aplicadas, mediante la comparación 

del test de valoración y el final. 

4. Reforzar las habilidades cognitivas de los estudiantes en las competencias 

ciudadanas. 
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4.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 

● Desarrollar un aplicativo web - Objeto Virtual de Aprendizaje, aplicando el 

estándar SCORM. 

● Aplicar el estándar de usabilidad y portabilidad de la norma ISO 9126. 

● Desarrollar el Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) estableciendo el diseño, 

creación y funcionamiento para lograr la interactividad entre el usuario y el 

OVA, de acuerdo, a los requerimientos establecidos. 

● Realizar las pruebas de calidad de la solución tecnológica.  
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5. ALCANCES Y LÍMITES 

5.1 ALCANCE INICIAL 

 

Datos generales: 

● La investigación abarca únicamente a jóvenes entre 16 a 28 años que 

pertenecen al programa de ingeniería de Sistemas de primero a décimo 

semestre de la universidad Piloto de Colombia, ya que este es el rango de edad 

en el que están los estudiantes de primer a noveno semestre. 

 

● Se implementará una solución tecnológica para el programa de ingeniería de 

sistemas de la universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, que 

apoye el proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de competencias 

ciudadanas, por medio de la interactividad. 

 

● Se aplicarán teorías de aprendizaje que fortalezcan las habilidades cognitivas 

en el área de competencias ciudadanas. 

 

Aplicativo Web 

 

Realización de cuestionarios: 

 

● El sistema permitirá el desarrollo de actividades, juegos y test interactivos. 
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● Se aplicará un test de valoración y un test final basado en la estructura de las 

preguntas ICFES Saber Pro. 

● El sistema calificará cada test realizado y guardará esta información. 

 

 

Usuarios (Estudiante): 

 

● El estudiante podrá visualizar el progreso en el Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA) y así avanzar con todas las temáticas establecidas. 

 

Reportes:  

 

● Generar reporte del test de valoración y test final del estudiante que se realizan 

a través de MOODLE. 

 

5.2 ALCANCE A FUTURO  

 

1. Ampliación a otros módulos educativos. 

2. Ampliación orientada a otras carreras universitarias. 

3. Otros estudiantes podrán realizar actualizaciones o mejoras del sistema. 
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5.3  LIMITACIONES 

 

1. Conexión a internet. 

2. Mantenimiento y actualización del sistema. 

3. Capacitación del uso del OVA a los estudiantes. 

4. Poca aceptación de la solución por parte de los usuarios: resistencia al cambio. 

5. Banco de datos no actualizado de las preguntas aplicadas en las pruebas Saber 

Pro. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 ANTECEDENTES 

 

6.1.1 INTERNACIONAL 

 

Como primer antecedente se tiene el equipo de alumnos mediadores de 

resolución de conflictos en instituciones educativas, con los autores Manuel Angosto 

Martínez y María del Carmen Julve Moreno Zaragoza, ejecutado en el Instituto de 

Educación Secundaria “Los Enlaces”, Zaragoza (I.E.S.) (2015). El proyecto tiene 

como fin mejorar la convivencia y la prevención de los conflictos, incluyendo en la 

institución escolar las técnicas de mediación y resolución cooperativa de los 

conflictos. (Julve, 2005, como se citó en Deaza & Parra, 2016) 

 

6.1.2 NACIONAL 

 

Como primer antecedente se tiene el proyecto Fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas a partir de la lectura crítica en escenarios virtuales (Romero, 

C., Villareal, S., Samper, J. & Ospino, I, 2017) realizado por especialistas 

pedagógicos, este busca mejor la calidad de la educación y fortalecimiento en las 

competencias ciudadanas a través de herramientas tecnológicas virtuales enfocada a la 

lectura crítica en base al tema de competencias ciudadanas. Como segundo 
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antecedente, se tiene el programa o red para el desarrollo de aprendizajes de 

competencias ciudadanas REDE@PRENDER (Mantilla, 2010), en la que 

retroalimentan los procesos pedagógicos que existen a nivel nacional en las 

instituciones educativas de forma virtual y presencial, para que a través de una labor 

colaborativa se identifique y mejore los procesos de enseñanza respecto a este tema. 

 

6.1.3 LOCAL 

 

   Como primer antecedente se tiene: Fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas a través de la implementación de herramientas didácticas y 

tecnológicas a estudiantes de grado noveno del colegio San Luis de Zipaquirá (Parra, 

B. & Deaza, R, 2016), en la cual, implementan “Milaulas” un aula virtual con textos, 

videos, actividades, lecciones y test orientados a las competencias ciudadanas para los 

estudiantes del grado noveno de dicho colegio con el fin de que obtengan 

conocimientos de dicha temática y mejorar los resultados de ésta competencia 

genérica en las pruebas ICFES. 

 

6.2 MARCO TEÓRICO 

6.2.1  ¿Qué evalúa las Pruebas Saber Pro? 

Según el decreto 3963 de 2009 se dice que existen dos competencias a evaluar en los 

exámenes de calidad superior, las genéricas y específicas. La primera según el ICFES: “Es 
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necesaria para el desempeño profesional, independiente del programa cursado” (2015) y la 

segunda está orientada a los temas de la carrera escogida para los estudiantes próximos a 

graduarse. Una de las competencias de interés por las instituciones son las competencias 

ciudadanas, la cual, abarca todo aquello relacionado con el estado social de derecho, los 

deberes, derechos, organización del estado y participación ciudadana. Por lo que el ministerio 

de educación espera que con las competencias ciudadanas el egresado pueda desempeñar su 

labor profesional con la capacidad para la resolución de problemas, teniendo como base la 

constitución política de Colombia. Se adquiere conocimiento en estas competencias a lo largo 

del proceso educativo, donde adquiere habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas. 

Así lo afirma el ICFES (2016): Se considera que esas competencias incluyen habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas (p. 4). 

 

Dicho esto, dentro de las competencias cognitivas en esta área se evalúa el 

conocimiento del estudiante de los aspectos de la constitución política de Colombia, ya que, 

esta es la que regula y recopila aquellas normas, leyes, información para la convivencia 

social. En las competencias emocionales, evalúa la capacidad del manejo emocional a la hora 

de la resolución de problemas, en la que mantenga un punto neutro e imparcialidad al 

momento de tomar una decisión. Por último, las competencias comunicativas, evalúa la 

habilidad de argumentar, poder enfrentar, abordar y analizar los problemas de forma positiva 

y responsable en la sociedad. Así lo afirma el ICFES (2016): la prueba evalúa las habilidades 

necesarias para enfrentar y analizar problemáticas sociales de una manera constructiva y 

responsable. Estas habilidades incluyen poder sopesar argumentos, poder abordar un 

problema desde diferentes puntos de vista. (p. 4) 
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6.2.2  ¿Los resultados que se obtienen internacional, nacional y local respecto a 

las competencias ciudadanas son los esperados? 

 

Según los resultados del ICFES de todas las competencias genéricas, la más baja es la de 

competencias ciudadanas, y a lo largo de los últimos años esto ha sido recurrente. Debido a 

esto, a nivel nacional ha llamado la atención para crear estrategias didácticas más efectivas. 

Basado en el análisis realizado por Romero, C., Villareal, S (...) (2017) en la que toman como 

muestras estudiantes de la carrera de derecho de 7 diferentes universidades de Barranquilla en 

la que al promediar el rendimiento en el 2012 y 2013 descendió a 9,8 (Estado regular). 

 

Por otra parte, a nivel local se realiza un análisis de los resultados de los estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas de la universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena en las 

competencias ciudadanas de las pruebas Saber Pro de los años 2016, 2017 y 2018. Los cuales 

son: 
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Ilustración 1. Resultados Saber Pro en competencias ciudadanas 

La ilustración 1, muestra una comparación del promedio global por cada nivel de agregación, 

tales como:  

● Programa: refleja el desempeño de los estudiantes pertenecientes al programa 

académico de la institución de educación superior que presentaron el examen. 

● Institución: refleja el desempeño de los estudiantes de todas las sedes de la 

institución 

● Sede: representa el desempeño de los estudiantes de la sede con respecto a otras sedes 

de la institución  

● Grupo de referencia: refleja el desempeño de los estudiantes de la sede con respecto 

a los programas que la conforman. 

● Grupo de referencia NBC (núcleo básico del conocimiento): se empezó a 

implementar desde el 2018, hace referencia a los programas afines a la carrera, en este 

caso ingeniería de sistemas. 
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Los puntos de diferencia entre el promedio del puntaje en el año 2016 y 2017 superan los 9 

puntos (rango de evaluación del ICFES), se evidencia que el rendimiento disminuyó. Y entre 

el año 2017 y 2018 los resultados no superan los 9 puntos, son similares, se mantiene. Dicho 

esto, la ilustración 1 muestra que los rendimientos de los estudiantes están por debajo del 

puntaje global de la institución y similar al de la sede, grupo de referencia y NBC. Lo cual, es 

punto de atención para el programa académico el bajo rendimiento en las competencias 

ciudadanas.  

 

Por tanto, con el fin de mejorar la calidad en la educación y encontrarse en una era digital, se 

puede decir que los espacios virtuales interactivos podrían servir de apoyo en el proceso 

educativo del universitario que se encuentra inmerso en la tecnología, en las competencias 

ciudadanas, a través de cuestionarios interactivos que abarque lectura crítica, conceptos de la 

constitución política y caso de la vida real.  

 

6.2.3  ¿Por qué es importante las competencias ciudadanas para la sociedad? 

 

Las competencias ciudadanas abarcan todo aquello relacionado con la conducta 

humana para una convivencia social, regida por leyes, normas establecidas en el país para 

mantener un comportamiento regulado. Es aquella, que orienta al ser humano para tener una 

participación activa, política, actitud, solidaridad, resolución de problemas, igualdad, y bien 

común. A través de estos conocimientos el ciudadano podrá adquirir habilidades para 

manejar de forma pacífica conflictos, comunicarse de manera efectiva, capacidad de trabajar 
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en equipo, hacer cumplir sus derechos, ejercer sus deberes, luchar por la igualdad, una forma 

de aportar, transformar la sociedad para poder integrarse en campos familiares, sociales y 

profesionales. Las competencias ciudadanas son los conocimientos y las habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la 

construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente (Chaux, 2004).  

 

La formación como ciudadano es aprendida desde pequeños y ejercida en el diario 

vivir en las situaciones que se presenta, por lo que, es vital que las instituciones las apliquen 

en las asignaturas que enseñan para que los alumnos se vayan relacionando con el rol que 

debe cumplir en la sociedad de un buen ciudadano.  Estas competencias son muy importantes 

porque permiten educar buenos ciudadanos que necesita el país, personas capaces de respetar 

al prójimo como así mismo. “Uno se vuelve ciudadano, se funda como ciudadano, cuando 

ante argumentos sólidos, convincentes, que comprometen, sacrifica un interés propio -por 

valioso que sea- en función del interés de la totalidad o de lo universal” (Mockus, 2004). El 

llegar a ser un buen ciudadano no es tarea fácil, requiere de esfuerzo, aprendizaje, actitud, 

paciencia, manejo de emociones, poseer valores éticos, habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas.  

 

En este aspecto, para una buena convivencia, regulación y parametrización de la 

conducta humana, el ciudadano se tiene que regir a la constitución política de Colombia, que 

es la que brinda las normas y leyes que se deben cumplir para una sociedad estable y menos 

violenta. Así lo afirma Mantilla: “Con la definición de la Constitución Política en el año de 
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1991, Colombia se comprometió a desarrollar prácticas democráticas para el aprendizaje de 

los principios de la participación ciudadana, en todas las instituciones educativas” 

6.2.4  ¿Es posible fortalecer las habilidades cognitiva en las competencias 

ciudadanas a través de un aplicativo web? 

 

Desde el surgimiento de la tecnología y el acceso a esta, le ha permitido al ser 

humano desarrollar actividades cotidianas de manera más fácil y rápida. En la que, se ha 

pasado de un modo de pensar y vivir antiguo a uno totalmente revolucionario y nuevo. Una 

de las áreas más influenciada por los cambios tecnológicos es la educación, por eso, hoy en 

día se habla de tecnologías de aprendizaje, que son aquellas que permiten al docente enseñar 

y al estudiante aprender haciendo uso de herramientas digitales. Según Granados et al. (2014) 

dicen que: Las TIC tratan de orientar hacía unos usos más formativos, tanto para el estudiante 

como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Su objetivo es incidir 

especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el 

dominio de una serie de herramientas informáticas” (p. 290) 

 

De esta forma, los recursos digitales han facilitado la adquisición de conocimiento, 

mayor comprensión y habilidades en los estudiantes. Vence L señala que:  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han convertido en una 

poderosa herramienta didáctica que suscitan la colaboración en los alumnos, centrarse en sus 

aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, promueven la integración y estimulan el 



 

  41 

 

 

 

desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de 

problemas, la creatividad y la capacidad de aprender. (Anónimo, s.f., p.2)  

 

El uso de las tecnologías estimula a los estudiantes a ser activos, auto gestionados, 

que exige una autoevaluación constante de su progreso, competencias y debilidades, en la que 

paralelamente puede interactuar con otro individuo de forma asíncrona. De acuerdo con De 

acuerdo con Edel, García y Tiburcio (2008) las nuevas TIC poseen características que 

facilitan su utilización en los procesos pedagógicos: formación individualizada; planificación 

del aprendizaje; estructura abierta y modular; y comodidad e interactividad (p. 6).  De esta 

forma, los estudiantes presentan gran interés por los métodos de enseñanza digitales que 

facilitan una mejor comprensión y apropiación de cualquier temática por los entornos 

interactivos y dinámicos.  

6.2.5 Estructura de las preguntas pruebas Saber Pro 

 

Según la guía de orientación Saber Pro ICFES (2017), proporcionada al público por el 

ICFES, todas las preguntas son cerradas de selección múltiple con única respuesta, excepto 

la de comunicación escrita que es abierta debido a que está diseñada para que el estudiante 

desarrolle un texto basado en una temática propuesta. La estructura es de la siguiente forma: 

 

● Enunciado: presenta una situación, contexto, texto, etc 

● Tarea:  se formula una tarea de evaluación, aquello que se le pide al estudiante 

realizar 

● Respuestas: selección múltiple con única respuesta codificada en A, B, C, D 
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6.2.6 Competencias evaluadas por el ICFES en competencias ciudadanas 

 

En estas pruebas también se realiza un módulo de competencia escrita en la que el 

estudiante debe redactar un texto argumentativo sobre una problemática, aplicando su 

conocimiento en competencias ciudadanas. Por otro lado, los lineamientos que estableció el 

ministerio de educación nacional respecto a la formación en la temática son: Se espera que el 

egresado se desempeñe, profesional o académicamente, en el trabajo, por cuenta propia o al 

servicio de una empresa, reconociendo y valorando el contexto, la diversidad cultural, los 

derechos individuales y colectivos, así como entendiendo los grandes problemas 

contemporáneos (ICFES, 2018) 

 

Cabe señalar los 4 aspectos que componen las pruebas: argumentación, capacidad 

para analizar y evaluar las problemáticas presentadas; conocimientos, evalúa conocimientos 

sobre la constitución política de Colombia, derechos y deberes del ciudadano; 

Multiperspectivismo, habilidad para observar el conflicto desde diferentes puntos de vista y 

por último pensamiento sistémico, es la capacidad para discernir la realidad social desde 

diferentes posiciones. El ICFES (2018) menciona que: Estos conocimientos y habilidades 

posibilitan el ejercicio de la ciudadanía y la participación activa en la comunidad.  

 

Por tanto, la importancia que tienen estas pruebas realizadas a las instituciones de 

educación superior, ya que, a través de las competencias genéricas exigen significativamente 

a la lectura de comprensión, conocimiento y análisis de los estudiantes sobre situaciones y 

contextos que enmarcan la educación cívica y ciudadana. Castillo y Pedraza (2014) 
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mencionan que el diseño de estas pruebas estandarizadas permite “entender la relación 

esencial de la lectura, los textos y las competencias de los estudiantes para enfrentarse a 

situaciones que les exijan poner en uso los conocimientos en las distintas áreas o disciplinas”. 

El ICFES evalúa los 4 pilares mencionados anteriormente, a continuación, se describe cada 

uno de estos por competencias, afirmaciones, y evidencias: 

 

 

 

Competencias Afirmación Evidencia 

Conocimientos Comprende qué 

es y para qué 

sirve la 

Constitución 

Política de 

Colombia 

. Conoce las características básicas de la 

Constitución y comprende su entorno. 

. Reconoce que la Constitución promueve la 

diversidad de cultura en el país, los deberes y 

derechos del ciudadano para una sociedad 

pacífica y estable. Por lo que, es deber del 

Estado protegerla. 

. Comprende que Colombia es un Estado 

social de derecho e identifica sus 

características. 

. Conoce los derechos fundamentales. 
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Conoce los 

derechos y 

deberes que la 

constitución 

consagra. 

. Reconoce situaciones en las que se protegen 

o vulneran los derechos sociales, económicos 

y culturales establecidos  en la Constitución. 

. Conoce los derechos colectivos establecidos  

en la Constitución. 

. Conoce los deberes a cumplir que son 

establecidos por la institución. 

Conoce la 

organización del 

estado (ramas del 

poder público) de 

acuerdo con la 

Constitución. 

. Conoce las funciones y alcances de las 

ramas del poder y de los organismos de 

control. 

. Conoce los fundamentos para participar 

activamente en el sistema democrático 

Argumentación Analiza y 

argumenta 

críticamente una 

problemática 

. Realiza prejuicios, críticas, pretensiones en 

enunciados o textos argumentativos 

. Valora la solidez y pertinencia de 

enunciados o argumentos 

Multiperspectivismo Reconoce la 

existencia de 

diferentes 

perspectivas en 

. En situaciones que involucran varias partes, 

es capaz de reconocer los diferentes 

pensamientos y así poder  identificar un 

conflicto. 
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situaciones en 

donde 

interactúan 

diferentes partes. 

. Reconoce que ideologías, culturas, roles 

sociales, generan diferentes argumentos, 

pensamientos, puntos de vista y actos.. 

Analiza 

diferentes puntos 

de vista con 

respecto a una 

situación. 

. Compara las diferencias y coincidencias de 

las perspectivas de diferentes actores. 

. Después de analizar las diferentes 

perspectivas del conflicto, es capaz de 

proponer la solución más eficaz.. 

Pensamiento Sistémico 

Comprende que 

los problemas y 

soluciones 

involucran 

distintas 

dimensiones y 

reconoce 

relaciones entre 

otras. 

. Establece relaciones que hay entre las 

diferentes ideas en una situación 

problemática. 

. Analiza, propone, argumenta las 

consecuencias y ventajas de cada situación 

que tendría una solución. 

Tabla 1  Pilares evaluados en las competencias ciudadanas 

 

 

La siguiente tabla muestra la distribución de preguntas por competencia: 
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COMPETENCIA PORCENTAJE DE PREGUNTAS 

Argumentación 20% 

Conocimientos 30% 

Multiperspectivismo 30% 

Pensamiento sistémico 20% 

Total 100% 

Tabla 2.  Porcentaje de preguntas por competencias 

Fuente http://www.icfes.gov.co/documents/20143/495161/Guia%20de%20orientacion%20modulos-de-

competencias-genericas-saber-pro-2017.pdf.pdf 

6.2.6 Niveles de desempeño  

 El resultado del módulo de competencias ciudadanas se interpreta según la descripción de los 

niveles de desempeño: 

 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

DESCRIPTOR 

GENERAL 

DESCRIPTORES 

ESPECÍFICOS 

1 

Puntaje en el 

módulo de 

0 a 124 

El estudiante podría 

identificar algunos 

principios y 

derechos fundamentales 

consignados 

El estudiante que se ubica en 

este nivel podría: 

• Identificar si se están 

vulnerando o protegiendo 

algunos derechos 

http://www.icfes.gov.co/documents/20143/495161/Guia%20de%20orientacion%20modulos-de-competencias-genericas-saber-pro-2017.pdf.pdf
http://www.icfes.gov.co/documents/20143/495161/Guia%20de%20orientacion%20modulos-de-competencias-genericas-saber-pro-2017.pdf.pdf
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en la Constitución Política 

de Colombia. 

Reconocer intereses, 

cosmovisiones y 

dimensiones presentes en 

problemas 

o situaciones de interacción, 

así como 

identificar intenciones y 

prejuicios 

contenidos en enunciados. 

 

En esta sección, presentan 

situaciones cercanas a la 

cotidianidad del estudiante 

(escolares, familiares, 

laborales, etc.) o de 

conocimiento y amplia 

discusión pública 

fundamentales establecidos 

en la Constitución. 

• Identificar algunos 

principios básicos del Estado 

y la democracia de 

Colombia. 

• Reconocer en enunciados 

sencillos prejuicios e 

intenciones de quien 

realiza una afirmación. 

• Reconocer posiciones o 

intereses explícitos y 

sencillos en situaciones 

de interacción. Además, 

podría reconocer la relación 

entre estas posiciones y 

posibles soluciones a un 

problema. 

• Identificar de qué manera 

la cosmovisión o ideología 

de una persona o 

grupo se traduce o refleja en 

determinados 
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comportamientos. 

• Comprender que los 

problemas y sus soluciones 

involucran distintas 

dimensiones y reconocer 

relaciones entre estas. 

• Analizar cómo ciertas 

condiciones explícitas del 

contexto pueden afectar el 

éxito de una solución a un 

problema, y determinar qué 

tipo de factores hacen 

que dicha solución pueda 

aplicarse en un contexto 

diferente. 

• Identificar consecuencias 

no deseadas que estén 

directamente asociadas a una 

acción 

2 

Puntaje en el 

módulo de 

El estudiante que se ubica en 

este nivel, 

conoce derechos 

El estudiante que se ubica en 

este nivel: 

• Comprende qué tipos de 
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125 a 156 individuales y colectivos 

consagrados en la 

Constitución Política de 

Colombia. Además, conoce 

características básicas del 

Estado social de derecho 

en Colombia. 

Comprende que en la 

sociedad se presentan a 

menudo situaciones 

problemáticas y de conflicto 

y que estas situaciones 

involucra diferentes 

dimensiones, 

puntos de vista e intereses 

individuales 

o grupales que pueden 

oponerse entre 

sí. Igualmente, reconoce que 

en dichas 

situaciones hay argumentos, 

afirmaciones 

y fuentes de información 

situaciones pueden poner en 

peligro el 

equilibrio entre las ramas del 

poder público. 

• Reconoce algunos derechos 

colectivos, y situaciones en 

las que 

se vulneran o protegen 

algunos derechos 

fundamentales, sociales, 

económicos y culturales. 

• Identifica mecanismos de 

participación consagrados en 

la Constitución 

Política de Colombia. 

• Reconoce el impacto que 

ciertas declaraciones o 

acciones discriminatorias 

pueden tener sobre una 

persona o un determinado 

grupo de 

personas. 

• Reconoce cuando en un 
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más sólidas que 

otras para apoyar o 

contradecir un argumento o 

posición. También identifica 

los 

efectos de una afirmación o 

enunciado, 

sobre personas o grupos. 

 

Finalmente, identifica las 

relaciones entre 

soluciones a un problema, y 

distintas 

dimensiones (social, política, 

económica, 

cultural, etc.) o intereses de 

las partes 

involucradas. 

enunciado no hay 

información suficiente para 

apoyar un argumento o 

cuando se hacen 

generalizaciones inválidas 

en enunciados sencillos. 

• Identifica relaciones entre 

enunciados (por ejemplo, de 

coherencia). 

• Reconoce cuáles 

afirmaciones apoyan un 

argumento y cuáles se 

oponen a este. 

• Valora la credibilidad de 

las fuentes de las cuales 

proviene una 

información dada. 

Reconoce la postura de una 

persona o grupo de personas 

frente a una 

propuesta de solución a un 

problema. 

• Identifica acuerdos y 
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desacuerdos entre las 

perspectivas de diferentes 

actores, así como reacciones 

no esperadas por estos ante 

una 

propuesta de solución a un 

conflicto. 

• Identifica distintos 

aspectos (económicos, 

políticos, sociales, entre 

otros) que se oponen de 

manera directa en un 

conflicto. 

• Identifica en la solución a 

un problema a cuál aspecto 

se le da mayor 

importancia. 

• Analiza las consecuencias 

de la implementación de una 

solución en lo 

que concierne a una 

dimensión de un problema. 
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3 

Puntaje en el 

módulo de 

157 a 199 

El estudiante que se ubica en 

este nivel comprende la 

primacía de la 

Constitución sobre cualquier 

otra norma. 

Además, conoce deberes 

ciudadanos 

consagrados en ella, así 

como las 

funciones de los entes de 

control y de 

las entidades de 

representación indirecta 

en Colombia. 

Identifica argumentos 

implícitos en un 

enunciado o afirmación y 

establece la 

relación entre una 

afirmación y una 

cosmovisión. Finalmente, 

analiza y compara 

propuestas de solución a un 

El estudiante que se ubica en 

este nivel: 

• Comprende que en 

Colombia la Constitución 

está por encima de 

cualquier ley. 

• Identifica deberes 

ciudadanos consagrados en 

la Constitución Política de 

Colombia. 

• Conoce la importancia de 

la democracia representativa 

en Colombia 

y el funcionamiento de las 

instituciones que la hacen 

posible (por 

ejemplo, Congreso y 

asambleas departamentales). 

• Conoce las funciones de 

los entes de control 

(Procuraduría General 

de Nación y Contraloría 

General de la República) 



 

  53 

 

 

 

problema. Las preguntas 

aquí son más complejas y de 

mayor nivel de abstracción 

establecidos en la 

Constitución Política de 

Colombia. 

• Reconoce lo que se está 

afirmando o proponiendo 

cuando esto no 

se está diciendo 

explícitamente o cuando esto 

se describe de forma 

incompleta. 

• Identifica de qué manera la 

cosmovisión o ideología de 

una persona o 

grupo se traduce o refleja en 

determinados argumentos. 

• Identifica el aspecto de un 

problema que no está 

contemplado en una 

propuesta de solución. 

• Identifica relaciones (por 

ejemplo, de afinidad) entre 

propuestas con 

distintos énfasis para 
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resolver una situación 

conflictiva. 

4 

 Puntaje en el módulo de 200 

a 300 

el estudiante que se ubica en 

este 

nivel comprende cómo se 

puede modificar la 

Constitución Política de 

Colombia. 

Además, analiza 

críticamente argumentos y 

enunciados y las relaciones 

entre 

ellos. Finalmente, compara 

las perspectivas de diferentes 

actores cuando estas 

son implícitas e identifica 

dimensiones 

y condiciones de un contexto 

cuando 

estas también son implícitas. 

Las preguntas de este nivel 

involucran 

El estudiante que se ubica en 

este nivel: 

• Conoce los requisitos y 

procedimientos para 

modificar la Constitución 

Política de Colombia. 

• Reconoce la relación entre 

enunciados y la validez de 

argumentos 

cuando este ejercicio implica 

el uso de conocimientos 

(políticos, 

sociales, culturales, etc.) 

generales sobre situaciones 

sociales. 

• Identifica perspectivas 

implícitas de diferentes 

actores involucrados en 

un problema y establece 

relaciones de afinidad u 
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contextos que, además de 

que pueden 

ser alejados de la 

cotidianidad del estudiante, 

y de que no necesariamente 

son 

de amplia discusión pública, 

implican el 

uso de conocimientos 

generales sobre 

situaciones sociales para su 

resolución. 

Al igual que en el nivel 

anterior, se usan 

temas complejos, que 

requieren un alto 

nivel de abstracción o con 

descripciones 

poco detalladas sobre el 

problema en 

cuestión. 

oposición con otras 

perspectivas. 

• Identifica dimensiones 

involucradas en un conflicto 

y condiciones 

que hacen que una solución 

a un problema pueda 

implementarse en 

un contexto diferente, en 

situaciones en las que las 

dimensiones o las 

condiciones no son 

explícitas e implican 

conocimientos generales 

sobre situaciones sociales. 

Tabla 3. Niveles de desempeño 

Fuente  http://www.icfes.gov.co/documents/20143/495161/Guia%20de%20orientacion%20modulos-de-

competencias-genericas-saber-pro-2017.pdf.pdf 

http://www.icfes.gov.co/documents/20143/495161/Guia%20de%20orientacion%20modulos-de-competencias-genericas-saber-pro-2017.pdf.pdf
http://www.icfes.gov.co/documents/20143/495161/Guia%20de%20orientacion%20modulos-de-competencias-genericas-saber-pro-2017.pdf.pdf
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6.2.7  Plan de estudios Universidad Piloto de Colombia SAM 

 

En esta investigación, también es analizado los espacios académicos que influyen en 

la formación del estudiante, en la cual se trata las competencias ciudadanas en sólo 2 materias 

de todo el proceso de estudio. A continuación, se listará el pensum de Ingeniería de Sistema: 

 

Área de Formación Espacios Académicos Total 

Espacio

s 

Académ

icos 

BÁSICA Informática Fundamentos de 

Ingeniería 

3 

Fundamentos de 

Informática y Lógica de 

Programación 

Introducción a la 

Programación 

Matemática Cálculo Infinitesimal 6 

Cálculo Integral 

Cálculo Multivariado 
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Algebra Lineal 

Probabilidad 

Estadística Inferencial 

Física Física Mecánica 3 

Física Electro 

Magnetismo 

Física Onda de Fluidos y 

Termodinámica 

Ciencias de la 

Computación 

Lógica Computacional 3 

Fundamentos en Ciencias 

de la Computación 

Modelaje y 

Especificación 

PROFESIONAL Software Abstracción de Datos 9 

Estructuras de Datos e 

Información 

Software de 

Computación 

Sistemas Operativos 
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Ingeniería de Software 

Inteligencia Artificial 

Modelamiento de Base 

de Datos 

Sistemas de Base de 

Datos 

Análisis de Algoritmos 

Ciencias de la 

Computación 

Programación Numérica 5 

Matemáticas Especiales 

para Ingeniería 

Investigación 

Operacional 

Práctica Empresarial 

Simulación 

Tecnología Autónoma Teoría de Sistemas 

Socio-técnicos 

3 

Seminario Ciencia, 

Tecnología y Sociedad 

Taller de Investigación 



 

  59 

 

 

 

Integrador de 

Plataformas y 

Arquitecturas 

Computacionales 

Conmutación Digital y 

Diseño Lógico de 

Circuitos 

4 

Procesadores y 

Arquitecturas 

Transmisión de Datos 

Redes y Comunicaciones 

COMPLEMENTARIAS Gestión Legislación Informática 2 

Auditoria y Seguridad 

Informática 

Electivas del Área 

Profesional 

Programación Web 6 

Arquitecturas 

Teoría de Lenguajes 

Seguridad y Criptografía 

en Linux 

Mejora de Procesos 

Electiva de Grado 

Electiva Institucional Electiva Institucional 1 
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EJE FUNDAMENTAL Formación Socio 

Humanística y 

Ambiental 

Taller de Lecto- Escritura 4 

Historia de las Cultura 

Ética y Ciudadanía 

Ambiente y Desarrollo 

Total Espacios Académicos 49 

Tabla 4. Plan de estudios 2018 

Tomado de programa Ingeniería de Sistemas SAM 

 

6.2.8 ¿Las pruebas PISA califican las competencias ciudadanas? 

 

Según el ministerio de educación, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA, por sus siglas en inglés), evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los 

estudiantes de 15 años a través de tres pruebas principales: lectura, matemáticas y ciencias (ICFES, 

2017 como se citó en anónimo, s.f.). Este examen es aplicado cada tres años, y cada año se califica 

uno de los tres temas en especificados anteriormente. Identifica capacidades y aptitudes para resolver 

problemas de la vida real orientado a temas científicos, matemáticos y críticos. También, evalúa 

variables socioeconómicas y culturales, pero en estas, las competencias ciudadanas no son incluidas 

en la calificación. Además, es aplicado a jóvenes de 15 años donde es posible que aún no se 

encuentren en una institución de educación superior. bachiller.  
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 

6.3.1 Competencias ciudadanas  

 

Las competencias ciudadanas le permiten al ser humano poder actuar y tomar 

decisiones basado en unas normas o leyes que son establecidas en cada país, con el fin 

de un bien común. Es ahí donde interviene la constitución política de Colombia, como 

lo afirma Silva A. & Chaux E. (2005): Es importante destacar el estudio de la 

constitución política como estrategia de formación ciudadana. Es decir, es la que se 

encarga de formar a las personas con valores éticos, derechos humanos, igualdad, 

buena convivencia, tolerancia, capacidad cognitiva, comunicativa y emocional para la 

resolución de problemas. Ésta es la base para el desarrollo de los cuestionarios 

interactivos del aplicativo web. 

 

6.3.2  Constitución política de Colombia  

 

Es el conjunto de normas, reglas, leyes que establece el país para una mejor 

convivencia, rige la organización de un estado, forma de autoridad, procesos 

jurídicos, define los derechos, deberes e interacción entre los ciudadanos. La 

constitución política estará inmersa en situaciones de la vida real, la cual el estudiante 

deberá identificar para poder resolver los problemas. 
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6.3.3  Estrategias pedagógicas para la enseñanza de competencias ciudadanas 

   

A nivel general existen diversos tipos de enseñanza, la forma de ilustrar este 

tema en la mayoría de las instituciones y universidades es teórica, y pocas 

implementan juegos didácticos o formas en la que el estudiante pueda interactuar con 

un caso de la vida real, en la que, se rete y analice la situación planteada para 

solucionar adecuadamente. Se aplicarán estrategias pedagógicas para el desarrollo del 

aplicativo web. 

 

6.3.4.  Habilidades cognitivas 

 

EcuRed define que: “las habilidades cognitivas son procesos o sistemas de 

procesos para la captación, almacenamiento y utilización de estímulos”. 

 

6.3.6 Pruebas Saber Pro 

  

 Método de evaluación del ministerio de Educación por medio del Instituto 

Colombiano para el examen de calidad a instituciones educativas de educación 

superior. Son un examen de carácter oficial y obligatorio que comprueba las 

competencias de los estudiantes que cursan el último año de los programas 
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académicos de pregrado en las instituciones de Educación Superior. El examen se 

compone de cinco módulos que evalúan las competencias genéricas: Lectura Crítica, 

Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e 

inglés Como mecanismo el cual le sirve para detectar falencias como corporación y 

estudiante.  

 

6.4. MARCO LEGAL 

 

6.4.1 Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. Es aquella que organiza y se relaciona 

con la educación superior 

 

6.4.2 Decreto Nº 3963 (14 de octubre del 2009) - Reglamenta el examen de estado 

de calidad de la Educación superior. (Narvaez & Trujillo, 2014). Según el 

MEN (Ministerio de Educación Nacional): El Presidente de la República de 

Colombia en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial 

de las que le confieren los numerales 11 y 21 del artículo 189 de la 

Constitución Política y la Ley 1324 de 2009. (Vélez, 2009) 

 

6.4.3 Ley 115 de 1994 - Ley general de educación, Artículo 4, establece la calidad y 

mejoramiento de la educación; Artículo 5, menciona los fines que desarrolla la 
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educación respecto a la formación ciudadana; y Artículo 80, evaluación de la 

educación con el fin de velar por la calidad 

 

6.4.4  Decreto 1965 del año 2013 (MEN, 2013), se promueve la participación de 

todas las entidades educativas en Colombia, con el propósito de fomentar, 

fortalecer y articular todo lo relacionado con las competencias ciudadanas con 

miras a la formación integral de los educandos. (Deaza & Parra, 2016). 

 

6.4.5 El contenido desarrollado dentro del ova, como lo son, videos y su respectiva 

voz narrativa, audios, imágenes editadas fueron desarrolladas por los autores, 

quienes autorizan el uso para fines educativos dentro de la institución a la cual 

se desarrolló el aplicativo web, (Universidad piloto de Colombia SAM). 

 

6.4.6 Los videos desarrollados por la herramienta explee.com en versión gratuita, 

donde los autores obtienen los derechos de totales sobre estos. 

 

6.4.7 Las imágenes, vectores, svg dentro del contenido, obtenidas por la herramienta 

freepik.com versión gratuita la cuales fueron editadas y con derechos 

relevantes; para descargar, usar y modificar el Contenido de Freepik, 
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6.5. MARCO INSTITUCIONAL 

 

La universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, instaurada hace 34 

años en el municipio de Girardot, con el fin de brindar espacios académicos para que los 

estudiantes continúen su formación que abarca aspectos de humanidades, investigación, 

intercambios, prácticas empresariales a nivel nacional e internacional, becas de estudio y 

manutención. También, su objetivo es formar a personas emprendedoras, como personas y 

como profesional, tolerante, con participación democrática, con la capacidad de solucionar 

cualquier tipo de inconvenientes, de crear estrategias o mecanismos que fortalezcan el 

entorno en el que se encuentre. Tiene como principios: La libre discusión y la investigación 

científica y tecnológica, con empleo de recursos de avanzada y personal altamente calificado; 

está abierta a todas las formas del saber, orientada y comprometida con la formación y 

educación de los profesionales que requiere el país, con alto contenido social y capacidad de 

liderazgo (Universidad Piloto de Colombia).  

 

6.6. MARCO GEOGRÁFICO  

 

El trabajo de investigación se localiza en el municipio de Girardot del departamento 

de Cundinamarca, se encuentra localizado en las coordenadas geográficas: Latitud: 4.3, 

Longitud: -74.8 4° 18′ 0″ Norte, 74° 48′ 0″ Oeste; tiene una extensión de 130.3 km². Ubicado 

en la Provincia del Alto Magdalena. Limita al norte con los municipios de Nariño y Tocaima, 

al sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, 
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el Río Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río 

Bogotá. Está ubicado a 134 km al suroeste de Bogotá. El clima predominante en la ciudad de 

Ibagué es caluroso, con una temperatura aproximada de 35ºC. Tiene una población de 

144.248 habitantes. Es una de las ciudades más importantes del departamento debido a su 

gran población, instituciones de educación superior, economía y extensión urbana.(Anónimo, 

2020). 

 

Por otra parte, la universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, es el 

sitio de estudio del proyecto, localizada en este municipio, Cra. 19 #17 - 33, Barrio La 

Estación. 
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7. HIPÓTESIS 

7.1. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

El uso de la herramienta tecnológica, Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) ayudará al 

proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes de ingeniería de sistemas de la 

universidad Piloto de Colombia para la mejora en un 7% de los resultados de los simulacros 

de las pruebas saber Pro en competencias ciudadanas. 

 

7.2. VARIABLES 

7.2.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

1. Apropiación del tema de competencias ciudadanas 

2. Método tradicional de aprendizaje poco efectivo 

3. Insuficiencia en la implementación de herramientas tecnológicas orientadas a 

las competencias ciudadanas  

4. Metodología de aprendizaje a través de la tecnología 
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7.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

1. Mayor apropiación y aprendizaje sobre las competencias ciudadanas 

2. Cambio de métodos de aprendizaje tradicional a métodos de aprendizaje 

interactivos.  

3. Implementación de tecnologías orientadas al aprendizaje de las competencias 

ciudadanas 

4. Mayor aprendizaje sobre las competencias ciudadanas con metodologías de 

aprendizaje usando tecnología. 
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8. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

8.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Según los análisis y resultados de las pruebas saber Pro realizadas por los 

estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, muestra que, el módulo o sección 

con mayor bajo rendimiento es el de competencias ciudadanas. Se evidencia, la falla 

en el que se están formando como profesionales, dejando a un lado una parte 

fundamental, que es el crecimiento como ciudadano y la capacidad de enfrentar y 

desenvolverse ante cualquier tipo de situaciones en la cotidianidad. Simplemente, no 

están preparados para enfrentar esa realidad que les espera. Mencionado lo anterior, 

las instituciones de educación no se enfocan profundamente en este tema tan esencial 

o realizan estrategias que fortalezcan estas debilidades, también influye en la poca 

apropiación de los estudiantes con respecto a las temáticas que abarcan las 

competencias ciudadanas. 

 

 Por lo tanto, se desarrollará e implementará un aplicativo web que, a través de 

un objeto virtual de aprendizaje, aplicando métodos interactivo, como apoyo de los 

procesos educativos, que permita fortalecer las habilidades cognitivas de los 

estudiantes en las competencias ciudadanas, presentando situaciones problemáticas de 

la cotidianidad en la que se reforzará la capacidad de desarrollo de dichas 

competencias. Aplicación de test interactivos por pilar con su respectiva 

retroalimentación. Los cuales, se medirá el avance a través de los resultados de los 
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simulacros de las pruebas saber PRO en el futuro. 

 

8.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Desarrollo de software, infraestructura, innovación y gestión de sistemas informáticos 

 

8.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN - CORRELACIONAL 

 

El tipo de investigación es correlacional debido a que se tienen dos variables, 

las cuales son: el sistema de aprendizaje tradicional frente al sistema de aprendizaje 

con la inclusión de la tecnología.  Por lo tanto, uno de los propósitos principales de 

esta investigación es identificar el comportamiento de los estudiantes que están 

adaptados al sistema tradicional, su nivel de desempeño y conocimientos, y así, poder 

desarrollar el Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) que supla aquellas falencias que 

tiene el método actual, haciendo uso de los recursos tecnológicos y teorías de 

aprendizaje apoyadas en la interactividad.  A su vez, debe realizar una exploración del 

problema y la situación que se desconoce, hallar sus causas y efectos, un primer 

acercamiento para analizar la temática tratada. 
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8.3.2  ENFOQUE CUANTITATIVO Y DE CARÁCTER DESCRIPTIVO 

 

La investigación es de enfoque mixto ya que abarca el método cuantitativo y 

cualitativo. Debido a que, el primero permite una mejor estructuración, análisis del 

conflicto a través de la recolección y análisis de los datos con preguntas que permitan 

validar la hipótesis establecida, para tener una visión más clara y concisa. El segundo, 

permite describir las cualidades de la situación en la que a través de la observación se 

puede obtener información de la realidad. 

8.3.3.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ENCUESTAS, 

ENTREVISTAS, GRUPOS FOCALES, GESTIÓN DOCUMENTAL, ENTRE 

OTROS)  

 

 

En primer lugar, se utilizará la observación directa para poder evaluar el 

comportamiento de los estudiantes frente a los métodos que utilizan para el 

aprendizaje de conceptos, y así identificar factores o estrategias que apoyen al mismo. 

 

La técnica de recolección de datos utilizada en esta investigación fue una 

encuesta, con el fin de obtener opiniones, así poder aterrizar e identificar la viabilidad 

del proyecto, y presentar diferentes variables para el estudio. Se realiza un 

cuestionario en el que se ven implicadas variables sociales y de conocimiento. Por lo 

que, a través de preguntas se puede recopilar datos sin modificar el entorno y poder 
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analizar los resultados a través de gráficas, tablas, u otro método el cual permita una 

fácil comprensión. Fue aplicada a los estudiantes de 9 y 10 semestre de ingeniería de 

Sistemas de la universidad Piloto de Colombia. El tipo de encuesta es descriptiva, 

porque se quiere intentar descubrir el conocimiento sobre las competencias 

ciudadanas, en la que se encuentra la población estudiantil de la universidad Piloto de 

Colombia. Se manejó los dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Se realizó en 

google forms, como herramienta tecnológica, la cual se encuentra dentro de los 

anexos de este documento. El medio en el que fue aplicada es por la web, en la que no 

hubo ningún inconveniente porque la muestra escogida tenía acceso a internet para 

poder desarrollarla. El total de preguntas es 22, incluyendo nombres completos, edad 

y semestre, autorización de datos. 

8.3.4  VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO Y DEFINICIÓN DE LA 

MUESTRA 

 

1. Sobre qué o quiénes se recolectarán datos? 

 

El objetivo es descubrir la falta de conocimiento respecto a las 

competencias ciudadanas que evalúa el Ecaes a los estudiantes de ingeniería 

de Sistemas de la universidad Piloto de Colombia SAM, lo más factible es 

interrogar a los estudiantes de noveno y décimo semestre.  
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Pregunta de investigación  Unidad de análisis 

¿Los estudiantes tienen conocimiento sobre 

las competencias ciudadanas y el método de 

calificación del ICFES respecto a estas? 

Analizar la cantidad de estudiantes que 

desconocen las competencias ciudadanas, 

los factores que lo ocasionan, y una posible 

solución implementando las TIC. 

¿Qué herramientas consideran los 

estudiantes que permiten más apropiación y 

entendimiento en el aprendizaje de las 

competencias ciudadanas? 

Identificar los métodos o estrategias los 

cuales los estudiantes consideran que les 

ayuda al aprendizaje de las competencias 

ciudadanas. 

¿Los estudiantes conocen e identifican los 

pilares que se evalúan en las competencias 

ciudadanas de las pruebas Saber Pro? 

Analizar y determinar las falencias de los 

estudiantes en los 4 pilares de las 

competencias ciudadanas (conocimiento, 

argumentación, multiperspectivismo y 

pensamiento sistémico) 

Tabla 5. Pregunta y análisis de investigación 

 

Se recolectarán los datos sobre tema relacionado con las competencias 

ciudadanas: simulacros, conocimiento, pruebas Ecaes y los 4 pilares evaluados en las 

competencias ciudadanas. 
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2. ¿Cómo se delimita una población y se selecciona la muestra? 

 

Como hay muchos estudiantes, de diversas universidades en el país, la 

población debe ser delimitada por esto “nuestra población comprende a todos los 

estudiantes de Ingeniería de Sistemas que cursen actualmente (2020) en la universidad 

Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena. 

 

La muestra es un subgrupo de la población. Así como lo muestra la siguiente imagen 

 

 

Ilustración 2. Imagen población y muestra del proyecto 

 

La muestra escogida debido al proyecto es probabilística ya que todos los 

elementos de la población pueden ser elegidos. Esto se debe, a que el tipo de 

investigación es correlacional y de enfoque cuantitativo, en donde se hace un estudio 

a dos variables cuyos resultados afectarán la decisión para solucionar la problemática 

planteada, y determinar la viabilidad del proyecto. Así lo afirma Sampieri (2010): 
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“Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación 

transaccionales, tanto descriptivos como correlacionales-causales” (pág. 219). 

 

3. Cuál fue el tamaño de la muestra? Demuestre 

 

Fórmula para hallar la muestra sin la población 

 

Para esto se debe tomar en cuenta el tamaño de la población N, un error 

estándar que se pretender minimizar, un nivel de confianza que se pretende 

maximizar, el porcentaje estimado de la muestra que es la posibilidad que ocurra “p” 

y que no ocurra “q” la suma de estas dos variables debe ser uno. Dado que se 

desconoce el número de la población, el proceso se realizará con una fórmula que no 

requiere de este dato, y es la siguiente: 

  

 

Ilustración 3.  Fórmula para hallar la muestra 

 

5. ¿Cómo llevó a cabo el procedimiento de selección de la muestra? 

 

Muestra Probabilística 
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Basado en la fórmula presentada anteriormente se ejecutará el 

procedimiento para hallar la muestra: 

 

Z = dato según la tabla del nivel de significancia  

 

𝛼 (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)  =  
1 −  𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

100
  

 

p = probabilidad de éxito 

 

q = probabilidad de fracaso 

 

d = margen de error 

 

Para esto, se hallará los valores anteriores: 

 

Nivel de confianza = 90% entonces 

 

Nivel de significancia = 
1 −95

100
 =   −0,05 =  0,05  *se aplica valor absoluto  

 

Por lo que como es una muestra de investigación las pruebas deben ser 

bilaterales,  Z es basado en la siguiente tabla:  

 



 

  77 

 

 

 

 

Ilustración 4. Tabla nivel de significancia 

 

Para calcular p se asume que es igual al nivel de significancia, por lo que sería 

0,05 que corresponde al 5%. Así mismo, q corresponde a 1-p y esto es igual a: 

1 - 0,05 = 0,95 que corresponde al 95%. 

 

Por último, como el nivel de confianza es igual al 95% el margen de error 

corresponde al restante para el 100%, y esto es 5%, que es igual a 0,05. Por 

tanto, la muestra es: 
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Este resultado es redondeado a 73. Finalmente se escogerá a los estudiantes de 

noveno y décimo semestre del periodo I – año 2020, debido a que son quienes 

se encuentran más cerca de presentar las pruebas Saber Pro, los cuales son 34 

estudiantes pertenecientes al programa de ingeniería de Sistemas, entre 

primero a décimo semestre de la universidad Piloto de Colombia Seccional 

Alto Magdalena 

 

8.3.5  APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La encuesta fue realizada por medio de la nube, a través de la herramienta de 

formularios de google, con un cuestionario realizado por los integrantes del proyecto 

a 34 estudiantes de noveno y décimo semestre. que cursan el 1 periodo del año 2020, 

quienes corresponde a noveno y décimo semestre de ingeniería de Sistemas en la 

Universidad Piloto de Colombia. Se logró completar el total de la muestra establecida. 

Sin embargo, este se encuentra por encima de la cantidad mínima de muestra para 

estudios cuantitativos y tipo de estudio correlacional. Así lo demuestra Sampieri 

(2010): 
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Ilustración 5 Tamaños de muestra mínimos en estudios cuantitativos 

Tomado de 

https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/1184249/mod_resource/content/1/Sampieri%

20y%20Baptista%205ta%20Edicion.pdf 

 

8.3.6 TABULACIÓN 

 

Para mayor detalle por favor dirigirse al documento “ENCUESTA COMPETENCIAS 

CIUDADANAS (Respuestas).xls” 

 

8.3.7  ANÁLISIS DE DATOS 

 

Pregunta 1: Autorizo el uso de los datos suministrados en este 

cuestionario, para ser tratados conforme a las disposiciones establecidas en la 

Ley de Protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) 

 

https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/1184249/mod_resource/content/1/Sampieri%20y%20Baptista%205ta%20Edicion.pdf
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/1184249/mod_resource/content/1/Sampieri%20y%20Baptista%205ta%20Edicion.pdf
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Ilustración 6 Pregunta 1 encuesta 

 

Todos los estudiantes encuestados autorizaron el uso de los datos suministrados en 

este cuestionario. 

 

Pregunta 2: Edad 

 

 

Ilustración 7 Pregunta 2 encuesta 
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El rango de edad de los estudiantes de la muestra es de 20 a 25 años. Por lo que, es 

una población joven-adulta. En el que el : 

 

Edad  (años) Porcentaje (%) Cantidad estudiantes 

20 23.5% 8 

21 41.2% 14 

22 17.6% 6 

23 14.7% 5 

25 2.9% 1 

Tabla 6 Tabulación resultado pregunta 2 

 

Pregunta 3: Semestre 

 

Ilustración 8 Respuesta pregunta 3 encuesta 
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El total de la muestra es de 34 estudiantes, pertenecientes a los semestres: 

●  9 semestre = 82,4% (28 estudiantes) 

● 10 semestre = 17,6% (6 estudiantes) 

 

Pregunta 4: ¿Conoce usted acerca de las competencias ciudadanas? 

 

Ilustración 9 . Respuesta pregunta 4 encuesta 

○ El 73,5% (25 estudiantes) SI conoce sobre las competencias ciudadanas y el 

26,5% (9 estudiantes) NO conoce. Estos datos serán validados con las últimas 

preguntas del cuestionario. 

 

Pregunta 5: Defina brevemente para usted qué es competencias ciudadanas 
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Ilustración 10 . Respuesta pregunta 5 encuesta 

 

El 76% (26 estudiantes) definió correctamente sobre ¿qué es las competencias 

ciudadanas? Por otro lado, el 24% (8 estudiantes) realizó una definición incompleta o 

respondió que no sabe. Según este resultado más de la mitad de la muestra tiene claro 

el concepto de las competencias ciudadanas. 
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Pregunta 6: ¿conoce usted acerca de las pruebas saber pro? 

 

Ilustración 11 Respuesta pregunta 6 encuesta 

El 100% de los estudiantes encuestados conoce sobres las pruebas saber pro 

 

Pregunta 7 ¿Sabe usted cuales son los 4 pilares que evalúa el ICFES sobre las 

competencias ciudadanas? 

 

Ilustración 12 Respuesta pregunta 7 encuesta 
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El 82.4% (28 estudiantes) NO conoce sobre los 4 pilares que evalúa el ICFES sobre 

las competencias ciudadanas, el 17.6% (6 estudiantes) afirma conocer del tema. Esto 

permite evidenciar que más de la mitad de los encuestados desconocen la 

composición de las competencias ciudadanas evaluadas en el ICFES. Estos datos 

serán validados con la pregunta 8 del cuestionario. 

 

Pregunta 8: Si respondió sí en la pregunta anterior, mencione los 4 aspectos 

 

 

Ilustración 13 Respuesta pregunta 8 encuesta 

 

El 17.6% que respondió conocer sobre los 4 pilares que evalúa el ICFES de las 

competencias ciudadanas, respondieron las que consideraban correctas. Basados en 

las respuestas ninguno acertó, ya que los 4 pilares son conocimientos, argumentación, 

multiperspectivismo, y pensamiento sistémico 
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Pregunta 9: ¿Cree usted que podrá aprender cualquier ciencia o competencia en la 

educación virtual con las ayudas que ofrecen las TICs? 

 

Ilustración 14 Respuesta pregunta 9 encuesta 

 

El 82.4%afirma que la inclusión de la tecnología ayuda al aprendizaje de un tema, el 

17.6% no está de acuerdo con lo mencionado anteriormente. 

 

Pregunta 10: ¿Cuál de las siguientes herramientas cree que le ayuda en el aprendizaje 

virtual? 

 

Ilustración 15 Respuesta pregunta 10 encuesta 
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De los encuestados considera que las siguiente herramientas ayudan en el aprendizaje 

virtual: 

- 38.2% imágenes 

- 35.3% textos narrativos e informativos 

- 64.7% videos 

- 61.8% actividades interactivas  

- 17.6% audios 

- 35.3% animaciones 

- 2.9% otra - Ninguna, ciertamente la educación virtual con calidad de profesores 

tan mediocres que solo quieren dejar pdf y no hacer más, con eso no se puede 

aprender de forma virtual 

Analizando estas respuestas se puede identificar que las herramientas que pueden 

ayudar en la educación virtual, para entender y apropiarse más de la temática 

establecida, serían los vídeos, actividades interactivas, imágenes, animaciones, textos 

narrativos e informativos. Por otro lado, uno de los encuestados afirma que la 

metodología actual tradicional, empleada en el aprendizaje virtual, que hace uso de 

recursos bibliográficos, como pdf, no refuerza ni ayuda en el conocimiento en un área 

específica. 

Pregunta 11: ¿Dentro de su formación como profesional le han enseñado sobre las 

competencias ciudadanas? 
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Ilustración 16 Respuesta pregunta 11 encuesta 

 

El 73.5% afirma que sí ha recibido enseñanza sobre las competencias 

ciudadanas a lo largo de la carrera universitaria. El 26.5% indica no haber recibido 

preparación en esta misma. Por lo cual, se puede evidenciar que dentro de la 

pedagogía empleada en la universidad, no hay un refuerzo en el tema de competencias 

ciudadanas, educando al estudiante la aplicación de esta en diferentes situaciones que 

se le puede presentar en el campo laboral.  

 

Pregunta 12: Cree usted que las competencias ciudadanas es mejor 

aprenderlas a través de la teoría o la práctica. 
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Ilustración 17 Respuesta pregunta 12 encuesta 

 

El 85.3% indica que la mejor forma de aprender las competencias ciudadanas 

es a través de la práctica, el 14.7% indica la teoría. Fundamentado en esto, se puede 

afirmar que la teoría es importante dentro de la educación en competencias 

ciudadanas, pero, la que más apoya el entendimiento es la manera práctica, ya que, así 

el estudiante puede asimilar, analizar, argumentar y aplicar los conocimientos en 

situaciones que representan problemas de la vida real. 

Pregunta 13: ¿Ha tomado algún tipo de simulacro basado en competencias 

ciudadanas para las pruebas Saber Pro? 

 

Ilustración 18 Respuesta pregunta 13 encuesta 
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El 73.5% reconoce que no ha tomado alguna vez en el transcurso de la carrera 

un simulacro que prepare al estudiante para la presentación de las pruebas Saber Pro. 

El 26.5% indica si haberlo recibido. La siguiente pregunta ayuda a  complementar 

esta infomación. 

 

Pregunta 14: Si la respuesta anterior fue "SI" ¿Cómo ha podido acceder a 

estos simulacros? 

 

Ilustración 19 Respuesta pregunta 14 encuesta 

 

El 20.6% señala que accedió a estos simulacros en la web, el 11.8% en la 

universidad, el 67.6% ninguna de las anteriores. Esto muestra, la falta de apoyo por 

parte de la universidad para la preparación de las pruebas Saber Pro, el cual, puede ser 

un factor del bajo rendimiento de los estudiantes en dichas pruebas. 
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Preguntas sobre conocimientos en los 4 pilares de las competencias ciudadanas 

1. Conocimientos 

 

Ilustración 20 . Respuesta pregunta 1 encuesta conocimientos 

 

El 91.2% contesta correctamente ya que las ramas del poder público son la 

judicial, legislativa y ejecutiva. El 8.8% respondió incorrectamente. Analizando estos 

resultados se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes conocen sobre la 

organización del estado, correspondiente a la constitución política de Colombia. 
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(ICFES, 2017)

 

Ilustración 21 Respuesta pregunta 2 encuesta pilares 

 

El 14.7% responde correctamente, ya que, el referendo constitucional es uno 

de los mecanismos que contempla la constitución política de Colombia que permite la 

reformación de la misma. El 85.3% responde incorrectamente ya que no identifica los 

mecanismos de reforma a la constitución. (ICFES, 2017) 

 

Argumentación 
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Ilustración 22 Respuesta pregunta 3 encuesta pilares 

 

El 29.4% escogió la opción B, que es la respuesta correcta, debido que, el 

prejuicio consiste en que los derechos de los niños se garantizan y son protegidos, al 

criarse por una familia “lo mejor posible”, rechazando la adopción por parejas del 

mismo sexo. El 70,6% responde incorrectamente. De esto, se puede analizar que la 

mayoría de estudiantes no tienen la capacidad de analizar y evaluar la pertinencia y 

solidez de enunciados-discursos. (ICFES, 2017) 

Multiperspectivismo 
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Ilustración 23 Respuesta pregunta 4 encuesta pilares 

 

El 38.2% identifica el actor que se ve beneficiado con la medida, la respuesta 

C es la correcta. El 61.8% responde incorrectamente. Por lo que, pocos estudiantes 

analizan las diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan 

diferentes partes. (ICFES, 2017). 
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2. Pensamiento sistémico

 

Ilustración 24 Pregunta de Pensamiento sistémico 

 

Ilustración 25 repuesta de Pensamiento sistémico 

 

El 26.5% responde de forma correcta, la opción A es la que presenta el aspecto en el 

cual el funcionario hace énfasis en su discurso. El 73,5% responde de forma 

incorrecta. Lo cual, un porcentaje mínimo de estudiantes comprende los problemas y 
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las soluciones que involucran distintos aspectos y reconociendo las relaciones entre 

estos. (ICFES, 2017). 

 

8.3.8. RESULTADOS  

 

Según los resultados ninguno de los encuestados conoce sobre los 4 

pilares evaluados por el ICFES en las competencias ciudadanas 

(conocimientos, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento 

sistémico). El 85.3% de los estudiantes están de acuerdo que la mejor forma 

para aprender competencias ciudadanas es a través de la práctica, aplicando el 

conocimiento en problemas de la vida real para así identificar la mejor 

solución. Por otra parte, sólo el 26.5% ha recibido simulacros en competencias 

ciudadanas para la prueba Saber Pro, los cuales, el 11.8% ha sido por parte de 

la universidad, lo cual, se quiere reforzar las habilidades cognitivas a través 

del Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA)respecto a esta competencia 

genérica. El 84.2% menciona que la inclusión de la tecnología en el proceso 

de aprendizaje puede ser de gran utilidad para obtener conocimiento, haciendo 

uso de herramientas que apoyen la educación virtual, tales como, vídeos, 

actividades interactivas, imágenes, animaciones, textos narrativos e 

informativos. Toda esta información recolectada, se aplicará en el diseño y 

desarrollo del OVA para el fortalecimiento de los conocimientos en las 

competencias ciudadanas y sus respectivos pilares. 
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9. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

9.1. XP-SCRUM 

¿Por qué combinar estas metodologías? 

Scrum y Xp son metodologías ágiles que permiten adaptarlas según el tipo de 

proyecto, facilitan la administración del proyecto, la comunicación entre el equipo de 

trabajo, lo cual, permite adaptarse al cambio y que se realice una entrega de valor. 

 

A continuación, se mencionan las ventajas de cada una: 

 

XP y Scrum: 

 

El equipo se auto gestiona y auto-organiza para resolver cualquier problema de forma 

más rápido 

XP permite la programación en parejas. Según Gómez, Ruedas, Jesús. (2016) el 

trabajo en parejas permite que cada uno verifique el trabajo del otro y se puede 

proporcionando ayuda mutuamente logrando mejores resultados. 

 

Enfatiza el trabajo en equipo, todos son colaboradores. Es basado, en valores y 

principios 

 

Es recomendable emplearla para proyectos a corto plazo 

Versiones deben ser pequeñas (Mínimo Producto Viable) 
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La satisfacción del cliente, las entregas de software las realiza a medida que las 

realiza, permite adaptarse y responder con confianza a los cambios que se presenten 

durante el desarrollo 

 

 

Herramientas 

Como herramientas metodológicas utilizaremos el tablero Kanban, ya que este nos 

proporciona un método para gestionar el trabajo, es un tablero que se llena con posts, 

el cual se divide en 3 secciones: Por hacer, haciendo y hecho. 

 

Extreme Programming 

 

Como proceso de desarrollo, se implementará partes de XP al proyecto, ya que como 

menciona Penadés, M. &y Letelier, P. (2006) XP es una metodología centrada en 

potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de 

software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo 

 

Reglas 

 

Planificación (Release Planning):  En esta etapa se realiza las historias de usuario. 

El proyecto se divide en iteraciones 

Managing: se encarga de que la comunicación en el equipo sea buena, agrega una 

pizarra blanca con los bocetos del diseño, notas importantes, grabar las historias de 
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usuarios en tarjetas. Es la persona capaz de ver las discusiones como algo positivo, 

ayuda a las personas a escuchar. 

Diseño: Se crean soluciones para reducir riesgos, la simplicidad en el proyecto es 

importante. Usa tarjetas CRC (clase, responsabilidades y colaboración) que permiten 

a todo el equipo contribuir en el diseño, dentro de estas sesiones alguien simula el 

contexto para encontrar falencias y debilidades  

Codificación: El cliente siempre está disponible, se define los estándares de código y 

pruebas   

Pruebas: todo el código debe tener pruebas unitarias y debe pasar primero por estas 

antes de ser publicado 

 

 

Ilustración 26 reglas 

tomado de:  https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/05/08/metodologia-

de-desarrollo-agil-xp-y-scrum/ 
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Ilustración 27 Diseño metodología ágil 

tomado de: https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/05/08/metodologia-de-

desarrollo-agil-xp-y-scrum/ 

 

 

 

 

 

Tablero Kanban 

https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/05/08/metodologia-de-desarrollo-agil-xp-y-scrum/
https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/05/08/metodologia-de-desarrollo-agil-xp-y-scrum/
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Es una forma de visualizar el trabajo, establecer los límites, riesgos, tareas. Por 

otra parte, Scrum lo llama como scrum board que esta basada en la misma técnica del 

tablero Kanban, esto como menciona Tejada, Vanesa: 2a. Conferencia Agile-Spain: 

“Los equipos pueden adaptar el trabajo en un tablón que represente el ciclo de vida de 

una tarea, desde que no hemos empezado a trabajar con ella, hasta que podemos decir 

que está terminada.”. Por lo tanto, en el proyecto será utilizado como una herramienta, 

para esto se usará mural, 

 

Mural 

 

Es una herramienta de onboarding para trabajar las tareas del equipo 

dependiendo las adaptaciones. 

 

 

ADAPTACIONES DE XP - SCRUM AL PROYECTO 

 

Managing 

 

En este caso no existe un managing, por tal motivo los integrantes del equipo toman la 

responsabilidad de autogestionarse y mantener el ritmo del equipo estable, siempre 

teniendo en cuenta los valores y principios que exige la metodología. Dentro de esto, 

el equipo es capaz de asignar las tareas y fechas de entrega 
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PLANIFICACIÓN: 

 

FASE 1 - RELEASE PLANNING:  

 

Se realizaron las debidas historias de usuario, cada una con su criterio de aceptación 

otorgado por el cliente.  

Se definen los requerimientos funcionales, no funcionales y técnicos, véase el 

apartado 10 “Análisis del proyecto” 

Se realizó la asignación de roles: 

 

INTEGRANTE                                              ROL 

Duban Andres Gaitán Vargas               Diseño y desarrollo 

Daniela Andrea Castro Fiscal               Diseño y creación de contenido 

 

FASE 2 - DESIGN  

 

Se realizó el diseño del proyecto a través de diagramas casos de uso, estos se pueden 

encontrar en el apartado 9.5, diseño de tarjetas CRC (Clase, Responsabilidades, 

Colaboradores)  

 

FASE 3 – CODIFICACIÓN 
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El aplicativo web será desarrollado con lenguaje de marcado HTML, lenguaje de 

programación JavaScript, y Lenguaje de estilo Css, Basado en los estándares de 

codificación definidos por el equipo de desarrollo, encontrado en la sección 9. 2 

“Metodología de desarrollo” 

La codificación, se estará trabajando en grupo de dos (2) integrantes, esto se puede 

aplicar en el proyecto ya que el grupo de trabajo solo son 2 integrantes. 

 

 

FASE 4 – PRUEBAS 

 

Las pruebas se realizarán según la metodología de Evaluación ECOBA, durante y 

después de la utilización del recurso. 

 

ADAPTACIONES DE SCRUM AL PROYECTO 

 

FASE 1 - REALEASE PLANNING 

 

Se realizará pruebas unitarias a cada módulo antes de ser publicado y 

entregado al cliente.  

Los estudiantes serán los que evalúen el Objeto Virtual de Aprendizaje de 

acuerdo a la metodología. 

 

FASE 2 – SPRINT 
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El proyecto está dividido en 5 sprint, los cuales: 

Cada uno tiene sus respectivas historias de usuario 

se define tiempo en horas y días 

Se realiza un Daily diario de 15 minutos para socializar cómo va las tareas de 

cada uno, e identificar si existe problemas 

 

DURANTE EL SPRINT 

 

No se realiza cambios que afecten al sprint  

Se realiza inspecciones y pruebas  

Se definen los posibles riesgos del periodo del trabajo 

 

FASE 3 - REVISIÓN DEL SPRINT 

 

Para inspeccionar, se debe basar en el product backlog definido para la 

iteración 

El equipo debe estar presente con el product owner 

Se revisa que el producto cumpla con lo solicitado y sea de valor (Mínimo 

producto viable)  

Se puede realizar ajustes al product backlog  si se requiere 
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FASE 4 - REVISIÓN DEL SPRINT 

 

 TABLERO KANBAN – MURAL 

 

 

Ilustración 28 Tablero kanban 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Como se ve en la imagen anterior, el tablero se divide en: 

Historias de usuario: se colocan las historias de usuario del proyecto  

Tareas: hay una columna donde se colocan todas las tareas con el colaborador que la 

va a realizar, está la columna de hacer, por hacer y hecho. 

Historias de usuario para cada Sprint: se definen las historias de usuario para cada 

sprint 

Miembros del equipo: cada miembro del equipo tiene asociado un emoticon que lo 

identificará para las tareas 
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Sección de riesgos: se define los posibles riesgos que afecten el proyecto en costo e 

impacto 

 

SECCIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

 

 

Ilustración 29 riesgos del proyecto 

 

 

METODOLOGIA DE DESARROLLO DEL OVA 

 

MESOVA 

 

La metodología MESOVA está estructurada con base en cinco fases cada una con sus 

respectivas actividades y especificación de resultados, según Robledo (2014), las cuales 

fueron desarrolladas 3 fases, estas son: 

 

1. Concepción del objeto:  
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Temáticas a tratar corresponden a los 3 pilares de las competencias ciudadanas, tales como:  

conocimiento, argumentación, multiperspectivismo, que se dividieron en módulos. 

 

Módulo 1 -  Conocimientos 

Temas tratados son los siguientes:  

● Qué es y estructura de la constitución política de Colombia. 

● Qué es y estructura del estado colombiano, organización de control, poder, 

electoral y territorial, ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial. 

● Principios fundamentales 

● Derechos de los ciudadanos, personales, culturales, de salud, colectivos y del 

ambiente, mecanismos para hacer valer los derechos. 

● Deberes de los ciudadanos 

● Participación ciudadana 

 

Módulo 2 -  Argumentación 

Temas tratados son los siguientes:  

● Tipos de texto: Argumentativo, descriptivo y expositivo, 

● Casos de estudio que representan problemas de la cotidianidad. 

 

Módulo 3 -  Multiperspectivismo 

● Casos de estudio que representan problemas de la cotidianidad. 
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Al final de cada módulo se realiza un test interactivo con su respectiva retroalimentación. En 

los módulos se encuentran los temas explicados a través de imágenes, videos, juegos 

interactivos, mapa conceptual, para mayor ampliación dirigirse a la estructura del ova. 

 

 

Se aplica la teoría de colores que representa a cada módulo 

● Conocimientos: verde, da equilibrio sensación de tranquilidad, seguridad, sirve 

para la concentración. 

● Argumentación: azul, se asocia con el dominio de la razón, se crea una 

sensación de paz, confianza y calma. 

● Multiperspectivismo: morado, proyecta imaginación, su buen uso en 

ambientes educativos puede generar estímulos de motivación al momento de 

aprender. 

Requisito: 

La interacción del usuario -  ova sea por navegador web de escritorio. 

 

2. Diseño y desarrollo modular evolutivo:  

Se revisó en cada módulo la funcionalidad del contenido interactivo que cargue 

correctamente como las imágenes, videos, texto y demás media. Las actividades interactivas 

cargan y funcionan perfectamente, así como, la accesibilidad del menú re direccione a la 

página indicada. 

 

3. Integración y despliegue:  
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Se utilizó el software exelearning para el empaquetamiento en estándar SCORM del objeto 

virtual de aprendizaje, el cual, como resultado es un archivo .zip que contiene el manifiesto 

con los metadatos para poder implementarlo en cualquier plataforma LMS (Learning 

Management System) que soporte el estándar SCORM. En este caso se realizó la prueba 

implementando el ova en Moodle local, en el cual, funciona correctamente. 

 

 

en esta fase se hacen las pruebas de instalación en las 

plataformas, teniendo en cuenta los aspectos funcionales del contexto tecnológico.  

 

4.  Pruebas de aprendizaje:  se realizó las pruebas de cada módulo, el contenido educativo  
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en esta fase se prueban todos los módulos, se caracteriza la 

prueba, el ambiente tecnológico y el contexto educativo. Se hace análisis de los 

resultados encontrados con el grupo experimental. 

 

 

Estructura del OVA 

 

Objetivos: Aprender sobre los temas que abarcan las competencias ciudadanas y aplicar el 

conocimiento en casos de la vida real. 

 

expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 

Contenidos y actividades de aprendizaje:  

Para los contenidos se apoyó en las teorías de aprendizaje como cognitivismo, el cual 

sustenta el estudio por recepción, descubrimiento, y una ruta que oriente la enseñanza de las 

temáticas; teoría de gagné que apoya el aprendizaje haciendo uso de la memorización, armar 

frases, retroalimentación y estudios de caso. 

 

Todo el tema del contenido se representó de la siguiente forma por cada módulo 

 

Módulo 1 -  Conocimientos 

- Video sobre qué es la constitución política de Colombia 

- Conceptos cortos, representados en slide. 
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- Estructura de la constitución representada en círculos interactivos para ampliar la 

información. También una actividad interactiva arrastra y suelta. 

- Mapa sobre la estructura del Estado colombiano 

- Mapa sobre la organización de control, usuario interactúa para ampliar 

información 

- Ruta interactiva de conceptos para la organización del poder. 

- Actividad arrastrar y soltar imágenes, tema organización del poder 

- Círculos de pintura interactivos para la organización electoral. 

- Actividad interactiva relacionar a la respuesta correcta. 

- Mapa 3d de Colombia para la organización electoral. 

- Actividad completar el texto arrastrando y soltando las palabras correspondientes. 

- Tarjetas interactivas para los principios fundamentales, derechos y deberes. 

- Juego de memoria para los derechos fundamentales 

- Video para la participación ciudadana. 

- Preguntas de verdadero – falso sobre la participación ciudadana. 

 

 

Módulo 2 -  Argumentación 

 

- Mapa interactivo sobre los tipos de texto, argumentativo, expositivo y descriptivo 

- Caso de estudio imagen e historieta de Mafalda, con su respectiva 

retroalimentación. 

- Video con preguntas interactivas dentro del mismo para argumentación sobre los 

derechos fundamentales. 
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Módulo 3 -  Multiperspectivismo 

 

- Cuento sobre situación con diferentes actores en la problemática, con una 

actividad de arrastrar y soltar. 

- Historieta de Mafalda. 

 

 

se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos, 

pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, 

incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes y referencias. Se utilizan diferentes estrategias, 

con 

el fin de capturar la atención del estudiante y mantener el interés en el tema. 

Actividades de aprendizaje: tareas que el estudiante debe realizar con base en el tema 

estudiado en la sección de contenidos con el fin de hacer significativo el aprendizaje, 

desarrollar 

habilidades y alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Elementos de contextualización: 

Metadatos 

Título: Objeto Virtual de aprendizaje sobre las competencias ciudadanas 

Idioma: español. 

Versión: 1.0 

Autores: Duban Andres Gaitán Vargas y Daniela Andrea Castro Fiscal 

Institución: universidad Piloto de Colombia. 
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  información conocida como metadatos, hace referencia a 

los datos que describen el objeto, como: título, idioma, la versión, la información relacionada 

con 

los derechos de autor. Esta información, permitirá ubicar fácilmente el objeto, desde 

diferentes 

sistemas, así como su reutilización en otros escenarios. 

10. REQUERIMIENTOS 

 

Para el desarrollo de la ova se especifica los requerimientos funcionales y no 

funcionales para que permita el correcto funcionamiento y que cumpla con los objetivos de la 

investigación. 

 

Requerimientos Funcionales 

● Usar recursos como videos,img, svg  y herramientas para la creación de contenido 

multimedia, dando apoyo para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

● Desarrollar el Ova y empaquetarlo en el estándar Scorm. 

● Portabilidad en el ova, donde se pueda utilizar en cualquier sistema operativo, y 

computador sin la necesidad de realizar instalaciones de dependencias o librerías. 

● Actividades interactivas para que el objeto no sea un contenido tedioso de solo textos 

largos con imágenes. 

● Navegabilidad entre los contenidos. 

● Validación y retroalimentación de test 
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Requerimientos No Funcionales 

● Teoría de colores 

● Uso de Imágenes  

● Uso de videos 

● Uso de colores y logo institucional 

 

10.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

El aplicativo mostrará algunas notificaciones de retroalimentación de los contenidos y 

actividades interactivas. 

 

Los elementos técnicos en el sistema de información son: Moodle de la universidad para la 

integración de la ova y los cuestionarios, papelería para la realización del documento del 

proyecto, manuales de herramientas de desarrollo, computador.  

 

10.2 REQUERIMIENTOS DE REPORTE 

 La ova no presentará ni generará reporte alguno, solo mostrará retroalimentación con 

mensajes y o notificaciones durante la interacción con el estudiante 

10.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

● Los requerimientos de seguridad son los que manejan para la plataforma moodle la 

institución de educación superior Universidad Piloto de Colombia. 
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11.  ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

11.1 Proceso general del sistema 

 

Actualmente la enseñanza y aprendizaje con respecto a las competencias ciudadanas 

es tradicional, está basado en teoría, cuestionarios, recursos bibliográficos como pdf, pruebas 

escritas, las cuales son calificadas por los profesores de la facultad. Estas preguntas son 

proporcionadas cada 3 años por el ICFES que fueron usadas en sus cuestionarios de las 

pruebas saber pro; son utilizadas para la “preparación” de los estudiantes y análisis por parte 

de las instituciones educativas de la estructura y parámetros de calificación. Actualmente no 

se tiene previsto en la malla curricular del programa de ingeniería de Sistemas de la 

universidad Piloto de Colombia SAM, algún curso o tema, orientado a la preparación de esta 

competencia, por lo que, resulta más difícil para los alumnos adquirir conocimiento en la 

aplicación de las competencias ciudadanas. 

 

11.2. Diagnóstico del sistema actual. 

 

Se ha evidenciado que la enseñanza a través de sistemas tradicionales no ha sido 

efectiva, ya que, los estudiantes presentan bajo rendimiento en las competencias ciudadanas 

en las pruebas Saber Pro, por falta de conocimiento en la constitución política, capacidad de 

observar críticamente, análisis de las diferentes perspectivas de los individuos ante una 

situación e identificar soluciones que involucren distintas dimensiones. Esta problemática 
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proviene desde el colegio, porque no se crean buenas bases en conocimiento de esta 

competencia, fundamental para el desarrollo del ser humano, por tanto, se generan cuellos de 

botella que afectan el proceso de aprendizaje en la educación superior donde actualmente no 

se fortalece esas debilidades cognitivas que presentan los estudiantes.  Por lo que, se debe 

reestructurar este sistema, haciendo uso de herramientas tecnológicas que apoyen el proceso 

de enseñanza -  aprendizaje de una forma interactiva entre el estudiante y la herramienta para 

mayor apropiación de la temática tratada. 

11.3. Definición de los casos de uso   

 

Ilustración 30 Casos de uso sistema actual 
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Tabla 7 Casos de uso sistema actual 

CASO DE USO CUESTIONARIOS 

ACTORES Estudiante, Institución educativa 

TIPO Básico 

PROPÓSITO Permitir al actor Institución educativa crear 

el cuestionario 

Permitir al actor Estudiante desarrollar el 

cuestionario 

RESUMEN La institución educativa crea el cuestionario 

para que pueda ser desarrollado por el 

estudiante, y sea evaluado, con el fin 

generar reportes para su respectivo estudio. 

PRECONDICIONES Las instituciones obtienen primero las 

preguntas que proporciona el icfes, así 
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puede crear los cuestionarios basado en 

dichas preguntas. 

11.4. Diagrama Conceptual 

 

 

Ilustración 31 Diagrama Conceptual 
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12. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

Para el desarrollo de la solución tecnológica (OVA), se implementarán las 3 fases 

para el desarrollo de este. 

 

 

12.1 Diseño 

 

12.1.1. Diseño pedagógico 

En esta fase se definen el contenido teórico y las actividades que le permiten al 

actor principal, el estudiante, fortalecer las habilidades cognitivas y tener mayor 

apropiación de la temática abordada. El OVA se diseñó en 3 módulos 

correspondientes a los pilares evaluados en las competencias ciudadanas por el 

ICFES: conocimientos, argumentación, y multiperspectivismo. 

 

 

Módulos y actividades 

 

Módulo conocimientos para las competencias ciudadanas 

 

● Temáticas del eje a trabajar, haciendo uso de recursos interactivos como 

videos e imágenes 
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● Tipos de actividades: Arrastrar y soltar, mapas conceptuales, ruta de 

aprendizaje por tema, completar cuadro con las imágenes correspondientes, 

relacionar información, interactuar con el mapa, completar texto, tarjetas 

informativas, mapa mental, juego de memoria, verdadero - falso. 

● Generación de un test de preguntas de selección múltiple, tomadas del ICFES 

para la  evaluación de las temáticas manejadas en el módulo. 

 

 

Módulo Argumentación para las competencias ciudadanas 

 

● Temáticas del eje a trabajar, haciendo uso de recursos interactivos como 

videos e imágenes 

● Tipos de actividades: mapa mental, mapa conceptual, casos de estudio, video 

interactivo con quiz. 

● Generación de un test de preguntas de selección múltiple, tomadas del ICFES 

para la  evaluación de las temáticas manejadas en el módulo. 

 

Módulo Multiperspectivismo para las competencias ciudadanas 

 

● Temáticas del eje a trabajar, haciendo uso de recursos interactivos como 

videos e imágenes 

● Tipos de actividades: Arrastrar y soltar, casos de estudio 

● Generación de un test de preguntas de selección múltiple, tomadas del ICFES 

para la  evaluación de las temáticas manejadas en el módulo. 
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12.1.2. Diseño disciplinar 

 

En esta etapa se estructura el mapa para el desarrollo de las temáticas 

trabajadas en el OVA, para ello, a continuación encontrará el esquema por el módulo 

de conocimientos. 

 

Conocimientos 

 

 

Ilustración 32 Esquema de temáticas 
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Argumentación y multiperspectivismo 

 

 

Ilustración 33 Esquema de temáticas 

 

 

Se definirá el actor principal que sería el estudiante, con sus respectivas 

interacciones con la aplicación, determinación de herramientas interactivas que 

permitan la usabilidad del sistema. 
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Diagrama Caso de Uso del OVA 

 

 

Ilustración 34 diagrama de casos de uso OVA  Fuente. Propia 

 

Caso de Uso: Interacción con los módulos del OVA 

Actores: Estudiante 

Función: Usabilidad y navegabilidad en los módulos 

Descripción: El estudiante interactúa con el Objeto Virtual de Aprendizaje desde la 

plataforma LMS. 

Tabla 8 Caso de uso ova 
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Caso de Uso: Desarrollo de lecturas 

Actores: Estudiante 

Función: Establecer los contenidos propuestos para cada módulo 

Descripción: El estudiante interactúa con el Objeto Virtual de Aprendizaje desde la 

plataforma LMS. 

Tabla 9 Caso de uso ova 

 

Caso de Uso: Desarrollo de actividades 

Actores: Estudiante 

Función: Ingreso a las actividades 

Descripción: El estudiante tiene la opción de realizar actividades interactivas, las 

cuales están asociadas a las temáticas abordadas en los módulos 

Tabla 10 Caso de uso ova 

 

Caso de Uso: Acceso a videos 

Actores: Estudiante 

Función: Vista de los videos propuestos para el ova 

Descripción: El estudiante tiene la opción de visualizar los videos cargados dentro 

del OVA 

Tabla 11 Caso de uso ova 
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Caso de Uso: Acceso a juegos 

Actores: Estudiante 

Función: Interactuar con las actividades tipo juegos interactivos 

Descripción: El estudiante tiene la opción de realizar los juegos interactivos 

establecidos en el OVA 

Tabla 12 Caso de uso ova 

 

Caso de Uso: Desarrollo del test 

Actores: Estudiante 

Función: Accede a los test finales de cada pilar. 

Descripción: En cada módulo se establece un test interactivo tipo ICFES, para poner 

a prueba los conocimientos obtenidos sobre las temáticas manejadas en 

cada módulo. 

Tabla 13 Caso de uso ova 

 

Caso de Uso: Incorpora/Importa 

Actores: Plataforma LMS 

Funciones: Cargar paquete SCORM en el LMS 
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Descripción: Se podrá incorporar el ova en cualquier plataforma que acepte el 

paquete SCORM. 

Tabla 14 Caso de uso ova 

12.2 Codificación: 

 

 

En el desarrollo de la solución tecnológica la cual brindará al usuario la 

posibilidad de fortalecer los conocimientos de las competencias ciudadanas por medio 

de información interactiva (drag and drop, seleccionar, completar textos, juego 

memoria, videos), con el fin de mejorar las habilidades cognitivas en esta 

competencia. Para el desarrollo del objeto virtual de aprendizaje se aplicó el estándar 

SCORM  con el empaquetador exeLearning, y para el desarrollo en el que se utilizó 

librerías gratuitas descargables, tales como,  JQuery, SortableJs, Bootstrap para los 

estilos en el frontend, Html, Css y JavaScript, y como media se utilizó img, videos, 

audio y svg. 

 

En Herramientas se utilizó el editor de texto Visual Studio Code, pero este 

puede cambiar al editor de texto de preferencia, también se utilizó como 

empaquetador de estructura html el software libre y gratuito exeLearning en su 

versión 2.5.1 .  
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12.3 Implementación y Evaluación.  

 

En esta fase  se importará el OVA, paquete SCORM, en un LMS (siglas en 

inglés, learning management system) de prueba,  en este caso, moodle instalado 

localmente, el cual, cuenta con un curso creado con anterioridad, para la utilización 

del mismo y evaluación final para ser aplicada por parte de los estudiantes.  
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13. ANÁLISIS DE RIESGOS 

A continuación, se muestran los factores que pueden afectar negativamente el proyecto 

generando retrasos, omisiones de actividades, y hasta la interrupción del mismo. Se efectúa el 

análisis de cada uno de los riesgos con el fin de identificar claramente cada uno de ellos y, 

poder idear un plan de contingencia que permita la conclusión efectiva y exitosa del proyecto.  

 

Para esto se define las escalas de los riesgos del proyecto  

13.1. DEFINICIÓN DE ESCALAS  

Impacto: Establece un orden de atención que se debe prestar al riesgo 

descrito.  

La escala del impacto se estableció en un rango de 1 a 5 siendo 1 el valor 

menor impacto y 5 el de mayor impacto, como se muestra a continuación:  

 

 

Tabla 15 Definición de escalas. Impacto. 
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Prioridad: Permite identificar la probabilidad y el impacto para establecer la 

atención que se debe prestar al riesgo ocasionado. La escala de prioridad se establece 

del mismo modo que la de impacto, de 1 a 5 según su valor de importancia.  

 

Tabla 16 Definición de escalas. Prioridad 

 

POSIBLES RIESGOS DEL SISTEMA  

 

• Falta de capacidad en recursos, (tiempo, tecnológico, económico).  

• Errores del sistema por falla en la programación por causa de bajo conocimiento en 

las tecnologías a implementar. 

• Errores del sistema por situaciones no tenidas en cuenta en el sprint de planificación.  

• Pérdida, daño, del proyecto por mala manipulación del personal del grupo, por virus. 

  

13.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

Durante la definición de los riesgos se identifican los posibles factores que 

pueden presentarse en el sistema, dichos factores se muestran a continuación:  
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13.2.1. Factor Humano  

 

Se refiere a las personas involucradas en el desarrollo del proyecto. Se 

identifica como un factor indispensable para una culminación exitosa, una 

afección negativa a este factor representa una amenaza significativa al proyecto.  

 

RIESGO PRIORIDAD IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

Enfermedad, 

accidente, o 

incapacidad (larga) 

de 

alguno de los 

involucrados del 

proyecto. 

5 5 ACEPTAR Organizar y asignar 

las actividades al 

otro integrante.  

Fallas humanas 

durante el proceso 

de desarrollo e 

implementación 

del 

proyecto 

4 4 PREVENIR Corregir las fallas 

existentes, realizar 

de nuevo pruebas 

para verificar el 

funcionamiento del 

sistema. Realizar 
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feedback (daily) 

diarios para evitar 

las incidencias 

 

Problemas de 

relaciones 

interpersonales 

entre los 

involucrados en el 

proyecto. 

3 3 PREVENIR Mantener diálogo 

constante en el 

equipo para 

conocimiento de 

actividades y 

problemas que 

surgen  

Problemas por falta 

de conocimiento e 

incumplimiento del 

team sobre la 

tecnología a 

implementar 

4 4 PREVENIR Mantener 

compromiso y 

cumplimiento con 

las tareas asignadas 

en las fechas 

correspondientes 

por parte de los 

integrantes del 

proyecto 

Tabla 17 Riesgos del factor humano 
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13.2.2. Factor Técnico o Tecnológico  

 

Se refiere a los recursos de hardware o software relacionados con el todo el 

proceso desarrollo, puede sufrir una afectación directa o indirecta como daños 

irreparables por mal manejo o manipulación. Se identifica como un factor indispensable 

para la culminación exitosa del proyecto, una afectación negativa a este factor podría 

representar costos adicionales, retrasos, pérdida de tiempo, entre otros.  

 

 

RIESGO PRIORIDAD  IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

fallas de 

hardware 

5 5 prevención Mantenimiento 

preventivo, 

correcto uso del 

equipo de 

computo.  

fallas de 

software 

5 5 prevención Mantenimiento 

de software 

preventivo, 

realización de 

backups. 
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Daño o hurto 4 4 prevención Backups, 

protección de 

los equipos con 

guayas de 

seguridad, alojar 

código en un 

repositorio 

privado  

pérdida de 

archivos y 

recursos 

utilizados en el 

ova 

3 3 prevención Realizar 

backups. 

Tabla 18 Factor Técnico o Tecnológico 

 

13.2.3. Factor Organizacional  

 

Se refiere a la planificación y organización de cada una de las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto que define los tiempos estimados de 

realización. Se identifica como un factor importante en el proyecto, una afectación 

negativa sobre este factor puede representar retrasos, pérdida de tiempo, costos 

adicionales.  
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RIESGO PRIORIDAD  IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

Presupuesto 

para el 

desarrollo 

4 4 ACEPTAR Análisis y 

reevaluación del 

cronograma y 

recursos 

establecidos. 

Reutilizar y/o 

recortar 

actividades 

innecesarias  

Falta de tiempo 

para el 

desarrollo 

5 5 PREVENIR, 

SOLUCIONAR 

crear un 

cronograma de 

actividades, 

seguir y cumplir 

con el 

cronograma, 

relevar 

actividades para 

la solución de la 

misma a causa 

del tiempo. 

Cambio del 5 5 ACEPTAR Evaluación de 
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brief de 

requerimientos 

los nuevos 

requerimientos, 

prioridad. 

Reestructuració

n en la 

estimación del 

tiempo. 

Entregar en el 

menor tiempo 

posible 

Falta de 

organización y 

desarrollo en las 

tareas 

establecidas 

3 4 PREVENIR Socialización de 

las tareas 

asignadas, para 

verificar que el 

equipo esté de 

acuerdo con lo 

propuesto. No 

sobrecargar a 

ningún miembro 

del equipo. 

Malas 

estimaciones 

3 3 PREVENIR Estimar las 

actividades a 
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realizar en un 

tiempo 

moderado con 

un tiempo corto 

de holgura, para 

en llegado caso 

cubrir algún 

problema que se 

presente 

Levantamiento 

incompleto de la 

información de 

análisis 

4 3 ACEPTAR Y 

SOLUCIONAR 

Realizar un 

taller de design 

thinking para 

explorar 

detalladamente 

los 

requerimientos 

del sistema 

Tabla 19 Riesgos factor organizacional 

 

 

Factor del hardware  
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RIESGO IMPACTO PROBABILID

AD 

RESPUESTA SOLUCIÓN 

Daño del disco 

duro 

4 2 PREVENIR apagado 

correcto del 

sistema, 

correcta 

ventilación para 

el computador, 

backups de la 

información en 

la nube. Si es un 

portátil seguir 

usando con 

cargador. 

Daño de 

computador 

5 2 PREVENIR Contar con otro 

computador 

para continuar 

el proyecto. 

Apagado 

correcto del 

sistema, 

correcta 
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ventilación para 

el computador, 

uso de 

estabilizadores 

de corriente y 

voltaje para 

evitar daños por 

altibajos de la 

red de energía 

eléctrica, 

backups del 

código en un 

repositorio en la 

nube. 

Falla en el 

cargador, 

teclado,mouse. 

3 1 ACEPTAR Cambiar los 

dispositivos 

cuando estos se 

dañen. 

Tabla 20 Factor del hardware 

 

En la tabla 6; se observa el riesgo de hardware que se puede presentar durante 

el desarrollo del proyecto, con su nivel de probabilidad de que suceda dicho riesgo, el 

impacto que general al desarrollo del proyecto, y la respuesta-solución del tema con 
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respecto al mismo. 

 

 

13.3. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS  

Finalmente, evaluando los posibles riesgos para ejecutar el proyecto, se puede afirmar que 

representa e impacta significativamente al proyecto, y permite tener en cuenta aquellos 

aspectos que probablemente se hubieran omitido en el desarrollo. También, se han 

establecido estrategias y soluciones para estar preparado a una situación de riesgo, actuando 

inmediatamente para mitigar las situaciones polémicas y proporcionar la estabilidad. 
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14. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

14.1. Estudio de factibilidad del presupuesto  

 

14.1.1. Factibilidad de rendimiento económico 

 

 

ACTIVIDAD COSTO ($) 

Análisis y estudio del proyecto  $25.000 

Transporte $80.000 mensuales 

Hora de trabajo $25.000  

Tiempo de diseño y desarrollo del 

software (480 horas) 

$12.000.000 

Tabla 21 Factibilidad de rendimiento económico 
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14.1.2. Cronograma de actividades 

 

 

Ilustración 35 Cronograma de actividades 

 

 

 

Ilustración 36 Cronograma de actividades 
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15. CONCLUSIONES 

 

 

La aplicación de teorías de aprendizaje como el cognitivismo permiten que el individuo, 

perciba y almacene información a través de la aplicación de conocimientos adquiridos por 

medio de material interactivo como imágenes, videos, juegos; para la solución de casos de la 

vida real. 

El ova presenta mayor interacción con el estudiante, se complementa los contenidos con 

preguntas y su respectiva retroalimentación, aplicación de teoría de colores, y así el usuario 

se apropie con la temática tratada. 

El estándar SCORM permite al ova adaptabilidad, interoperabilidad y reusabilidad en 

diferentes LMS (Learning Management System) que soporten el mismo. 

 El ova al ser de fácil manejo, entendido y atractivo para los usuarios, aplicando la teoría de 

colores, ayuda a reforzar los conocimientos y apropiación de las competencias ciudadanas. 
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