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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se realiza en la ciudad de Bogotá en la Institución 

Educativa Rodrigo de Triana, mediante el diseño basado en la investigación cualitativa, se 

toma como punto de partida la observación diagnóstica del problema, planeación y diseño 

de una estrategia pedagógica desde una mirada investigativa con el grado transición. La 

búsqueda se basa en el interés de fortalecer habilidades de pensamiento a nivel literal; se 

implementa el juego como estrategia pedagógica para incidir positivamente en el 

fortalecimiento y desarrollo de habilidades de pensamiento a nivel literal en los estudiantes. 

La investigación se centra en cinco habilidades a nivel literal percibir, observar, 

discriminar, nombrar, las dos siguientes se relacionan como una sola identificar   y 

emparejar. 

La temática de la investigación se aborda bajo la pregunta central ¿Cómo se 

fortalecen las habilidades de pensamiento del nivel Literal en el ciclo inicial de la 

Institución Rodrigo de Triana? Como fundamento teórico se toman los aportes de varios 

autores, pero se profundiza en lo expresado por, Priestley (1996) dice que las habilidades 

del pensamiento del nivel literal tienen la función social de establecer contacto con la 

información interna y externa; puede ayudar a filtrarla, interpretarla y resolver situaciones 

que tienen algún tipo de dificultad. 

La estrategia pedagógica basada en el juego, posibilitará el desarrollo del 

pensamiento a Nivel Literal en los niños del grado transición, ya que les permite pensar y 

actuar de manera generalizada, adquirir conocimientos, y fortalecer las habilidades 

necesarias en su vida personal y que posteriormente cobran importancia para el desarrollo 

de un pensamiento lógico, crítico y creativo para resolver problemas. 

Palabras Claves: Estrategias, Pedagógico, Lúdica, Habilidades, Pensamiento, 

Literal, Nivel, Intervención. 
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ABSTRACT 

This research project was carried out in the city of Bogotá at the Rodrigo de Triana 

Educational Institution, through design based on qualitative research, taking as its starting 

point the following phases: observation and diagnosis of the problem, planning and design 

of a Pedagogical Strategy from an investigative perspective with the degree of transition. 

The search is based on the interest in developing skills at a literal level. The game is 

implemented as a pedagogical strategy, to positively influence the strengthening and 

development of students' literal skills. The research focuses on five skills at the literal level: 

perceiving, observing, discriminating, naming, identifying and matching. 

The research theme is addressed under the central question: How to strengthen 

thinking skills at the Literal level in the initial cycle of the Rodrigo de Triana Institution? 

The contributions of various authors are taken as a theoretical foundation, but it is deepened 

by what Maureen Priestley (1996) says that literal level thinking skills have a social 

function, they are those that allow us to establish contact with internal information and 

external; It helps us filter it, interpret it and solve some difficult situations. 

The pedagogical strategy based on the game, will facilitate the development of the 

Literal Level in the children of the transition grade, showing changes in their daily 

activities. 

Key Words: Strategies, Pedagogical, Playful, Skills, Thought, Literal, Level, 

Intervention, Practice. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende conocer ¿cómo se fortalecen las habilidades de 

pensamiento a nivel Literal en los estudiantes del ciclo inicial en el colegio Rodrigo de 

Triana, a través del juego.? Y así poder dar cumplimiento a lo estipulado por el ministerio 

de educación.  Ellos manifiestan que los grados de nivel inicial son la base principal de la 

formación del ser humano; comprendidos a los niños y niñas menores de 6 años, donde su 

objetivo principal es potenciar el aprendizaje, y promover el desarrollo de competencias, 

destrezas, habilidades y dimensiones, mediante experiencias oportunas que se dan en 

ambientes estimulantes, saludables y seguros. 

A través de los sentidos, el niño empieza a conocer su entorno, comienza a sentir, 

manipular y explorar texturas, temperaturas, sonidos, sabores, olores, colores, que les 

permitirán luego asociar dichas sensaciones con lugares, personas, situaciones, y de esa 

manera construyen su conocimiento, para esto es necesario que mediante estrategias de 

juego se les permita a los estudiantes de ciclo inicial fortalecer cada una de sus habilidades 

de pensamiento a nivel literal, como lo son: percibir, observar, discriminar, nombrar, 

identificar y emparejar. 

La importancia que tienen estas habilidades en los diferentes procesos de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de ciclo inicial, y como estrategia pedagógica el juego debe 

ser brindado de manera oportuna, sistemática y continua, si se desea alcanzar los objetivos 

planteados dentro del quehacer educativo. Para ello, se debe respetar el ritmo de 

aprendizaje de cada estudiante y las necesidades individuales de cada uno. 

El desarrollo de las habilidades de pensamiento no se realiza de manera independiente, 

sino que depende de varios factores que intervienen en el mismo. Para que el estudiante 

logre un desarrollo de habilidades de pensamiento óptimo, deberá de encontrarse en un 

entorno estable, lleno de estímulos que le permitan procesar información de manera 

continua y secuencial. La institución educativa Rodrigo de Triana, como espacio para 

dinamizar el aprendizaje son los encargados del proceso formativo integral de los 
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estudiantes y mediante el acompañamiento de los miembros de la comunidad que la 

integran como: docentes, directivos y acudientes deben cumplir a cabalidad con las 

demandas expuestas por el Ministerio de Educación Nacional frente a la integralidad que 

requiere el estudiante para su desempeño en la sociedad. La presente investigación aborda 

el desarrollo de habilidades de pensamiento a nivel literal en niños de 5 años de edad. 

Consta de cuatro capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 

El primer capítulo se inicia con la introducción, se presenta el planteamiento del 

problema a investigar, antecedentes, objetivos planteados de la investigación, y 

justificación. Estos aspectos nos dan una presentación general del desarrollo de la 

investigación. 

El segundo capítulo aborda el referente conceptual que es el sustento de la 

investigación que la fundamenta. También el diseño metodológico. 

En el tercer capítulo se presenta la metodología de investigación empleada, en la cual 

se hallarán los métodos, técnicas, instrumentos de recolección de datos, análisis de los 

resultados, donde se concluye la validez de la idea a defender, así como también el marco 

conceptual. 

El cuarto capítulo contiene la propuesta, en la cual se presenta una unidad didáctica 

que contiene objetivos generales y específicos y el detalle de las actividades a realizar. 

Como parte final de la investigación se presentan las conclusiones y recomendaciones, las 

cuales reflejan el cumplimiento de los objetivos, resultados principales, pronunciamiento 

respecto al desarrollo de las habilidades de pensamiento a nivel literal, además de la 

bibliografía y los anexos de la investigación que contienen los documentos probatorios de 

la misma. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ser humano tiene la capacidad para desarrollar habilidades de pensamiento y 

comprender tanto el entorno que lo rodea como sus propias emociones, esto lo hace a través 

de diversa información que le suministra el contexto. Es aquí donde se puede observar a los 

estudiantes de ciclo inicial, del colegio Rodrigo de Triana, que presentan dificultad para 

percibir y discriminar los estímulos relevantes del contexto. para generar alternativas de 

respuesta y valorarlas en función de sus posibles consecuencias. para tomar decisiones y 

planificar el curso de acción. Estas dificultades se pueden no estar dando por la ausencia o 

falta de estímulo en el desarrollo de habilidades de pensamiento. 

En relación con la habilidad de percibir una gran parte de los estudiantes presentan 

dificultad en poder explicar lo que han percibido, por medio de las texturas, olores y 

sabores, algunas de sus respuestas son: “no sé qué es” “son iguales” “para que sirve” “ese 

olor esta rico” “no me gusta” “no se” están son algunas de sus respuestas al tener contacto 

con diferentes sensaciones ya mencionadas. 

Para la habilidad de observar, la mayoría de los estudiantes pueden identificar 

rasgos generales de una imagen, pero al pedirles que identifiquen características 

específicas, no les es posible, porque no se toman el tiempo de observar y analizar más 

detenidamente. Otra de la habilidad es nombrar e identificar, cuando deben agrupar 

cantidades de mayor y menor cantidad no logran asociarla, necesitan de ejemplos donde se 

vea el contraste en la cantidad. Cuando se le pide al estudiante que trasforme la cantidad 

indicada del número se le dificulta, ya que no tiene claro que el número también lo puede 

convertir en cantidad. 

En la habilidad de discriminar les resulta complejo caracterizar tamaños que a 

simple vistan parecen iguales, pero no lo son, en cuanto a discriminar colores secundarios 

todavía no lo realizan.  Con la habilidad de emparejar, al realizar ejercicios de unir, 

seleccionar o clasificar según sea el caso, presentan dificultad para asociarlo ya que su 

atención y observación no es la adecuada. 
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Algunos estudiantes se les dificulta particularmente recordar varias piezas de 

información secuencial, las instrucciones para agrupar cantidades, en número y cantidad, 

detalles característicos relevantes de imágenes observadas, Los niños que tienen esta 

problemática también presentan obstáculos para interpretar los mensajes o las instrucciones 

de otras personas para responderle a otros de manera apropiada. 

Uno de los aspectos que falta en el colegio Rodrigo de Triana es buscar acciones 

que aporten como estrategia para el desarrollo de habilidades de pensamiento a nivel literal. 

Esto, a pesar de ser un aspecto conocido por directivos y docentes, no se han encontrado 

alternativas de manera continua y oportuna dentro del aula de clases debido tal vez a la falta 

de espacios, tiempo o recursos; lo cual ocasiona que la interacción con los niños sea 

monótona y rutinaria, sin generar expectativa y asombro en el niño. 

El desarrollo de las habilidades de pensamiento que se retoman dentro de la 

investigación (percibir, observar, discriminar, identificar, nombrar y emparejar) han sido 

objeto de estudio de forma implícita en la aplicación de estrategias comunicativas y 

conductuales, en las cuales se fortalecen habilidades de pensamiento a nivel literal   que se 

relacionan directamente con procesos cognitivos y las cuales implican analizar, percibir y 

estructuras nuevos saberes 

Se tiene en cuenta el desarrollo de la Pedagogía como ciencia, en los últimos años 

ha conducido a involucrar mucho más el pensamiento crítico en los estudiantes, que puedan 

buscar, procesar, analizar y sintetizar información; capaces de desarrollar habilidades del 

pensamiento de manera eficaz, uno de los principales objetivos dentro de la educación es 

estimular las habilidades de pensamiento del niño en todos los niveles de enseñanza. De 

esta manera se podrá almacenar información de forma permanente y eficiente, para ser 

utilizada por los estudiantes a lo largo de su vida, en cualquier circunstancia. 

En este orden de ideas, es preciso referir que las habilidades de pensamiento para 

los estudiantes de ciclo inicial (percibir, observar, discriminar, identificar, nombrar y 

emparejar) le permitirían al estudiante desenvolverse en el mundo cotidiano y son el puente 
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para la adquisición de habilidades de pensamiento complejas; es decir, las habilidades 

básicas de pensamiento permiten la comprensión general, la adaptación y el aprendizaje; 

resaltando además que estas no se aprenden a través del desarrollo temático de áreas o 

asignaturas específicas, por lo que es necesario diseñar instrumentos y estrategias  que 

propicien experiencias significativas desde la perspectiva del juego para que motiven a la 

reflexión, comprensión y construcción de habilidades de pensamiento a nivel literal. 

Dentro del proceso de investigación que se está realizando, se hace necesario 

reconocer otras experiencias y proyectos de investigación aplicados al escenario de la 

formación en el ciclo inicial, al reconocer el juego como estrategia facilitadora del 

desarrollo de habilidades de pensamiento a nivel literal. Con respecto a experiencias de 

investigación desarrolladas con propósitos similares a las pretendidas en este proyecto, 

permitiendo reconocer en común, que el juego incide de manera positiva en la creación de 

ambientes motivacionales en el aula, y que se consolida como aspecto básico para favorecer 

el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes, al consultar investigaciones sobre 

desarrollo de pensamiento a nivel literal no se encontraron dirigidas a ciclo inicial, el 

pensamiento literal lo enfocan en los grados de primaria secundaria. A continuación, se 

retoman algunos antecedentes que aportan a la tesis de investigación “Desarrollo de 

habilidades de pensamiento a nivel literal en el ciclo inicial” 

Osorio, (2018) en la universidad de Antioquia Medellín, la propuesta de 

investigación pretende analizar el desarrollo de habilidades de pensamiento (observación, 

descripción y clasificación) a partir de la implementación de una propuesta pedagógica 

dirigida a población con trastorno del espectro autista. En primer lugar, se propone una 

revisión teórica de las diferentes descripciones del trastorno; en segundo lugar, el análisis 

de las habilidades básicas de pensamiento, permiten tener la mirada sobre los procesos 

cognitivos de esta población y generar una ventana de estudio más allá de sus déficits en su 

esfera comportamental y por tanto potenciar procesos cognitivos que les permitan resolver 

problemas y adaptarse a las diversas situaciones de la vida; por último se busca aportar en 

la intervención de la población facilitando el desarrollo de orientaciones aplicables a los 

métodos más usados para la población con TEA. “Trastorno del Espectro Autista” 
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Para esta investigación se utilizaron los cuentos en pictogramas, dado que estos 

ayudaron a mejorar el seguimiento de instrucciones, la comprensión de situaciones que los 

rodea comprensión de conceptos y a incrementar el vocabulario de personas con TEA. 

Esta investigación amplía mucho más la percepción de las habilidades de 

pensamiento no solo a nivel literal, también a nivel inferencial y critico me ha permitido 

una visión más amplia de conceptos y características de los niños no solo con autismo, sino 

a nivel general. Se relaciona con el tema de la investigación específicamente en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento a nivel literal, las explica y permite tener amplia 

recepción de contenido y aplicabilidad en la investigación. Aunque el tipo de estudiantes no 

tiene las mismas características, las técnicas que utilizan para trabajar con estos niños si 

pueden ser de gran relevancia ya que buscan a través de imágenes trasmitir un mensaje, y 

en esta investigación en la habilidad de observar se pretende que el estudiante identifique 

características y las pueda comentar a los demás. 

Águila, Sánchez y Castro, (2018). en la Universidad de Guayaquil. El proyecto de 

investigación “a través de las Artes Visuales desarrolla clases motivadoras y dinámicas.”  

El objetivo que tiene esta investigación es analizar la influencia de las artes visuales en la 

calidad del desarrollo pensamiento creativo mediante una investigación de campo en la 

aplicación del Método Empírico, Teórico y Estadístico para el diseño de una Guía 

Didáctica con enfoque Metodológico por docentes.  Es aplicado en estudiantes en edades de 

5 a 6 años. 

La investigación logró a través de sus experiencias de juego, que los niños y niñas 

desarrollen la autorregulación, las habilidades sociales y las capacidades para gestionar 

situaciones complejas. Con la actividad lúdica, se vio favorecida la tolerancia y aceptación 

hacia los demás, así como sus actitudes cooperativas, construyéndose, de este modo, como 

personas socialmente más competentes. De esa manera los aprendizajes son más 

significativos para los estudiantes, ayudan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto a 

los niños como para los docentes. Se desarrollan destrezas para trabajar en grupos, para 

compartir, se aprende a ser responsables en todos sus deberes 
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Un aporte importante para el proyecto de investigación ha sido lograr observar el 

fenómeno del juego, a lo largo de la historia humana, son muchas las disciplinas que han 

destinado grandes esfuerzos a la caracterización y conceptualización de la actividad lúdica. 

Se denota como se clasifica los tipos juego, nos muestra esta tesis también la manera como 

mediante el juego se llega a la resolución de conflictos. 

Pérez, Cardozo y Escobar (2015) el propósito de la investigación es identificar las 

habilidades de pensamiento crítico inferencial en estudiantes de grado quinto de primaria de 

la institución educativa Comfatolima, Julia Suarez de Zorroza. Al realizar el proceso de 

lectura crítica, se identificaron algunas dificultades para hacer inferencias a partir de 

lecturas de texto escrito y gráfico. El método utilizado es el de investigación – acción. Se 

desarrolla en tres momentos, una prueba de diagnóstico, actividades de mejora y una 

prueba final. Se utiliza como referentes el concepto de lectura e inferencias. 

La investigación ya mencionada permite generar ideas sobre la importancia del ciclo 

inicial al desarrollar por medio del juego estrategias que motiven las diferentes habilidades 

de pensamiento a nivel literal facilitando así que los participantes les agrade participar, 

crear e interactuar entre pares y familiares. 

Clavijo y Sánchez (2018) desarrollaron una investigación que tiene como objetivo 

principal determinar los cambios en los niveles de desempeño en la competencia lectora en 

el nivel literal en los estudiantes del curso 302 del colegio Rodolfo Llinás. Los estudiantes 

presentan dificultad en el nivel literal  en cuanto a la identificación de la respuesta explícita 

en una lectura, escases de vocabulario, lectura silábica, problemas de memoria y no asocian 

los pre-saberes con los nuevos conocimientos; además a ello se le suma que unos cuatro 

estudiantes no manejan el código alfabético, igualmente se evidencia que el proceso lector 

es sólo una práctica académica, poco divertida y nada significativa, debido precisamente a 

las pocas estrategias utilizadas por algunos docentes. 

La estrategia de lectura planteada por Solé. L (1992) utilizada en este proyecto llevó 

a un seguimiento estratégico de lectura que los estudiantes articularan los conocimientos 
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previos con los nuevos dándole significación a lo que lee a través de los interrogantes para 

anticipar y predecir hechos y las demás habilidades de los niveles de la comprensión 

lectora. 

Se toma como referente este trabajo porque trabaja específicamente en las falencias 

de compresión lectora a nivel literal en los estudiantes de primaria, el no realizar 

adecuadamente una articulación en el desarrollo de habilidades en los grados preescolares 

continuará con dificultades en los procesos de atención memoria, y análisis. 

Álvarez (2017) plantea como objeto de investigación el desarrollar del pensamiento 

lógico matemático en los niños de cuatro años en la I.E “Guillermo Gulman”. La población 

y muestra estuvo conformado por 10 estudiantes, se realizó un plan de acción con 

estrategias metodológicas donde los estudiantes utilizaron diferentes materiales y juegos 

para el desarrollo de la actividad. De esta manera se logra identificar y diferenciar los tipos 

de nociones matemáticas, siendo capaces de analizarlos, comprenderlos y reproducirlos. 

Para tal fin se diseñó una estrategia didáctica en la que el juego constituye un excelente 

medio que fortalece las nociones matemáticas y afianza nuevas estructuras de pensamiento 

lógico. 

En los resultados de este trabajo se puede observar una mejora en el pensamiento 

lógico matemático, también mejorando las nociones básicas de la matemática. Siendo este 

estudio importante porque logró desarrollar habilidades matemáticas como, espacialidad, 

cuantificadores, correspondencia, seriación, número y clasificar. Terminada la 

investigación se concluyó que logró que los niños y niñas a través del juego mejoraran y 

desarrollaran el pensamiento lógico matemáticas de una forma más divertida. 

Esta investigación ha permitido una orientación en la realización de la tesis ya que 

se enfocan en niños de edades preescolares tienen en cuenta el juego como estrategias clave 

en el desarrollo de pensamiento en este caso especificadamente en matemáticas, permite 

visualizar estrategias de juego mediante la vinculación de técnicas didácticas y así permitir 

una comprensión y análisis de situaciones cotidianas. 
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Esta investigación es elaborada por Sánchez y Henao (2017) en la universidad 

Nacional de Colombia, el objetivo de la investigación se basó en determinar “El desarrollo 

de habilidades de pensamiento crítico a través del aprendizaje basado en juegos para la 

Educación ambiental” Se realiza con estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa Tibabuyes Universal. Se crea un instrumento con el fin de valorar las habilidades 

de pensamiento crítico, y determinar niveles como: argumentación, análisis, solución de 

problemas y toma de decisiones, luego seleccionaron las habilidades pertinentes para la 

investigación, y por ultimo aplicaron el juego de competencias. 

Los resultados de esta investigación muestran que el aprendizaje basado en juegos 

contribuye a desarrollar habilidades de pensamiento crítico como los son: argumentación, 

análisis, solución de problemas y toma de decisiones en estudiantes. Relacionado el 

proyecto de investigación de manera interpretativa en la aplicación de juegos, clasificación 

de estos, aportes de autores frente al juego como estrategia de aprendizaje. 

Para concluir es fundamental reconocer que los diferentes antecedentes consultados, 

encontraron resultados favorables al cambiar los escenarios de aula tradicionalistas de los 

docentes, por aulas y espacios de construcción y aprendizaje a partir de implementación del 

juego como estrategia en las clases. De esta manera se considera que la investigación puede 

responder a las necesidades educativas de los estudiantes del instituto Rodrigo de Triana 

ciclo inicial. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se fortalecen  las habilidades de Pensamiento a Nivel Literal en estudiantes 

del ciclo inicial, de la Institución Rodrigo de Triana, a través del juego? 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se plantearon los siguientes 

objetivos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las Habilidades de Pensamiento a Nivel Literal en los estudiantes del 

ciclo inicial de la Institución Rodrigo de Triana a través del juego. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar las habilidades de pensamiento en los estudiantes del ciclo inicial de la 

institución Rodrigo de Triana 

2. Evaluar los cambios en las habilidades de pensamiento a nivel literal una vez 

intervenido el grupo con el juego como estrategia. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación enfocado a las habilidades de pensamiento a nivel 

literal en los estudiantes de ciclo inicial en el colegio Rodrigo de Triana, representa un 

beneficio para los estudiantes y la institución educativa en general, pues en la medida que 

se mejore el desarrollo de habilidades a nivel literal, se contribuye para que los estudiantes 

tengan un mejor desempeño en sus diferentes dimensiones del desarrollo y por consiguiente 

en las demás áreas de su formación académica. También servirá para revisar las diferentes 

prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación. 

Se pretende aportar recomendaciones para la mejora en el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento a nivel literal del rendimiento escolar de los estudiantes y 

proponer prácticas docentes que impacten de manera favorable los resultados del 

aprendizaje y al proceso de enseñanza aprendizaje. El trabajo de investigación es 

importancia también porque aporta al perfil profesional del docente, en cuanto a 

conocimientos acerca de las habilidades de pensamiento a nivel literal lo que va a permitir 

diseñar estrategias de juego, que serán de mucha utilidad en la práctica profesional diaria 

con los estudiantes. 

Las habilidades del pensamiento son herramientas necesarias para el desarrollo 

formativo e integral del estudiante, teniendo como importancia que los niños se vuelvan 

más críticos, participativos y busquen soluciones creativas a los problemas de aprendizaje 

que se les pueda presentar en el colegio, Rodrigo de Triana específicamente en ciclo inicial. 

Según la autora Priestley (1996) “Las habilidades del pensamiento del nivel literal tienen 

una función social, son aquellas que permiten que establezcamos contacto con la 

información interna y externa; nos ayuda a filtrarla, interpretarla y resolver algunas 

situaciones difíciles” 

Se busca que el resultado obtenido por la investigación implementada beneficie a 

los niños y niñas en cada una de las habilidades de pensamiento del nivel literal por medio 

del juego permitiendo así que los estudiantes despierten su interés y motivación en realizar 
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actividades que propicien un aprendizaje creativo y así contribuir de manera positiva a su 

formación integral del estudiante. 

A través de las diferentes dificultades observadas y analizadas en el desarrollo de 

habilidades de pensamiento a nivel literal en el aula de clase, se pretende con los resultados 

obtenidos   ofrecer al estudiante alternativas que genere nuevas perspectivas en el 

desarrollo de sus habilidades para ver, oír, pensar, hablar e interactuar con el otro.  Por 

medio de la investigación también se puede incentivar a la comunidad educativa a la mejora 

de metodología y aplicabilidad de estrategias de juego que fortalezcan el desarrollo de 

habilidades de pensamiento a nivel literal, permitiéndoles así un buen desempeño en su 

diario vivir, un buen manejo de su entorno, servirá de apoyo al estudiante para resolución 

de problemas. 

Es pertinente utilizar la estrategia de juego como medio de intervención para 

conducir a niños y niñas a una nueva forma de aprender y desarrollarse de manera integral. 

Para que de esta manera se pueda estimular la capacidad y disposición de expresarse, actuar 

y reflexionar; a través de la exploración del mundo que les rodea, dándole la oportunidad de 

adquirir nuevas experiencias que contribuyan a producir pensamientos lógicos, analíticos, 

aplicar sus conocimientos y resolver problemas. Así mismo, se busca con la siguiente 

investigación cambiar acciones rutinarias en el aula de clases. Ahora relacionadas con los 

juegos como estrategia pedagógica. Y así tengan el interés por investigar, pensar, razonar y 

experimentar. 

Es importante para el docente analizar las estrategias planteadas en la investigación. 

“El juego”  ya que este ayudará a que se cumpla; por un lado, la Ley General de la 

Educación explícitamente en lo que converge a la educación infantil, y por otro lado, los 

cuatro pilares o actividades rectoras de la educación, tomando como base, los dos últimos, 

en el cual los niños y las niñas que pertenecen a la población infantil, se convertirán en 

sujetos sociales, que participan de manera activa en sus diversos contextos con sus 

compañeros, docentes y familia, en intercambios de argumentos sustentados en situaciones 
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de diálogo, y así aumentar el desarrollo de una autonomía, que les permitirá conocerse a sí 

mismos y ser capaces de descubrir al otro. 

Es necesario que los niños y las niñas a través del juego puedan expresar diferentes 

sensaciones, sentimientos y emociones, el juego les permitirá explorar, imaginar y crear 

nuevas formas para descubrir su contexto, y esto a su vez potenciando sus diferentes 

habilidades, y por consecuente va a generar cambios a nivel personal, grupal y familiar. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

4.1 ¿QUÉ ES UNA HABILIDAD? 

Según el autor Cabrera (2013) la palabra “habilidad” en su sentido general indica 

que es la “Capacidad y disposición para algo”, es decir, hace referencia a que unapersona es 

capaz de realizar determinada acción, 

Las habilidades se clasifican de acuerdo al área específica o al tipo de actividad que 

involucran, por ejemplo:Habilidades cognitivas. Aquellas que involucran los procesos 

mentales, como la memoria, la rapidez del pensamiento, la deducción lógica o el manejo de 

lenguajes formales (matemática, por ejemplo). 

Habilidades sociales. Aquellas que involucran el trato con los demás o la 

comunicación con otros individuos, tales como el liderazgo, la empatía, el convencimiento, 

etc. 

Habilidades físicas. Aquellas que requieren de un manejo coordinado del cuerpo y 

sus extremidades, como en los deportes, el baile, la acrobacia o cualquier otra actividad 

física semejante. 

¿Qué es el pensamiento? Hay distintas definiciones en torno al pensamiento, ahora, 

se muestran algunas concepciones que aceptan tener una perspectiva más extensa y 

enriquecedora. Para Allueva (2011) “pensar supone conducir un grupo de destrezas o 

capacidades cognitivas para administrar los entendimientos en funcionalidad de las 

aptitudes e intereses de la persona.” Este autor expone que para estudiar y enseñar a 

reflexionar hay tres elementos destacables del pensamiento: pensamiento meta cognitivo, 

pensamiento divergente, pensamiento convergente. 

Según Santrock (2006) “El pensamiento supone manejar y editar información en la 

memoria. Con continuidad esto se hace para conformar conceptos, razonar, reflexionar de 

forma crítica, tomar elecciones, reflexionar de forma creativa y solucionar problemas”. Es 

por ello que el sujeto elabora y reorganiza su entender al jugar con su contexto, entonces, 

https://concepto.de/memoria/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/matematicas/
https://concepto.de/comunicacion/
https://concepto.de/liderazgo-2/
https://concepto.de/empatia-2/
https://concepto.de/deporte/
https://concepto.de/danza/
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las vivencias adquiridas le facilitarán integrar nuevos entendimientos a su esquema mental, 

y esta información modificará las construcciones intelectuales por la predominación del 

contexto. 

Ortiz (2010) sugiere que las habilidades de pensamiento “están relacionadas con la 

cognición, que se refiere a conocer, reconocer, organizar y utilizar el conocimiento” por 

consiguiente, las capacidades de pensamiento se orientan a la comprensión y a la 

optimización de la aptitud de razonar del sujeto, y se relacionan entre sí para la compresión 

y análisis de diversas situaciones propuestas o que se presenten. 

Sin lugar a duda cuando nos referimos al pensamiento, hablamos de la aptitud que 

poseemos los seres humanos para investigar, abarcar, contrastar, llevar a cabo inferencias, 

juicios de valor de la información que nos encontramos en el medio que nos circunda, 

abarcando novedosas ideas y contextualizando información importante. 

Hay diversos tipos de pensamiento, los que se constituyen y crean la verdad. Así 

como el pensamiento deductivo, pensamiento inductivo, pensamiento analítico, 

pensamiento creativo, etc. El pensamiento abordado desde lo pedagógico es importante en 

relación responde a una razón, situándonos desde una comprensión de pensamiento crítico 

y trasformador suponemos que la distingue está en el sentido y finalidad que le damos a 

nuestra tarea pedagógica, más allá de que el pensamiento dirige hacia el saber, por 

consiguiente, al estudio, es importante llevar a cabo una conexión entre aquello que 

pensamos y aprendemos. 

Es necesario la construcción de espacios por parte de los docentes que permitan la 

reflexión colectiva de los estudiantes alrededor de temáticas de su interés  que faciliten 

debatir e interactuar  sobre sus vivencias y propuesta, incentivando el pensamiento y 

reflexión  en el aula de clases, ofrecer coexistencia entre lo que aprendemos y lo que vamos 

siendo en ese aprender, validar el pensamiento desde su singularidad y subjetividad, 

facilitando ese aporte de pensamiento que ofrece para sus pares y docente. 
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Finalmente, el pensamiento se expresa por medio del lenguaje, lo establece y 

condiciona en tanto expresa y trasmite lo que se elabora en los esquemas mentales, por esto 

pensamiento, conciencia y lenguaje se conforman como personajes principales del ser, estar 

y editar la verdad, impulsar los procesos cognitivos no solo como favorecedores de 

aprendizajes institucionales, sino como medios de autoconocimiento y validación de sí 

mismos, en una trasformación en la convivencia con el otro. 

El pensamiento nos permite tomar decisiones, resolver problemas, comprender y 

adaptarnos al entorno. El hecho de poder realizar estas acciones con certeza es lo que se 

denomina habilidad. Para Elliot (1993) "las habilidades no elementos aislados 

independientes, sino que están vinculados a una estructura", esto implica que el desarrollo 

de una habilidad no se da aisladamente, sino que, en un conjunto con ellas, es decir en una 

estructura de habilidades. 

Según Feuerstein (1993) señala a las habilidades de pensamiento como operaciones 

mentales y funciones cognitivas que el estudiante debe desarrollar e interiorizar de manera 

significativa. Entre ellas destaca, identificación, evocación, comparación, análisis, síntesis, 

clasificación, seriación, codificación, decodificación, diferenciación, representación mental, 

transformación mental, razonamiento divergente, razonamiento hipotético, razonamiento 

transitivo, razonamiento analógico, razonamiento inferencial. 

Para Gallego (2001) las habilidades de pensamiento que los estudiantes deben 

fortalecer en sus procesos de aprendizaje, para un mejor desarrollo en su vida productiva 

son las siguientes: Percepción, atención, concentración, memorización, procesamiento de la 

información, planificación, codificación, decodificación, selección de contenidos, análisis, 

síntesis, ordenar y organizar, elaboración, pensamiento crítico, reflexivo, creatividad, 

comparar, clasificar, y autocontrol de los procesos. 

Por otra parte, Allueva (2011) plantea que las "habilidades de pensamiento, son 

habilidades cognitivas del sujeto que le ayudan a utilizar sus recursos cognitivos de forma 

adecuada mejorando el rendimiento" Este autor otorga gran relevancia al pensamiento meta 
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cognitivo, el que junto al convergente y divergente aportan para el desarrollo de una 

importante habilidad, la resolución de problemas. Para utilizar el pensamiento debemos 

saber ¿para qué lo utilizamos? saber ¿cómo lo utilizamos? y saber ¿cómo utilizarlo? Este 

autor señala cinco fases de la resolución de problemas: 

1. Presentación del problema al sujeto 

2. Reflexión meta cognitiva. 

3. Puesta en marcha de habilidades del pensamiento convergente/divergente. 

4. Evaluación del producto o juicio meta cognitivo. 

5. Producto mental, soluciones válidas. 

4.2 HABILIDADES DE PENSAMIENTO DEL NIVEL LITERAL 

Para Condemarin (1999) El nivel literal hace valer dos capacidades fundamentales, 

reconocer y recordar, mediante el trabajo de diversas preguntas dirigidas al reconocimiento, 

la localización y la identificación de elementos, identificación de detalles como nombres, 

personajes y tiempo, señalización de las ideas principales y secundarias, relaciones de 

causa-efecto, reconocimiento de rasgos de los personajes, de los hechos, épocas lugares y 

otros detalles. 

Frente al desarrollo del nivel literal, Solé (1987), Márquez, Sardá y Sanmartí 

(2006), Pinzas (1999) y Smith (1989) Nos muestra el proceso que permite hacer un 

reconocimiento de lo que está explícitamente dentro de un texto, facilitando así referenciar 

entre información principal y secundaria, dando a conocer los datos esenciales, el orden de 

las acciones, tiempo y espacio como también dominar el vocabulario básico. Para los 

diferentes autores, al desarrollar el nivel literal, los estudiantes estarán en capacidad de 

reconocer la jerarquía de las ideas, podrán identificar y reconocer el orden de las acciones, 

los personajes principales y secundarios. 
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A continuación, se observa las categorías que sirvieron de apoyo para el desarrollo 

de esta investigación. Se presentan los referentes teóricos de cada una de las categorías de 

análisis. En el proyecto de investigación se toma como referente la autora Priestle (1996) 

ella clasifica las habilidades del pensamiento según tres niveles, literal, inferencial y crítico. 

El nivel literal es el pertinente para el proyecto investigativo que se realiza, porque 

puntualiza cinco habilidades de pensamiento a nivel literal que son importantes en el ciclo 

inicial, y seguramente fortalecerán sus procesos de aprendizaje no solo en el preescolar 

también en los grados siguientes. 

según la autora Priestley (1996) “Las habilidades de pensamiento a nivel literal, 

pueden ser empleado como una técnica para la resolución de problemas de manera 

creativa”.   Plantea que puede ser desarrollado a través del entrenamiento de técnicas que 

permitan la apertura a más soluciones posibles, y a mirar un mismo objeto desde distintos 

puntos vista. 

En la siguiente figura se puede observar como la autora clasifica las habilidades de 

pensamiento de la siguiente manera: 

FIGURA 1 Clasificación Habilidades De Pensamiento A Nivel Literal 

 

Fuente: Elabora a partir de la autora Priestley (1996) 
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Percibir.  Estar conscientes de algo que se evidencia a través de los sentidos, como 

lo que escuchamos, vemos, tocamos, olemos y degustamos. Es tener conciencia de la 

estimulación sensorial. 

Observar.  Advertir o estudiar algo con atención, cual quiera que sean los sentidos 

que en ellos se emplean. Es lo que nos permite obtener información para identificar 

cualidad, cantidad, textura, forma, número, posición. 

Discriminar.  Reconocer una diferencia o de separar las partes o los aspectos de un 

todo. 

Nombrar e identificar. Están relacionados estos dos conceptos y tienen la habilidad 

de utilizar una palabra para identificar una persona, un lugar, una cosa o un concepto; es 

saber designar un hecho o fenómeno. Nos ayuda a organizar y codificar la información para 

que esta pueda ser utilizada en el futuro. Esta habilidad es un prerrequisito para todas las 

habilidades del pensamiento que le siguen. 

Emparejar.  Consiste en reconocer e identificar dos objetos cuyas características 

similares y separarlos de los demás para formar con ellos una pareja. Identificar detalles 

capacidad de poder distinguir las partes o los aspectos específicos de uno. Recordar detalles 

capacidad que consiste en el acto de incorporar a la conciencia la información del pasado 

que puede ser importante o necesaria para el momento presente. 

Es necesario profundizar más detalladamente en cada habilidad ya seleccionada de 

manera que se pueda realizar estrategias de juego pertinentes para los estudiantes de ciclo 

inicial. Vamos a iniciar con la 

Habilidad de Percibir Está estrechamente ligada con los sentidos, en esta 

investigación se van a retomar tres sentidos: Sentido del tacto, sentido del olfato y sentido 

auditivo, a continuación, algunos autores se toman como referencia. 
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Para Hernández (2011) la exploración táctil aparece desde los primeros meses de 

edad, por lo que el niño desde que nace trata de explorar los objetos de su alcance, lo hace 

primero con su boca, luego con sus manos y después con más partes con más partes de su 

cuerpo. Se debe brindar estimulación táctil al niño desde muy pequeño, y así se le da 

oportunidad de tocar diferentes elementos que le permitan estar en contacto con su entorno 

y así, facilitar el desarrollo de habilidades que le permitirán discriminar varios objetos entre 

sí. 

El sentido del tacto es uno de los sentidos más complejos de ser humano, el niño 

logra descubrir el medio que le rodea de manera más directa. También logra desarrollar sus 

habilidades de pensamiento, ya que por medio del tacto se logra enviar información al 

cerebro que permite diferenciar diversas sensaciones en el cuerpo humano. Existen 

diferentes clases de texturas que pueden ser manipuladas por el ser humano a continuación 

se muestra una figura que interpreta la clasificación de las texturas. 

figura 2 Clasificación De Texturas 

 

Fuente: Elaborado a partir del autor Hernández (2011) 
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El olfato permite percibir olores que están alrededor. Este sentido es uno de los más 

sensibles que posee el ser humano. Se considera que, con el paso del tiempo, los seres 

humanos suelen perder la precisión del mismo, por lo cual, los niños son los mejores 

receptores de los estímulos olfativos. El autor Werner (2009) sostiene que: 

Todo lo que se capta por el analizador olfativo, se transforma en 

información que va directamente al cerebro para luego ser llevada al sistema 

límbico en el cual deberá ser procesada, y va a influir en el subconsciente y en 

las emociones del niño. Todas estas reacciones por las que pasa el estímulo 

relacionado con el olfato, permiten captar el olor recibido para analizarlo y 

describirlo. (p. 6) 

El autor Werner (2009) Considera que, al llevarse a cabo este proceso de la 

recepción de olores, cada niño es capaz de poder determinar cualidades diferentes de los 

olores que, percibidos, para todos no tendrá el mismo efecto, y finalmente el niño 

determinará si será agradable o desagradable para él. En la siguiente tabla se puede apreciar 

como el autor Amoore clasifica los olores. 
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TABLA 1 Clasificación De Olores 

 

Fuente: tomada de https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+olores. Autor Amoore 

(1970) 

En relación con el sentido auditivo, se considera que este sentido empieza a ser 

utilizado por el niño desde el vientre materno, ya que el bebé percibe sonidos, también 

percibe ondas sonoras. El oído también es el encargado del sentido kinestésico, que permite 

el movimiento. Según Hernández (2011) el sentido auditivo es el encargado de discriminar 

la cantidad de volumen, duración, dirección, procedencia y frecuencia del sonido, es 

también considerado el segundo sentido más importante de la percepción y está en continua 

relación con el movimiento. 

González (2006) plantea que el bebé desde que está en el vientre de la madre es 

capaz de percibir sonidos a través de la voz y la comunicación, es importante que desde esa 

etapa se le brinde la estimulación necesaria para desarrollar dicho sentido, mediante la 

música y otras formas. El sentido auditivo está muy relacionado con el sentido visual, de 

modo que las acciones que realiza el docente para el estímulo de uno de estos sentidos, 

también contribuyen al desarrollo del otro. En la siguiente figura se evidencia las 

características de los sonidos. 

https://www.google.com/search?q=clasificacion+de+olores
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FIGURA 3 Cualidades De Los Sonidos 

 

Fuente: tomado de https://www.google.com/search?q=cualidades+de+sonidos 

4.2.1 En La Habilidad De Observar 

El autor Niño (2005) cita el ejemplo de los animales: comúnmente, “un niño ve un 

león por 

televisión antes que verlo en el zoológico”.  En la figura fondo, el fondo: Desarrolla 

la capacidad de concentrar la atención en una parte de la totalidad del contenido. Ya que el 

cerebro humano está estructurado de modo que puede seleccionar de entre un conjunto de 

estímulos un número limitado que forma un centro de interés. Así, la percepción 

https://www.google.com/search?q=cualidades+de+sonidos
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de la figura y su discriminación en un fondo donde resalta en un mayor grado lo 

que se busca. 

De esta manera trabaja la conciencia, con un foco al que llamamos centro de 

atención. El grupo figura-fondo constituye una integridad o gestalt. Es decir, no existe 

figura sin un fondo que sostenga, aunque el fondo este considerado vacío, ese mismo vacío 

se considera un sustento de la figura que existe. Algunas de las ideas principales de la 

relación figura-fondo son las siguientes: La figura está considerada como objeto, mientras 

que el fondo se concibe como espacio. El fondo, en la mayoría de los casos, puede 

imaginarse como continuo detrás de la figura. La figura parece estar más cerca de la 

persona que la observa. El fondo no tiene una localización establecida. La figura se 

recuerda más que el fondo porque tiende a producir un impacto visual. A continuación, se 

puede observar varias imágenes que representa la figura fondo. 

FIGURA 4 Figura Fondo 

 

Fuente: tomada de frikiverse.com/figura-fondo-psicología-gestalt 

4.2.2 Habilidad Discriminar 

Según los autores Merchán y Henao, (2011) esta habilidad permite reconocer y 
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discriminar los estímulos. Gracias a estos se reconocen formas, tamaños y colores, 

dándonos la posibilidad de hacer relaciones, reconocimiento, recuerdo y manipulación de la 

información. 

Considero que son muchas las maneras de poder discriminar los objetos, en este 

caso particular se discrimino tamaño y color, juega un papel importante esos estímulos 

ofrecidos que se pueden relacionar e interpretar para dar a conocer una idea o un concepto, 

en este caso jugando a pescar motiva esa interacción y construye una visión más amplia de 

discriminar tamaño y color. 

Para que la habilidad de discriminar tenga lugar, es requisito que se trabaje la 

atención, la memoria visual, la agilidad de procesamiento y las habilidades que nos aceptan 

analizar la forma.  La atención se requiere para investigar, ordenar y saber los puntos 

sobresalientes del estímulo visual, de esta forma como para hacer más simple que el 

estudiante se mantenga en la labor el tiempo primordial. 

La memoria viso espacial dejará que se recuerde la ubicación del estímulo 

La memoria visual a corto período, nos hará más fácil acordarse la secuencia precisa 

de los estímulos visuales que se hayan percibido. 

La agilidad de procesamiento es la capacidad para hacer tareas de manera rápida 

perfeccionar el esfuerzo cognitivo-se va a encontrar esencialmente relacionada con un 

procesamiento de la información ágil y eficaz, haciendo o queriendo comprender lo 

discriminado. 

4.2.3 Habilidad Emparejar 

Para Piaget (1975) “los niños construyen conocimientos a través de su entorno" y 

"todos los niños tienen las mismas estructuras mentales independientemente de su raza o 

cultura” Todos los estudiantes pueden construir estructuras, que impliquen agrupar, 

emparejar y clasificar, el ambiente en el que se desarrollen juega un papel importante ya 
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que es el encargado de abrir ese mundo de posibilidades para poder organizar ideas y crear 

acciones de aplicabilidad. 

Este autor también resalta cuatro aspectos importantes para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento en el pate lógico matemático que implica agrupar y emparejar, 

estas son. 

 La maduración. 

 La destreza con objetos. 

 La emisión social. 

 La equilibrarían. 

De tal manera como una acción genera una consecuencia así se podría involucrar 

los diferentes conceptos mencionados por el autor ya que el proceso de maduración 

favorece o desfavorece la adquisición de un concepto u otra habilidad a desarrollar. El tener 

contacto directo con los objetos en este caso, juegos de concéntrese, domino favorece el 

desarrollo de la habilidad de emparejar. El poder transmitir esa habilidad permite no solo de 

manera individual sino colectiva un mayor aprendizaje, es por eso que se establece un 

equilibrio de lo que se tiene, y lo aprendido. 

4.2.4 Habilidad de Nombrar e Identificar 

Según el autor Piaget (1958) en la etapa pre operacional (0 – 6) para los niños y 

niñas la manera de categorizar los objetos se efectúa globalmente, basándose en 

características más sobresalientes de los objetos. 

Otro factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la capacidad para 

entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el agua contenida 

en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños en esta etapa creerán que 

el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su altura. Esto es debido a la 

incapacidad de los niños de entender la reversibilidad y debido a que se centran en sólo un 
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aspecto del estímulo, por ejemplo, la altura, sin tener en cuenta otros aspectos como lo 

ancho. 

También señala que el paso del periodo sensomotriz en este segundo periodo se 

produce fundamentalmente a través de la imitación, que de forma individualizada el niño 

asume, y que produce la llamada imagen mental, en la que tiene un gran papel el lenguaje. 

Para esta investigación el juego es el medio por el cual se va desarrollar las habilidades de 

pensamiento a nivel LITERAL se hace necesario analizar diferentes posturas de autores que 

enmarquen este concepto. 

De acuerdo con lo anterior, las habilidades cognitivas le posibilitan al sujeto ampliar 

sus concepciones de mundo a partir de sus operaciones mentales, la experiencia y las 

vivencias que le provea el contexto en donde se desenvuelve, pero para ello, el individuo 

debe reconocerlas con el fin de hacer un buen uso de sus capacidades, de manera que se 

apropie del conocimiento para resolver problemas y transformar el entorno 

4.3 EL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE 

PENSAMIENTO A NIVEL LITERAL 

Son muchos los autores que hablan del juego y también los que lo consideran un 

elemento imprescindible en la vida de todo ser humano, especialmente en los niños. La 

mayoría de los autores consideran que el juego es una actividad innata, que surge de forma 

natural. Es por medio del juego como los niños se relacionan con sus pares, con los adultos 

y con su entorno, aprendiendo por tanto a desenvolverse con diferentes personas y 

conociendo el mundo que les rodea. A través del juego los niños exploran y aprenden a 

desarrollan su personalidad, fomentan sus habilidades sociales, sus capacidades 

intelectuales, resuelven conflictos. 

Es importante resaltar en esta investigación el derecho al juego, no solo porque 

varios autores resaltan la importancia de este, sino también por ser reconocido en la 

Declaración de los Derechos del Niño, adoptados por la Asamblea de la ONU el 30 de 
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noviembre de 1959, donde citan textualmente esto: "El niño deberá disfrutar plenamente de 

juegos y recreaciones; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el 

goce de este derecho". El autor Vygotsky (1979) manifiesta que el juego es: 

Como una forma espontánea de expresión cognitiva a través de la cual 

el niño nos muestra sus conocimientos, Los juegos, todos de alguna manera 

tienen sus reglas y simbolizan (ponen en juego) contenidos transmitidos 

socialmente, tienen una dirección (aquello que la experiencia social le aporta 

al niño (p.19) 

Vygotsky analiza, además, el desarrollo evolutivo del juego en la edad infantil 

resaltando dos fases significativas: una primera fase, de dos a tres años, en la que los niños 

juegan con los objetos según el significado que su entono social más inmediato les otorga; 

esta primera fase tendría, a su vez, dos niveles de desarrollo, en el primero, aprenden 

lúdicamente las funciones reales que los objetos tienen en su entorno socio-social, tal y 

como el entorno natural se lo transmiten, en el segundo, aprenden a sustituir 

simbólicamente las funciones de dichos objetos; Después vendría una segunda fase de tres 

a seis años, a la que llama fase del "juego socio-dramático". 

Ahora se despierta un interés creciente por el mundo de los adultos y lo 

"construyen" imitativamente, lo representan. De esta manera avanzan en la superación de 

su pensamiento egocéntrico y se produce un intercambio lúdico de carácter imitativo que, 

entre otras cosas, nos permite averiguar el tipo de vivencias que les proporcionan las 

personas de su entono próximo. Juegan a ser la maestra, papá o mamá, y manifiestan así su 

percepción de las figuras familiares próximas. A medida que el niño crece el juego 

dramático, la representación "teatral" y con carácter lúdico, podrá llegar a ser un excelente 

recurso psicopedagógico para el desarrollo de sus habilidades afectivas y comunicativas. 
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Por otro lado, el autor Moreno. (2002) indica que. 

El juego es un fenómeno antropológico, que hay que tener en cuenta para 

el estudio del ser humano. El juego es una constante en todas las civilizaciones, ha 

estado siempre unido a la cultura de los pueblos, a su historia, a lo mágico, a lo 

sagrado, al amor, al arte, a literatura, a las costumbres, a la guerra. El juego ha 

servido de vínculo entre pueblos, ha facilitado la comunicación entre los seres 

humanos (p. 18) 

Para Moreno (2002) al decir "si el niño juega tantas horas al día sin aparente 

cansancio ¿por qué no educarlo aprovechando el juego no solo como fin en sí mismo, sino 

como medio para la construcción de sus aprendizajes”? 

El autor hace referencia a estudiantes de ciclo inicial, donde estos juegan por mucho 

tiempo y siempre van a estar con una buena actitud y ganas de continuar jugando. Es por 

esto que el autor también cuestiona el no aprovechar esa motivan que tienen los niños en 

los juegos para así intervenir de una u otra manera relacionando ese disfrute con acciones 

que se puedan implementar en la adquisición de nuevos aprendizajes. En el proyecto de 

investigación se quiere mostrar el juego, como aquella estrategia que permite a los docentes 

acercarse a los estudiantes por medio de situaciones divertidas y agradables llevando en 

estas, diversos aprendizajes que contribuirán a su formación integral. 

El juego según Bañeres (2008)  Indica que "no es solo una posibilidad de 

autoexpresión para los niños, sino también de autodescubrimiento, exploración y 

experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones a través de las cuales llegan a 

conocerse a sí mismos y formar conceptos sobre el mundo"  el autor muestra la importancia 

del docentes de ciclo inicial de tener  en cuenta  que el juego no es simplemente un 

momento de diversión del cual se satisfacen los estudiantes, sino que además es una 

estrategia que ayuda en su aprendizaje, siendo conscientes de la importancia y relevancia 

que se debe tener en el desarrollo de sus diferentes habilidades 
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Es necesario tener en cuenta que el juego ayuda que los niños y niñas expresen 

ideas, situaciones vividas también que comuniquen de manera verbal y gestual sus interese 

El juego les ofrece un estado de tranquilidad y armonía y por consecuente un buen sentido 

del humor, potencia la imaginación y creatividad por realizar con agrado sus diferentes 

acciones propuestas y así poder conectarse con el mundo que le rodea de una forma mucho 

más adecuada. Según el autor Bañeres. (2008) con el juego los niños y niñas. 

Descubren sensaciones nuevas, coordinan los movimientos de su cuerpo 

que se tornan progresivamente más precisos y eficaces, desarrollan su capacidad 

perceptiva, estructuran la representación mental del esquema corporal, exploran 

sus posibilidades sensoriales y motoras, se descubren a sí mismos van 

conquistando su cuerpo y el mundo exterior (p.129) 

Por lo anterior es importancia tener en cuenta en esta investigación el juego como 

estrategia para el desarrollo de habilidades a nivel Literal, ya que es necesario que los 

docentes de ciclo inicial nos cuestionemos acerca de las prácticas pedagógicas, y utilizar las   

herramientas y estrategias necesarias en el cambio de experiencias pedagógicas para los 

estudiantes.  De esta manera se ve necesario tomar como referente el autor Bañeres. (2008) 

para hacer parte de la construcción del proyecto de investigación. 

En la siguiente figura se puede observar la categoría y subcategoría que se toma 

para el proyecto de investigación 
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FIGURA 5 Categorías. Habilidades De Pensamiento A Nivel Literal 

Fuente: Construcción propia 
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se abordan los aspectos metodológicos de la presente investigación, 

en los que se describe el tipo de investigación elegida, el diseño, el contexto, los niveles de 

análisis y los instrumentos utilizados para la recolección de los datos. Finalmente, se 

explica el procedimiento a seguir para realizar el análisis de la información. 

El enfoque en el cual se enmarcan la investigación es cualitativo, ya que este ayuda 

recolectar e interpretar datos sobre las habilidades de pensamiento a nivel literal de los 

estudiantes del colegio Rodrigo de Triana, tiene un alcance descriptivo sobre las situaciones 

que ocurren en el aula, mediante las observaciones, anotaciones y grabaciones realizadas, 

haciéndolas más visibles para transformarlas y poderlas mejorar, también es posible realizar 

una triangulación de datos (contraste, corroboración y confirmación de datos), de esta 

manera se puede, ampliar y conseguir resultados más detallados. 

Siendo esta investigación de tipo cualitativo ya que se enfoca en comprender y 

profundizar diferentes situaciones y fenómenos del contexto diario al que se enfrentan los 

niños y las niñas, para explorar, analizar y ejecutar habilidades de pensamiento a nivel 

literal. 

Blasco y Pérez (2007), consideran que la investigación cualitativa es un tipo de 

metodología enfocada al estudio de la realidad en su contexto natural y cómo sucede en la 

práctica con los estudiantes del ciclo inicial, de modo que durante todo el proceso 

investigativo se conozcan las diversas situaciones de los individuos participantes en un 

determinado estudio. 

Finalmente, sobre la metodología cualitativa los autores consideran, que esta se 

fundamenta en la aplicación de un proceso en el que predomina la exploración y 

descripción para luego generar perspectivas teóricas. En este enfoque investigativo se va de 

lo particular a lo general. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una 

perspectiva más general. Generalmente en la mayoría de los estudios cualitativos no se 
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prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se 

recopila toda la información. Los datos con los que se recoge la información predominan en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, dentro de estos, se 

encuentran aspectos como las emociones, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos. 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación, se puede evidenciar en la figura 6 las cuatro fases con las que se 

diseña la metodología del proyecto de investigación. El desarrollo de habilidades de 

pensamiento a nivel literal en los estudiantes de ciclo inicial. 

FIGURA 6 Fases. Diseño Metodológico 

 

Fuente: Construcción propia. 
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5.2 POBLACIÓN Y CONTEXTO 

El Instituto Educativo Rodrigo de Triana se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, 

en el barrio Patio Bonito Este espacio cuenta con una infraestructura adecuada para los 

niños, tiene 4 aulas en la jornada mañana funciona el nivel preescolar comprendido en los 

grados transición; 1, 2, 3 y 4 se prestan los servicios de educación básica primaria, y básica 

secundaria. Tiene una oficina que funciona como coordinación, una biblioteca, sala de 

informática y áreas de aseo para niños y niñas. El grado transición tiene 25 estudiantes 

donde 11 son niños y 14 niñas, sus edades oscilan entre los 4 y 5 años, viven en barrios 

aledaños. 

El modelo familiar imperante en la comunidad educativa objeto de estudio corresponde 

a hogares tradicionales bajo la tutoría del padre y la madre. En estas familias se evidencia 

que los padres de familia no tienen un acompañamiento constante hacia sus hijos en las 

labores académicas; razón por la que presentan bajo desempeño académico, ya que sus 

padres tienen ocupaciones para llevar el sustento a casa y no están pendientes de los niños; 

también se hace evidente que los padres de familia dejan la responsabilidad académica a los 

docentes encargados, por eso se requiere también  que esa formación se realice de manera 

integral involucrando docentes, padres y estudiantes. 

5.3 UNIDAD DE TRABAJO 

En la presente investigación el desarrollo de habilidades de pensamiento a nivel 

literal, se realiza un estudio de caso por las condiciones de “pandemia” se logra la 

participación de cuatro estudiantes del grado transición de la Institución Rodrigo De Triana 

ubicada en la ciudad de Bogotá los estudiantes son de estrato socio – económico dos, y tres, 

las edades oscilan entre 4 y 5 años. Han sido seleccionados porque los padres de familia 

estuvieron de acuerdo a pesar de las condiciones de la pandemia, brindado los tiempos y 

acompañamiento constante durante la investigación. 
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5.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para los propósitos de esta investigación, el rector Giovanny Leiva del Instituto 

Técnico Rodrigo avala el permiso para que se pueda realizar el proceso de investigación y 

así fortalecer el desarrollo de las habilidades del pensamiento por medio del juego. Los 

padres de familia aceptan mediante la carta de autorización para que sus hijos participen en 

el proyecto de investigación, observar anexo 9  
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6 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis del presente trabajo investigativo, son las habilidades de 

pensamiento a nivel literal que la autora Priestley (1996) clasificó de la siguiente manera 

(percibir, observar, discriminar, identificar, nombrar y emparejar) teniendo en cuenta el 

juego como estrategia para fortalecer estas habilidades en los estudiantes de ciclo inicial del 

colegio Rodrigo de Triana. En la siguiente tabla se pueden observar las categorías, 

subcategorías y descriptores, los cuales se tienen en cuenta para el proceso de análisis e 

intervención. 

TABLA 2 Categoría De Análisis 

 

Fuente: Construcción propia 
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6.1 TÉCNICAS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Observación sistemática: Es realizada durante el tiempo de la investigación, 

iniciando con la evaluación diagnóstica, se continua con la práctica y ejecución de la 

estrategia de juego y se finaliza con la evaluación, esto con el fin de evidenciar dificultades 

y avances que presentan los niños y niñas del grado transición en su proceso de enseñanza-

aprendizaje; para el desarrollo de sus habilidades de pensamiento a nivel literal. 

Grabación de videos: Se realiza durante la evaluación diagnostica y se continua en 

la prueba final. Este es un medio que permite recolectar información, así como de construir 

y reconstruir realidades, movimientos y acciones de los estudiantes. 

Transcripción de videos: Se hace la transcripción de los videos en la prueba 

diagnóstica y prueba final, facilitando la recolección de información y detalles explícitos. 

Los instrumentos de recolección de información permiten dentro del aula y fuera de 

ella obtener información de los estudiantes y sus comportamientos en el desarrollo de sus 

diferentes habilidades de pensamiento, para luego ser analizado, por medio de un análisis 

detallado donde se dé a conocer los procesos, dificultades y avances en los estudiantes, para 

determinar el desarrollo de habilidades de pensamiento de cada uno. Es aplicada al inicio 

del trabajo de campo y al final, para corroborar el progreso de los estudiantes y el análisis 

del desarrollo de habilidades de pensamiento a nivel literal, una vez aplicada la propuesta. 

Los resultados se darán conocer mediante un registro detallado de cada habilidad. 

6.2 MODELO DE INSTRUCCIÓN: LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para potenciar el desarrollo de habilidades a través del aprendizaje a nivel Literal, se 

diseña una unidad didáctica para ser aplicada en el aula inicialmente, teniendo como 

estrategia el juego para fortalecer las habilidades de pensamiento (percibir, observar, 

discriminar, identificar, nombrar y emparejar) Anexo 4 
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6.3 UNIDAD DIDÁCTICA 

Permite estructurar y aplicar el juego como estrategia para fortalecer las habilidades 

de pensamiento a nivel literal en el ciclo inicial. La propuesta responde a la necesidad de 

realizar cinco juegos por cada habilidad. Estos juegos son elaborados y organizados 

previamente, con la ambientación y motivación pertinente antes, durante y al finalizar cada 

juego. Se inicia con la habilidad de percibir, se realiza un juego llamado “jugando con los 

sentidos” allí los estudiantes podrán interactuar de manera directa con diferentes texturas, 

involucrando tres órganos de los sentidos, gusto, tacto y olfato. Para la habilidad de 

observar “vamos a descubrir jugando” el estudiante podrá   observar tres laminas, 

pertinentes y acordes a su edad, también habrá una bolsa de tela con algunos objetos 

diferentes para cuando el estudiante saque cada uno de ellos, pueda expresar de manera 

verbal principales características del objeto. 

En la habilidad discriminar se tiene un juego llamado “pescando estoy” este consiste 

en atrapar tapas plásticas con palos de paleta que están en un reciente con agua, el 

estudiante tendrá indicaciones para la selección de la pesca, se debe hacer por tamaño y 

color. El siguiente juego tiene como nombre “tablero didáctico”, este fortalecerá la 

habilidad de nombrar e identificar, aquí el estudiante tendrá cauchos que utilizará para 

agrupar cantidades muchos – pocos en el tablero, de igual manera se le presentará una 

cantidad en número para que él pueda transformarla en cantidad. Continuamos con la 

habilidad de emparejar para esta el estudiante va a jugar un “concéntrese”, como su nombre 

lo indica debe estar muy concentrado, para este juego estará otro compañero compitiendo el 

que consiga la mayor cantidad de láminas ganará el juego. 

El juego en el preescolar, es el medio ideal para construir y fortalecer los procesos 

básicos para el aprendizaje, a través del juego el estudiante va descubriendo el ambiente 

que lo rodea además de conocerse así mismo, El juego constituye un elemento básico en la 

vida de un niño, que además de divertido resulta necesario para su desarrollo. La estrategia 

de juego permitirá fortalecer el desarrollo de las habilidades de pensamiento a nivel literal 

en los estudiantes de ciclo inicial. 
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6.3.1 Fundamento Teórico 

Las unidades didácticas son consideradas uno de los instrumentos pertinentes más 

utilizados en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Estas son observadas como 

elementos organizados y secuenciales en los que se planea, diseña y ejecuta una serie de 

actividades determinadas por momentos didácticos y enfocadas en diferentes temáticas que 

contribuyen al fortalecimiento, desarrollo y adquisición de nuevos aprendizajes. 

Para Tamayo (2004) las unidades didácticas son vistas como instrumentos flexibles 

de planificación en la enseñanza de diferentes temáticas relacionados con un campo del 

saber específico para construir procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos 

educativos. Para este autor se parte en primer lugar del pensamiento y las ideas del docente 

determinado por su conocimiento científico en el área de formación, su experiencia 

docente, los conocimientos previos o iniciales de los estudiantes, las directrices especificas 

del área de formación, los recursos disponibles para el desarrollo de la práctica de 

enseñanza aprendizaje, planificación, ejecución y evaluación de dicho proceso llevado al 

aula por parte del docente. 

Siguiendo las ideas expresadas por autor mencionado anteriormente, se ha diseñado 

una unidad didáctica, apoyada en la teoría. La unidad didáctica de esta investigación se 

inicia con la observación de los estudiantes, en cuanto a sus dificultades, seguidamente se 

planea la unidad didáctica que está compuesta por cinco estrategias de juego que le 

permitirán al estudiante fortalecer las habilidades de pensamiento a nivel literal en el ciclo 

inicial. 

6.3.2 Objetivos De La Unidad Didáctica 

 Propiciar espacio de Juego con su cuerpo donde pueda imaginar, reproducir, 

inventar, descubrir, recrear y crear nuevas formas de comunicación; logrando 

gradualmente expresarse con mayor confianza y seguridad. 
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 Desarrollar ambientes de interacción y aprendizaje colaborativo y de esa manera 

permitir que los niños y niñas puedan percibir, observar, discriminar identificar, 

nombrar y emparejar habilidades a nivel literal en el ciclo inicial. 

6.4 PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El proceso de triangulación se llevó a cabo mediante la información procedente de 

la observación, grabación de videos y transcripción de estos, las estrategias de juegos 

ejecutadas en la unidad didáctica, permiten dar cuenta del proceso alcanzado en el 

desarrollo de habilidades a nivel literal en ciclo inicial. Haciendo la triangular de los datos 

de entrada con los datos de salida frente al marco teórico abordado en la investigación. 

En la tabla 4 se presenta una breve descripción de cada una de las categorías de 

análisis y los procesos que se llevan a cabo, y así establecer los criterios en el análisis de la 

información.  



 

50 

7 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Para la recolección de información se realizó un video diagnóstico, una guía de 

observación, con cada uno de los cuatro estudiantes que hacen parte del proyecto de 

investigación “ Desarrollo de habilidades de pensamiento a nivel literal en los estudiantes 

de ciclo inicial” Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la pandemia que vivimos 

actualmente, se realiza la prueba diagnóstica con un estudiantes de manera virtual con el 

apoyo y acompañamiento  de los padres de familia y los otros tres estudiantes de manera 

presencial directamente con la docente encarga. 

Se establecen dos matrices en Excel, donde se registra la categoría, subcategoría, 

descriptores y transcripción de los videos, cada estudiante es nombrado de la siguiente 

manera. 

 Estudiante número 1  

 Estudiante número 2 

 Estudiante número 3 

 Estudiante número 4 

7.1 RESULTADOS MOMENTO DIAGNOSTICO 

A continuación, se observa como cada estudiante inicia su proceso en el desarrollo 

de las habilidades de pensamiento a nivel literal. 
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TABLA 3 Análisis De Los Datos Prueba Diagnóstica 

 

HABILIDAD DESARROLLO DE LA HABILIDAD ESTUDIANTE 

NÚMERO 1 

ESTUDIANTE 

NÚMERO 2 

ESTUDIANTE 

NÚMERO 3 

ESTUDIANTE 

NÚMERO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCIBIR 

El estudiante de ciclo inicial Clasifica, 

e identifica Texturas. 

 

    

Suaves.: algodón, tela, sábila 

 

    

Ásperas: Lija, piña, aserrín grueso, 

piedras pequeñas 

 

    

Olores perfume, limón, vinagre, café, 

soflán, jabón líquido 

 

    

Sonidos. Gato, pito, león, ambulancia, 

teléfono, pato, tren, estornudo, tos, 

risa 

    

 

OBSERVAR 

El estudiante de ciclo inicial al 

observar varias figuras dentro de una 

imagen, puede discriminar la indicada 

Describe características de los objetos 

según 

    

Forma 

 

    

Color. 

Todavía no lo logra. 

Color. 

Lo está intentando 

Color. 

Lo está haciendo mejor. 

Color. 

Lo logro hacer muy bien 
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Textura 

 

    

Color 

 

    

 

DISCRIMINAR 

El estudiante de ciclo inicial puede 

clasificar tapas plásticas según 

Tamaño 

 

    

Color 

 

    

 

NOMBRAR E 

IDENTIFICAR 

El estudiante de ciclo inicial 

puede agrupar cantidad en número 

según la indicación. 

    

Realiza e identifica figuras 

geométricas 

    

EMPAREJAR Los estudiantes de ciclo inicial 

pueden emparejar series de parejas. 

    

Fuente: Construcción propia 

En la habilidad de percibir, se tuvieron en cuenta tres de los sentidos. 

Sentido del tacto. Sentido del olfato. Sentido del oído. Se inicia con el sentido del 

tacto. Primero se le explica al estudiante, que va encontrar varias texturas, las cuales 

pueden manipular, observar luego de eso podrá explicar con sus palabras ¿Qué es? ¿Cómo 

es? ¿Qué características tiene esa textura? Los datos obtenidos de las transcripciones se 

relacionan con sus respuestas. 
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Sobre la percepción táctil. 

Percepción táctil. Estudiante número 1 se muestra con bastante curiosidad por 

observar y manipular, hay varias texturas que no conoce y esto hace que su participación 

sea muy poca, en cuanto a describir varias de sus repuestas es no sé. 

Percepción táctil. Estudiante número 2 no le gusta manipular texturas pegajosas, se 

le dificultad asociar la textura con elementos del contexto. 

Percepción táctil. Estudiante número 3 confunde las texturas y manifiesta que es 

extraño lo que siente con sus manos, se le dificultad relacionar y describir las texturas 

presentadas. 

Percepción táctil. Estudiante número 4 madre de familia guía el proceso. Se puede 

evidenciar el desconocimiento por algunas texturas, temor al tener contacto directo con 

algunas texturas, también asombro y gusto por querer conocer y manipular mucho más. 

Para el sentido del olfato, se le explica al estudiante que va encontrar cinco aromas 

diferentes, los cuales deberá olores, observar y luego comentara ¿Qué olor es? ¿le parece 

agrada ese olor? ¿en qué lugar a sentido ese olor? 

 Estudiante número 1 se evidencia un poco confundido al oler los diferentes aromas 

seleccionados, no logra identificarlos. 

 Estudiante número 2 se le dificulta saber que olor es y no logra relacionarlos con 

nada de su contexto. 

 Estudiante número 3 hubo solo un aroma que logro identificar y fue porque lo pudo 

asociar con su abuela, los demás manifestó no saber. 

 Estudiante número 4 manifiesta que hay aromas que le gustan otros que no, pero al 

preguntarle qué porque algunos no le gustan se queda callada y no responde. 

Para el sentido del oído se le explica al estudiante que va a escuchar varios sonidos, 

de animales, personas y objetos que tienen en casa. También se les explica que los sonidos 
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tienen una duración determinada, la cual es rápida, por lo tanto, deben escuchar con mucha 

atención, e ir nombrando cada sonido. 

 Estudiante número 1 de los ocho sonidos percibe solo 4 

 Estudiante número 2 de los ocho sonidos percibe solo 3 

 Estudiante número 3 de los ocho sonidos percibe solo 5 

 Estudiante número 4 de los ocho estudiantes percibe solo 4 

Para la habilidad de observar, se presentan tres imágenes, se colocan boca abajo, 

se va levando de a una, luego se le explica al estudiante que debe observar detenidamente 

cada imagen y comentar lo que observa. 

 Estudiante número 1 no se toma el tiempo para detectar todas las imágenes que 

aparecen en la figura fondo. 

 Estudiante número 2 confunde la imagen de la figura fondo. 

 Estudiante número 3 aunque a simple vista es validad la respuesta, hay ciertas 

características que no son tenidas en cuenta por el estudiante. Por ejemplo, hay más 

figuras dentro de la imagen que no observa. 

 Estudiante número 4 quiere pasar a la siguiente imagen rápido, y no puede detectar 

las imágenes que se le presentan. 

Con la habilidad discriminar, se presenta la pesca, los estudiantes deben con dos 

palos de paleta pescar tapas plásticas, en este caso se discrimina (tamaño y color) ocurre 

algo muy parecido a la habilidad de pensamiento observar, siendo estas relacionadas y 

justamente cuando se debe observar para seleccionar cuidadosamente lo indicado, se 

confunden por la premura o también por la emoción en la que se encuentran al pescar, esto 

hace que den por entendido que existen solo dos tamaños, porque son los que se diferencian 

más, sin detenerse cuidosamente a observar esos detalles de discriminación. 
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 Estudiante número 1 se le dificultad manipular los palos de paleta y confunde los 

tamaños 

 Estudiante número 2 confunde el tamaño pequeño con el mediano. 

 El estudiante número 3 no observa bien los tamaños y se equivoca sacando la tapa 

pequeña. 

 Estudiante número 4 se le dificultad diferenciar los tamaños y confunde algunos 

colores 

Siguiendo con la habilidad de nombrar e identificar, se construye el tablero 

didáctico, que permite contrastar la cantidad con el número y viceversa, aquí el estudiante 

apoyándose de cauchos y siguiendo la instrucción de la docente, agrupa cantidades según el 

número seleccionado, pero también grupa cantidad por color. Se puede notar que la 

manipulación del caucho al agrupar las tapas plásticas se les dificulto la coordinación viso 

manual, también hay confusión en los números, lo que generara agrupar mal las cantidades. 

 El estudiante número 1 se le dificultad agrupar las cantidades indicadas. 

 El estudiante número 2 presenta dificultad al manipular los cauchos. 

 El estudiante número 4 confunde los números y por esta razón no puede agrupar las 

cantidades. 

 El estudiante número 3 no coordina los movimientos del mano para agrupar las 

cantidades, se muestra inseguro y no termina el ejercicio. 

En la habilidad de emparejar, se realiza un concéntrese, se le explica al estudiante a 

groso modo las reglas del juego, para la prueba diagnóstica no se presentan todas las 

láminas, para ampliarlas en la prueba final. Se presenta dificultades al momento de la 

interacción con pares, por querer obtener un par de fichas en particular, no siguen las reglas 

del juego. Ejemplo.  Quieren levantar antes las fichas. 

 Estudiante número 1 clasifica solo fichas de su preferencia. 

 estudiante número 2 presenta apego por algunas fichas en particular. 

 Estudiante número 4 confunde el emparejamiento de las fichas. 
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 Estudiante número 3 no sigue las instrucciones para pasar al otro concursante. 

En la habilidad de emparejar los estudiantes hacen un análisis inmediato, aunque no 

se fijen en características más detalladas, el proceso de pensamiento del estudiante tiene la 

capacidad de almacenar mucha más información, pueden hacer un barrido general todo lo 

que ha visto y aprendido durante sus experiencias de emparejar, agrupar, clasificar entre 

otras. 

Al contrastar datos registrados de los estudiantes se puede observar las diferentes 

variaciones al momento de seguir la instrucción, cuando el padre de familia le da la 

información al estudiante se muestra una directriz más a ayudar a resolver la situación, 

cuando es dirigida por la docente, implica un análisis y compresión más detallada. 

7.2 MOMENTO DE INTERVENCIÓN 

A continuación, se puede evidenciar como el juego influye en el desarrollo de los 

diferentes procesos educativos. Como ha sido el proceso durante las secciones de 

intervención pedagógica de manera presencial y virtual con cada estudiante y que finalidad 

tiene cada juego para los estudiantes. 

Para el desarrollo de la habilidad de percibir se tiene en cuenta el juego “Jugando 

con los sentidos” ya que los juegos sensoriales facilitan el desarrollo del lenguaje, 

pensamiento cognitivo, motricidad fina y gruesa, resolución de problemas e interacción 

social. 

Este tipo de juego ayuda a desarrollar y mejorar la memoria y es adecuado para la 

edad de los estudiantes, según los autores referenciados en el marco teórico. 

Para el desarrollo de la habilidad de observar se tiene en cuenta el juego “Descubrir 

jugando” Ya que la segregación figura-fondo es una habilidad viso-perceptiva que permite 

detectar, diferenciar y seleccionar estímulos visuales (figura) dentro de un entorno (fondo) 
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determinado, para así poder discriminar o diferenciar estos de forma independiente o 

aislada, facilitando el proceso de escritura y lectura. 

Para el desarrollo de la habilidad de discriminar se tiene en cuenta el juego 

“Pescando estoy” este permite a los demás órganos de los sentidos percibir cualidades de 

los objetos utilizando medios como la prensión táctil, necesaria en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 

Para la habilidad de nombrar e identificar se tiene en cuenta el juego “Tablero 

didáctico” 

Ya que las primeras habilidades geométricas incluyen nombrar e identificar formas 

de dos dimensiones (2D) como círculos, cuadrados y triángulos. Los estudiantes deben 

darse cuenta de las particularidades en cuanto a formas, tamaños, orientaciones y 

dimensiones similares. 

Para la habilidad de emparejar se tiene en cuenta el juego “concéntrese” Ya que 

mejora la memoria visual, también se incrementan la memorización que se produce 

mediante la vista y ayuda al manejo de la atención y concentración de los estudiantes. 

El juego como estrategia para el desarrollo de las habilidades de pensamiento a 

nivel literal, facilita la exploración e interacción, con los diferentes juegos estructurados 

para la ejecución de estas habilidades de pensamiento a nivel literal en los estudiantes de 

ciclo inicial. 
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TABLA 4 ANÁLISIS DE LOS DATOS INTERVENCIÓN DE LA PRUEBA 

HABILIDAD JUEGO ESTUDIANTE 

NÚMERO 1 

ESTUDIANTE 

NÚMERO 2 

ESTUDIANTE 

NÚMERO 3 

ESTUDIANTE 

NÚMERO 4 

 

 

 

PERCIBIR 

Por medio de 

los sentidos 

(táctil, olfativo y 

auditivo) 

 

“Jugando con los 

sentidos” Este juego 

Es un medio de 

aprendizaje ya que los 

estudiantes pueden 

explorar su entorno y 

experimentar diferentes 

texturas, olores y 

sonidos. Logrando así 

describir diferentes 

características y 

sensaciones a través de 

sus sentidos. 

 

 

Durante las secciones 

trabajadas se puede apreciar 

el interés por conocer y 

descubrir nuevos objetos con 

sus diferentes 

particularidades, haciendo 

comparaciones. 

Los aromas produjeron 

sensaciones agradables, 

otras fueron confusas al 

inicio de las secciones y al 

pasar del tiempo su sentido 

olfativo fue agudizando 

mucho más. Los sonidos 

permitieron diferentes 

movimientos corporales 

 

En los encuentros 

programados se logra apreciar 

el gusto por compartir lo 

aprendido trayendo objetos de 

casa y comparando texturas 

lisas, ásperas y suaves. Se 

confunde un poco en la 

discriminación de sonidos., en 

especial los que son grabados, 

con los sonidos que se emiten 

Le agrada percibir olores en 

especial aromas dulces los 

compara con productos que 

compra su mamá. 

 

Muestra gran habilidad en 

describir características de 

los objetos, hacer 

comparaciones e incluir 

movimientos corporales. 

Los sonidos le producen 

un poco de curiosidad por 

descubrirlos, luego le 

trasmiten alegría al 

detectarlos. Fue especial 

abordar los aromas ya que 

evocaron sensaciones 

familiares. 

 

 

Con el apoyo de la madre de 

familia se realizaron 

encuentros virtuales y 

llamadas telefónicas, 

permitiendo así observar el 

proceso el cual muestra 

algunos avances en asociar 

texturas suaves y dificultades 

en texturas rugosas. Para los 

aromas se presentan algunos 

de los indicados los otros no 

son tomados en cuenta 

Le agrada discriminar sonidos, 

aunque no le es posible 

discriminarlos todos. 

 “Descubrir jugando 

figura fonda” Este juego 

Se puede ir viendo el 

proceso y los avances al 

Muestra curiosidad y asombro 

por comprar imágenes, 

Participa de manera activa, 

hace referencia a las 

Se observa en los videos y 

encuentros virtuales, su 
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OBSERVAR 

 

permite al estudiante 

distinguir diferentes 

propiedades de todos los 

elementos que componen 

la imagen. Ayudando a 

una mayor observación y 

análisis de los datos. 

 

observar las diferentes 

imágenes incluyendo 

acciones y movimientos que 

representan la figura, hay 

aportes y descripciones de lo 

observado. 

pregunta contantemente 

queriendo obtener la 

respuesta. En algunas 

ocasiones no determina ciertos 

detalles que, aunque no son 

tan relevantes son necesarios. 

imágenes de su preferencia 

y de igual manera se 

interesa y da cuenta de 

estas con mayor eficiencia. 

Señala la figura fonda sin 

mayor inconveniente. 

clasificación por determinadas 

imágenes siempre estuvo 

presente. 

 

 

 

 

DISCRIMINAR 

“Pescando estoy” Este 

juego fortalece la 

coordinación, la 

motricidad fina y gruesa, 

la discriminación de 

colores y tamaños. 

Siendo más efectivos al 

momento de ejecutar 

acciones que impliquen 

discriminar. 

Su interés iba aumentando 

en cada encuentro 

presencial, el mismo se 

colocaba retos para pescar y 

así poder clasificar y 

agrupar. 

Al iniciar las primeras pescas 

no seguía las instrucciones, 

luego de un tiempo va 

comprendiendo la 

intencionalidad haciendo más 

efectivas sus pescas e 

involucrando sus 

conocimientos en la ejecución. 

Le agrada participar en la 

pesca, pide más ejercicios 

para realizar, se siente más 

a gusto pescando con sus 

pies. 

Se puede observar que 

disfrutan de la pesca e 

involucran a otros miembros 

de la familia, en cuanto a la 

efectividad se puede 

evidenciar un mayor avance 

en coordinación y agarre en 

clasificación existen algunas 

instrucciones que no son 

claras para el estudiante 

haciendo un poco más 

compleja la selección. 

 

 

“Tablero didáctico” Este 

juego facilita el conteo, 

agrupación de 

cantidades, clasificación 

Se realiza un proceso 

paulatino donde se incentiva 

y motiva durante todas las 

seccione a escuchar, 

Al iniciar no fue tan efectivo, 

luego de varias secciones 

avanzo paulatinamente y a su 

ritmo, mostrándose feliz por 

Al inicio se mostró un 

poco reacia con este juego 

manifestaba no poder 

manipular los cauchos, 

Se puede apreciar las 

diferentes alternativas 

utilizadas para lograr 

manipular los cauchos y así 



 

60 

NOMBRAR E 

IDENTIFICAR 

de colores, construcción 

de figuras geométricas y 

más adelante se puede 

utilizar para sumar, restar 

entre otros. 

Haciendo que el proceso 

de pensamiento sea más 

enriquecedor y apropiado 

para su edad. 

observar y preguntar para 

aplicar adecuadamente lo 

indicado, haciendo que estas 

acciones tengan efectividad 

a la hora de clasificar 

colores, agrupar cantidades y 

contar. 

cada logro, aumentando su 

seguridad para responder y 

ejecutar. 

luego de varios intentos, lo 

logra y es evidente el 

cambio en la ejecución y 

efectividad de sus 

respuestas. 

agrupar cantidades y 

seleccionar colores, continua 

con algunas falencias en la 

construcción de figuras 

geométricas 

 

EMPAREJAR 

“Concéntrese” Este 

juego incrementa la 

concentración 

controlando el estímulo 

de la distracción porque 

les interesa completar el 

juego, también mejora la 

memoria visual, 

motivando el 

pensamiento rápido. 

Durante las secciones se le 

presentan rompecabezas, 

loterías y el concéntrese, 

permitiéndole así la 

interacción con sus pares, al 

ser competencia genera más 

expectativas para ganar esto 

hace que su atención y 

concentración estén bien 

activas. 

Se muestra entusiasta y 

competitivo en la ejecución de 

los diferentes juegos de mesa 

preparados, colaborando en la 

distribución y organización de 

estos, al inicio mostro apego 

por determinadas fichas y 

aunque esto mejoro era 

evidente el gusto por unas 

láminas más que por las otras. 

Al brindarle varias 

alternativas en juegos que 

implican del pensamiento 

lógico se puede apreciar un 

excelente nivel de atención 

y concentración, 

expresando en sus 

diferentes secciones lo 

mucho que le gusta 

competir con sus pares. 

El juego concéntrese lo realizo 

con sus hermanos y mamá 

haciendo de estos espacios 

momentos divertidos y 

amenos en familia, mostrando 

esa capacidad de liderazgo. 

Manteniendo una buena 

concentración y agilidad al 

pensar y ejecutar la acción 

pertinente. 

Fuente: Construcción propia
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7.3 MOMENTO DE EVALUACIÓN 

A continuación, se muestra los avances que presentaron los estudiantes en sus 

habilidades de pensamiento a nivel literal después de haber aplicado de nuevo la prueba 

diagnóstica. 

TABLA 5 ANÁLISIS DE LOS DATOS PRUEBA FINAL 

Color. 

Todavía no lo logras. 

Color. 

Lo estás intentando 

Color. 

Lo estás haciendo mejor. 

Color. 

Lo lograste hacer muy bien 

 

HABILIDAD DESARROLLO DE LA 

HABILIDAD 

ESTUDIANTE 

NÚMERO 1 

ESTUDIANTE 

NÚMERO 2 

ESTUDIANTE 

NÚMERO 3 

ESTUDIANTE 

NÚMERO 4 

 

PERCIBIR 

Identifica diferentes texturas, 

olores, sonidos y expresar 

características de estos 

relacionándolos con su contexto. 

    

 

 

 

OBSERVAR 

Identifica figura fondo 

Reconoce características 

principales de los objetos 

Diferencia figuras de las otras 

Expresa de manera verbal lo que 

observo. 

    

DISCRIMINAR Discrimina colores, tamaños 

(grande, mediano, pequeño) 

    

NOMBRAR E 

IDENTIFICAR 

Identifica y agrupar cantidades 

según el número indicado, 

construir figuras geométricas y 

nómbralas, por medio del tablero 

didáctico. 

    

EMPAREJAR niño logra emparejar láminas 

teniendo en cuenta la atención, 

concentración y memoria. 
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Fuente: Construcción propia 

A continuación, se presenta el contraste y triangulación de la observación 

diagnostica que se realizó al iniciar la investigación y los resultados después de aplicar la 

evaluación final. 

Habilidades a nivel literal 

Estudiante número 1 En la habilidad de percibir. Para la observación diagnostica se 

puede evidenciar dificultades en reconocer algunas texturas (lija, aserrín) al momento de 

relacionarlas y nombrar características se queda en silencio o no responde, detecta pocos 

sonidos, en cuanto a los aromas hace preguntas a la docente para que sea ella quien le dé la 

respuesta. En la intervención “Jugando con los sentidos” con este juego se puede observar 

mayor interés por los objetos que tienen a su alrededor queriendo descubrir más de este, 

planteando preguntas a los padres de familia y docente, se detienen a descubrir ¿qué 

características tiene ese objeto? ¿qué textura tiene? Y los diversos colores que lo 

componen. Al momento de relacionar ese objeto, hay muchas más alternativas que ha 

visualizado y por lo tanto puede dar cuenta de esto. 

Para el sentido del olfato hay varios aromas que motivaron y estimularon sus 

sentidos facilitando la conexión entre lo que le es agradable y lo que no, dando respuesta y 

generando hipótesis según lo que él ha comprendido. Al discriminar sonidos, escucha con 

atención y persiste en descubrir ese sonido que en algún momento no le era fácil asociar. 

En la habilidad de observar en el momento inicial se mostraba un poco 

desinteresado y no prestaba suficiente atención a los detalles de la imagen. Luego de 

intervenir, se puede apreciar diferentes criterios y maneras de percibir y observar, la figura 

fonda dando a conocer más detalles que antes no eran tenidos en cuenta, también se amplía 

un poco más el vocabulario verbal, generando alternativas de discusión ejemplo: Estudiante 

R porque existe esa imagen así. R puedo hacer una. Sus apreciaciones sobre la figura fondo 

incluyen movimientos corporales con su rostro y manos, haciendo saber cómo les resulta 

esa imagen. 
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Al describir los objetos, se pueden notar que al tener objetos representativos o 

llamativos les es más fácil nombrar características, como: forma, color, tamaño y textura. 

Para la habilidad de discriminar el estudiante inicia con algunas preocupaciones por 

no ser efectivo desesperándose y dando el ejercicio por finalizado. Después de la 

intercesión. El juego de la pesca genero gran expectativa, el mecanismo de la pinza para 

pescar fue un poco más complejo para el estudiante al momento de hacer prensión se le 

dificulto, con el mecanismo de los palos de paleta le fue más fácil. Dentro de sus 

expresiones verbales manifiesta que este juego le agrado mucho. 

En la habilidad de nombrar e identificar al momento de iniciar no lograba manipular 

los cauchos decía que no podía, que como era que él no lo hacía bien, se mostraba enojado 

luego de varias intervenciones y darse cuenta que Jugando con el tablero didáctico podía 

dar solución a las preguntas de la docente su motivación fue mayor logrando visualizar y 

agrupar cantidades con mayor seguridad y certeza lo que antes para él era complejo de 

ejecutar. 

En la habilidad de emparejar se da inicio con mucha curiosidad, pero no se tenían 

clara las reglas del juego y eso hacía que se presentaran varios inconvenientes, luego de 

intervenir con diversas acciones se puede ver que el juego concéntrese genero varias 

emociones entre ellas, alegría, gusto, satisfacción y competitividad. 

Se logra mejorar la atención, concentración, el poder analizar, recordar y resolver 

situaciones problema que se le presentan al estudiante. Se permite la interacción con el otro 

propiciando espacios de autorregulación, que le ayuda en su quehacer diario. 

Estudiante número 2 En la habilidad de percibir, durante su proceso inicial se 

muestra con varias confusiones en el reconocimiento de las texturas, no le es fácil 

describirlas y pregunta a la docente para obtener la respuesta, al percibir los aromas se 

puede evidenciar un poco de temor porque dice que no le gusta, confunde algunos aromas y 

otros, dice no identificarlos. 
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El autor Hernández (2011) nos dice que se debe brindar estimulación táctil al niño 

desde muy pequeño, y así se le da oportunidad de tocar diferentes elementos que le 

permitan estar en contacto con su entorno y así, facilitar el desarrollo de habilidades que le 

permitirán discriminar varios objetos entre sí. 

Es por esto que al tener diferentes contactos con las texturas ha facilitado al 

estudiante un proceso de análisis, observación manipulación y comunicación en la que da 

cuenta de esas características que tienen los objetos 

En la discriminación de sonidos reconoce algunos y otros los confunde- luego de la 

intervención “Jugando con los sentidos” se puede apreciar un gusto particular por 

manipular texturas con sus pies en especial el aserrín, de este resalta varias características 

que inicialmente no eran tenidas en cuenta Al percibir aromas lo hace con más agrado y sin 

temor, pero sus respuestas se limitan simplemente a decir la opción requerida sin ampliar 

un poco más esta percepción olfativa. Al discriminar sonidos hay un gran avance al 

momento de analizar y relacionar ese sonido con lo que conoce, eso se debe a una mayor 

atención y concentración al escuchar. 

En la habilidad de observar. Al momento de iniciar se desconcentra con facilidad 

mira para otros lados, no le presta mayor atención a la figura que se le presenta, al 

identificar la figura fonda no las señala en su totalidad. Luego de la intervención   jugamos 

a descubrir la figura fonda, al analizar algunas de sus respuestas por ejemplo R Porque así 

es, se podría interpretar que no ha sido suficientes el tiempo o las estrategias adquiridas, por 

lo tanto, se debe posibilitar más espacios que le permitan una mayor apreciación de la 

figura fondo. 

Habilidad de discriminar, al inicio se muestra receptivo, pero al realizar el ejercicio 

se da cuenta que la prensión motriz fina se le dificulta al atrapar y esto hace que se 

desconcentre y no siga las instrucciones. En la intervención con el juego de la pesca se 

movilizan acciones que le permitieron al estudiante buscar el mecanismo más adecuado 
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para pescar con sus manos teniendo buenos resultados, pero al pescar con los pies se genera 

un poco de miedo y frio. 

Habilidad de nombrar e identificar al iniciar muestra dificulta en su motricidad fina 

haciendo que no se concentre en la instrucción y pidiendo que le vuelvan a repetir varias 

veces. Después de la intervención puede manipular el tablero didáctico logrando así 

cumplir el objetivo propuesto de agrupar cantidades, nombrar e identificar figuras 

geométricas, que se le indicaron puede asociar el número con una cantidad no mayor a 10 

se pudo notar paulatinamente esos avances en cuanto a la motricidad fina en el agarre del 

caucho para agrupar cantidades, lo hacen con más seguridad y autonomía. 

Habilidad de emparejar en su inicio, no conocía las reglas del juego levantaba las 

fichas antes de tiempo, lloro porque su otro competidor tomo las fichas que él quería. 

Luego de la intervención este juego concéntrese le genero bastante competividad ya que se 

apegó mucho a par de fichas que para él representaban a un perro que tuvo, y por eso hacia 

todo lo posible por ganar. Al ocurrir esto la docente busca otra manera de jugar concéntrese 

haciéndolo con tapas y cada una de ellas representaba un número. Lo que ocurre con esto es 

que el estudiante mejora se auto controla. finalmente se vuelve a retomar las fichas iniciales 

obteniendo mejores resultados en su concentración y seguimiento de instrucciones. 

Como lo indica el autor Bañeres (2008) "no es solo una posibilidad de 

autoexpresión para los niños, sino también de autodescubrimiento, exploración y 

experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones a través de las cuales llegan a 

conocerse a sí mismos y formar conceptos sobre el mundo" Como lo muestra el autor el 

estudiante a través del juego expresa sentimientos, descubre diversas posibilidades de auto 

regularse explorando nuevas maneras de relacionarse y aprender. 

Estudiante número 3 En la habilidad de percibir, en su proceso inicial se desconocen 

algunas texturas y se muestra un poco silenciosa al relacionarlas, tiene presente los aromas 

y le gustan, en cuanto a discriminar sonidos reconoce algunos en especial los sonidos de 

animales los sonidos de la casa hay varios que no logro identificar. Luego de la 
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intervención jugando con los sentidos expresa varias características de las texturas, las 

relaciona con elementos que tiene en casa y muestra gusto por texturas suaves ya que le 

producen cosquillas y se parecen a su mascota, hay un buen avance en la ampliación de sus 

respuestas finales. 

Al indagar mucho más en el sentido del olfato surgieron experiencias familiares que 

lograron transportar a momentos vividos muy representativos, mostrando sus gustos y lo 

que no le agrado de los diferentes aromas presentados, aparte de identificar el olor, también 

expreso características de estos, para que servía, como lo utilizan. Logrando un análisis más 

completo. Al momento de detectar los sonidos, manifiesta un poco de risa e intenta emitir 

varios de estos sonidos y sus respectivos movimientos. 

Habilidad de observar en su proceso de indagación muestra aceleración por dar una 

respuesta y no se fija en detalles relevante. Cuando se interviene, al jugar e interactuar con 

la figura fondo se genera en el estudiante gran impacto ya que manifiesta el agrado que 

tiene por las imágenes y eso hace que se detenga a observar cada detalle lo describa y 

represente con movimientos gestuales. 

Habilidad de discriminar, al inicio decía que no podía, que era muy difícil. Después 

de la intervención y tener dos mecanismos para atrapar la pesca, hizo que el estudiante 

pueda elegir y de alguna manera empoderarse de la situación, manifestó su emoción y 

agrado, quiso permanecer mucho más tiempo en este juego. 

Para Moreno (2002) al decir "si el niño juega tantas horas al día sin aparente 

cansancio ¿por qué no educarlo aprovechando el juego no solo como fin en sí mismo, sino 

como medio para la construcción de sus aprendizajes”? Con la afirmación del autor se 

puede concluir que el estudiante juega sin aparente cansancio, lo disfruta y aprende. Este 

juego en particular genero mucha emoción y satisfacción al discriminar las tapas en sus 

diferentes tamaños, haciéndolo correctamente. 
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Habilidad de nombrar e identificar al momento de iniciar hubo algunas dificultades 

ya que le fue un poco complejo la manipulación del caucho al agrupar las cantidades, 

tampoco fue tanto de su agrado. Después de la intervención se continuo con algunas 

dificultades se desesperaba si no obtenía un buen resultado. 

Habilidad de emparejar, al iniciar no conocía las reglas del juego, de inmediato lo 

asimilo y mostro efectividad y gusto. Durante la intervención. El juego concéntrese fue 

unos de sus favoritos, permitió mantener la atención y concentración dando paso a la 

competividad y liderazgo. 

Estudiante número 4 En la habilidad de percibir, durante la prueba diagnóstica se 

evidencia el desconocimiento de varias texturas e inventa otros nombres, también se 

muestra con temor al manipularlas, al relacionar son muy pocas las palabras que expresa, 

con los aromas expresa los que más le agradan, los demás dice que no sabe, al discriminar 

sonidos se confundo con algunos en especial con sonidos de la casa. Luego de la 

intervención jugando con los sentidos se puede observar mayor seguridad al manipular 

texturas, muestra cambios en la manera de relacionar y expresar las diferentes sensaciones 

que le produce cada textura. 

El autor. Ormrod, (2005).  Asegura que el ser humano debe estar en continuo 

contacto con los estímulos para poder alcanzar resultados de lo que se quiere conocer. 

Teniendo en cuenta lo que dice el autor el mantener contacto directo y con una 

variedad de texturas facilita conocer lo que encuentra a su alrededor e interiorizar diferentes 

sensaciones que le ayudan a expresar como son. 

Para el sentido olfativo se brindaron más alternativas que facilito la comunicación y 

comparación de aromas, produciéndole gusto y sensación de risa. Al desarrollar el sentido 

auditivo se puede ver el incremento en sus respuestas discriminando los diferentes sonidos, 

aunque todavía se presenta algunas confusiones para poder percibir otros sonidos. 
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En el desarrollo de la habilidad de observar, al inicio se muestra confusa dice que lo 

que observan son algunos rayones. Luego de la intervención y al jugar con la figura fondo. 

Es evidente que ya se detiene a observar, analizar y describe características que antes no era 

posible detectar. 

Habilidad de discriminar, al momento de iniciar no podía coordinar los 

movimientos viso manuales, confundía algunos colores y tamaños. Después de la 

intervención. Con el juego de la pesca se puede apreciar el interés y alegría por pescar sigue 

la instrucción dada, lo hace de manera adecuada puede clasificar por color y contar 

cantidades pequeñas. 

Para la habilidad de nombrar e identificar, cuando inicia puede manipular muy bien 

pero no puede agrupar cantidades pequeñas ni construir figuras geométricas. Luego de la 

intervención, el tablero didáctico fue de gran ayuda en la construcción de figuras 

geométrica, ya que persistió hasta logrando, la madre manifiesta que mantenía por largo 

tiempo jugando con el tablero didáctico. 

Para la habilidad de emparejar, al inicio no tenía clara las reglas se demoró un poco 

en tener clara las reglas del juego, pero luego de varios intentos se puede apreciar una 

mejor atención y concentración asociando parejas, le gusto realizar el juego al lado de su 

madre. 

Para el autor Piaget (1975) Todos los estudiantes pueden construir estructuras, que 

impliquen agrupar, emparejar y clasificar, el ambiente en el que se desarrollen juega un 

papel importante ya que es el encargado de abrir ese mundo de posibilidades para poder 

organizar ideas y crear acciones de aplicabilidad. 

El autor manifiesta que el espacio donde se desarrolla el juego debe ser acorde y 

cómodo para que de esta manera los estímulos puedan ser más directos atender y 

concentrase mejor lo que sucedió con la estudiante número 4 Es importante resaltar que 
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este juego de emparejar resulto muy favorable y divertido en el desarrollo de la atención y 

concentración. 

Sobre los cambios en las habilidades de pensamiento a nivel literal. 

A continuación, se pueden observan los objetivos propuestos para cada habilidad y 

los avances alcanzados por cada estudiante. 

El objetivo propuesto para la habilidad de percibir es: Expresar emociones, 

sensaciones y sentimientos en diferentes situaciones y contextos. Se tiene contacto directo 

con texturas, las cuales debe manipular, nombrar, asociar y describir. 

 Estudiante número 1 muestra mayor acercamiento al contacto con los objetos y 

puede expresar varias características de estos. 

 Estudiante número 2 visualiza más alternativas para expresar características 

representadas de manera verbal y corporal. 

 Estudiante número 3 construye sus propias alternativas para referenciar cada 

textura, vinculando el contexto. 

 Estudiante número 4 analiza las diferentes maneras de proyectar sus ideas mediante 

su esquema corporal y lenguaje verbal. 

En la habilidad de observar, los objetivos son. Despertar el interés del niño y de la 

niña hacia el objeto o el fenómeno que son Observados. 

Identificar los elementos que lo componen y sus relaciones. Comunicar los 

resultados de la observación. 

 Estudiante número 1 fija la atención en los diferentes atributos que brindan las 

figuras y objetos detectando elementos importantes. 

 Estudiante número 2 comprende de mejor manera las características de los objetos 

que encuentra al su alrededor y aumenta su lenguaje verbal. 

 Estudiante número 3 mantiene una mejor concentración cuando debe detectar 

detalles más específicos. 
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Estudiante número 4 le interesa descubrir nuevos fenómenos, y vincular lo que sabe 

con lo aprendido. 

Habilidad de discriminar, el objetivo propuesto es. Discriminar por color y tamaño 

las tapas plásticas, teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la docente. Al estudiante 

se le permite escoger dos mecanismos para pecar las tapas (pinza de ropa o dos palos de 

paleta) luego en un recipiente con agua va a ir atrapando diferentes tamaños de tapas según 

la indicación de la docente. 

 Estudiante número 1 construye nuevos mecanismos que le permiten pescar de 

manera adecuada. 

 Estudiante número 2 se le facilita alternar secuencias por tamaños y el manejo de la 

coordinación motora. 

 Estudiante número 3 visualiza de manera adecuada los diferentes detalles que hacen 

que pueda ser asertivo al momento de clasificar. 

 Estudiante número 4 puede diferenciar algunos detalles al clasificar, expresa sus 

dificultades y obstáculos. 

Para la habilidad de nombra e identificar, los objetivos propuestos son. Identificar y 

agrupar cantidades según el número indicado. Construir figuras geométricas y nómbralas. 

Los estudiantes con el apoyo del tablero didáctico y cauchos van a agrupar 

cantidades según el número indicado luego pasaran a hacer figuras geométricas. 

 Estudiante número 1 construye alternativas donde reproduce sus saberes e integra 

nuevas maneras de resolver situaciones problemas. 

 Estudiante número 2 relaciona sus intereses con el propósito al que quiere llegar. 

 Estudiante número 3 estructura caminos que le permiten llegar a su objetivo 

trazado, integrando a sus pares y docente. 

Estudiante número 4 observa cuidadosamente al efectuar y resolver la situación 

problema. 
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En la habilidad de emparejar, el objetivo propuesto es. Potenciar la atención, 

concentración y memoria. Aquí se requiere de la compañía de otro participante para jugar 

concéntrese. 

 Estudiante número 1 permite la socialización con sus pares, aumenta la atención y 

concentración. 

 Estudiante número 2 mejora su nivel de tolerancia a la frustración, comprendiendo 

la dinámica del juego. 

 Estudiante número 3 aumenta el nivel de concentración el cual le permite analizar y 

ejecutar muy bien el juego. 

 Estudiante número 4 mejora su liderazgo y confianza en sí mismo. 
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8 CONCLUSIONES 

Se abordan los principales hallazgos de la investigación realizada, tomando las 

cinco categorías para las habilidades de pensamiento a nivel literal, percibir, observar, 

discriminar, nombrar e identificar y emparejar desarrolladas en el ciclo inicial del colegio 

Rodrigo de Triana. Teniendo como estrategia pedagógica el juego. 

Se fortalecieron las habilidades de pensamiento a nivel literal mediante las 

diferentes estrategias de juego, los estudiantes utilizaron la información que percibieron, 

observaron e identificaron a través de sus sentidos, transformándola en información que 

analizaron, memorizaron y compartieron. 

Se caracterizaron las habilidades de pensamiento a nivel literal, hecho que permitió 

conocer e indagar de manera más específica cada habilidad de pensamiento y así relacionar 

la pertinencia para los estudiantes de ciclo inicial, de igual manera con la estrategia de 

juego, logrando un impacto positivo en los cuatro estudiantes ya que se les vio alegres, 

entusiasmados disfrutando cada uno. 

En la aplicación del juego como estrategia pedagógica, se puede ver la pertinencia 

con el desarrollo integral de los niños y niñas, se despierta el interés por conocer, explorar y 

ser un participante activo dando sus hipótesis y respuestas según su propio criterio. 

El estudiante número 1 presentó avances las todas las habilidades programadas 

destacándose en (Percibir, observar, emparejar) el juego como mediador trasmitió 

confianza al momento de relacionar y resolver las preguntas sugeridas. 

El estudiante número 2 tienen varios avances, se resalta en especial la habilidad de 

(observar, discriminar y emparejar) en estas, el juego como facilitador brindo herramientas 

que acercaron al estudiante a diferenciar, construir e interpretar. Se debe continuar 

fortaleciendo las habilidades pensamiento para así lograr un mejor proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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El estudiante número 3 se observan grandes avances en todas las habilidades del 

pensamiento, destacándose en (percibir, observar, discriminar, emparejar) allí el juego 

como estrategia mediadora brinda espacios de aprendizajes contextualizando y afianzando 

sus sobres con los nuevos conocimientos. 

El estudiante número 4 aunque obtuvo avances significativos en su participación en 

la expresión de emociones y reconocimiento de objetos, todavía se evidencian dificultades 

en las habilidades de pensamiento como: (Percibir, observar nombra e identifica). El 

manejo virtual dirigido por la madre de familia presenta obstáculos en los tiempos y manejo 

del concepto como tal, afectando en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El juego, fue un gran aliado en la motivación y el interés por ir conociendo e 

identificando formas, tamaños, colores, sonidos, texturas experimentando con su propio 

cuerpo y al mismo tiempo les sirvió para expresar sus emociones, aumentar la seguridad en 

sí mismo y desarrollar diferentes aptitudes, como la destreza manual, el lenguaje, la 

atención y la memoria. Hubo dos juegos en especial que llamaron mucho más la atención 

para los cuatro estudiantes (la pesca y concéntrese) 

Se promovió el desarrollo de las habilidades de pensamiento a nivel literal en los 

estudiantes de ciclo inicial mediante espacios adecuados y seguros, donde los estudiantes 

exploraron diferentes materiales, que les facilito, la interacción, manipulación y creación de 

nuevas maneras de descubrir su entorno. Siendo ellos mismos quienes pueden asociar su 

contexto con sus diferentes realidades. 
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9 RECOMENDACIONES 

Al transcurrir esta investigación se encontraron limitaciones respecto al desarrollo 

del Proyecto. La pandemia, esto generó complicaciones para tener contacto con los 

estudiantes, inicialmente se empezó trabajando con dos estudiantes de manera virtual y los 

otros dos presencial, uno de los estudiantes de modalidad sincrónica no continuo por 

problemas de salud en su núcleo familiar por lo tanto se debió ajustar a tres estudiantes 

presenciales y uno virtual. 

Se sugiere continuar con la misma investigación dentro del ciclo inicial, pero 

aplicándola durante todo el año escolar, de tal manera que el docente pueda desarrollar las 

diferentes habilidades de pensamiento desde el inicio y compararlo con los resultados que 

el estudiante obtenga al finalizar el año escolar, teniendo como herramienta juegos acordes 

a cada habilidad. 

Se sugiere tomar en cuenta la siguiente pregunta de investigación para próximas 

investigaciones: ¿Qué habilidades de pensamiento a nivel literal relacionados con el 

pensamiento pueden alcanzar los estudiantes de ciclo inicial después de participar en 

situaciones de juego a lo largo del año escolar? 

Es importante que el docente trabaje las habilidades de pensamiento con juegos 

cortos y llamativos para los estudiantes, documentarse acerca de lo que se pretende 

favorecer con cada juego y habilidad. Tener en cuenta las necesidades e interés de los 

estudiantes. 

El trabajo en equipo toma mayor importancia en este campo, debido a que se 

comparten experiencias y conocimientos que pueden favorecer a todos los estudiantes. Pero 

lo más importante es permitir que sea el propio estudiante el que explore sus habilidades de 

pensamiento y llegue a posibles resultados a través de sus propios medios, sin darle la 

respuesta a las problemáticas planteadas, ser solamente un orientador hacia el 

conocimiento.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 OBSERVACIONES ESTUDIANTES 

En el colegio Rodrigo de Triana los estudiantes de ciclo inicial se puede observar 

los escasos avances en el desarrollo de habilidades de pensamiento a nivel literal, ya que, en 

muchas ocasiones, su atención y percepción al desarrollar una actividad, no es la adecuada. 

Para la habilidad de percibir una gran parte de los estudiantes presentan dificultad en poder 

explicar lo que han percibido, por medio de las texturas, olores y sabores, algunas de sus 

respuestas son. “no sé qué es” “son iguales” “para que sirve” “ese olor esta rico” “no me 

gusta” están son algunas de sus respuestas al tener contacto con diferentes sensaciones ya 

mencionadas. 

Para la habilidad de observar, la mayoría de los estudiantes puede identificar rasgos 

generales de una imagen, pero al pedirles que identifiquen características específicas, no les 

es posible, porque no se toman el tiempo de observar y analizar más detenidamente. Otra de 

la habilidad es nombrar e identificar, cuando deben agrupar cantidades de mayor y menor 

cantidad, no logran asociarla necesitan de ejemplos donde se vea el contraste en la cantidad. 

Cuando se le pide al estudiante que trasforme la cantidad indicada del número, se les 

dificulta, ya que no tiene claro que el número también lo puede convertir en cantidad. 

En la habilidad de discriminar les resulta complejo caracterizar tamaños que a 

simple vistan parecen iguales, pero no lo son, en cuanto a discriminar colores secundarios 

todavía no lo realizan.  Con la habilidad de emparejar, al realizar ejercicios de unir, 

seleccionar o clasificar según sea el caso, presentan dificultad para asociarlo ya que su 

atención y observación no es la adecuada. 
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Algunos estudiantes se les dificulta particularmente recordar varias piezas de 

información secuencial, las instrucciones para agrupar cantidades, en número y cantidad, 

detalles característicos relevantes de imágenes observadas. 
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ANEXO 2 LISTA DE CHEQUEO / OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

 

CATEGORÍA 

 

SUBCATEGORÍA 

 

DESCRIPTORES 

 

S

I 

 

N

O 

ALGUNAS 

VECES 

 

Habilidades de 

pensamiento a 

nivel literal. 

Según 

 

Priestley (1996) 

 

 

 

PERCIBIR 

 

 

 

El estudiante de ciclo inicial Clasifica, e identifica Texturas,   

 

x 

Suaves.: algodón, lana,  sábila  x  

Ásperas: Lija, piña, aserrín grueso, piedras pequeñas   x 

Pegajosas. Gelatina, pasta cocinada  x  

Olores perfume, limón, vinagre, café, soflán, jabón líquido   x 

dulces y aromáticos: Perfume, suavizante, crema.  x  

Sonidos fuertes: Timbre, pito, campana   x 

Sonidos suaves:    

Música instrumental, sonido del agua, sonido de la naturaleza.  x  

 

OBSERVAR 

El estudiante de ciclo inicial al observar varias figuras dentro de una imagen, 

puede discriminar la indicada. 

  x 

Describe características de los objetos según 

Forma 

  

x 
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Tamaño  x  

Color   x 

DISCRIMINAR 

 

 

El estudiante de ciclo inicial puede clasificar tapas plásticas según    

Tamaño   x 

Color   x 

    

NOMBRAR E 

IDENTIFICAR 

 

 

El estudiante de ciclo inicial puede nombrar cantidades. básicas    

Más +   x 

Menos -  x  

El estudiante de ciclo inicial puede agrupar cantidad en número 

según la indicación 

 x  

Número   x 

Cantidad  x  

    

EMPAREJAR Los estudiantes de ciclo inicial pueden emparejar series de parejas.  x  

Fuente: Construcción propia 
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ANEXO 3 CUADRO DE CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS OBJETIVO PROCESO EVIDENCIA 

 

 

Habilidades de 

pensamiento a 

nivel literal 

Según Priestley 

(1996) 

 

Percibir 

Expresar emociones, sensaciones y 

sentimientos en diferentes 

situaciones y contextos 

Observación directa y continua. Uso de 

material acorde para la estrategia de 

juego 

Fotografías, videos y 

análisis de la 

información observada. 

 

Observar 

Despertar el interés en los 

estudiantes hacia los objetos 

observados. 

Identificar los elementos que lo 

componen y sus relaciones. 

Comunicar los resultados de la 

observación 

Observación directa y continua. 

Uso de material acorde para la estrategia 

de juego 

Fotografías, videos y 

análisis de la 

información observada. 

 

Discriminar 

Discriminar por color y tamaño las 

tapas plásticas, teniendo en cuenta 

las indicaciones dadas por la 

docente. 

Observación directa y continua.  Uso de 

material acorde para la estrategia de 

juego 

Fotografías, videos y 

análisis de la 

información observada 

Emparejar Mejorar la atención, percepción y 

concentración, 

Observación directa y continua. Uso de 

material acorde para la estrategia de 

juego 

Fotografías, videos y 

análisis de la 

información observada 
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Nombrar e identificar 

Identificar cantidades donde hay 

muchos pocos. Nombra cantidades 

en número según la indicación, por 

medio del tablero didáctico. 

Observación directa y continua Uso de 

material acorde para la estrategia de 

juego. 

Fotografías, videos y 

análisis de la 

información observada 

Fuente: Construcción propi
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ANEXO 4 UNIDAD DIDÁCTICA 

Unidad Didáctica 

Habilidades de Pensamiento a Nivel Literal 

 

 

Introducción 

La presente unidad didáctica contiene estrategias de juego que le permiten al 

docente trabajar de manera directa con los estudiantes empleando aspectos teóricos y 

prácticos, con el fin de crear estrategias de juego que le permiten alcanzar destrezas para 

desarrollar habilidades de pensamiento a nivel literal. Propone utilizar diversos recursos 

que le permitan al estudiante despertar su curiosidad e interés por descubrir nuevas cosas, 

así como manifestar de manera clara sus emociones y sensaciones. Es importante que al 

presentar cada estrategia de juego se logre el interés y motivación del estudiante, para tener 

una experiencia agradable. 
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Se debe tener en cuenta que, al crear las estrategias de juego, es importante 

proporcionarle al estudiante un ambiente agradable y novedoso que genere en él, la 

expectativa por descubrir y explorar nuevos conocimientos. Se seleccionan los juegos 

adecuados que favorezcan las necesidades y se tiene en cuenta la edad de los estudiantes, el 

espacio apropiado para realizar el juego, que cuente con la seguridad y disponibilidad que 

esta requiere, así como la utilización de materiales y recursos novedosos para generar en el 

estudiante expectativa y asombro al momento de interactuar con ellos. Otros aspectos 

importantes son: 

Intensidad: los juegos seleccionados deberán contar con un tiempo suficiente para 

llevar información al cerebro y esta pueda ser percibida adecuadamente para lograr los 

objetivos propuestos. Frecuencia: Al trabajar con niños de 4 a 5 años es importante que los 

juegos se brinden en lapsos cortos, para así no perder el interés del niño durante las 

experiencias de juego. A continuación, se presentará las estrategias de juego que aportan al 

desarrollo de las habilidades de pensamiento a nivel literal en los estudiantes de ciclo 

inicial.  
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Habilidad de Pensamiento (Percibir) 

JUGANDO CON LOS SENTIDOS 

Objetivo Expresar emociones, sensaciones y sentimientos en diferentes 

situaciones y contextos 

Duración: 20 minutos Recursos: algodón, lija, cubos hielo, aserrín, sábila, piedras, 

perfume, limón, vinagre, café, soflán, jabón, sonidos 

previamente grabados 

Descripción del juego: 

 

Se le vendan los ojos al estudiante acompañándolo para que 

pueda colocar su mano en cada recipiente y así poder explorar 

por medio del tacto diferentes sensaciones. 

Sentido del tacto en recipiente previamente organizados en cada 

uno se encuentras texturas suaves como: (Algodón, sábila). 

Texturas ásperas como: Lija, piña, aserrín grueso, piedras 

pequeñas) 

Sentido del olfato. En recipientes pequeños se colocan aromas 

como: (Perfume, limón, vinagre, café, soflán, jabón líquido) se 

acompañará al estudiante para que pueda percibir los diferentes 

olores. 

Sentido del oído en un espacio tranquilo donde el estudiante 

pueda sentirse a gusto para poder discriminar diferentes sonidos 

como: Gato, pito, león, sirena de ambulancia, teléfono, pato, tren 

ruidos, estornudo, risa, tos. 

Evaluación: 

 

Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla la 

actividad, se evaluará cómo el niño logra 

Identifica diferentes texturas, olores, sonidos y expresar 

características de estos relacionándolos con su contexto. 
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Habilidad de Pensamiento (Observar) 

VAMOS A DESCUBRIR JUGANDO 

Objetivo Despertar el interés del niño y de la niña hacia el objeto 

o el fenómeno que son Observados. 

Identificar los elementos que lo componen y sus 

relaciones. Comunicar los resultados de la observación 

Duración: 15 minutos Recursos: Laminas figura fonda por cuatro, objetos 

bolsa de tela, colores 

 

Descripción del juego: 

 

Se presentará al estudiante cuatro imágenes las cuales, 

observará detenidamente, luego con colores repisará la 

figura correcta. 

En una bolsa de tela se colocarán varios objetos como: 

peluche, revista, pelota de agua con figuras por dentro, 

dinosaurio, carro, entre otros. Él estudiante sacara 

algunos de estos objetos, los observara primero luego 

comentara las diferentes características que logro 

identificar. 

Evaluación: 

 

Será de forma sistemática. En la medida que se desarrolla 

la actividad. 

se evaluará cómo el estudiante logra 

Identifica figura fondo 

Reconoce características principales de los objetos 

Diferencia figuras de las otras 

Expresa de manera verbal lo que observo. 
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Habilidad de Pensamiento (Discriminar) 

JUEGO:   PESCANDO ESTOY 

Objetivo Discriminar por color y tamaño las tapas plásticas, 

teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la 

docente. 

Duración: 20 minutos Recursos: Balde, agua, tapas plásticas grandes 

pequeñas, (2) palos de paleta. 

Descripción del juego: 

 

 

Se empezará el juego mostrándole al estudiante el 

recipiente y explicándole como utilizarán los palos de 

pincho como pinzas para atrapar las tapas plásticas 

según la indicación de la docente podrán observar 

varios colores de tapas, pero solo sacarán la indicada. 

Para finalizar se le realizará varias preguntas al 

estudiante con el fin de conocer cuáles fueron sus 

sensaciones y emociones durante el juego. 

 

Evaluación: 

 

Será de forma sistemática. En la medida que se 

desarrolla la actividad, se evaluará cómo el niño logra 

Discriminar colores, tamaños (grande, mediano, 

pequeño) expresa sus emociones de manera verbal y 

gestual. 
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Habilidad de Pensamiento (Nombrar e Identificar) 

JUEGO:  TABLERO DIDÁCTICO 

Objetivo Identificar y agrupar cantidades según el número 

indicado, construir figuras geométricas y nómbralas, por 

medio del tablero didáctico. 

Duración: 20 minutos Recursos: Tabla de madera, pintura, tapas plásticas, 

cauchos 

Descripción del juego: 

 

Para empezar el juego se ubica al estudiante en lugar 

donde se sienta gusto, luego se le explicará el objetivo 

del juego. 

El estudiante con los cauchos agrupara cantidades según 

la indicación muchos - pocos. 

Para continuar se le mostrará una cantidad en número al 

estudiante, la cual el deberá trasformar en cantidad, 

utilizando los cauchos para agrupar la cantidad indicada 

por la docente. 

 

Evaluación: 

 

Será de forma sistemática. En la medida que se 

desarrolla la actividad, se evaluará cómo el niño logra. 

Identificar y agrupar cantidades según el número 

indicado 

relaciona cantidad y número 

construye figuras geométricas y las nombra. 
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Habilidad de Pensamiento (Emparejar) 

JUEGO:  CONCÉNTRESE 

Objetivo Potenciar la atención, concentración y memoria. 

Duración: 20 minutos Recursos: Laminas, cartulina, colbón, papel conta, 

tijeras. 

Descripción del juego: 

 

 

Para comenzar la partida, se muestran todas las 

láminas y luego se colocan boca abajo, de manera que 

las imágenes no se vean. El primer jugador dará la 

vuelta a dos cartas, si son iguales se las lleva, sino las 

vuelve a esconder. Luego, le toca hacer lo mismo al 

siguiente jugador, y etc.… El objetivo es lograr 

memorizar la ubicación de las diferentes cartas con el 

fin de voltear sucesivamente las 2 láminas idénticas 

que formen pareja, para llevárselas. La partida se 

terminará cuando estén todas las parejas encontradas. 

El jugador que más cartas haya conseguido llevarse, 

ganará la partida. 

Evaluación: 

 

Será de forma sistemática. En la medida que se 

desarrolla el juego, se evaluará cómo el niño logra 

emparejar láminas teniendo en cuenta la atención, 

concentración y memoria. 
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ANEXO 5 MATRIZ DE ANÁLISIS EN EL AULA 

Categoría Subcategoría Descriptores Análisis 

preliminar

. 

Interpretac

ión del 

marco 

teórico 

Observación 

Sistemática 

transcripción 

video 

Estudiante 1 

 

Observación 

Sistemática 

transcripción 

video 

Estudiante 2 

 

Observación 

Sistemática 

transcripción 

video 

Estudiante 3 

Observación 

Sistemática 

transcripción 

video 

Estudiante 4 

 

Habilidades 

de 

pensamiento 

a nivel 

literal según  

Priestley 

(1996) 

PERCIBIR El estudiante de ciclo inicial clasifica e 

identifica texturas 

     

Suaves:         algodón,  sábila      

Ásperas:         lija, piña, aserrín grueso, piedras 

pequeñas 

     

Pegajosas:   Gelatina, sábila      

Olores: perfume, limón, vinagre, café, soflán, 

jabón líquido 

     

  Dulces y aromáticos: Perfume, suavizante, 

crema. 

     

Sonidos fuertes: Timbre, pito, campana      

Sonidos suaves: Música instrumental, sonido 

del agua, sonido de la naturaleza. 
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OBSERVAR El estudiante de ciclo inicial al observar varias 

figuras dentro de una imagen, puede 

seleccionar la indicada. 

     

Describe características de los objetos que 

aparecen dentro de la bolsa según forma 

     

Tamaño      

Color      

DISCRIMINAR El estudiante de ciclo inicial puede clasificar 

tapas plásticas según 

     

Tamaño      

Color      

NOMBRAR E 

IDENTIFICAR 

El estudiante de ciclo inicial puede nombrar 

cantidades. Básicas 

     

Más +      

Menos -      

El estudiante de ciclo inicial puede agrupar 

cantidad en número según la indicación 

     

Número      

Cantidad      

EMPAREJAR Los estudiantes de ciclo inicial pueden 

emparejar series de parejas. 

     

Fuente: Construcción propia
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ANEXO 6 REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Habilidad de percibir “Jugando con los sentidos” 

Estudiante número 1 

 

Habilidad de percibir “Jugando con los sentidos” 

Estudiante número 2 

Habilidad de percibir “Jugando con los sentidos” 

Estudiante número 3 
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Habilidad de percibir “Jugando con los sentidos sentidos” 

 

Estudiante número 4 

 

Sentido del olfato 

Estudiante número 1 

 

Estudiante número 2

 

Estudiante número 3

 

Estudiante número 4
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Sentido auditivo 

Estudiante número 1 

 

Estudiante número 2 

 

Estudiante número 3

 

Estudiante número 4

 

Habilidad de observar “Figura fondo” 

Estudiante número 1

 

Estudiante número 2 

 

Estudiante número 3

 

Estudiante número 4
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Habilidad de discriminar “La pesca” 

Estudiante número 1

 

Estudiante número 2

 

Estudiante número 3

 

Estudiante número 4 

 

Habilidad de Nombrar e identificar “Tablero didáctico” 

Estudiante número 1

 

Estudiante número 2 

 

Estudiante número 3

 

Estudiante número 4
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Habilidad de emparejar “concéntrese” 

Estudiante número 1

 

Estudiante número 2

 

Estudiante número 3

 

Estudiante número 4 
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ANEXO 7 CARTA PERMISO PARA REALIZAR EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Fecha agosto 14/ 2020 

Señor GIOVANNY LEIVA 

Rector 

Instituto Técnico Rodrigo de Triana 

Ciudad Bogotá 

Cordial saludo. 

Yo, YAMILE ALBA MARTÍNEZ como estudiante de la Maestría en Enseñanza de las 

Ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales, solicito ante usted permiso para desarrollar 

dentro de su institución educativa y con los estudiantes del grado, transición 03 Jornada mañana la 

propuesta de investigación denominada Desarrollo de habilidades a nivel Literal en el ciclo inicial 

Para el desarrollo de la investigación, se recolectará información a través de la observación al 

estudiante, en la  aplicación de la unidad didáctica. Vale la pena resaltar que la información se 

utilizará únicamente con fines investigativos y se manejará la confidencialidad de la misma, al igual 

que me comprometo a dar a conocer los resultados la comunidad educativa una vez concluido el 

proyecto. 

Atentamente 

YAMILE ALBA MARTÍNEZ 

Nombre del estudiante 

Estudiante de maestría en Enseñanza de las Ciencias  
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ANEXO 8 CONSENTIMIENTO FIRMADO POR PADRES DE FAMILIA PARA 

HACER PARTE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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