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Resumen 

Título: APK lúdica para el fortalecimiento de las habilidades básicas del pensamiento en 

aprendientes de grado cuarto e nivel básica primaria. 

Autor(es): Walter Antonio Anichiarico Sánchez, Rebeca Correa Fonseca y Andrea 

Catalina Rincón Moreno. 

Palabras claves: Habilidades básicas del pensamiento, APK Lúdica, educación básica 

primaria, aprendizaje, motivación, investigación acción participativa (IAP). 

Esta investigación de acción participativa (IAP) evidencia el proceso de diseño, 

desarrollo e implementación de una APK en aprendientes de básica primaria con el objetivo de 

fortalecer las habilidades básicas del pensamiento (HBP), esta investigación se realiza en el 

marco de la pandemia la Covid -19 donde el uso de Smartphone se hizo imprescindible para la 

continuación del proceso académico, brindando a los docentes la oportunidad de hacer uso de 

herramientas tecnológicas para potencializar el aprendizaje. La población muestra, dividida en 

dos grupos, el grupo experimental con 40 aprendientes y el de control con 4; en el grupo 

experimental se implementó el uso de la APK JAD. Esta APK permitió que la docente diseñará 

las actividades lúdicas en función de alcanzar los objetivos planteados después de la realización 

de una evaluación diagnóstica, esta evaluación se volvió  a aplicar después de que los 

aprendientes utilizaran la APK y culminaran las actividades lúdicas; al comparar los resultados 

de las evaluaciones en los dos grupos se constató que en el grupo experimental, el 100% de los 

aprendientes tuvo mejoras en el nivel de la HBP, mientras que en el grupo de control el 75% de 

los aprendientes se mantuvieron en el mismo nivel  y un 25% bajó de nivel, estos resultados 

permitieron constatar que la APK lúdica JAD permitió el fortalecimiento de las Habilidades 

Básicas del Pensamiento, en los aprendientes de básica primaria.  
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Abstract 

Title: Ludic APK for the strengthening of basic thinking skills in students of the fourth 

grade in elementary school. 

Author(s): Walter Antonio Anichiarico Sánchez, Rebeca Correa Fonseca y Andrea 

Catalina Rincón Moreno. 

Keywords: Basics thinking skills, ludic APK, elementary school, learning, motivation, 

participatory action research (PAR). 

This participatory action research (PAR) evidences the process of design, development 

and implementation of an APK in elementary school learners with the aim of strengthening basic 

thinking skills (HBP), this research is carried out in the framework of the pandemic la Covid -19 

where the use of the Smartphone became essential for the continuation of the academic process, 

giving teachers the opportunity to make use of technological tools to enhance learning. The 

sample population, divided into two groups, the experimental group with 40 learners and the 

control group with 4; In the experimental group, the use of the APK JAD was implemented. This 

APK that the teacher will design the recreational activities based on achieving the objectives set 

after carrying out a diagnostic evaluation, this evaluation was reapplied after the learners used 

the APK and completed the recreational activities; When comparing the results of the 

evaluations in the two groups, it was found that in the experimental group, 100% of the learners 

had improvements in the level of BPH, while in the control group 75% of the learners remained 

in the same level and 25% lowered the level, these results showed that the JAD playful APK 

included the strengthening of Basic Thinking Skills in elementary school students. 
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Introducción  

Las habilidades básicas del pensamiento (HBP) han generado un gran interés en el 

ámbito de la educación desde que el aprendizaje memorístico o repetitivo perdió significado; es 

aquí cuando adquiere mayor importancia enseñar a los aprendientes a pensar, a desarrollar 

habilidades aprehensibles y modificables. (Lara, 2012) 

El propósito de esta investigación consistió en fortalecer las habilidades básicas del 

pensamiento (HBP) mediante el diseño/desarrollo/implementación de una APK lúdica; dentro de 

ellas se encuentra la observación, la descripción, la comparación, la relación y la clasificación. 

Basados en el modelo pedagógico de la institución el proceso de aprendizaje de los aprendientes 

requiere de estrategias que motiven y favorezcan el aprendizaje autónomo y personalizado; el 

juego usado como herramienta de aprendizaje, hace que este sea efectivo; cuando el niño está 

jugando concentra todos sus sentidos y esfuerzos, está completamente absorto en la actividad; 

quizás porque es una actividad libre, en la que independientemente de los resultados no se sentirá 

juzgado, dispone de un espacio personal, de un tiempo y de un margen de error, que en otras 

actividades no están permitidos. (Marín, 2009); es por ello que no existe mejor actividad para un 

niño que el juego. 

Reconociendo la importancia del juego como agente motivador dentro del proceso de 

aprendizaje, se diseña la APK conformada por diferentes niveles, cada uno de ellos va 

enmarcado al uso de las habilidades básicas del pensamiento para poder superarlos, a medida que 

el nivel aumenta el uso de las HBP se intensifica logrando fortalecerlas en los aprendientes y 

ayudar de esta forma a afianzar su proceso de aprendizaje durante el tiempo de estudio 

establecido; para ello, se realiza un análisis  evaluativo en HBP a los estudiantes del curso, 

teniendo en cuenta que no todos harán  uso de la APK.
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

En la Institución Educativa República de Líbano (IERLI), se observaron varias 

situaciones que afectan el desempeño de los aprendientes en el desarrollo de las clases, tales 

como; poca atención durante el desarrollo de la clase, poca formación de valores, discordia entre 

ellos, poco acompañamiento por parte de los padres, dificultad para relacionarse entre sí, y 

desinterés en la realización de actividades escolares; estas situaciones afectan de manera directa 

el aprendizaje de los niños, “dentro de las dificultades de aprendizaje más comunes al interior de 

las escuelas, se encuentran la disgrafía,  dislexia, discalculia, trastorno lector y déficit de 

atención” (Ramírez, 2011), pero también obstaculizan la labor del docente dentro del aula, 

situación que se  refleja en las diferentes evaluaciones realizadas dentro de la Institución 

Educativa. 

Es por ello, se consideró importante fortalecer en los aprendientes de la Institución 

Educativa República de Líbano, la habilidad de pensar, de resolver los conflictos que se 

presenten en su vida tanto cotidiana como escolar, modelando y enseñando de forma 

culturalmente apropiada y ajustada al entorno, los procesos, las prácticas y las habilidades 

básicas de pensamiento diseñadas para afrontar los conflictos individuales, interpersonales; 

creando así, un entorno educativo receptivo y seguro (ver anexo 1). Estas habilidades básicas del 

pensamiento ayudaron a los aprendientes a entender la dinámica del pensamiento posibilitando 

en ellos el uso de la comunicación y un pensamiento creativo permitiéndoles desarrollar 

habilidades aprehensibles y modificables. 
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En las diferentes evaluaciones realizadas a los aprendientes desde la diagnóstica, al 

iniciar el año escolar, hasta las que realizan cada fin de periodo académico (en esta IE se 

manejan tres periodos.) se pudo evidenciar el bajo rendimiento académico de ellos al momento 

de dar resolución a situaciones problemas, así como en la comprensión lectora o en el análisis de 

situaciones en las que se hacía necesario el uso de las HBP para dar respuestas acertadas; la 

observación, la descripción, la comparación, la relación y la clasificación, son habilidades que 

los aprendientes deben desarrollar para que a futuro puedan usar habilidades superiores del 

pensamiento; esta experiencia se erigió como estrategia en procura de desarrollar las habilidades 

básicas del pensamiento  para mejorar la manera de aprender de los aprendientes de grado cuarto 

(4°) en la IERLI y se realizó a través de la lúdica como agente motivador porque el juego tiene 

una serie de elementos de frecuente uso; estos elementos a su vez tienen una gran carga 

psicológica que influye en que el usuario esté más tiempo en el juego, que colabore más y sobre 

todo que aprenda gracias al contenido de la información que recibe durante su estancia en el 

juego. (Díaz, 2013) 

Formulación 

Teniendo en cuenta que en medio de la pandemia las herramientas tecnológicas cobraron 

una gran importancia al punto que en todos los hogares de los aprendientes tenían acceso a 

Smartphone, surgió el siguiente interrogante ¿Cómo fortalecer las habilidades básicas del 

pensamiento en aprendientes de grado cuarto de la Institución Educativa República de Líbano 

utilizando herramientas tecnológicas? 
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Antecedentes del problema 

El objetivo del proyecto fue fortalecer las habilidades básicas del pensamiento en 

aprendientes de grado cuarto mediante el diseño/desarrollo/implementación de una APK lúdica, 

lo que hizo necesario indagar sobre estudios e investigaciones previas en torno a esta temática; 

realizando una búsqueda en la web pudimos encontrar diferentes investigaciones al respecto; 

algunas de ellas dedicadas simplemente a uno de los aspectos: la lúdica y/ o las habilidades 

básicas del pensamiento; se encontró un solo estudio que abarca estas dos temáticas en 

aprendientes de nivel inicial (3 a 5 años de edad), sin embargo, otras investigaciones tienen como 

objeto el desarrollo de habilidades del pensamiento. A continuación, se presenta un breve 

resumen de cada una de las investigaciones encontradas en orden cronológico. 

En un principio encontramos una investigación sobre la importancia de las habilidades 

del pensamiento y el aprendizaje profundo, en este estudio se logró concluir que las habilidades 

del pensamiento son clave importante para el aprendizaje escolar pero, para ello es necesario que 

se tome conciencia de que si bien es cierto las habilidades del pensamiento son necesarias para 

un aprendizaje profundo, estas requieren ser enseñadas con disciplina, haciendo un uso ordenado 

de ellas, realizando una estimulación constante de hábitos mentales, críticos y meta-cognitivos. 

(Valenzuela, 2008). 

Por otra parte existe una reflexión sobre las diversas teorías relacionadas con el desarrollo 

de habilidades del pensamiento y la creatividad, partiendo del supuesto de que la educación debe 

tener como parte importante de sus objetivos la estimulación del pensamiento creativo; 

realizando una revisión de las concepciones más relevantes en el tiempo desde las teorías del 

desarrollo cognitivo hasta las nuevas posturas en esta temática; el objetivo es que esta reflexión 
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lleve a que se generen propuestas educativas promoviendo el desarrollo de pensamientos críticos 

y creativos en los aprendientes. Coral, L. (2012). 

Cinco años más tarde, en el año 2017, aparece un estudio donde se evaluó la 

potencialidad educativa de 11 APP lúdicas infantiles comerciales que se centraban en el 

storytelling o relatos digitales y cómo estas contribuyen al desarrollo de la creatividad de los 

niños, para evaluar, las investigadoras tuvieron en cuenta las 5 dimensiones que definen la 

creatividad; la flexibilidad, la originalidad, la fluidez, la capacidad para elaborar productos y 

promover la resolución de problemas; al terminar de evaluar estas 11 APP identificaron que las 

APP lúdicas son unas herramientas digitales que ofrecen a los docentes la oportunidad de 

utilizarlas en pro de fortalecer la creatividad de los aprendientes. Moral, Moreno. (2017). 

En el año 2018 se realizó una revisión de artículos sobre los video juegos y las 

habilidades del pensamiento, esta reflexión se enmarcó en: ¿qué cambios se necesitan hacer para 

que los alumnos aprendan en la escuela al igual que como aprenden con los videojuegos?; ya que 

los videojuegos logran desarrollar en los usuarios habilidades del pensamiento, competencias y 

generan conocimientos; con esta revisión quedó demostrado que la esencia de los videojuegos 

debe ser incorporada en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. 

(Rivera, 2018). 

En Ecuador fue realizado un estudio donde se incluyeron tecnologías disruptivas en el 

aula de clase, estas metodologías de Infopedagogía Educativa permitieron generar resultados 

innovadores, no sólo en la aplicación sino también en la generación de novedosos recursos 

educativos tecnológicos. (Meza et al., 2018) 

Más adelante encontramos un estudio referente al uso de las tecnologías en la aplicación 

de experiencias lúdicas para facilitar la expresión oral de los aprendientes; en este proyecto se 



17 

 

demostró la importancia de la lúdica en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de 

los aprendientes en el idioma inglés (listening and speaking), en este trabajo la autora dejó  

sentado cómo a través de la lúdica los aprendientes logran expresarse espontáneamente porque 

logran afianzar su confianza, seguridad y al mismo tiempo recrean situaciones comunicativas 

reales en las cuales fortalecen sus habilidades orales y de esta manera logran construir un 

aprendizaje significativo. (Delgado, 2019). 

En otra investigación donde se analizó la incidencia de las actividades lúdicas en relación 

al desarrollo de las habilidades del pensamiento se concluyó que el limitado uso de las 

actividades lúdicas influye de forma significativa en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento de los aprendientes. (Komar, 2019); este análisis fue realizado indagando la gestión 

de las autoridades para la creación de espacios lúdicos y determinando la preparación de los 

docentes para la planificación de estas actividades, además de identificar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en los aprendientes; al término de este trabajo investigativo. 

Las diferentes investigaciones presentadas en este apartado, evidenciaron la importancia 

de establecer estrategias didácticas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento que 

indudablemente tienen gran importancia en el proceso de aprendizaje en la actualidad, de igual 

manera se constató que la lúdica es una herramienta que potencializa las HBP. 

Justificación 

Los seres humanos tenemos muchas particularidades en los primeros años de vida, nos 

desborda la curiosidad, la creatividad y los deseos de explorar. Sin embargo, conforme crecemos 

estos deseos disminuyen y preferimos las rutinas, la regularidad y tratamos de tener todo bajo 

control y como consecuencia del desarrollo biológico nos dotamos de la capacidad de adaptarnos 

a los cambios, para crearlos, comprenderlos y resolverlos e igualmente en la medida que 
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interactuamos con el entorno, logramos consolidar las funciones cognitivas complejas como el 

lenguaje, la lógica, la atención, la memoria y la habituación. 

Es por ello que consideramos crear dentro de las instituciones educativas orientaciones 

pedagógicas que desarrollen las habilidades del pensamiento permitiendo potencializar en cada 

individuo habilidades que le permitan desenvolverse en su entorno de tal manera que pueda 

analizar las situaciones problemas que se le presenten y darle solución de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos fortaleciendo su independencia y autonomía.  

La relación existente entre las habilidades del pensamiento y los conocimientos que se 

adquieren a lo largo de la vida, es avalada por varios teóricos; en este proyecto se hizo alusión a 

tres de ellos quienes son los gestores de los constructos pilares del Modelo pedagógico de la 

Institución Educativa República de Líbano, en la que se desarrolló este proyecto; ellos son: Jean 

Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel. 

Jean Piaget, teórico que diferenció el pensamiento en cuatro etapas distintas, organizando 

el conocimiento de diversas formas, consideraba que todos los niños, sin ninguna excepción, 

atraviesan estas etapas; él estableció unos promedios de edades en la que los niños transitan por 

cada una de estas etapas, aunque esos lapsos de tiempo podrían variar según características tanto 

individuales como culturales. Para este teórico lo que los niños conocían no tenía mayor 

importancia, ya que él se enfocó en los procesos cognitivos; es decir en el pensamiento de los 

problemas y las posibles soluciones. Severo (2012) 

Según Vygotsky, los instrumentos de mediación o las herramientas que relacionan al 

sujeto con el mundo, son proporcionados por el contexto en donde se encuentra el sujeto; es 

decir que estos dependen de la cultura y el medio social; a diferencia de los signos, que requieren 

que el sujeto los interiorice, logrando así regular su propio comportamiento; es decir son estos 
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signos los que hacen que exista una transformación en el actuar del sujeto, observándose aquí la 

importancia del conocimiento que adquiere el sujeto y la importancia de las habilidades del 

pensamiento. Para Vygotsky la relación interpersonal es de gran importancia a la hora de 

adquirir nuevos conocimientos, ya que gracias a esta interacción social se incorporan 

herramientas culturales como el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte, entre otros. 

Viganó, Colombetti, (2007) 

David Ausubel consideró que el aprendizaje por descubrimiento es el predominante en 

los niños, en este aprendizaje los niños reordenan la información la cual es integrada según la 

estructura cognitiva que ellos posean y realiza una reorganización o transformación, produciendo 

de esta manera el aprendizaje deseado; este aprendizaje se basó en un proceso inductivo, en la 

experiencia no verbal, concreta y empírica; es decir, que según Ausubel los nuevos 

conocimientos adquiridos por los niños provienen de la reorganización del conocimiento que 

posee, razón por la cual se hace necesario poner en práctica las habilidades del pensamiento 

(como la observación, el descubrimiento, la práctica). (Viganó y Colombetti, 2007). 

Objetivo general 

Fortalecer las habilidades básicas del pensamiento en aprendientes del grado cuarto de la 

Institución Educativa República de Líbano mediante el diseño/desarrollo/implementación de una 

APK lúdica. 

Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de habilidades básicas del pensamiento en los aprendientes del 

grado cuarto de la Institución Educativa República de Líbano. 

 Diseñar/Desarrollar/Implementar una APK lúdica conformada por actividades de 
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diversos niveles de complejidad. 

 Evaluar el nivel de fortalecimiento de habilidades básicas de pensamiento en los 

aprendientes generado con el uso de la APK lúdica. 

Supuestos y constructos 

Supuestos 

 La APK Lúdica fortalece las habilidades básicas del pensamiento de los aprendientes 

del grado cuarto de la Institución Educativa República de Líbano. 

 Se fortalece la capacidad de resolución de problemas, reflexión y pensamiento crítico 

por medio de la metacognición. 

Constructos 

En el desarrollo de la investigación se enfatizó en tres elementos base para el 

cumplimiento de los objetivos: 

Las Habilidades Básicas Del Pensamiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje que 

compone el desarrollo de la capacidad intelectual que tienen los aprendientes para responder a 

los problemas que se enfrentan en su cotidianidad y ambiente escolar se enmarca en las 

habilidades básicas del pensamiento, según Ramírez, A (2014, p. 4) las habilidades básicas del 

pensamiento se “orientan a la comprensión y a la mejora de la capacidad de razonar del 

individuo, y enlazan conocimientos para realizar una tarea o dar solución a un problema”, estas 

habilidades son: la observación, la descripción, la comparación, la relación y la clasificación. 
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Aplicación (APK). Las Android Application Package (APK) contienen un programa que 

exclusivamente funciona con un sistema operativo Android; es por ello que estas APK se 

descargan de plataformas o páginas web diferentes Google Play ocasionando que el proceso de 

instalación lo realice en forma manual el usuario, Romero, J (2020) indica que “una APK es 

segura de descargar e instalar, siempre y cuando se haga de fuentes confiables, oficiales o 

conocidas”. 

Lúdica. La lúdica hace parte de una dimensión del hombre, está ligada con el desarrollo 

de una actividad de goce innato y placer, es decir, en ambientes de aprendizaje la lúdica enfatiza 

la satisfacción, motivación y agrado que se genera en el aprendiente en su desarrollo del proceso 

de aprendizaje. 

Para Gómez et al., (2015, p. 29): 

“La lúdica debería ser tenida en cuenta principalmente en los espacios escolares pues es 

rica en ambientes facilitadores de experiencias que mediante juegos, es necesario explicar 

cuanto más experiencias positivas y cuantas más realidades los niños conozcan, serán 

mucho más amplios y variados los argumentos de sus actividades, con respecto a la 

lúdica, es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de 

actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento para 

tener más claridad ante la lúdica” 
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Alcances y limitaciones  

Alcances 

 La APK lúdica es diseñada para aprendientes de grado cuarto de básica primaria 

abordando diversas temáticas propias de su currículum a través de juegos que ayuden 

a fortalecer las habilidades básicas del pensamiento (Observación, descripción, 

comparación, relación y clasificación). 

 Esta propuesta tiene aplicabilidad para los aprendientes que cuenten con conexión a 

internet estable y dispositivos móviles como Tablet o Smartphone. 

Limitaciones 

 La Institución Educativa República de Líbano pertenece al sector oficial de 

educación por lo cual, no dispone de los recursos tecnológicos necesarios para que 

los aprendientes utilicen la APK en forma individual. 

 La APK lúdica fue diseñada para aplicarse en ambientes de aprendizaje en modalidad 

presencial y virtual; en dispositivos móviles con sistema operativo Android.



23 

 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

Las Instituciones Educativas son en conjunto unas sociedades en las que los sujetos están 

en constante aprendizaje, desde esta perspectiva se hizo imprescindible conocer y establecer una 

relación con el contexto o entorno en el que esta se encuentra establecida; conocerlo suma, ya 

que dentro de la misma confluyen todas esas costumbres, culturas y aun aprendizajes que ese 

entorno genera a los actores del proceso educativo.  

La importancia del contexto radicó en que es el lugar donde el aprendiente tiene sus 

experiencias de vida, esas experiencias que según Nelson (2007:8) las define como esa unidad 

básica del desarrollo, necesarias para que pase cualquier cosa a nivel psicológico en un 

individuo, las califica como esa transacción del individuo y el mundo. 

Delimitación Histórica y Espacial 

La Institución Educativa República del Líbano está ubicada en la ciudad de Cartagena de 

Indias, D.T. y C. de Colombia, en el barrio Olaya Herrera ubicado en  la Localidad de la Virgen 

y turística, el cual se encuentra localizado entre la Vía Perimetral y la Avenida Pedro Romero. 

Esta institución es de carácter oficial público; los niveles de enseñanza que ofrece son de 

educación preescolar, 1° a 5° de básica primaria, 6° a 9° de básica secundaria y 10° y 11° de 

media, también maneja modelos flexibles y ciclos nocturnos para adultos, prestando así el 

servicio educativo en las tres jornadas (mañana, tarde y noche). La Institución Educativa está 

dividida en 3 sedes; en dos de ellas se imparten clases de preescolar y primaria en las jornadas de 

la mañana y tarde, en la otra se ofrece secundaria, modelo flexible en las tres jornadas.  
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El estrato socioeconómico del barrio Olaya Herrera es bajo; es considerado un barrio con 

alto índice de violencia e inseguridad, teniendo en cuenta el Plan de desarrollo de Cartagena 

2020-2023, en la Localidad de la Virgen y turística, donde se encuentra ubicado este barrio, es 

donde se ha realizado el 47% de los homicidios de Cartagena. En este mismo documento (Plan 

de Desarrollo Cartagena 2020-2023) atribuyen esta situación a la falta de oportunidades, la 

intolerancia de sus habitantes, las riñas, este es un barrio conocido por tener un gran número de 

pandillas que marcan territorios dentro del mismo barrio, incitando a la violencia a los niños y 

niñas desde muy pequeños.  

Las familias que hacen parte de esta comunidad educativa tienen numerosos integrantes y 

se caracterizan por ser disfuncionales. Generalmente, la fuente de ingreso económico a la familia 

está a cargo de una sola persona y predomina el empleo informal como vendedores ambulantes, 

moto taxistas, ayudantes de albañilerías, empleadas domésticos, entre otros. Sumado a esto, un 

gran porcentaje de los aprendientes pertenecen a hogares donde sus padres o cuidadores no saben 

leer ni escribir, lo que influye negativamente en el acompañamiento en el proceso académico, 

durante el tiempo de “aprendizaje en casa” por la Pandemia, se evidenció que los aprendientes no 

cuentan con apoyo en casa para la realización de las actividades escolares, en muchos casos 

porque el padre o madre con quien viven le toca salir a buscar recursos para subsistir  

diariamente, teniendo que dejarlos solos.  

La Institución educativa tiene como modelo pedagógico, lo que han denominado 

HUMCOSOTE; que significa Humanista, cognitivo, social y tecnológico; donde el rol del 

estudiante como agente primario del aprendizaje, es denominado aprendiente y es esa persona 

que haciendo uso de su autonomía debe ser autónomo y líder de su propio proceso educativo, 

enfocándose en convertirse en líder de su comunidad y transformador  del contexto en el que 
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vive; acompañado del docente cuyo rol de facilitador del aprendizaje le acompaña, anima y 

dirige en esa búsqueda del aprendizaje. 

La Institución Educativa República de Líbano es una institución Inclusiva en la ciudad de 

Cartagena, dando atención a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales 

(NEE), tiene acompañamiento por parte de Secretaria de Educación con personal de apoyo para 

ayudar a los docentes que tienen aprendientes con NEE a realizar los PIAR (Planes Integrados de 

Ajustes Razonables), planes que ayudan a darle a estos aprendientes una educación de calidad y 

ajustados a sus capacidades; esta ayuda también es brindada a padres y familia en general del 

menor.  

La sede donde se realizó la investigación cuenta con dos jornadas, el grado cuarto de básica 

primaria recibe sus clases en la jornada de la tarde; en esta sede – jornada pm, imparten clases 10 

docentes, todos comprometidos con la realización de actividades extracurriculares que ayuden a 

los aprendientes a mejorar su rendimiento académico. 

Marco Normativo 

El corolario del respeto al derecho fundamental que tienen todos los niños y niñas a 

recibir una educación de calidad y con respecto al derecho de la igualdad, dictado en la 

Constitución Política y los Derechos de los niños y niñas que nos rige, permite que sea exigido al 

estado un trato igual, en cuanto al acceso a servicios esenciales como lo son las TIC; a 

continuación, se presenta la normatividad que al respecto se encuentra vigente en nuestro país e 

influyó en el desarrollo del proyecto:  

 "La Constitución Política de Colombia: La carta Magna de nuestro país promueve el 

uso de las TIC, reconociendo como herramienta necesaria para poder cerrar las 

brechas económicas, sociales y digitales, soportadas en los principios de justicia, 
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equidad, educación, salud, cultura y transparencia".  

 "La Ley 115 de 1994: Llamada Ley General de Educación dentro de los fines de la 

educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos 

de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo” 

(Artículo 5)" 

 "La Ley 715 de 2001: la cual ha brindado la oportunidad de trascender desde un 

sector con baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto 

completo de información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos 

relevantes para la gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, 2008: 35). 

 "La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo 

del gobierno colombino por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo 

del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el 

acceso y uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre competencia, el 

uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección 

de los derechos de los usuarios." 

 A nivel internacional existen programas en la UNESCO que buscan propiciar en las 

instituciones educativas el uso de las tecnologías para mejorar la educación y 

disminuir las brechas existentes entre las diferentes clases sociales. Esta entidad 

internacional procura colaborar con los gobiernos para aprovechar al máximo las 

herramientas tecnológicas y de esta manera lograr un aprendizaje inclusivo, de fácil 

acceso e igualitario.  
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Marco Teórico  

La teoría planteada por el profesor Robert Sternberg, radicó en el conjunto de habilidades 

necesarias para alcanzar el éxito, esta teoría también conocida con el nombre tríadica, responde a 

las teorías desarrolladas por Vygotsky, Ausubel, Santrock y Piaget, se fundamenta en procesos 

cognitivos, experiencia y contexto del individuo. 

Para Alluev (2007) citado por Alemany (2015) “pensar implica manejar un conjunto de 

destrezas o habilidades cognitivas para gestionar los conocimientos en función de las aptitudes e 

intereses de la persona”. El planteamiento realizado por este autor implica que se debe tener en 

cuenta los pensamientos metacognitivo, convergente y divergente para aprender y para poder 

enseñar a pensar: 

 Metacognición o pensamiento metacognitivo: Este tipo de pensamiento permite que 

el sujeto tenga la capacidad de hacer un uso hábil del conocimiento adquirido 

logrando realizar tareas en pos de mejorar su propio conocimiento; es decir, este 

pensamiento implica el conocimiento personal, la reflexión frente a una tarea dada y 

la regulación o estrategia para cumplir o resolver el problema que se presenta.   

 El pensamiento convergente o vertical: En este tipo de pensamiento el sujeto es 

analítico y lógico; selecciona el conocimiento que necesita para llegar a la meta y 

divide el proceso en una serie de fases.  

 El pensamiento divergente o lateral: En este tipo de pensamiento el sujeto hace uso 

de la imaginación y creatividad, aportando nuevas y diversas ideas actuando 

eficazmente.  

Para efectos de esta investigación se entendió “pensamiento” como una actividad mental, 

necesaria y requerida para llevar a cabo todo tipo de actividades de distinto orden, y que nos 



28 

 

permite organizar, tomar decisiones, emitir juicios, resolver problemas, entre otras habilidades 

que generado a través de herramientas que involucren juego y lúdica favorece además la 

motivación y autonomía de los estudiantes, es por ello que hacemos referencia a una APK como 

recurso educativo digital. 

Hoy día, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación está inmerso en 

las labores cotidianas, es por ello que se establece material digital como medio interactivo de 

aprendizaje. 

Marco Conceptual  

Las habilidades básicas del pensamiento (HBP) son la base de las habilidades analíticas y 

críticas, desde su proceso de aplicación comprende el manejo de la observación, clasificación, 

comparación, descripción y relación para desarrollar actividades o ejercicios de aprendizaje. 

Guevara, G (2000) citado por (Universidad Veracruzana, 2011) definió las habilidades 

básicas del pensamiento como habilidades de aplicación cotidiana, con una función social y de 

aprendizaje básico; y estableció algunas recomendaciones para el desarrollo de las HBP:  

Desarrollar actividades que engloben la aplicación de las cinco HBP, propicia en los 

aprendientes la metacognición de las HBP y promueve la auto reflexión para lograr cambios y 

mejorar las HBP.  

 Observación: Comprende el proceso de atención fija a una persona, objeto o 

situación con el fin de analizar y detallar características. 

 Comparación: Partiendo de una observación se procede a analizar similitudes, 

diferencias o variables entre dos o más objetos, personas o situaciones, lo que lleva a 

establecer una comparación. 

 Relación: Una vez se realiza la observación y comparación se procede a establecer 
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nexos entre los datos o variables. 

 Clasificación: Es un proceso que permite agrupar objetos, personas o situaciones con 

base en un proceso de comparación y extracción de similitudes y diferencias.  

 Descripción: Es un proceso mediante el cual se menciona de manera ordenada, clara 

y precisa las características del objeto, persona o situación observado. 

Como se menciona anteriormente, las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) son indispensables en el desarrollo de la APK, ya que está se entiende como RED; García, 

E (2010) entendía que: 

Los recursos educativos digitales (RED), en su diseño tienen una intencionalidad 

educativa, apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para: informar 

sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, 

remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada 

competencia y evaluar conocimientos. 
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Capítulo 3. Metodología 

El propósito de este capítulo es justificar el método, modelo de investigación y proceso 

de aplicación metodológico que se utilizó para abordar el problema planteado, dentro de esto 

juega un papel fundamental la relación entre las variables, objetivos e instrumentos de 

recolección de información establecidos; finalmente, se expresa el análisis estadístico de los 

datos y procedimientos que se tuvo en la investigación. 

Tipo de Investigación 

Se establece que el proyecto “APK lúdica para el fortalecimiento de las habilidades 

básicas del pensamiento en aprendientes de grado cuarto de nivel básica primaria” se desarrolló a 

través de un método mixto, es decir con enfoque cualitativo y cuantitativo: 

Figura 1 

Tipo de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En primer lugar, se definió el método cuantitativo debido a que se diagnostica el nivel de 

HBP en la que se encuentran los aprendientes y a qué nivel aumentó las HBP al hacer uso de la 

APK por un periodo de tiempo determinado. 

En segundo lugar, se estableció el método cualitativo debido al registro que hace el 

aprendiente durante el uso de la APK, permitiendo que la docente realice un seguimiento y 

evalúe el impacto que ha tenido el uso de la APK lúdica como mediador del aprendizaje. 

Modelo de Investigación 

El proyecto se desarrolló en el modelo de investigación acción participativa (IAP) creado 

para generar un cambio educativo enfocado en la enseñanza y la práctica pedagógica del 

docente, su metodología está basada en la investigación acción educativa la cual tiene como 

propósito resolver problemas cotidianos buscando mejorar la calidad de vida de las personas. 

Para Orlando Fals Borda citado por (Balcázar, 2003) este modelo de investigación 

comprende un proceso de aplicación continúo enfocado al análisis de hechos; este proceso 

comprende cuatro fases los cuales se acompañan de una reflexión continua y acciones de mejora 

en función del cumplimiento del objetivo u horizonte investigativo: 

 Detectar o diagnosticar un problema. 

 Formular un plan para resolver el problema. 

 Implementar y evaluar sus resultados. 

 Proponer acciones de mejora y retroalimentación. 

Es por ello, que con la implementación de la APK diseñada se pretendió fortalecer las 

habilidades básicas de los aprendientes de cuarto grado, identificando un diagnóstico, desarrollo 

y evaluando el aumento en HBP generado a lo largo del tiempo de uso de la APK. 
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Figura 2 

Fases del modelo de investigación acción participativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Población y Muestra 

Dentro de la Metodología de la investigación es de gran relevancia el cálculo del número 

de participantes, para poder tener un buen parámetro de confianza de los resultados obtenidos; 

siendo esta una investigación de carácter mixto, con una población finita y que se pretende tener 

una confiabilidad de un 95% de los datos obtenidos; se utilizó la siguiente fórmula: 

n=Z2*p*(1-p)*Ne2N-1+Z2*p*(1-p) 

Donde n equivale al tamaño de la muestra buscado, N es el tamaño de la población o el 

universo; en este caso equivale al número de aprendientes de grado cuarto; es decir, 44 

aprendientes. La Z equivale al parámetro del nivel de confianza, en este caso será el 95%; por lo 

que usando la tabla de NC, el valor de Z es 1.96, la letra e, equivale al error de estimación 

máximo aceptado, al tener como parámetro de nivel de confianza del 95%, el nivel de error 
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deberá ser del 5%. La p es la probabilidad que ocurra el evento estudiado, este valor se asumirá 

de 0,5 teniendo en cuenta que no existe un estudio previo; al reemplazar los valores en la 

fórmula, entonces obtuvimos: 

n=(1.96)2*0.5*(1-0.5)*44(5)244-1+(1.96)2*0.5*(1-0.5)=39.57 

Este valor lo redondeamos a 40 aprendientes, la muestra de esta investigación; de los 

cuales, 27 son niñas y 13 son niños, en edades que oscilan entre los 8 y 10 años de edad. Los 

aprendientes restantes, es decir 4, forman parte del grupo control al cual no se aplica el uso de la 

APK pero si la evaluación diagnostica y final con el fin de constatar que la APK es funcional en 

el fortalecimiento de las HBP, cabe resaltar que la distribución de los aprendientes en los dos 

grupos fue realizada de manera aleatoria con el fin de reducir sesgos en el proceso investigativo. 

Categorías de Estudio 

Se estableció como variables de estudio el tema central del proyecto, habilidades básicas 

del pensamiento y APK lúdica. Las habilidades básicas del pensamiento se presentan en dos 

momentos, una fase de diagnóstico y una de evaluación; la APK lúdica se entiende como el 

principal recurso e intermediario del proceso investigativo. Para mayor claridad en este apartado 

se presentó en la Tabla 1 de manera organizada y detallada más información. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Son varias las técnicas e instrumentos que se utilizaron para poder recopilar la 

información que posteriormente nos da bases y fundamento para llevar a cabo el análisis de la 

información de carácter cuantitativo y cualitativo. 
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Cuestionario o Encuesta 

Se realizó estructurado, de selección múltiple con respuesta única, según la escala Likert; 

es definido por Meneses y Rodríguez como “la herramienta que permite al científico social 

plantear un conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de 

personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir la 

población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente algunas relaciones entre variables de 

su interés”. 

Lista de Verificación y Cotejo 

Este instrumento permite el análisis de distintos temas en distintos contextos recopilando 

datos cuantitativos que ayudan a clarificar y definir aspectos con relación al tema en estudio; en 

este caso, el nivel de las habilidades del pensamiento en los aprendientes de cuarto grado. 

Programación HTML 

Es el lenguaje de programación con el cual se desarrolla la APK lúdica; técnicamente el 

HTML no es un lenguaje de programación; es un lenguaje de marcado que define la estructura 

del contenido de la APK. HTML consiste en una serie de elementos que se usan para encerrar 

diferentes partes del contenido para que se vean o comporten de una determinada manera; como 

es definido, en nuestro caso se diseñó de tal manera que los aprendientes a través de juegos 

fortalezcan las habilidades del pensamiento. De igual manera gracias a la programación que se 

hace al momento de diseñar la APK se definió que guardará la información de acceso de cada 

aprendiente en lo denominado “Base de datos” el cual llega al docente para que realice un 
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seguimiento continuo y al finalizar el periodo de aplicación estadísticamente identificar el 

impacto que hubo en los aprendientes. 

Diario de Campo o el Cuaderno de Campo 

Como lo define Roa, P. A., y Vargas, C. (2010) se constituye como una experiencia de 

formación que inserta al aprendiente en un escenario de observación en donde cada elemento que 

lo conforma es identificado desde diversos significantes, es caracterizado, descrito, es llevado a 

los recuerdos y reconstruido con saberes y sentidos distintos. El docente emplea el diario de 

campo con los aprendientes, es decir es él quien lleva un registro cada vez que desarrolla una 

actividad para de manera cualitativa, basada en el acceso a la APK reflejado en la base de datos 

la docente evalúe el impacto generado por la APK en el aprendiente.  Ver anexo 2. 

Grupo Focal 

Se caracteriza por ser una entrevista estructurada donde se busca que la población 

seleccionada exprese su experiencia personal referente al objeto de la investigación. En este 

sentido, esta técnica es un proceso dinámico en el que los participantes intercambian ideas, de 

forma que sus opiniones pueden ser confirmadas o contestadas por otros participantes. 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

La objetividad, validez y confiabilidad de los instrumentos son características necesarias 

para que la información obtenida pueda dar respuesta certera a la pregunta de investigación. 

Un instrumento es objetivo, valido y confiable en la medida que al ser utilizado permite 

que la información recopilada sea autentica, pudiendo de esta manera realizar una comparación 



36 

 

 

de información o de comportamientos teniendo como base una información inicial, Corral 

(2009). 

Los cuestionarios, son herramientas que permiten de manera eficiente que en una 

investigación se pueda recoger información y estandarizarla, haciendo más eficiente el trabajo de 

recolección y análisis de los datos requeridos. Galtung, J (1967)  

Los instrumentos escogidos, fueron avalados por dos expertos, uno de ellos la docente 

Eliana María Figueroa Dorado, Magister en docencia, quien acompañó este proceso en el diseño 

y creación de recursos digitales y el docente Veguel Quintero Zúñiga, Magister Universidad de 

la Rioja en Lengua castellana docente de la IERLI quien conoce el contexto de la Institución y 

trabajó con los aprendientes de grado cuarto.  

Ruta de Investigación 

La (IAP) es una opción metodológica que posee innumerable aplicación en el campo 

pedagógico, este tipo de investigación no solo ayuda a expandir el conocimiento con respecto al 

tema de estudio, sino que también permite generar soluciones a los conflictos planteados por 

quienes están haciendo el estudio; bien sea dar respuesta a interrogantes específicos, investigar 

una situación problema o cualquier tema de interés de un grupo social con el fin de brindar una 

alternativa que logre transformar la realidad actual, haciéndola mejor; esto es reconocido por 

Martínez (2009) cuando afirma: “el método de la investigación-acción tan modesto en sus 

apariencias, esconde e implica una nueva visión de hombre y de la ciencia, más que un proceso 

con diferentes técnicas” (p. 28) 

En correlación con la anteriormente explicado la aplicación de esta investigación Acción 

Participativa se ajusta perfectamente, dado que el propósito de esta fue demostrar que la 

realización de actividades que estimulen el uso de las habilidades básicas del pensamiento logra 
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el fortalecimiento de estas en los aprendientes, por tanto, el mejoramiento de resultados 

académicos y desarrollo de mejores capacidades en la resolución de conflictos dentro de su 

contexto. 

Como podemos ver en la Figura 1, las fases que se tuvieron en cuenta en esta 

investigación son: 

 Diagnóstico 

 Diseño y desarrollo de la APK 

 Implementación 

 Evaluación 

 Análisis de la información 

Figura 3 

Fases ruta de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagnóstico 

En esta primera fase se aplica a los aprendientes un cuestionario para medir el nivel de las 

habilidades de pensamiento; el nivel de observación, comparación, relación, clasificación y 

descripción. Esta fase es necesaria para al término de esta investigación poder tener claridad con 

respecto a los resultados obtenidos en la eficacia del uso de una APK lúdica para fortalecer las 

habilidades del pensamiento en los aprendientes de grado cuarto de la IE. República de Líbano. 

Diseño y Desarrollo de la APK 

En esta fase, después de tener claridad sobre el nivel en el que se encuentran los 

aprendientes, se diseña la APK y se desarrolla cada una de las actividades que los aprendientes 

realizaran, estas actividades deben ir de menor a mayor complejidad y la APK debe permitir ser 

trabajada por los aprendientes online y offline, ya que por el bajo nivel económico de los 

aprendientes, no tienen acceso a conectividad de manera constante. 

Implementación 

En esta fase se encuentra terminada la APK y cargada a esta todas las actividades que los 

aprendientes deben realizar, así que la docente a través de diferentes actividades de motivará a 

los aprendientes para que interactúen en la APK y realicen las actividades propuestas; a través de 

mensajes por el grupo de WhatsApp para quienes no asisten en alternancia y a través de las 

clases diarias para quienes asisten en alternancia a la institución. 
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Evaluación 

Terminado el tiempo de la aplicación se realiza una evaluación similar a la que se hizo 

inicialmente, donde se podrá conocer si el uso de la APK Lúdica favoreció el fortalecimiento de 

las habilidades básicas del pensamiento en los aprendientes de grado cuarto; pero, también se 

podrá cuantificar cuál ha sido el aumento de estas habilidades en el grupo experimental de esta 

investigación. Al tener un grupo de 4 aprendientes, del mismo curso, a los que no se les dio 

acceso a uso de la APK lúdica, se comparan los resultados de esta evaluación con respecto a los 

que sí estuvieron haciendo uso de la APK, permitiéndonos así conocer la eficacia de esta APK. 

Análisis de la Información 

Al terminar la evaluación se recogen los datos, se tabulan y analizan para poder realizar 

las conclusiones de esta investigación, detallar si hubo o no fortalecimiento de las habilidades 

básicas del pensamiento de los aprendientes de cuarto grado, conocer si es o no eficaz la APK 

lúdica para fortalecer estas habilidades y constatar si el fortalecimiento de estás mejora el nivel 

académico de los aprendientes. 

Técnicas de Análisis de la Información 

El análisis de la información se hará manual y  de acuerdo a lo establecido en la ruta de 

investigación; en un primer momento se realiza evaluación diagnóstica a todos los aprendientes 

(grupo experimental y de control) a través de un cuestionario de Google Forms en donde los 

aprendientes responden el cuestionario de acuerdo al desarrollo de las HBP que tenían. 

Después de analizar el nivel de fortaleciendo que tienen los aprendientes de HBP, se 

diseña, crea y desarrolla la APK, de igual manera se diseña las actividades de acuerdo a la 
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evaluación diagnóstica para alimentar la plataforma y que los aprendientes puedan ejercitar el 

cerebro haciendo uso de las HBP para dar respuesta a las actividades.  

Cuando los aprendientes terminen todas las actividades que se encontraban en la APK 

JAD se realiza nuevamente la prueba inicial para poder comparar resultados y poder concluir el 

impacto que generó la experiencia del uso de una APK  lúdica para fortalecer las HBP. 

Para cumplir con los objetivos planteados y la ruta de investigación mencionada 

anteriormente se estableció un cronograma de cumplimiento reflejado en la Tabla 2. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

La propuesta de intervención pedagógica sobre el uso de una APK lúdica para el 

fortalecimiento de las habilidades básicas del pensamiento, se trabaja teniendo en cuenta la ruta 

de investigación señalada anteriormente. 

Fase N° 1 Diagnóstico 

Esta primera fase permitió conocer el nivel de Habilidades Básicas del pensamiento de 

los aprendientes de grado cuarto (4°) de la IERLI. Teniendo en cuenta que, aunque la Institución 

Educativa inició el regreso a las aulas bajo la modalidad de alternancia, no todos los aprendientes 

asistían en esta modalidad; ya que 12 padres de familia no dieron autorización para que esto se 

diera, se realizó el formulario de evaluación diagnóstica apoyándonos en la aplicación de Google 

Forms el cual se presentó en la Tabla 3. 

Para la realización de este formulario de evaluación se tuvo en cuenta el nivel de lectura y 

de manejo de herramientas tecnológicas de los aprendientes; con preguntas claras y precisas que 

permitieron conocer el nivel de HBP en cada uno de ellos. Es importante recalcar que este 

formulario fue el mismo que se presentó al final del proceso de implementación, conociendo de 

esta manera con la misma herramienta de evaluación si los niños fortalecieron su nivel en esas 

habilidades. 

El diseño de la evaluación diagnóstica con la validación de expertos; la docente Eliana 

María Figueroa Dorado, Magister en docencia y docente Veguel Quintero Zúñiga, Magister 

Universidad de la Rioja en Lengua castellana. 

Después de la validación del formulario diagnóstico, se realizó un pilotaje escogiendo 5 

aprendientes al azar, para constatar que los aprendientes comprendieron el proceso que debieron 
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realizar al momento de hacer la prueba, este pilotaje se efectuó con éxito, demostrando que los 

aprendientes comprendieron el proceso, al término de este proceso se llevó a cabo la aplicación 

de la prueba. 

A través del grupo de WhatsApp, creado desde inicio del año escolar y donde la docente 

envío las actividades diarias, se les mandó el link del cuestionario (Ver anexo 3), igualmente la 

docente junto con el link les dio instrucciones a los aprendientes para que realizaran la prueba de 

manera tranquila, es una prueba que sirvió para el diseño de juegos, que no tuvo ningún tipo de 

valoración académica, que fue una actividad extracurricular. La prueba diagnóstica estuvo 

disponible para su realización durante 1 semana; esto con el fin de que los aprendientes tuviesen 

suficiente tiempo para poder realizarla, debido a que en muchos casos existieron problemas de 

conectividad, bien por el trabajo de los padres o por la falta de datos para acceder al cuestionario 

en la plataforma de Google. 

Al terminar la prueba diagnóstica se realizó la tabulación de los resultados teniendo en 

cuenta las diferentes recomendaciones realizadas por los expertos que validaron el instrumento. 

Fue una evaluación tipo test de 10 preguntas, con un puntaje de 2 puntos por cada una y la escala 

de valoración es la siguiente:  

 Nivel bajo: Cuando el puntaje se encontraba entre 2 y 8 puntos 

 Nivel Básico: Cuando el puntaje se encontraba entre 10 y 12 puntos. 

 Nivel medio: Cuando el puntaje se encontraba entre 14 y 16 puntos 

 Nivel Alto: Cuando el puntaje se encontraba entre 18 y 20 puntos. 

Al término de la realización de la evaluación diagnóstica del nivel de los aprendientes de 

grado cuarto en Habilidades Básicas del Pensamiento, encontramos que de los 44 aprendientes 

valorados; en el grupo experimental el  12,5% (5 estudiantes) se encuentran en nivel bajo, el 50 
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% (20 estudiantes) se encuentran en nivel básico, el 30% (12 estudiantes) en nivel medio y el 

7,5% (3 estudiantes)  se encuentran en nivel alto; en el grupo control el 100% (4 estudiantes) se 

encuentran en nivel básico, ver anexo 4.  

Figura 4 

Evaluación Diagnóstica Habilidades Básicas del Pensamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta información nos permitió evidenciar que los aprendientes en su mayoría no tenían 

un adiestramiento en el uso de las habilidades básicas del pensamiento; siendo estas habilidades 

de gran importancia porque permiten que el individuo se desenvuelva en su entorno de tal 

manera que analice las situaciones problemas que se le presentan para darle solución, así como 

también fortalecen la independencia y autonomía, por lo cual se hizo necesario iniciar con el 
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diseño, realización de la APK y de los juegos que los aprendientes realizarán para ejercitar el 

cerebro en pos de fortalecer las habilidades básicas del pensamiento. 

Fase N° 2 Diseño, Desarrollo y Creación de Contenidos de la APK 

Diseño y Desarrollo de la APK 

En este momento de la intervención se diseñó la APK y se tuvo en cuenta las 

características propias de los aprendientes de la Institución Educativa República de Líbano, en 

cuanto al tipo de dispositivos tecnológicos que utilizaran y el acceso a la conectividad, por lo 

tanto después de consultar con expertos en la materia se decidió diseñar y desarrollar la APK en 

una estructura de datos de una aplicación web desarrollada con CODELGNITER. 

CODELGNITER, basa su diseño en el patrón de Modelo-Vista-Controlador (MVC), esta 

arquitectura se distingue por la estricta separación entre el código y la presentación; para ello, en 

el código fuente se definieron las denominadas “Model Classes”, que abarcaron funciones 

especiales con las cuales se recibió, insertó o actualizó la información de la base de datos.  La 

vista, aquello que los aprendientes vieron al descargar la APK, por lo general fueron documentos 

insertados de forma dinámica con PHP, convirtiéndose en una plantilla dinámica que permitió 

que los aprendientes pudieran realizar las diferentes actividades lúdicas.  

Se usó framework de desarrollo CODEIGNITER, para el despliegue con lenguaje de 

programación y se proyectó una aplicación web en PHP, con alto grado de optimización y 

aceleramiento de sus componentes en su ejecución y todo bajo la licencia MIT (licencia de 

software libre permisiva que se origina en el Instituto de Tecnología de Massachusetts). 
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Figura 5 

Despliegue con Lenguaje de Programación de APK JAD 

Fuente: Desarrollador de APK Daniel Pérez 

Al terminar el diseño de la APK se logró una plataforma con características de acuerdo a 

las especificidades requeridas para que los usuarios (aprendientes de grado cuarto con problemas 

de conectividad y con dispositivos tecnológicos de poca capacidad de memoria) la utilizaran sin 

inconvenientes, algunas de estas características son:  

a. JAD es una APK que permite ser descargada en dispositivo móvil con sistema 

operativo Android, a través de link proporcionado por el docente director de grupo. 

b. Para ingresar a la plataforma es necesario tener usuario y contraseña que previamente 

le proporcionará el docente, dando así seguridad a los aprendientes dentro de la 

plataforma, ya que el ingreso está supeditado a la aprobación del docente. 

c. JAD es una APK con una presentación clara y de fácil acceso, en la cual los niños 

pueden navegar de forma intuitiva y según el ritmo y horario de cada aprendiente.  

d. JAD es una APK que no consume una gran cantidad de datos, esto debido a que 
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trabajar con Iframe (Es un componente de un elemento HTML que permite incrustar 

documentos, videos y medios interactivos dentro de una página.), esto permite la 

cacheabilidad de los contenidos a los cuales se estén consultado; por lo tanto, los 

documentos están en la memoria caché, por estar de esta forma descargados al 

momento de visualizarlos no se está utilizando los datos del usuario como tal. 

Al tener el diseño de la aplicación terminado (ver anexo 5) se procedió a la creación del 

material para alimentar la APK.  

Creación de Contenidos de la APK 

Después de la realización de la actividad diagnóstica dónde se constató que todos los 

aprendientes requieren en mayor o menor proporción el adiestramiento en las habilidades básicas 

del pensamiento, inició la fase de diseño de las actividades lúdicas que permitieron alimentar la 

APK y lograr así que los aprendientes ejerciten el cerebro en estas habilidades básicas. 

La APK es denominada JAD (Jugando, Aprendiendo y Disfrutando), nombre que permite 

dar a conocer el objetivo de esta plataforma claramente, al diseñar se tuvo en cuenta que la vista 

de ella ante los aprendientes fuese colorida, que ellos vean en esta plataforma una APK de juegos 

con los cuales se podrán divertir, juegos que podrán realizar las veces que lo deseen. Los juegos 

que se diseñan se dividieron en 5 módulos según las habilidades básicas del pensamiento 

(Observación, Comparación, Relación, Clasificación y Descripción), nombradas de manera 

diferente; los módulos que los niños encontrarán al ingresar a la plataforma serán: Veo, Veo - 

Iguales o Diferentes – Conecto y Vinculo – Organizando Ando – Retratos; en cada uno de ellos 

encontrarán actividades que les permitirán ejercitar el cerebro para mejorar sus habilidades 

básicas del pensamiento, ver anexo 6. 
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Para la realización de estas actividades se utilizaron diferentes plataformas como 

GENIALLY y JIGSAWPLANET, así como presentaciones de Power Point. Estas plataformas 

permitieron realizar juegos de acuerdo a las necesidades que como docentes se requiere trabajar, 

en este caso se realizaron juegos donde la observación, la comparación, la relación, la 

clasificación fueron necesarias para poder resolver cada juego. En la Tabla 4 se presentan las 

actividades diseñadas en los diferentes módulos de la APK. 

Teniendo en cuenta que en la Institución Educativa República de Líbano se trabaja bajo 

el modelo pedagógico denominado HUMCOSOTE (Humanista, Cognitivo, Social y 

Tecnológico), donde se prioriza al aprendizaje desde el hacer, enseñando a los aprendientes a ser 

gestores de su propio aprendizaje y se trabaja con los aprendientes Factores Claves de éxito 

como el liderazgo y la autonomía, en el diseño de la plataforma se insertó una casilla de 

verificación; esta casilla deberá ser seleccionada por el mismo aprendiente cuando este haya 

terminado la actividad o realizado el juego, de esta manera se da la responsabilidad al 

aprendiente frente al proceso de fortalecimiento de las Habilidades Básicas del Pensamiento.  

Los juegos creados para cada uno de los módulos se basaron en el fortalecimiento de 

cada habilidad; en el módulo de Veo, veo encuentran juegos que requieren de la observación 

como habilidad principal, en el módulo de Iguales o Diferentes, los juegos requieren de la 

comparación como habilidad para poder solucionar las diferentes actividades, en el módulo de 

Conecto y vinculo, requerirán de afianzar la habilidad de la Relación, en el módulo de 

Organizando ando, requiere las habilidades de la Clasificación  y en el módulo de Retratos se 

aplicaran actividades que necesitan las habilidades de descripción. Adicional a estos módulos, se 

creó un módulo que se denominó diagnóstico, aquí los chicos tendrán acceso a la evaluación 
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inicial, evaluación que deberán realizar nuevamente al terminar de realizar todas las actividades 

diseñadas a las cuales tendrán acceso por 3 semanas.  

Al terminar la creación de cada uno de los contenidos se procedió a la implementación de 

esta plataforma dentro de la IE en procura del fortalecimiento de las habilidades básicas del 

pensamiento. 

Fase N° 3 Implementación 

La fase de implementación inició con el envío del link para descargar la APK a través de 

un mensaje de WhatsApp al grupo que tienen desde inicio del año escolar, y el envío de usuario 

y contraseña a cada uno de ellos en el chat personal; recordemos que indistintamente que se 

tenga el link, no se podrá acceder a la plataforma sin usuario y contraseña designado.  

Figura 6 

Envío link de descarga de la APK JAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para esta intervención se tomó una muestra de 40 aprendientes, quiere decir que 4 

aprendientes no tuvieron acceso a la plataforma, estos aprendientes que no harán parte de la 

muestra son aprendientes que tampoco se encuentran dentro de los grupos que están en 

alternancia, ni tampoco recibirá las actividades complementarias que se trabajaran durante las 

tres semanas de implementación. Los aprendientes que no fueron escogidos se encuentran en 

nivel básico.  

Al descargar e ingresar los aprendientes tienen acceso al material que el docente haya 

cargado; para evitar que los aprendientes realicen todas las actividades de manera desordenada, 

se alimenta cada 3 días la APK con nuevos juegos; permitiendo así que los aprendientes realicen 

las actividades tranquilamente. 

Figura 7 

Proceso de ingreso a la APK JAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los aprendientes durante 19 días realizaron diferentes actividades lúdicas que tenían 

como propósito fortalecer las habilidades básicas del pensamiento; durante todo el proceso se 

llevó un diario de campo en el que se realizaba control de las actividades que los aprendientes 

realizaban, sus reacciones frente a las actividades  y si ellos presentaban algún tipo de 

inconvenientes bien sea en el proceso de realización de las actividades o inconvenientes de 
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conectividad, siendo esta APK creada y diseñada para esta experiencia  se podía esperar que 

existieran algunas situaciones de fallas; pero no se evidenció ningún problema con la plataforma 

en ninguna de las 3 semanas en las que estuvo disponible para la realización de las actividades 

por parte de los aprendientes. En cuanto a las diferentes reacciones de los aprendientes al realizar 

las actividades, la docente encargada del grupo realizó preguntas a aprendientes al azar cada día 

para constatar que entendían el proceso de las actividades y conocer qué estrategia era utilizada 

para realizarla.  

A la par del inicio del trabajo de los aprendientes en la APK JAD, se inició a trabajar con 

los aprendientes la unidad didáctica “Jugando, aprendiendo y disfrutando”, en esta unidad 

didáctica, se presentó a los aprendientes diferentes actividades para fortalecer las habilidades 

básicas del pensamiento en las asignaturas de Matemáticas, Castellano, Sociales y Naturales, 

actividades que realizaban los aprendientes que estaban en las aulas (Alternancia) y también eran 

actividades que recibían por -WhatsApp los aprendientes que seguían en trabajo desde casa. 

 El ánimo de los aprendientes en la realización de las actividades en la plataforma se 

evidenció durante este proceso, porque las actividades eran realizadas antes del término de la 

semana, razón por la cual se les solicitó que repitieran los juegos, la mayoría de los aprendientes 

jugaban más de 2 veces. 

El proceso de implementación y realización de todas las actividades, se realizó en tres 

semanas, durante este tiempo los aprendientes realizaron los juegos y se mostraron muy 

receptivos a cualquier actividad que tuviese que ver con ellos, la inasistencia fue nula, todos los 

aprendientes autorizados para estar en las aulas por alternancia, asistieron y estuvieron muy 

atentos todos a los procesos que tuvieran que ver con el uso de la APK.  
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Los juegos al término de las tres semanas, se solicitó a los aprendientes que ingresaran al 

módulo de diagnóstico y realizaran la actividad lúdica llamada “presentación” que se encuentra 

en dicho módulo y luego ingresen a “indagando”, aquí encuentran nuevamente la prueba 

diagnóstica, la cual se les solicitó que volvieran a realizar.   

Fase N° 4 Evaluación 

En la última fase de la ruta de investigación se solicitó a todos los 44 aprendientes que 

volvieran a realizar la prueba, 40 lo hicieron desde la APK JAD y los 4 que se encontraban fuera 

de la muestra se les envió nuevamente el link para realizarla. 

La prueba que se presentó a los aprendientes es exactamente igual que la primera prueba, 

se tomaron los mismos puntajes y valoraciones, de esta manera se pudo evidenciar si realmente 

el uso de una APK lúdica fortaleció las HBP.  

Al terminar de tabular la información de esta segunda prueba se obtuvieron los siguientes 

puntajes a nivel general: se encontró que de los 44 aprendientes valorados; 2% se encontraron  en 

nivel bajo, el 27.2 % se encontraron en nivel básico. El 39% en nivel medio y el 31.8% se 

encontraron en nivel alto. 

Fase N° 5 Análisis de la información 

Al obtener los resultados de la segunda prueba que se realizó a los aprendientes después 

de la implementación de la APK con actividades lúdicas se pudo apreciar a simple vista que 

hubo un cambio significativo en el nivel de las habilidades básicas del pensamiento; en el grupo 

experimental, de un 12,5% (5 estudiantes) que se encontraban en nivel bajo se disminuye a un 

0%; de un 50% (20 estudiantes) que se encontraban en nivel básico se pasa a un 22,5% (9 

estudiantes),  de un 30% que se encontraba en nivel medio aumenta a un 42,5% (17 estudiantes) 
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y por último de un 7,5% que se encontraban en nivel alto, pasamos a un 35% (14 

estudiantes).  Cada uno de estos resultados indicaron una mejoría de grandes dimensiones los 

niveles bajos y básicos disminuyeron la cantidad de aprendientes y los niveles medio y alto la 

aumentaron significativamente. Caso contrario en el grupo control, de un 0% que se encontraban 

en  nivel bajo aumenta a un 25% (1 estudiante); de un 100% (4 estudiantes) que se encontraban 

en nivel básico se disminuye a un 75% (3 estudiantes) lo que evidenció que la falta de inclusión 

de herramientas motivadoras y estrategias que fortalezcan las HBP afectó el rendimiento de los 

aprendientes en la Observación, Comparación, Relación, Clasificación y Descripción. 

Figura 8 

Evaluación final de las Habilidades Básicas del Pensamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para poder constatar que ha sido por el uso de la APK JAD, se tuvo que conocer si los 

aprendientes que no utilizaron la APK y que no hicieron las actividades complementarias 

permanecieron en el mismo nivel o por el contrario mejoraron; los sujetos que hacían parte del 

grupo de control; tuvieron los siguientes resultados; tres (3) sujetos se mantuvieron en el mismo 
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nivel, es decir se mantuvieron en nivel básico y uno (1) disminuyó su nivel, llegando a nivel 

bajo.  

Figura 9 

Evaluación final de Habilidades básicas del pensamiento grupo de control 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Evidencia estos resultados que los aprendientes que se encontraban en el grupo de control 

no presentaron cambios positivos en cuanto a los niveles de Habilidades Básicas del 

Pensamiento, ya que de encontrarse todos en nivel básico, uno de los aprendientes bajó su  nivel 

con referencia a la evaluación inicial. 

Al comparar los valores de esta evaluación con los valores de la primera evaluación, se 

puede afirmar que el único aprendiente que ha quedado en el grupo de 4° en nivel bajo ha sido el 

aprendiente que no tuvo acceso a la plataforma o a las actividades complementarias. También 

nos permite decir esto que la totalidad de los aprendientes que se encontraban en nivel bajo han 

aumentado su nivel en cuanto a las Habilidades del pensamiento; evidenciando esto que los 

aprendientes que han utilizado la APK para ejercitar las H.B.P han logrado fortalecer su nivel y 

aumentarlo. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis 

Se realizaron y aplicaron los instrumentos que se definieron para recolectar y evaluar la 

información, se puede presentar un análisis de los resultados obtenidos triangulando la 

información recolectada a través de las diferentes fases de la ruta de investigación, triangulando 

la información que se obtuvo en los resultados de la evaluación diagnóstica presentada por los 

aprendientes de cuarto grado de Educación Básica Primaria de la Institución Educativa 

República de Líbano al inicio de esta intervención y la evaluación final al terminar esta 

intervención pedagógica; teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de esta 

investigación. 

 La primera fase de esta intervención, el diagnóstico, permitió conocer el nivel de las 

Habilidades Básicas del Pensamiento de los aprendientes de cuarto grado (4°) de Básica Primaria 

de la Institución Educativa República de Líbano, primer objetivo trazado al inicio de la 

investigación. Al terminar de realizar la evaluación diagnóstica quedó demostrado que los 

aprendientes tienen, en su mayoría, nivel básico en estas habilidades; de igual manera quedó 

identificado el problema sobre el cual se va a trabajar en la implementación de la intervención 

pedagógica; Deficiencia de los aprendientes en la Habilidades Básicas del Pensamiento, al 

dividir los aprendientes en dos grupos; el grupo de muestra (40 aprendientes) y el grupo de 

control (4 aprendientes), se pudo fácilmente evaluar si el uso de una APK Lúdica permitió el 

fortalecimiento de estas habilidades.  

Desarrollar una APK cuyos contenidos tienen en cuenta las características demográficas, 

económicas y académicas de los aprendientes permitió que los aprendientes trabajaran 

fácilmente esta aplicación; la APK JAD es una plataforma que permite que los docentes 
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personalicen las actividades según el diagnóstico realizado; de esta manera, el propósito de cada 

una de estas actividades fue que los niños para poder realizarlas utilizarán las diferentes 

habilidades básicas del pensamiento; observación, comparación, clasificación, relación y 

descripción. 

Cada juego y actividad lúdica implementada en la APK JAD fue diseñado de acuerdo no 

solo al nivel de habilidades básicas del pensamiento que se constató en la evaluación diagnóstica, 

sino también al  nivel académico; como fue planteado al inicio del proyecto los aprendientes de 

este grado son aprendientes con muy bajo nivel de fluidez lectora y bajo nivel de resolución de 

problemas, por lo que se realizaron actividades lúdicas donde los procesos a realizar fuesen 

simples, con bajo nivel de complejidad, pero que los niños pudieran poner en práctica las 

diferentes HBP esto permitió que los aprendientes realizarán  las actividades en los tiempos 

esperados y con entusiasmo, evidenciando que el juego influye de forma positiva en el 

aprendizaje; porque el juego logra que los niños y niñas actúen de forma espontánea, con 

seguridad y confianza ante los procesos que les presentan, de igual manera hacer el uso de la 

tecnología para la realización de las actividades lúdicas les permitió que pudieran realizarlas en 

cualquier momento del día y las veces que ellos quisieran, sin limitación en tiempo y espacio, 

brindándoles la posibilidad de fortalecer la autonomía y liderazgo en sus procesos académicos. 

También se evidencia que el uso de la APK para fortalecer las habilidades Básicas del 

pensamiento permite personalizar el adiestramiento de los aprendientes, dando autonomía al 

docente para la realización de actividades según el nivel en el que los aprendientes se encuentran, 

de igual forma el hecho de que las actividades sean conforme al nivel académico de los 

aprendientes permitió que ellos no presentaran dificultades a la hora de realizar las actividades 

lúdicas.  



56 

 

 

Otro de los beneficios de la APK JAD consiste en la característica de cacheabilidad de 

los contenidos, permitiendo que se utilice la plataforma con poco consumo de datos y que al 

tener archivadas las actividades dentro de la APK no ocupa la memoria del dispositivo, siendo 

esto los dos más grandes inconvenientes al momento de realizar actividades en estos tiempos 

donde el aprendizaje remoto requiere conectividad y envió de material de trabajo a los 

aprendientes.  

Al inicio de la intervención se demostró que el nivel de los aprendientes en el grupo focal 

(40 aprendientes) en su mayoría se encontraba en nivel básico y  de los del grupo de control (4 

aprendientes) también se encontraba en nivel básico; después que los aprendientes realizaron 

todas las actividades que se encontraban en la APK, se realiza una nueva evaluación, utilizando 

el mismo instrumento inicial, con los resultados arrojados se demuestra que las actividades 

realizadas permitieron una mejora sustancial en las habilidades básicas del pensamiento como se 

puede constatar en el gráfico comparativo de estas evaluaciones. 

Figura 10 

Comparación Evaluación Diagnóstica y final de Aprendientes de 4° IERLI  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al comparar los datos de la evaluación del grupo de control, el grupo de 4 

aprendientes que no estuvieron en contacto con la APK JAD, se pudo demostrar la eficacia de 

la utilización de esta herramienta tecnológica para el fortalecimiento de las Habilidades 

Básicas del Pensamiento; debido a que este grupo no presentó mejora de estas habilidades en 

la segunda aplicación de la evaluación; por el contrario, se evidencio que uno (1) de 

los  cuatro (4) aprendientes presentó menor puntaje en la segunda aplicación llegando así a 

estar en un nivel bajo de HBP y los otros 3 se mantuvieron en el mismo nivel.  Observar 

gráfico de comparación de Evaluación diagnóstica y Final al grupo de control.  

Figura 11 

Comparación de Evaluación Diagnóstica y Evaluación final Grupo de Control 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al comparar los datos de la evaluación del grupo de control, el grupo de 4 

aprendientes que no estuvieron en contacto con la APK JAD, se demostró la eficacia de la 

utilización de esta herramienta tecnológica para el fortalecimiento de las Habilidades Básicas 

del Pensamiento; debido a que este grupo no presentó mejora de estas habilidades en la 
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segunda aplicación de la evaluación; por el contrario, se pudo evidenciar que uno (1) de 

los  cuatro (4) aprendientes presentó menor puntaje en la segunda aplicación llegando así a 

estar en un nivel bajo de HBP y los otros 3 se mantuvieron en el mismo nivel.   

Cuando los aprendientes terminaron todas las actividades de la APK, se programó una 

sesión virtual por la plataforma zoom para tratar temas relacionados con la APK JAD; al reunirse 

la docente lideró la actividad a través de un dialogo abierto donde los aprendientes dieron a 

conocer el punto de vista de cada uno referente a lo que fue el uso de este recurso tecnológico. 

Figura 12 

Grupo focal virtual 

 

Fuente: El grupo focal fue realizado por medio de la plataforma Google Meet, gurpo de aprendientes y docente. 

Al término del dialogo, el grupo investigativo se reunió y después de analizar la 

grabación de la reunión, pudieron concluir que:  

 Los aprendientes estaban muy animados porque era la primera vez que utilizaban una 

APK como herramienta de trabajo escolar. 
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 Los aprendientes en ningún momento sintieron que estaban realizando algún tipo de 

actividad escolar, para ellos eran solo juegos que podían realizar en cualquier 

momento y que no tenían restricciones por ser enviados por su docente de grupo. 

 Los aprendientes expresaron que realizaron las actividades lúdicas más de una vez, 

porque les parecía divertido.  

 Ninguno de los aprendientes tuvo dificultades en el uso de la aplicación ni en la 

realización de las actividades. 

Teniendo en cuenta los antecedentes presentados al inicio de la investigación, se pudo 

evidenciar que como fue identificado por Moral -Moreno (2017), las APK lúdicas son una 

herramienta digital que brinda al docente o facilitador la oportunidad de utilizarlas para los 

objetivos que se han propuesto con un grupo de aprendientes, pueden ser utilizadas de acuerdo a 

la finalidad que como docente se trazan en pos del mejoramiento de un área específica, como en 

este caso fue el fortalecimiento de las habilidades del pensamiento. De igual manera se evidenció 

que la lúdica permitió que el aprendiente actuara de forma autónoma, cada actividad de la APK 

JAD fue realizada sin que los niños y niñas sintieran presiones, fueron realizadas con total 

espontaneidad, con seguridad y confianza.  

Conclusiones 

Al término de la intervención pedagógica realizada a los aprendientes de grado cuarto de 

la Institución Educativa República de Líbano con el propósito general de fortalecer las 

Habilidades Básicas del Pensamiento, se puede concluir que: 

1. Al realizar la evaluación diagnóstica a los aprendientes, se pudo evidenciar que el nivel 

de la mayoría de los aprendientes de grado cuarto de la Institución Educativa 

República de Líbano se encontraba en nivel básico. 
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2. Que al desarrollar la APK lúdica teniendo en cuenta las características propias del 

usuario final; en este caso los aprendientes de cuarto de la Institución Educativa 

República de Líbano, aprendientes con dificultades tecnológicas y deficiencias 

académicas, permitió brindar una herramienta eficaz para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

3. Desarrollar actividades de acuerdo al diagnóstico inicial permitió que las actividades se 

realizarán sin ningún tipo de complicaciones por parte de los aprendientes, ya que iban 

enmarcada a la consecución de logros que se plantearon al inicio de la intervención.  

4. La realización de actividades basadas en la lúdica permitió que los aprendientes 

actuarán de forma espontánea, confiada y segura, porque el juego les permite actuar 

libremente, sin miedo a descubrir nuevos aprendizajes en el uso del mismo. 

5. La utilización de una herramienta tecnológica como la APK JAD les permitió trabajar 

sin limitaciones de tiempos y espacios, realizando las actividades a su ritmo y las 

veces que ellos quisieran.  

6. Al evaluar el nivel de las Habilidades Básicas del pensamiento después de la 

utilización de la APK y la realización de todas las actividades se constató que la 

utilización de una APK lúdica ayuda a fortalecer las habilidades básicas del 

pensamiento en los aprendientes sujetos de la intervención. 

7. Al realizar la evaluación al grupo de control, que nunca estuvo en contacto con la APK 

JAD se pudo constatar que no presentó mejoría en los niveles de Habilidades Básicas 

del Pensamiento, por el contrario uno de ellos bajó de nivel, evidenciando que el uso 

de la herramienta tecnológica diseñada APK JAD, permite el fortalecimiento de las 

HBP. 
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8.  Que la utilización de herramientas tecnológicas para la enseñanza-aprendizaje 

fortalecen los procesos y  promueven la inclusión. 

9. Las herramientas diseñadas teniendo en cuenta actividades lúdico-recreativas 

promueven la motivación de los aprendientes frente a los procesos académicos.  

Como investigadores, al inicio de esta experiencia teníamos clara la necesidad de 

conseguir estrategias para mejorar las HBP en los aprendientes del grado cuarto de la IERLI; 

confiando que el uso de herramientas tecnológicas y la lúdica sería la dualidad perfecta para 

lograr  este fortalecimiento, se logró diseñar una APK y crear actividades que permitieron 

conseguir el resultado esperado; aprendientes con un mejor nivel en estas habilidades, que 

realizaron las actividades lúdicas con entusiasmo, autonomía y responsabilidad. Este proyecto ha 

tenido un impacto no solo en los aprendientes, sino también en nuestro crecimiento personal y 

profesional es por ello, que consideramos propicio que la Institución Educativa Republica de 

Líbano continúe con el desarrollo y aplicación de este recurso dada su flexibilidad y 

adaptabilidad a los diferentes grados, permitiendo que los docentes creen diversas actividades de 

acuerdo a su plan curricular u objetivos de aprendizaje. 

Recomendaciones 

 Teniendo en cuenta la experiencia vivida con la implementación de la herramienta 

tecnológica, plataforma educativa denominada “APK JAD”, se presenta ante la 

institución los resultados obtenidos en esta intervención pedagógica así como 

también se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Es necesario mejorar el acceso de los aprendientes a herramientas tecnológicas que 

les permita mejorar en los procesos académicos; para que aunque no tengan 

herramientas en casa que les permita acceder a software o plataformas educativas, la 
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escuela se convierta en un centro de acceso a estas herramienta que no son más que 

una manera diferente y divertida de aprender.  

 Los docentes requieren capacitaciones en métodos diferentes de aprendizaje, donde 

la lúdica se convierta en protagonista, método eficiente y eficaz para la aprehensión 

de nuevos aprendizajes. 

 Se recomienda que el uso de aplicaciones en el proceso de aprendizaje no sea algo 

casual dentro de la Institución, sino que por el contrario se convierta en uno de los 

pilares, teniendo en cuenta que dentro del PEI institucional el componente 

tecnológico tiene gran importancia, así como también el hecho de que con la nueva 

realidad que se está viviendo con la aparición de la Covid-19 este componente se ha 

hecho relevante en el campo académico.  

 Conociendo las deficiencias académicas de los aprendientes de la IE, se recomienda 

que esta APK JAD sea utilizada en cada uno de los grados de la IERLI con el fin de 

fortalecer las HBP teniendo en cuenta que es una plataforma que puede ser 

alimentada por los docentes de acuerdo a las características propias de cada grado.  
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Tablas 

Tabla 1 

Categorías, variables y otros indicadores del estudio 

Objetivo especifico Competencia 
Categorías 

variables 

Subcategoría/ 

Subvariables 
Indicadores Instrumentos Estrategia 

Identificar el nivel de 

habilidades básicas del 

pensamiento en los aprendientes 

del grado cuarto de la Institución 

Educativa República de Líbano. 

Conocer el 

nivel de 

habilidades 

básicas del 

pensamiento. 

Habilidades 

Básicas del 

Pensamiento 

(Diagnóstico) 

Observación 
Niveles de 

observación 

Cuestionarios 

Lista de 

verificación y 

cotejo. 

Se realizará un 

cuestionario con 

diferentes ejercicios 

de habilidades básicas 

del pensamiento para 

a través de una lista 

de chequeo constatar 

en qué nivel según el 

tipo de habilidad 

básica del 

pensamiento se ubica 

el aprendiente. 

Comparación 

Niveles y tipos 

de 

comparación 

Relación 
Niveles y tipos 

de relación 

Clasificación 
Niveles y tipos 

de clasificación 

Descripción 
Niveles y tipos 

de Descripción 

Diseñar/Desarrollar/Implementar 

una APK lúdica conformada por 

actividades de diversos niveles 

de complejidad. 

Fortalecer en 

los 

aprendientes 

las 

habilidades 

del 

pensamiento 

APK lúdica 

(online/offline) 

Diseño 

Establecer un 

procedimiento 

de medición y 

ejecutar 

procesos. 

Programación 

en HTML 

Se comprará el 

dominio para diseñar 

una APK lúdica que 

permita cargaran 

actividades en 

formato juego para el 

desarrollo de los 

aprendientes de 

manera autónoma. A 

través de la base de 

datos la docente 

realizará un 

Desarrollo 

Formular las 

actividades de 

fortalecimiento 

HBP con 

diversos grados 

de 

complejidad. 

Base de datos 

de la APK 

lúdica 
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Implementación 

Fortalecimiento 

de HBP a 

través de 

juegos lúdicos 

previamente 

diseñados. 

Diario de 

campo 

seguimiento de si los 

aprendientes acceder 

o no a desarrollar las 

actividades, en el 

diario de campo cada 

aprendiente expresará 

que le ha parecido la 

experiencia de  la 

APK en cada 

actividad.  

Evaluar el nivel de 

fortalecimiento de habilidades 

básicas de pensamiento 

generado con el uso de la APK 

lúdica. 

Utilizar las 

habilidades 

básicas del 

pensamiento 

para mejorar 

el 

rendimiento 

académico. 

Habilidades 

Básicas del 

Pensamiento 

(Evaluación) 

Observación 
Niveles de 

observación 

Cuestionarios 

Lista de 

verificación y 

cotejo Grupo 

focal 

Aplicar a los 

aprendientes un 

cuestionario similar al 

inicial, para evaluar si 

aumentó el nivel en 

que se ubica el 

aprendiente; por 

medio de un grupo 

focal se analizará la 

experiencia vivida por 

los aprendientes y 

eficacia de la APK. 

Comparación 

Niveles y tipos 

de 

comparación 

Relación 
Niveles y tipos 

de relación 

Clasificación 
Niveles y tipos 

de clasificación 

Descripción 
Niveles y tipos 

de Descripción 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 2 

Cronograma diseño, aplicación y análisis de resultados 

No. Objetivo específico Actividad 
Agosto Septiembre Octubre 

Producto esperado 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 

Identificar el nivel de 

habilidades básicas del 

pensamiento en los aprendientes 

del grado cuarto de la Institución 

Educativa República de Líbano. 

Aplicación de evaluación 

diagnóstica inicial 
                          

Ubicar a cada aprendiente en 

el nivel correspondiente a las 

habilidades básicas del 

pensamiento (observación, 

comparación, clasificación, 

relación y descripción). 

2 

Diseñar/Desarrollar/Implementar 

una APK lúdica conformada por 

actividades de diversos niveles 

de complejidad. 

Diseño de la APK lúdica 

JAD 
                          

APK lúdica creada con su 

respectiva base de datos para 

control de acceso a las 

actividades. 
Desarrollo de la APK 

lúdica JAD 
                          

Implementación de la 

APK lúdica JAD 
                          

Control de acceso a las 

actividades de la APK lúdica 

por aprendiente. 

3 

Evaluar el nivel de 

fortalecimiento de habilidades 

básicas de pensamiento en los 

aprendientes generado con el uso 

de la APK lúdica. 

Aplicación de evaluación 

diagnóstica final 
                          

Comparar los resultados de la 

evaluación inicial con la final 

para identificar en qué nivel 

se fortalecieron las 

habilidades básicas del 

pensamiento (observación, 

comparación, clasificación, 

relación y descripción). 

Análisis de los resultados 

de la APK JAD 
             

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 3 

Examen diagnóstico de HBP al iniciar y finalizar el proceso investigativo. 

N° Explicación Muestra 

1 

Instrucción: Observa las siguientes imágenes y escoge 

¿Cuántas diferencias encontraste?: 

Estrategia: Comparar las fotos de las jirafas para 

identificar características diferentes. 
 

2 

Instrucción: Observa la imagen y escoge ¿Cuál es el 

pedazo de la fotografía que hace falta? 

Estrategia: Clasificar los diferentes pedazos de 

fotografías para escoger cual es el pedazo que falta en 

la imagen.  

3 

Instrucción: ¿Cuál de estas imágenes completa la 

secuencia correctamente? 

Estrategia: Observar, centrar la atención, comparar y 

hacerse una imagen mental de las figuras. 
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4 

Instrucción: ¿Cuál de estos objetos completa la 

secuencia de forma correcta? 

Estrategia: Relaciona la imagen con el uso que tiene y 

la herramienta que utiliza para poder escoger la 

respuesta correcta. 
 

5 

Instrucción: Annie se ha puesto su pijama, se ha 

lavado los dientes y llama a su mamá para que le lea un 

cuento. ¿Para dónde va Annie? 

Estrategia: De acuerdo a la descripción de las 

actividades realizadas por Annie, eligen el destino al 

que irá.  

6 

Instrucción: ¿Quién tiene el cabello corto y de color 

blanco, usa anteojos y sus ojos son de color café? 

Estrategia: Leer la descripción, observar, comparar y 

relacionar las características de los diferentes dibujos 

para escoger la respuesta correcta 
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7 

Instrucción: ¿Quién es fotógrafo, sus ojos son azules, 

su piel es blanca, usa barba? 

Estrategia: Leer la descripción, observar, comparar y 

relacionar las características de los diferentes dibujos 

para escoger la respuesta correcta. 

 

8 

Instrucción: ¿Quién es un chico alegre, cabello rojizo, 

que tiene una sonrisa muy expresiva? 

Estrategia: Leer la descripción, observar, comparar y 

relacionar las características de los diferentes dibujos 

para escoger la respuesta correcta. 

 

9 

Instrucción: ¿Cuál de estas imágenes completa la 

secuencia de forma correcta? 

Estrategia: Observar las secuencias, comparar y 

escoger la figura que completa la secuencia dada. 
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10 

Instrucción: ¿Se encuentran las siguientes figuras en el 

recuadro? 

Estrategia: Observar, comparar y relacionar si las 

figuras dadas se encuentran dentro del recuadro. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 4 

Actividades diseñadas en los diferentes módulos de la APK 

Módulo  Juegos Característica Imagen 

Veo - Veo  

¿Dónde Está? 

Debe observar todas las imágenes y 

escoger donde se encuentra cada la 

imagen que le muestran. 

  

Activa tu Memoria 

Observa las imágenes y memoriza la 

ubicación de las imágenes y luego 

responde las preguntas acerca de donde 

se encuentra cada imagen.      
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Iguales o 

Diferentes 

Encuentra el Doble 
Observa y clasifica las imágenes que son 

iguales para que hallar el doble.   

  

Empareja 
Observa y clasifica las imágenes para 

emparejar cada imagen.   

  

Conecto y Vinculo 

Pon a prueba tu 

memoria 

 Observa, clasifica y compara cada 

imagen para poder hallar las figuras 

iguales. 

  

Encuentra el objeto 

correcto  

Observa, clasifica y compara las 

imágenes y hallarás el objeto correcto.   
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Encuentra la Pareja 

Correcta 

Observa, clasifica y compara para hallar 

la pareja correcta.  

  

Organizando Ando 

Juego Tangram Gato 

Observa, clasifica, compara y relaciona 

cada ficha del tangram para formar la 

figura de un gato.  

  

Juego Tangram Camello 

 Observa, clasifica, compara y relaciona 

cada ficha del tangram para formar la 

figura de un Camello 

  

Rompecabezas 

Colombia 

Observa, clasifica, compara y relaciona 

cada pieza del rompecabezas para 

formar el mapa de Colombia. 
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Refuerzo mis 

conocimientos 

 Responde preguntas relacionadas con lo 

que conoce de su país  
  

Retratos 

Arma Palabras 

Observa, clasifica, compara y relaciona 

las letras para formar las palabras dadas, 

para esto debe tener en cuenta la 

descripción.   

Arma Figuras 

Teniendo en cuenta la descripción de las 

figuras debe armarla con las fichas de 

colores, debe usar la observación, 

clasificación, relación y comparación  
 

Nota: Elaboración propia
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Anexos 

Anexo 1 

Carta de aval por parte de la IERL 

 

Nota: Documento que certifica la autorización para el desarrollo del proceso investigativo. 
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Anexo 2 

Modelo diario de campo aprendientes 

 

Nota: Este modelo fue diseñado para que los aprendientes llevarán registro y control de las actividades realizadas; 

para la docente analiza el impacto generado en ellos. Elaboración propia. 
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Anexo 3 

Formato resultados cuestionario diagnóstico y final 

 

Nota: En la presente imagen se ejemplifica el formato de resultados en la prueba diagnóstica y final el cual fue 

material fundamental en la triangulación de la información con base al objetivo propuesto. 

Anexo 4 

Link al cuestionario de Google Forms 

 

Nota: Para diligenciar el cuestionario los aprendientes accedian por medio de la siguiente URL 

https://forms.gle/92rP9ANviHK2PiEL7  

https://forms.gle/92rP9ANviHK2PiEL7
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Anexo 5 

Recurso educativo digital - APK JAD 

 

Nota: Para instalar la APK JAD se debe acceder a la siguiente URL https://educad.net/APKlibano/libano.apk y 

descagar el recurso. Solo se permite acceso a quienes cuentan con usuario y contraseña asignado por la docente. 

Anexo 6 

Módulos actividades diseñadas en la APK JAD 

 

Nota: Se diseñaron 5 módulos, uno por habilidad básica del pensamiento y dentro de cada módulo se cargaba las 

actrividades diseñadas. Elaboración propia. 

 

https://educad.net/APKlibano/libano.apk

