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RESUMEN 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la fluidez verbal semántica 

(FVS) son dos conceptos prácticamente aislados  en lo que a estudios investigativos en 

educación respecta, por esta razón en la presente investigación se abordaron ambos  

conceptos desde un programa de actividades interventivo.  

Se trabajó con una muestra de 23 niños  y niñas del grado tercero primaria de una 

Institución Educativa del Municipio de Girón, se aplicó la prueba de Evaluación 

Neurológica Infantil ENI, para evaluar el efecto del programa interventivo basado en las 

TIC en la mejora de la FVS.  

Los resultados indican que  el uso de las TIC incide significativamente en la fluidez verbal 

semántica, ya que se observaron cambios en el grupo experimental en cuanto al  aumento 
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de vocabulario, asimilación y acomodación de conceptos en contraprestación al grupo 

control. Finalmente, los resultados revelaron que herramientas tecnológicas facilitan las 

animaciones de audio, las imágenes, colores, gráficos y videos, suministrando al estudiante 

una mejor asociación, asimilación y acomodación del tema abordado y lo mantienen más  

motivado, alegre, participativo, atento, comprometido con su aprendizaje y con la 

adquisición diaria de nuevos roles. 

Palabras clave. Fluidez, verbalidad, semántica, tecnología, estudiantes, investigación. 

ABSTRACT 

The information technology and communication (ICT) and semantic verbal fluency (SVF) 

two concepts are virtually isolated as far as regards research studies in education, for this 

reason in the present research addresses both concepts from a program of activities 

interventive. We worked with a sample of 23 children in the third grade of primary 

Township Educational Institution Giron test was applied Infant Neurological Assessment 

ENI, to evaluate the effect of interventive program based on ICT in improving FVS . The 

results indicate that the use of ICT contributes significantly to semantic verbal fluency, 

since changes were observed in the experimental group in increasing vocabulary, concepts 

of assimilation and accommodation in return to the control group. Finally, the results 

revealed that technological tools facilitate audio animations, images, colors, graphics and 

videos, providing the student a better partnership, assimilation and accommodation of the 

issue addressed and kept more motivated, cheerful, participative, attentive, committed to 

their learning and the acquisition of new roles daily. 
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Introducción 

En este artículo de investigación muestra la incidencia del uso de las tecnologías de la 

información mediadas por el computador y un recurso multimedia interactivo en la fluidez 

verbal semántica, de los estudiantes del grado tercero primaria de una institución educativa 

de carácter público. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se identificaron los principales aportes del uso del 

material educativo mediados por el computador y un recurso multimedia interactivo en el 

desarrollo de la fluidez verbal semántica de los estudiantes, de igual forma también se 

determinaron los factores del proceso de enseñanza y aprendizaje, relacionados con el 

incremento de la fluidez verbal semántica, sin dejar de establecer las principales 

características de las actividades de enseñanza y aprendizaje con apoyo de las TIC que se 

desarrollan en el centro educativo por los docentes. 

El estudio investigativo parte de dos (2) hipótesis: a) El uso de material educativo mediado 

por un recurso multimedia interactivo y el computador, incide significativamente en la FVS 

del grupo experimental y b) El uso de las metodologías mediadas por el computador y un 

recurso multimedia interactivo, permite evidenciar aportes importantes en la mejora de la 

fluidez verbal semántica de los estudiantes. 

Ahora bien, se trabajó la comunicación en la escuela respecto de las TIC, entendida la 

comunicación como una manera de “establecer comunidad con el otro, una forma de 

compartir una información, una idea, una actitud, establecer contacto, expresar 

pensamientos y  sentimientos” (Ibarra, 2006, p.3), siendo un proceso necesario que se da de 
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forma espontánea o natural y que en la actualidad va más allá y se interconecta con las 

tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y según propone el 

Ministerio de Educación Nacional, debe ser introducida como un instrumento educativo, 

que se instituya desde la relación docente – estudiante, enfocada a la lectura de imágenes y 

símbolos, la comprensión lectora, la interiorización de significados, la expresión y la 

fluidez verbal, de manera que se adquieran habilidades y destrezas comunicativas de 

manera lúdico-educativa. 

La fluidez verbal entendida como la capacidad para expresar lo que se siente, se piensa y 

conoce, de acuerdo a las tres dimensiones que la complementan y sustentan en el campo 

semántico, fonológico e ideativo, es un proceso interrelacionado con el desarrollo 

intelectual, social y orgánico, razón por la cual se ha convertido en un tema de estudio y 

análisis que ahonda y explícita un sin número de dificultades que se encuentran en el 

campo educativo, psicológico, neurológico y comunicativo. Por ello, gran parte de 

investigaciones abordan el tema de la fluidez verbal desde distintos aspectos: personalidad, 

nivel socioeconómico, edad, sexo, áreas del cerebro relacionadas, trastornos y lesiones 

orgánicas.  

El primer concepto de fluidez verbal fue introducido por Francis Galton conocido como el 

padre de la evaluación psicométrica, quien la definió como “la mayor o menor facilidad con 

que un sujeto puede llamar a las ideas que se encuentran en la antesala de la conciencia” 

(Galton, 1883, p. 147). Abriendo un nuevo campo investigativo relacionando a la fluidez 

verbal con la psicología, la neuropsicología con teorías que fueron aplicadas a la salud 

mental y al ámbito educativo. Esto coincide con la tendencia psicométrica de finales del 

siglo XIX que condujo a la preparación y aplicación de test. Precisamente Whipple (citado 
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en Granados, 2002), publica los resultados de su tema de estudio desde los test: la Fluidez 

Verbal y su relación con la escritura del mayor número posible de palabras similares en 

significado a otra palabra. 

La evolución y aplicación de diversos tipos de test que incluían la fluidez verbal y su 

estructura factorial, como medios para evaluar desempeño y habilidades intelectuales, 

permiten apreciarla desde diferentes ópticas y desde teorías variadas propuestas por las 

diversas escuelas psicológicas, facilitando la comprensión del tema. Vale la pena 

mencionar el aporte de Noguera (2010, p.1)  quien halló “que la fluidez verbal Semántica 

está relacionada con la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y la habilidad para 

organizar una estrategia de búsqueda”. Otros estudios han indicado que la fluidez verbal 

Semántica (FVS) estaba más afectada por el nivel socioeconómico y el género, que por la 

edad y un estudio más reciente realizado por Arán-Filippetti (2011, p.816) determinó “que 

el nivel de escolaridad de la madre tenía gran influencia en la fluidez verbal del estudiante”.  

Con la aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, en el 

contexto educativo se produce un nuevo enrutamiento en las prácticas docentes, con        

mayor o menor incidencia dependiendo de la actualización docente. Se percibe cierta 

cantidad de avance aplicativo en países como España, México y Chile, que contrasta con la 

lentitud en la asimilación de estos nuevos lenguajes en Colombia y su interacción con el 

contexto educativo, es por esto que en esta investigación indagó sobre la incidencia 

significativa del uso de las TIC (computador y un recurso multimedia interactivo) en la 

fluidez verbal semántica de los estudiantes.  

El avance de las TIC en educación es de gran relevancia en sus diversas presentaciones, 

primero con la radio y la televisión educativa escenarios que incentivaron el proceso 
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enseñanza-aprendizaje, de la mano de la tecnología educativa y la educación instruccional. 

Para luego con la aparición de la multimedia y la popularización de los ambientes virtuales 

abrir un abanico de posibilidades en el campo pedagógico, como es el caso presentado en 

1988 cuando se dió un salto funcional al aparecer los primeros equipos con interfaz gráfica, 

botones iconográficos y el uso del ratón (mouse). Se pasó de la pantalla negra y las órdenes 

en complejos códigos, a la imagen y el puntero con el cual se daban instrucciones al 

computador, estableciéndose una nueva forma de interactuar con la computadora, muchos 

más amigable y en tiempo real. A partir de allí se produjo una revolución en la producción 

de software y dispositivos (cámara, micrófono), llegando a la etapa de la multimedia y de 

allí a la sociedad del conocimiento, una sociedad interconectada con ciudadanos en todo el 

mundo.   

Algunas investigaciones, muestran ciertos  beneficios de las TIC (computador y un recurso 

multimedia interactivo) en la esfera educativa y aún más en el campo del lenguaje, las 

matemáticas y el inglés y con pocas investigaciones en el campo de la fluidez verbal 

semántica, ya que con sus herramientas, técnicas e instrumentos permite la exploración y el 

ir más allá del texto, de la asociación de significados y sonidos y de la utilización de reglas 

lingüísticas hasta la relación del sujeto que aprende con su entorno, con otras culturas, otras 

lenguas y pensamientos, otras imágenes y por tanto observar si esto genera mejoras en la 

FVS. 

En el caso particular de la institución educativa, ubicada en el asentamiento humano 

Convivir del municipio de Girón, los docentes han identificado dificultades con el lenguaje 

oral y en particular con la fluidez verbal, esto se evidencia en las actividades de clase en las 

cuales los estudiantes tienen dificultad al expresar sus ideas, simplificándolas en extremo, 
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con poca habilidad para relacionar las palabras a las circunstancias vividas o al contexto o 

divagando alrededor de un tema.  

Por otra parte, las Pruebas SABER aplicadas en la modalidad de primaria, evalúa 

competencias en las áreas de matemáticas, ciencias naturales y lenguaje, en lo que respecta 

al lenguaje evalúa los componentes semántico, sintáctico y pragmático, estas abarcan el 

lenguaje verbal y el no verbal y están orientados a las capacidades expresivas y 

comprensivas de los estudiantes. Bucaramanga en el año 2009, en el examen de las Pruebas 

Saber (2009), obtuvo como resultado 328 puntos (nivel satisfactorio) en el área del lenguaje 

desde las tres dimensiones evaluadas, en cuanto a las dificultades evidenciadas por los 

estudiantes en esta área se demuestra que hacen uso del lenguaje no exclusivamente 

familiar, en momentos de comunicación cotidiana son capaces de identificar enunciados 

que no se adecúan al cumplimiento de un propósito, las secuencias que deben tener las 

ideas, los recursos retóricos o los actos de habla pertinentes y las ideas repetidas en un 

texto.  

Se puede hablar de falencias relacionadas con  el lenguaje en lo que respecta a la lecto-

escritura, la expresión y la fluidez verbal, aunque esta última es poco realmente lo que se 

valora en las pruebas Saber (2009) pero si predice que las dificultades no superadas a nivel 

del lenguaje durante los estudios de los grados de primaria se acumulan y van afectar todos 

sus componentes, de ahí las consecuencias tan nefastas que ubican a Colombia en el puesto 

52 entre 65 países en las pruebas PISA (2009).  

La pregunta que orientó la investigación fue: ¿Cuál es la incidencia en el aprendizaje de la 

fluidez verbal semántica con el uso de material educativo mediado por el computador y un 

recurso multimedia interactivo, en los estudiantes del grado tercero primaria de la 
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Institución Educativa del Municipio de Girón? y el objetivos orientado analizar el uso de 

material educativo por computador y un recurso multimedia interactivo y la incidencia en la 

fluidez verbal semántica. 

Metodología  

En este apartado se abordó todo lo que corresponde a la metodología de investigación, un 

trabajo de especial cuidado, ya que representó el estudio de las variables de análisis, los 

grados de manipulación de la variable, la elección de la población y muestra, la escogencia 

de las técnicas de observación y recolección de datos, los métodos de control y validez, los 

instrumentos de medición y las técnicas de análisis de datos. 

En este estudio investigativo de materia educativa, se utilizó la metodología mixta 

(cuantitativa-cualitativa) por dos razones: el primero facilita la comprensión de los 

dinamismos y actividades al interior del entorno educativo y segundo: sus hallazgos son de 

gran utilidad para evaluar los métodos y procesos presentes y así aportar desde un criterio 

fiable y valido a la reorientación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Al respecto, Fernández (2000) señala  que los enfoques cuantitativos y cualitativos pueden 

ser utilizados de manera que se complementen, como en esta investigación que se 

implementan elementos y técnicas cuantitativas y cualitativas. Al respecto, Brown y Popper  

(citados por Fernández 2000),  expresaron que a pesar de ser de orientaciones diferentes, 

esto no es razón para decir que son totalmente incompatibles. 
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Diseño de Investigación 

En esta investigación, el diseño ubicó el plan o estrategia que se siguió para alcanzar los 

objetivos y la comprobación de hipótesis propuestas, garantizando la confiabilidad, validez 

y objetividad de los datos recolectados y los instrumentos utilizados.  

Manipulación de Variables. Creswell (2009) sostiene que un proceso experimental es un 

estudio interventivo, debido a que se genera una necesidad o situación para tratar de 

explicar sus efectos sobre otros y luego contrastar resultados con quienes no forman parte 

de dicho proceso.  

En este orden de ideas en la investigación, se utilizó  un programa de intervención 

educativa desde los recursos multimedia interactivos y el computador (variable 

independiente, X), se observa la manipulación intencional en los estudiantes seleccionados 

y los efectos sobre su fluidez verbal semántica (variable dependiente, Y).  

Lo anterior, por dos razones una general y otra más especifica al contexto, la primera en 

Colombia hay pocas investigaciones que aborden este tipo de problemáticas y la segunda 

porque de acuerdo a los resultados de las pruebas SABER (2009) en Bucaramanga y por las 

pruebas y trabajos en clase, se hace notoria esta dificultad.  

Grados de manipulación de la variable independiente. Para poder analizar y dar cuenta 

del efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente, en el caso que nos 

ocupó, se utilizó la manipulación presencia-ausencia, que no es más, que exponer un grupo 

a la presencia de la variable independiente programa de intervención basado en las 

perspectivas TIC mediado por el computador y los recursos multimedia interactivos (página 
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web zona clic y power point) y la no exposición del otro grupo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

Medición del efecto de variable Independiente sobre la variable dependiente. Para 

hacer la medición del estado inicial en que están los estudiantes de ambos grupos en FVS y 

luego el efecto de la intervención desde las perspectivas de las TIC en la variable FVS, se 

hizo por medio del Test de Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI cuyos autores  son 

Esmeralda Matute, Mónica Roselli, Alfredo Ardila y Feggy Ostrosky Solís (2007) este 

instrumento valora 12 procesos neuropsicológicos, entre ellos la sub-escala funciones 

cognitivas que evalúa la fluidez verbal (semántica y fonológica) y la fluidez gráfica para 

niños entre los 5 y 16 años de habla hispana.. 

Control o validez Interna. Este aspecto busca confirmar que la variable independiente 

causa efectos sobre la variable dependiente sin intervención de otras fuentes extrañas o que 

puedan invalidar el estudio en sus resultados. 

De acuerdo a lo argumentado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) en los dos 

grupos de comparación grupo control y experimental (G1 y G2) debe haber una 

equivalencia, excepto por la manipulación de la variable X, y se tomaron las siguientes 

fuentes, en aras de evitar la invalidación interna: 

•  Instrumento de medición confiable y estable (Test de Evaluación Neuropsicológica  

 Infantil ENI). 

•  Aplicación de la misma prueba para ambos grupos  de comparación (G1 y G2). 

•  Elección de participantes que no pasen por puntuaciones extremas o momento   

anormal. 
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•  Al hacer la selección de la muestra se logró que los grupos fueran equivalentes (edad, 

 inteligencia, estrato socioeconómico, motivación, conocimientos previos, género,  

 personalidad y mismo grado de escolaridad). 

•  Durante el experimento se mantuvieron los grupos tan separados como fue posible. 

•  Que el experimentador en su conducta y expresiones actuará igual con los dos grupos 

 (G1 y G2), en lo que respecta a emociones, manera de tratarlos, motivarlos.  

•  Se  proporcionaron beneficios iguales para los dos grupos. 

•  Condiciones ambientales en igual condición  para los dos grupos (ventilación,  

 iluminación, ruido,  entre otros). 

•  Emplear el mismo tiempo de intervención en ambos grupos. 

Tipo de Experimento. El tipo de experimento utilizado fue  experimento puro en 

contexto de campo, con diseño pre-prueba y pos-prueba y de grupo control, esto porque  

congrega los requisitos para alcanzar el control y la validez interna, ya que permite: 1) la 

manipulación de dos grupos desde la manipulación de la variable “X” (programa de 

intervención basado en las TIC) y su efecto sobre la variable “Y” (fluidez verbal 

Semántica de los estudiantes), 2) presta especial cuidado al elegir los grupos (G1 y G2) de 

trabajo de manera que fueran similares y de manera aleatoria y 3) permite la aplicación de 

pruebas pre y pos para analizar el estado inicial y la evolución de los estudiantes de cada 

grupo. El estudio se desarrolló así: 

RG1   01  X  02 

RG2   03  _  04 
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La escogencia de la forma pre-pos-prueba, corroboró que la distribución aleatoria del grupo 

fue pareja y facilitó el análisis puntaje-ganancia.  

Muestra 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) la muestra corresponde a un “subgrupo de la 

población”, esto porque es imposible medir toda la población por costos, tiempo, análisis 

de datos, por ello se selecciona una parte que garantiza que la investigación tendrá en 

cuenta los subgrupos de elementos característicos de la población intervenida.  

Tipo de muestra. En la población intervenida, el grupo era muy reducido de estudiantes,  

por ello no se efectúo ninguna técnica para la selección de la muestra y se trabajó con todos 

los veintitrés (23) estudiantes del grado tercero jornada de la tarde. 

Tamaño de la muestra. Esta etapa se tuvo en cuenta dos cautelas: la representatividad de 

la población y la selección de los elementos muéstrales (procedimiento) de manera que 

fueran equivalentes a la población objeto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010), quedando establecida por los alumnos del grado tercero (n=23), del centro 

educativo.   

Selección de la muestra. El procedimiento para la selección de la muestra que conformó 

cada uno de los grupos control y experimental se realizó de manera aleatoria los niños con 

código impar conformaran el grupo que trabajara con la metodología tradicional (grupo 

control) y los estudiantes con código para estarán en el grupo con metodología de las TIC 

(grupo experimental). 

Procedimiento 

Para el desarrollo de la investigación se establecieron cuatro (4) fases. 
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Fase I: Revisión teórica, elección de Población e Instrumentos. Se realizó la revisión 

bibliográfica sobre el tema tecnologías de la información y fluidez verbal semántica, 

búsqueda de la población a estudiar, instrumentos cuantitativos y cualitativos a utilizar, 

permisos y convenios con las instituciones educativas. 

Fase II: Acercamiento y Primera Aplicación de la Prueba. Acercamiento  a la población 

de la comunidad educativa y aplicación de  la prueba Evaluación Neurológica Infantil ENI 

inicial a los dos grupos (G1 y G2) la cual fue aplicada y calificada por una estudiante de 

octavo semestre de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga dando paso a 

la  interpretación de los resultados. Cabe mencionar que los del 23 estudiantes 

seleccionados en la muestra, solo se les aplicó la prueba a 21 estudiantes por motivos 

ajenos al investigador 

Es así como, La prueba seleccionada en la primera aplicación arrojó datos que dan cuenta 

del estado en que se encuentran el grupo control como el grupo experimental frente a la 

fluidez verbal semántica.(ver tabla 1). 

Tabla 2. 

Puntuaciones Pre-Prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI, del grupo en General 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

X =  68 

 

X =  66,6363 

50%  estudiantes por encima de la media 27%  estudiantes por encima de la media 

 

Según el análisis del grupo control (instrucción tradicional) se observó que la media es de 

68 y el porcentaje muestra que cinco (5) estudiantes del grupo control se encuentran por 

encima de la media, teniendo en cuenta que  sus capacidades están  basadas en el 

conocimiento y la experiencia y esto les facilitó una amplia fluidez verbal, los cinco (5) 
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estudiantes restantes obtienen puntajes por debajo de la media no tiene claridad en los 

conceptos y su fluidez verbal semántica es limitada. 

En relación con el grupo experimental (metodología basado en TIC)  se evidenció que  la 

media fue de  66, 63 donde  tres (3) estudiantes se encuentraron por encima de la media con 

una fluidez verbal adecuada a su edad y con un conocimiento semántico, de vocabulario y 

de asociación por categorías de palabras relacionadas contexto  y ocho (8) con estimaciones 

muy por debajo de la media, que indica poco conocimiento semántico, de significados y 

relación de estas con su experiencia. 

Fase III: Inicio de Actividades educativas basadas en las TIC. Se empezó con la 

recolección de la información con los docentes y los usos de las TIC en las prácticas de 

enseñanza donde se identificaron los principales aportes que dichas metodologías en el  

desarrollo de la fluidez verbal semántica. A su vez se inició la aplicación de las actividades 

educativas (programa interventivo) dichas actividades correspondieron a juegos, concursos 

y tareas didácticas que ofrecen las TIC (página web zona clic y power point) organizadas 

por temáticas así: campos semánticos, fluidez cognitiva, habilidad para buscar estrategias 

de búsqueda. 

Fase IV: Segunda Aplicación de Prueba y Análisis de datos. Se realizó la segunda 

aplicación de la prueba de Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI a los estudiantes, con 

el fin de constatar posibles mejoras. 

Con respecto a la pos-prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil, ENI  se presentó el 

siguiente análisis (ver tabla 2). 
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Tabla 2. 

Puntuaciones Pos-Prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI, del grupo en General 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

X =  73,1 

 

X =  73,2727 

54%  estudiantes por encima de la media 40%  estudiantes por encima de la media 

t= 0,14 t= 0,20 

 

En el grupo control la media sube cinco (5)  puntos en comparación con  pre prueba, 54 % 

de los estudiantes que  se encuentran por encima de la media correspondiendo a seis (6) 

estudiantes. Por consiguiente, el programa interventivo con la metodología tradicional 

causo efectos considerables en la fluidez verbal semántica adecuada a su edad y con un 

conocimiento semántico, de vocabulario y de asociación por categorías de palabras 

relacionadas con su contexto, cuatro (4) estudiantes con estimaciones muy por debajo de la 

media, lo que indica poco avance a pesar de la intervención tradicional en el conocimiento 

semántico, de significados y la relación de estas con su experiencia, igualmente hay que 

resaltar que son niños tímidos, con dificultades para focalizar la atención y que se distraen 

con facilidad.  

En relación con el grupo experimental se subió 6 puntos en la media en comparación con la 

pre prueba y se evidenció que el porcentaje por encima de la media también subió en 

comparación con la pre prueba. Se presentaron avances en comparación con los resultados 

obtenidos en la pre-prueba antes del proceso llevado a cabo con la metodología de las TIC. 

El resultado anterior requirió utilizar la puntación T de Student,  con puntajes de  (t = 0,20) 

para el grupo que  recibió el programa interventivo basado en las metodologías que ofrecen 

las TIC (computador y recurso multimedia interactivo) y con la metodología tradicional 
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(fichas) que mantuvo una puntuación en (t =0,14),  confirmando que el uso de las TIC 

incide significativamente en la fluidez verbal semántica.  

Resultados cualitativos 

En relación con los resultados utilizando las técnicas cualitativas como la entrevista, la 

observación participante y el diario de campo se utilizó la técnica de comparación constante donde 

se hizo una revisión general de datos 

Para la investigación se categorizó y asignó códigos a las unidades de significado. A 

continuación se presentan cada una de las categorías trabajadas y sus resultados. 

Uso de las TIC (UT) 

 Se reconoce la usanza de las TIC en la comunidad educativa, manifestando que existen una 

serie de instrumentos usados para dictar las clases y que estos a su vez facilitan el proceso 

enseñanza-aprendizaje fortaleciendo la motivación, la formación integral, la competitividad 

y la eficacia 

Lineamientos del MEN frente a las TIC 

En este aspecto hay poco conocimiento por parte de la triada docentes-estudiantes-padres de 

familia, sobre los planteamientos y lineamientos del MEN para con las TIC en la educación, esto 

confirmó la apropiación de estas metodologías como estrategias para reforzar conocimientos 

impartidos en la metodología tradicional o como algo aplicativo que  el estudiante aprenda de 

manera mecánica a usarlo pero no como un medio para favorecer otros ambientes educativos y 

estilos de aprendizaje 
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Principios de la educación tasada en las TIC y  rol del estudiante 

Consideran el grupo intervenido que los principios de la TIC deben enfocarse en el uso adecuado 

dependiendo de la edad, la formación en valores y cultura frente a este tipo de herramientas, el que 

sean usados para mejorar la educación, facilitar la comunicación y el conocimiento. 

Comunidad educativa y las TIC  

La comunidad educativa especialmente los docentes, (estudiantes y padres de familia no 

responden) consideran las TIC como un medio que ofrece grandes aportes a la educación 

favoreciendo el aprendizaje participativo, la evaluación meta cognitiva, el aprender-

haciendo, la motivación, la investigación y la creatividad. 

Metodología tradicional V.S metodología basada en las TIC 

Ante la categoría, de acuerdo al análisis realizado a los datos, se observan los aportes de las 

TIC al trabajo colaborativo en clase, el fomento del trabajo en equipo, la interacción, apoyo 

y ayuda entre compañeros, las mejoras en la motivación y la participación, las dificultades 

en la concentración y distracción y la poca habilidad de los docentes para abordar las 

tecnologías de la información como medios para favorecer su trabajo 

Fluidez verbal semántica y las TIC 

En la investigación adelantada se evidenció cierta diferencia entre las metodologías basadas 

en las TIC y las tradicionales, tanto en los resultados arrojados por los instrumentos 

cuantitativos como los cualitativos, las influencias significativas se vieron marcadas más a 

favor de las metodologías de las TIC sobre las metodologías tradicionales, en parte por los 

recursos que ofrece: animaciones, audios, imágenes, actividades, gráficos, elementos de 

texto facilitan la motivación, el recuerdo, la asociación del concepto con imágenes y 
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experiencias como medios que favorecen en el estudiante la asimilación y acomodación de 

las palabras y por ende el ampliar el vocabulario 

Ventajas y Desventajas usos de las TIC 

De acuerdo a los resultados de la investigación se observó como ventajas por parte de las 

TIC a nivel docente y de estudiantes, ya que ayuda a mantener el estudiante motivado y 

asumiendo nuevos roles, que son parte esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 

su vez porque hay facilidad para la memorización, el recuerdo y la asimilación y 

acomodación de conocimientos, en cuanto a los docentes les facilita innovar metodologías 

y aplicarlas teniendo en cuenta  estilos de aprendizaje. 

Conclusiones 

Se presentan los principales aspectos recolectados y evidenciados en la investigación 

dejando comprobado los hechos, situaciones y resultados que responden a los objetivos 

propuestos, la pregunta de investigación y las hipótesis planteadas. 

Ante la pregunta problema y el objetivo general que buscaba información sobre la 

incidencia en el aprendizaje de la fluidez verbal semántica con el uso de material educativo 

mediado por el computador y un recurso multimedia interactivo, en los estudiantes del 

grado tercero primaria de una Institución Educativa del Municipio de Girón, se puede 

corroborar que de acuerdo a los resultados cuantitativos de la prueba aplicada, hay un 

incremento considerable en la puntuación promedio del grupo en general, dejando 

constancia que la fluidez verbal se enriquece tanto por el uso de las TIC como por el trabajo 

con la metodología tradicional (fichas) permitiendo con ello que se aumente la FVS en los 

estudiantes de ambos grupos de trabajo (control y experimental).  
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Hallazgos 

El resultado anterior requirió utilizar la puntación T de Student,  con puntajes de  (t = 0,20) 

para el grupo que  recibió el programa interventivo basado en las metodologías que ofrecen 

las TIC (computador power point y recurso multimedia interactivo página web zona clic) y 

con la metodología tradicional (fichas) que mantuvo una puntuación en (t =0,14),  

confirmando que el uso de las TIC incide significativamente en la fluidez verbal semántica. 

A su vez, los resultados cualitativitos dan información sobre cambios en el grupo 

experimental en cuanto al  aumento de vocabulario, asimilación y acomodación de 

conceptos en contraprestación al grupo control.  

Conclusiones Fluidez Verbal Semántica Basado en las TIC.  Los alcances puntuales 

frente al tema abordado la mejora de la FVS en los estudiantes por medio de un programa 

interventivo desde las TIC, son: 

1. Se confirma la eficacia de los temas trabajados en bloques de actividades del programa 

de intervención, que favorecían el desarrollo la fluidez verbal semántica: palabras 

relacionadas con un campo semántico, la elección de palabras que pertenezcan a  una 

categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos, habilidad para pasar de 

una categoría a otra categoría y/o sub-categoría, asociaciones de palabras con su imagen y/o 

significado correspondiente entre un conjunto de categorías, sustitución de palabras en una 

frase sin cambiar el significado por otra palabra de la misma categoría que signifique lo 

mismo, mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una misma 

categoría semántica, fluidez cognitiva y organización del pensamiento, 

2. Para que haya una adquisición de nuevos conceptos y significados y su adecuado 

proceso de asimilación y acomodación, es necesario desarrollar actividades que favorezcan 
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el interactuar y asociar la palabra a imágenes, a color, que se cuente con animaciones y 

vivencias experienciales, donde el estudiante no solo pueda aportar lo que conoce en su 

contexto sino los otros espacios con que no puede interactuar, no están a su alcance o no 

conoce. 

3. El favorecer el uso del diccionario, facilitó en los estudiantes de ambos grupos 

resultados significativos, pero fue relevante en el grupo experimental que podían usar los 

diccionarios de la enciclopedia Encarta que permitían interactuar con imágenes, conceptos 

en audio y escritos y el color. 

4. Trabajar actividades que permitan establecer características principales, establecer 

semejanzas y diferencias, clasificación y categorizar, ayuda a que el estudiante adquiera la 

habilidad de responder a tareas semánticas con mayor facilidad. 

5. La fluidez verbal semántica está íntimamente relacionada con la cultura, contexto, nivel 

económico, relaciones sociales, capacidad de interacción del estudiante con otros y con 

otros ambientes, la asociación  y la relación de imágenes a palabras y estos espacios están 

más al alcance y con más variados aportes, con las herramientas de las tecnologías de la 

información que con las de la metodología tradicional. 

6. La estrecha relación entre la lectura, la comprensión lectora, la composición y redacción 

de escritos como cuentos, fabulas, frases, oraciones etc., a medida que se trabajan estas 

actividades y se observa mejoría aumenta la fluidez verbal semántica. 

7. La necesidad imperante que el estudiante se encuentre en adecuadas condiciones a nivel 

orgánico, neurológico, motivacional y que cuente con las ayudas educativas  necesarias  y 

los espacios que favorezcan el desarrollo creativo, la seguridad, el buen trato, el hablar de 



21 

 

lo que sabe y conocer lo que no está a su alcance para favorecer su proceso educativo y por 

ende la interiorización de todo concepto.  

8. Las herramientas TIC favorecen el aprendizaje por colaboración, el trabajo en equipo, la 

interacción con otros ambientes y otras personas, el llegar a lugares que no se conocen, el 

acceder a la información de manera ilimitada y sin desigualdades, el ver imágenes y 

asociarlas a un concepto, elementos importantes y esenciales en el aprendizaje y en especial 

el de la fluidez verbal semántica. 

9. La importancia de realizar actividades que tengan que ver con la  fluidez cognitiva y la 

organización del pensamiento, una forma de asociar el juego y el aprendizaje de la fluidez 

verbal semántica. 

Los factores que aportan mejoras a la fluidez verbal semántica que diferencian entre la 

metodología tradicional y las metodologías basadas en las TIC, se pueden agrupar en dos 

grandes categorías: los relacionados a cómo se enseña y los propios con  la  disponibilidad 

de materiales de fluidez verbal semántica. En concordancia a cómo se enseña, se observó 

que es esencial el manejo de imágenes, experiencias, asociadas a la palabras para 

asimilarla, promover la lectura y la redacción de textos, leer y narrar cuentos en voz alta, 

fomentar el aprendizaje auto-regulado o el aprendizaje autónomo, desarrollar proyectos que 

aporten mejoras al instrucción del lenguaje, favorecer el uso del diccionario, aplicar 

actividades que permitan el desarrollo de la fluidez cognitiva y la organización del 

pensamiento, la experiencia de los docentes en el manejo y la flexibilidad para adecuar 

entornos colaborativos y de la mano de los avances tecnológicos, el tener en cuenta el nivel 

socio-económico, contexto y la cultura del estudiante. 
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En relación a la disponibilidad de materiales, no es otra cosa que adecuar, implementar en 

el aula de clase las herramientas TIC y el fomento de la metodología tradicional de acuerdo 

a las innovaciones y avances tecnológicos y el conocer la variedad de programas, páginas 

web y recursos multimedia e interactivos para fomentar mejores procesos en el aprendizaje. 

Conclusiones Conocimiento y  Manejo de las TIC de los Docentes  en el Proceso 

Educativo.  

En cuanto a las principales características de las actividades de enseñanza y aprendizaje con 

apoyo de las TIC que se desarrollan en el centro educativo por los docentes, se evidencian: 

• Poco conocimiento de los lineamientos del MEN para implementar las herramientas de 

las TIC en la educación, así como el acto mecánico de introducir un nuevo artefacto al aula 

de clase, sin conocer las ventajas e importancia de estas en la educación. Cabe recalcar que 

aunque los docentes hablan de capacitaciones e informaciones sobre su manejo, la 

instrucción debe ir más allá del mero campo aplicativo y si más bien en aras de desarrollar 

la habilidad y experiencia de los usos de dichas instrumentos a la hora de enseñar. 

• Lo consideran una oportunidad con aportes innovadores que hace más fácil el trabajo 

educativo, ya que estimula no solo la memoria auditiva, sino la visual, táctil y kinestésica y 

esto mejora el aprendizaje, ven estas herramientas como un aporte positivo para hacer 

amena las clases, incentivar la investigación y ofrecen un sin número de metodologías  que 

ayudan a mejorar procesos de aprendizaje. 

• Poco conocimiento y habilidad en el manejo de las herramientas TIC, al desconocer y no 

tener la habilidad y estrategias necesarias para asumir posibles dificultades en el uso de 

estas herramientas tecnológicas los docentes pierden el rol que desempeñan en la clase y se 
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evidencia en problemas de indisciplina, pérdidas de tiempo, no avanzar el tema, perdidas de 

la atención y la concentración y poca profundización del tema. 

• El contar con herramientas tecnológicas en el centro educativo obliga sentidamente a 

contar con una persona especializada en el tema que de soporte técnico en las dificultades 

con conexión a internet, bloqueos del computador, entre otros.  

• Dificultades para involucrar las familias a la educación basada en las TIC, relacionada 

con diversos factores, no manejo del computador, no tener acceso a internet, no poseer un 

computador en los hogares, no tener el dinero para enviar a sus hijos a una sala de internet 

y la poca confianza  en estos medios por la inseguridad. 

• Hay más familiaridad tanto para los docentes al enseñar como para el estudiante 

aprender con las temáticas por medio de las metodologías tradicionales, debido a que por 

estas estrategias se mantiene más la disciplina, la organización, se favorece la atención y 

concentración. A pesar que los estudiantes manifiestas cansancio físico y mental al utilizar 

la metodología tradicional evento que no se presenta con la de las TIC. 

• Los docentes al usar estas herramientas TIC mejoran y facilitan espacios para que el 

estudiante se motive, exploré, indague, tenga acceso a la información, permitiendo de esta 

manera la interacción entre compañeros, la ayuda, el aprender haciendo, la habilidad en el 

manejo de páginas web entre otros recursos y otros formas evaluativas basadas en la auto-

evaluación y la meta-cognición. 

• Disponibilidad de los docentes y directivos por continuar en la adecuación, 

implementación y estructuración de los espacios que favorecen la aplicación de las TIC en 

la educación y para mejorarlo de acuerdo a las capacitaciones que reciben, las redes 
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educativas a las que pertenecen a nivel presencial y virtual y por los aportes del trabajo en 

esta investigación adelantado. 

Es conveniente señalar que las herramientas tecnológicas y de la comunicación ofrecen 

alternativas para la mejora de las fluidez verbal semántica y para favorecer espacios 

integrales para la educación como son: la interacción social, el trabajo en equipo,  el 

aprender-haciendo, el desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la solución de problemas, 

la creatividad, la exploración y la investigación, favoreciendo no solo a los estudiantes sino 

a docentes, padres de familia y comunidad en general. 

Esta investigación, toma aspectos esenciales para todas las personas que de una u otra 

manera tienen algo que ver con la educación y más exactamente en la enseñanza del 

lenguaje en que respecta a la fluidez verbal semántica. 
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