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La incidencia del uso de las tecnologías de la información 

mediadas por el computador y un recurso multimedia interactivo en la 

fluidez verbal semántica 

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 abordan 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 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. 
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Capitulo 1 

Planteamiento del Problema 

En el presente capítulo se mencionaran algunas investigaciones relacionadas con la 

fluidez verbal semántica y se plantea la relevancia del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como herramienta pedagógica para incidir 

significativamente en el tema de la fluidez verbal semántica de los estudiantes. No es 

desconocido el impacto que las nuevas tecnologías han tenido en la población 

estudiantil, bien sea como recurso recreativo o en el campo educativo. Este capítulo 

pretende acercar estas dos posibilidades, es decir mejorar la fluidez verbal semántica 

mediada por aplicaciones y estrategias que hagan del proceso de enseñanza aprendizaje 

una actividad más agradable a los estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa.  

1.1. Antecedentes del Problema 

Inicialmente, se mencionan los antecedentes más relevantes relacionados con la 

fluidez verbal semántica y las investigaciones enfocadas al mejoramiento de este  

proceso, para luego definir el problema de investigación, determinar los objetivos, 

plantear las hipótesis de trabajo teniendo en cuenta las limitaciones y delimitaciones de 

la investigación.  

La comunicación en la escuela es entendida como una manera de “establecer 

comunidad con el otro, una forma de compartir una información, una idea, una actitud y 

un sentimiento” (Ibarra, 1988, p. 1), un proceso necesario que se da de forma espontánea  
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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 
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que condujo a la preparación y aplicación de test. Precisamente Whipple (citado 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 busca indagar sobre la 

incidencia significativa del uso de las TIC (computador y un recurso multimedia 

interactivo) en la fluidez verbal semántica de los estudiantes.  
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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 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. 
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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, con poca habilidad para relacionar las palabras a las 

circunstancias vividas o al contexto o divagando alrededor de un tema.  

El resultado de esta aplicación sirve también de punto de partida y permitirá 

contrastar a futuro y en la medida que se intervenga el grupo experimental, con los 

nuevos resultados, de tal forma que se pueda comparar el estado inicial y final de la 

fluidez verbal semántica, después de intervenir mediante las TIC (computador y recurso 

multimedia interactivo) a la población de estudio.  

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.  
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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).  

Lo cual indica que el sistema educativo está fallando y se hace pertinente indagar 

sobre metodologías, contenidos y motivaciones que ayuden a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, Aguaded y Cabero (2002, p.29), afirma: 

La sociedad red ha establecido una nueva estructura o arquitectura social con la 

siguiente repercusión en las personas, en su historia, en su cultura, en su 

educación. Donde realmente cobra sentido la dimensión de un concepto nuevo de 

educación es en un modelo educativo que parta de una teoría crítica de la 

enseñanza. 

 

Si bien es cierto, una de las dificultades del sistema educativo son el acceso y los 

costos, de acuerdo a Cabero (2007) las TIC democratizan y universalizan el 

conocimiento y son un soporte económico que facilita el acceso a todo tipo de 

información. Obligando a todo el sistema educativo hacer un análisis crítico del proceso 

hasta ahora desarrollado en lo que concierne a la enseñanza y el aprendizaje y pone de 

manifiesto la construcción de nuevos escenarios escolares y extraescolares, además de la 

revisión del rol del docente y sus prácticas.  

Por ello, se hace necesario investigar y hacer aportes sobre los usos de las TIC y la 

influencia de estas en la educación Colombiana y como lo expresa Zea, Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, sección Al tablero (2005), líder del proyecto Uso de 
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tecnologías de información y comunicación en educación, es indispensable que el 

maestro conozca y utilice las herramientas básicas de ofimática y emplee los buscadores 

en internet, el chat y el foro; que maneje herramientas para ordenar y compartir el 

conocimiento, No buscando de manera abrupta sustituir la tiza y el tablero por un 

software didáctico o un programa de TV, sino recrear el proceso educativo con otras 

estrategias y actividades en busca de una formación integral. 

1.2. Definición del problema 

¿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 Institución Educativa del Municipio 

de Girón? 

Aprender a desarrollar un lenguaje, aprender a expresar con palabras, no es 

aprender a pronunciar, a discriminar y a combinar palabras con significado, no debe ser 

evaluado solo desde la estructura gramatical y/o la lingüística evolutiva, debe ser más 

amplio incluyendo el aprender a usar las palabras y aplicarlas a un contexto, de acuerdo 

al momento que se está viviendo, a lo que se esta sintiendo y pensado. 

En esta dirección se aplicaran los recursos tecnológicos facilitados por el 

computador y el recurso multimedia interactivo, de tal forma que se pueda evidenciar su 

efecto en la fluidez verbal semántica, teniendo en cuenta factores como: 

 a) La posibilidad que las herramientas tecnológicas del computador y el recurso 

multimedia interactivo utilizadas incidan significativamente en la FVS, teniendo como 

referencia un grupo control y experimental. 
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 b) Indagar sobre las principales particularidades del empleo de las TIC en las 

actividades de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en la Institución. 

1.3. Objetivos 

Los objetivos están orientados hacia la fluidez verbal semántica y las TIC como 

herramientas que apoyan procesos.  

1.3.1. Objetivo general. Analizar el uso de material educativo por computador y 

un recurso multimedia interactivo y la incidencia en la fluidez verbal semántica de los 

estudiantes del grado tercero primaria de la Institución Educativa. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

•   Identificar los principales aportes del uso de material educativo mediadas por el   

computador y un recurso multimedia interactivo en el desarrollo de la fluidez verbal 

semántica de los estudiantes. 

• Determinar los factores del proceso de enseñanza aprendizaje relacionados con 

el incremento de la fluidez verbal semántica.  

•  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. 

1.4. Hipótesis de Investigación 

El proceso de enseñanza aprendizaje ha tenido diferentes facetas, metodologías y   

etapas, como el método socrático, la metodología tradicional, la metodología escuela 

nueva o el uso de las primeras TIC como la radio educativa o las clases televisadas, 

originando la masificación en el uso de TIC con finalidad educativa. Hoy los estudiantes 
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emplean otros aparatos tecnológicos como el celular, la cámara digital o la sala de 

cómputo de la institución escolar.  

Es evidente que la inserción de estos artefactos trae consigo nuevos lenguajes y 

una resignificación de la iconografía y la integración de sonido, imagen y animación en 

el hipertexto. La multimedia abre un amplio abanico de posibilidades de aplicación 

pedagógica al combinar múltiples recursos, muchos de los cuales son cotidianos para las 

nuevas generaciones (nativos digitales), de tal forma que la tecnología educativa 

tradicional no motiva como las herramientas digitales.  

Por otro lado, el internet permite interconectar e intercambiar multitud de 

esfuerzos desde diversas perspectivas, de tal modo que existe un mar de recursos 

colaborativos que orientados al campo educativo mejoran los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

El proceso de la fluidez verbal y su estructura factorial, es un tema de estudio e 

investigación universal, ya en el caso particular de la FVS es muy limitado, pero aun así 

la producción de material multimedia y las herramientas e instrumentos son 

considerables y a disposición de quien lo requiera y en tiempo real. 

Durante el proceso investigativo se utilizaran instrumentos cuantitativos y 

observaciones cualitativas y la aplicación de programa basado en las TIC aplicadas en el 

punto inicial, durante y al final del proyecto, de tal forma que se pueda comprobar: 

a) El uso de material educativo mediado por un recurso multimedia interactivo y 

el computador, incide significativamente en la FVS del grupo experimental. 
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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. 

1.5. Justificación 

En el ámbito educativo se observan situaciones que llevan a reflexionar sobre la 

práctica pedagógica y la forma como se ha de llevar el proceso formativo, para que los  

estudiantes puedan desarrollar habilidades y destrezas que les permitan avanzar en sus 

procesos cognitivos. A este hecho se le suma la necesidad de innovación teniendo en 

cuenta que vivimos en la sociedad del conocimiento y  por lo tanto,  el sistema educativo 

debe ir a la par con las nuevas herramientas informáticas y tecnológicas  para apoyar el 

proceso educativo e  incrementar o enriquecer el conocimiento que  impulse  el 

desarrollo económico y cultural del país. También se debe tener en cuenta lo que 

Aguaded y Cabero (2002, p.25) afirman al respecto: 

La informática ha revolucionado los sistemas de comunicación y gestión de la 

sociedad actual, hasta el punto de que hoy día pocas interacciones comunicativas o 

intercambios se sustraen a esta maraña para muchos inexpugnable. Por tanto, 

parece indudable que las nuevas tecnologías en la educación creen diferentes 

fisonomías y ambientes pedagógicos…dentro y fuera de la institución educativa.  

 

Teniendo en cuenta estos cambios que se presentan en la educación actual por la 

introducción de las TIC es necesario identificar que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se hace relevante la renovación de la práctica pedagógica como punto de 

reflexión que permita a los docentes revisar su quehacer diario en relación con la 

implementación y el desarrollo de habilidades y procesos que permitan a cada uno de los 

educandos acceder a estas últimas tecnologías y relacionarlas con sus maneras de 

aprender: 
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 a)  La posibilidad de crear un puente entre la tecnología, la educación y la práctica 

pedagógica para el desarrollo de habilidades y procesos. 

 b)  El trabajo colaborativo donde los recursos de otros docentes e investigadores se 

puedan utilizar y adecuar como material educativo.   

 c)  La variedad de páginas y material que ofrece la red como medio de apoyo a las 

actividades escolares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio invita a la reflexión sobre la 

aplicación de las TIC en las actividades educativas superando el tablero y el cuaderno, 

utilizando medios interactivos con la FVS, donde los niños a partir de estas actividades 

(juegos, actividades lúdicas y concursos) y de  las metodologías basadas en las nuevas 

tecnologías mediadas por material multimedia interactivo y el computador,  puedan 

desarrollar habilidades para mejorar la fluidez verbal semántica, para concebir más 

significados y mas categorías en el almacén léxico, expresar y organizar de forma rápida 

ideas para emitir mensajes y generar un proceso comunicativo más eficiente. Así pues, 

esta investigación incluirá el uso de estrategias y recursos de las TIC, determinando su 

influencia significativa en la mejora de la fluidez verbal semántica de los educandos. 

De igual manera, esta investigación, aportaría mediante la práctica otros abordajes 

y posibles resultados frente a la población intervenida, en cuanto a las principales 

preocupaciones del sistema educativo en lo que respecta al lenguaje verbal y más en el 

campo que nos interesa la fluidez verbal semántica, mas allá de una manera evaluativa 

hasta llegar a su interiorización o a lo denominado aprender-ser, porque solo el eficaz 

avance de esta competencia determinaría si hay un adecuado desarrollo social, cognitivo, 

comunicacional y orgánico del niño.  
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Lo anterior, conlleva a que se requieran estrategias lúdico-educativas (juegos y 

programas interactivos) que renueven la práctica docente incursionando en el uso de 

herramientas como las TIC para mejorar el ambiente escolar y colocando a disposición 

del estudiante innovaciones educativas que mejoren la fluidez verbal semántica y su 

capacidad para mejorar su relación con el mundo que lo rodea y con su proceso de 

aprendizaje. 

1.6. Delimitaciones y  Limitaciones  

La Institución Educativa, se encuentra ubicada en el Municipio de Girón, 

(Santander, Colombia), atiende población desplazada y damnificados por la ola invernal 

del año 2005. El colegio tiene un número muy reducido de estudiantes porque las 

familias están en constante movimiento por su condición de desplazamiento y 

damnificados de la ola invernal. La sala de informática de la institución, fue una 

donación de telefónica, cuenta con aire acondicionado, dotada de veintiún (21) portátiles 

(pequeños), dos carritos donde se guardan y cargan los computadores, un tablero digital, 

un proyector de imágenes y un computador para el docente.  

Los estudiantes asisten cuatro horas a la semana a las sala de informática.  En lo 

que respecta a costos y pagos del internet lo asume el municipio de Girón y el 

mantenimiento de la sala lo asume la Empresa Telefónica, así como la capacitación a los 

docentes. Los estudiantes no tienen acceso a computador en su hogar de tal forma que 

algunos acceden al servicio de café internet para realizar consultas y tareas. 

Adicionalmente la institución en la actualidad no tiene profesor especializado en 

informática.  La población de estudio serian los estudiantes y docente del grado tercero 

de dicha Institución Educativa. 
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En cuanto a las limitantes espacial, temporal y científica, se encontró dificultades 

en lo siguiente:  

a)  Espaciales: esta población es comunidad afectada por la ola invernal y están a 

la espera de la reubicación por parte de la Alcaldía por ello son familias en condición 

flotante, que se van y vuelven y puede ocurrir en el año 2012, a su vez, la diversidad 

cultural y el nivel socioeconómico que inciden en  su  fluidez verbal y el cambio a 

finales de año de la población abordada porque no contaba con la infraestructura y los 

recursos materiales para adelantar la investigación.  

b)  científicas: relacionadas con la escasa información teórica y bibliográfica en la 

Región sobre el tema de la fluidez verbal, ya que están orientadas más a los trastornos 

del lenguaje que al desarrollo de habilidades en este campo.  

c)  temporal: concernida con cierta cantidad de tiempo extra  que el investigador 

debe involucrar para poder llevar a cabo todas las indagaciones y actividades ya que  el 

cronograma establecido hubo que adecuarse a la institución y el cambio de  jornada en 

algunas  actividades  o  reuniones  que se llevaban a cabo por parte de la alcaldía sin 

previo aviso crearon dificultades en el desarrollo de las actividades programados para 

ciertos días. Igualmente el tiempo que los niños trabajan las actividades académicas con 

el apoyo del computador tiene incidencia en los resultados ya que se evidenció que el 

trabajo con el computador para los niños era de tipo emocional (moda, juego, consulta) 

más no como herramienta de apoyo que sirve para mejora del aprendizaje. 

Quedando formulada la pregunta problema, los objetivos general y específicos, la 

hipótesis de investigación y la justificación, se queda definido las finalidades y metas de 

la investigación en aras de encontrar los aportes significativos para la  enseñanza-
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aprendizaje, desde las tecnologías de la información y la comunicación  (TIC) y más 

especifico en el caso de la fluidez verbal semántica.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En este capítulo para facilitar la comprensión de la fluidez verbal semántica se 

hace un recorrido histórico empezando desde tiempos remotos en que la relación 

pensamiento-lenguaje era motivo de investigaciones, planteamientos y disertaciones, 

luego se hace una pesquisa por los planteamientos de teorías clásicas del desarrollo del 

lenguaje, se hace la diferenciación entre lengua, lenguaje y habla, para desde estas 

concepciones pasar a definir la fluidez verbal semántica, las tecnologías de la 

información y la comunicación, los aportes, investigaciones y las aplicaciones en ambas 

temáticas, luego se hace un recorrido por los últimos diez años dejando claro los aportes, 

inconsistencias y contradicciones enmarcadas por los diversos autores y planteamientos.  

Después de este recorrido hay variedad de aportes importantes para la 

investigación que nos ocupa pero se extraen dos aspectos esenciales el primero 

relacionado con el aprendizaje colaborativo que va de la mano de las TIC, en donde cada 

uno de los estudiantes trabaja en equipo para la consecución de sus aprendizajes y la 

prueba que se utilizará como instrumento la Evaluación Neuropsicológica Infantil.  

Por consiguiente, la finalidad esencial de este apartado es conceptualizar, analizar, 

evidenciar y reflexionar sobre material bibliográfico, investigativo y empírico respecto a 

las dos variables de investigación: fluidez verbal semántica y las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC.  

Comencemos por un recorrido histórico frente al lenguaje, las teorías clásicas del 

desarrollo del lenguaje y la incorporación con el paso del tiempo del concepto de FVS, a 
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la par se hace el mismo proceso con el marco histórico de las TIC y su incidencia en el 

campo educativo. 

2.1. Marco histórico y Teorías Clásicas del Desarrollo del Lenguaje 

 En aras de buscar aspectos definitorios y característicos del lenguaje los filósofos 

lingüistas, psicólogos antropólogos y demás teóricos, concebían un interrogante ¿existe 

una identidad, independencia, dependencia e interdependencia entre el lenguaje y el  

 pensamiento? desde tiempos inmemoriales, proponiéndose tan diferentes soluciones que 

prueba por ello mismo su extraordinaria complejidad y las numerosas implicaciones que 

tiene en distintos dominios del saber (Moreno, 1994). 

 Los primeros en intentar dar solución a esta respuesta fueron las teorías dualistas y 

la aceptación de aspectos diferenciadores entre ambos y por otra las teorías monistas 

(antigüedad griega) para ellos el lenguaje articulado (habla) y el pensar era algo 

equivalente, ya que el habla no era más que un medio para expresar el pensamiento por 

tanto cualquier afectación en el lenguaje articulado estaba relacionado con una 

afectación mental. Con ello las personas con dificultades, deficiencias o con trastornos 

severos (sordos, afásicos, parálisis cerebral entre otros) fueron maltratados y vistos como 

seres sin inteligencia (Moreno, 1994). 

En este mismo orden de ideas, Platón en una de sus frases menciona que el 

pensamiento es diálogo del alma consigo mismo abriéndole camino a una corriente de 

pensamiento que ponía puntos de encuentro o de relación entre las actividades 

lingüísticas y cognoscitivas y que más tarde seria retomada por la filosofía romántica 

alemana en el estudio de las similitudes entre las distintas lenguas comparadas. Dando 

origen hacia el siglo XIX, a la gramática comparada, quienes en su búsqueda por 
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encontrar correlaciones entre las diferentes lenguas, se replantean nuevamente la 

pregunta ¿las lenguas representan fielmente al pensamiento? ¿Cuáles son las relaciones 

entre las lenguas y la lógica? abriéndole paso a la independencia entre lenguaje y 

pensamiento (Moreno 1994, p.6). 

Resumiendo y en aras de resolver el interrogante, se presenta una diversidad de 

planteamientos, con autores a favor y en contra que plantean: La identidad o 

concordancia entre pensamiento y lenguaje (Aristóteles). La independencia entre 

pensamiento y lenguaje (Wittgentein). La dependencia del lenguaje del pensamiento 

(Cassier, Sinclair, Piaget). La dependencia del pensamiento respecto del lenguaje 

(Humboldt, Pavlov). La interdependencia entre pensamiento y lenguaje (Vygotsky y 

Horcas, 2009). 

A pesar de los diversos planteamientos y aunque aún no se logra diferenciar la 

maraña que se teje en cuanto a la relación lenguaje-pensamiento, si hay que resaltar: 

para que aparezca el lenguaje en el ser humano es necesario un desarrollo a nivel 

cognitivo, corporal y una completa interrelación con el ambiente y el mundo social 

(Triadó y Forns, 1992). Referente a esto encontramos varias corrientes y aportes:  

2.1.1.  La corriente conductista (Skinner, Pavlov, Mowrew, Watson). 

Definen el habla y el pensamiento como un proceso producto de la repetición,   

imitación o reforzamiento que el niño recibe del entorno (estímulos); de manera que las 

asociaciones entre estímulos y los refuerzos (técnicas de modificación de conducta) 

crean efectos sobre el sujeto que aprende el lenguaje. Conciben que la diferencia entre 

lenguaje y pensamiento radica en que el pensamiento carece del componente motor 

externo que caracteriza al habla (Skinner, 1981; Jiménez, 2010).  
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2.1.2. Relativismo y determinismo lingüísticos (Sapir y Whorf). El sistema más 

bien una guía para la actividad mental y un configurador de ideas, el lenguaje lingüístico 

no es instrumento básico al servicio del pensamiento, sino condiciona la forma de pensar 

y de comprender el mundo,  Brown (citado en Figueroa,  2005, p. 3) “la existencia 

previa de un cierto patrón de lenguaje es necesaria o suficiente para producir un cierto 

patrón de pensamiento”. 

2.1.3. Psicología soviética (Vygotsky, Luria). Conciben que el lenguaje codifica 

la conducta. Para Vygotsky (1934) el lenguaje es un vehículo de interacción que incide 

en el desarrollo de la mente, sus funciones son interpretadas desde formas sociales, 

dejando así un papel decisorio a la interacción social más que al desarrollo cognitivo, 

siendo así la cultura y la inmersión del niño en ella le permite interiorizar los 

instrumentos necesarios para pensar y actuar. Primero el lenguaje es social en las etapas 

de la infancia y luego pasa a ser egocéntrico que no es más que su interiorización e 

intelectualización en aras de convertirse en pensamiento verbal (Zegarra y García, 

2009). 

Luria (1990) arguye que el lenguaje y pensamiento son dos entidades que se  

originan con cierta independencia pero que también se constituyen en entidades 

solidarias e interdependientes que operan en una zona común de confluencia. 

2.1.4. Teoría piagetiana (Piaget). Para Piaget el desarrollo lingüístico sigue los 

pasos marcados desde un comienzo por el desarrollo cognitivo por tanto el lenguaje es 

sólo como una forma de representación junto al juego simbólico o la imitación diferida. 

Sostiene que el pensamiento es anterior al lenguaje, que el lenguaje es producto del 

desarrollo cognitivo y un subproducto de la inteligencia (Piaget y Inhelder, 1968). 
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2.1.5. La gramática generativa (Chomsky). Chomsky (1988) sostiene que el 

lenguaje es independiente del pensamiento u otros aspectos del desarrollo, establece dos 

principios básicos: a) la independencia del lenguaje de otros procesos del desarrollo, 2) 

el lenguaje aparece en el individuo innatamente, constructo interno LAD dispositivo de 

adquisición del lenguaje. Mecanismo para la Adquisición del Lenguaje o esquema 

innato específicamente humano e hereditario (Jiménez, 2010). 

2.1.6.  La hipótesis Interaccionista (Bowerman y Dore). Hacen una 

diferenciación entre estructuras de conocimiento y estructuras lingüísticas; expresan que 

determinados aspectos del desarrollo lingüístico dependen de algunos aspectos del 

desarrollo intelectual. Manifiestan que el lenguaje se desarrolla autónomamente y que 

puede influir en la construcción y más clara delimitación de las categorías cognitivas 

(Pérez, 1984).  

En la actualidad cobra vigencia la visión de interdependencia entre pensamiento y  

lenguaje, pero no habrá aparición del lenguaje hasta que la persona sea capaz de integrar 

la capacidad de expresar los contenidos semánticos en formas lingüísticas asignadas a  

determinadas reglas gramaticales, las use adecuadamente teniendo en cuenta el contexto, 

por un propósito comunicativo y ejerciendo sobre otros el efecto adecuado (Triadó y 

Forns, 1992). 

Hasta aquí hemos dejado claro los diferentes planteamientos de los autores más 

representativos y las teorías en cuanto al desarrollo del lenguaje, mas como una manera 

de aclarar el panorama teórico general del argumento que nos ocupa fluidez verbal 
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semántica, en aras de delimitarla y definirla y presentar los hallazgos empíricos e 

investigativos. 

2.2. Marco Histórico Fluidez Verbal Semántica 

En el recorrido histórico ascendente, se encuentra que la fluidez verbal y su 

estructura factorial empezó a tenerse en cuenta más allá de lingüística como un factor a 

medir en pruebas de inteligencia, de personalidad y de desempeño, para dar cuenta en 

trastornos relacionados con la demencia, la afasia, el deterioro cognitivo con el paso de   

la edad, etc. Como veremos en los apartados siguientes.   

Como es el caso de Galton (1883) primo de Darwin, selecciono ideas de Fechner, 

para basar su teoría habilidad mental general, elaboró el primer factor verbal-

educacional considerado uno de los componentes principales de la estructura factorial de 

la inteligencia. Años más tarde Sperman (1904) estudió las correlaciones de los test 

creados por Galtón y Cattell, y con su método de análisis halló que la habilidad mental 

general, que había postulado Galtón, existía y que se podía medir y formula la teoría de 

la inteligencia  en la que uno de sus componentes mide el factor verbal, desde dos 

subfactores: comprensión verbal y fluidez verbal. A su vez  Burt, Carey, Cattell, 

Hargreaves, Kelley, Whipple, Woodworth y Wells, y Sthephenson  (citados en 

Granados, 2002)  la ensayaron desde los aportes en el campo de la evaluación 

psicométrica y los test. 

Es muy común, encontrar en estudios e investigaciones, pruebas psicométricas que 

evalúan las capacidades semánticas y fonológicas, el primero fue elaborado por 

Thurstone, (1931) denominado Test de aptitudes mentales P.M.A, más tarde Newcombe 

(1969), postuló una prueba que mide en un minuto lo que el paciente sabe de nombres de 
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diferentes animales. Luego, Benton y Hamsher (citado en Álamo, Olivares,  Barroso y 

Nieto, 1999) hacen una recopilación de las anteriores y presentan el Sistema de 

Asociación de Palabras Orales Controladas (COWAT), Controlled Oral Word 

Association Test. 

En lo que respecta a pruebas en el campo psicopedagógico, Secadas (1989) 

presenta la prueba denominada: factoriales A.M.P.E.F, de las mismas condiciones del 

P.M.A. de Thurstone (1931), que evalúa cinco factores, entre ellos la Fluidez verbal: el 

sujeto en un límite de tiempo debe escribir todas las palabras que pueda comenzadas por 

la letra indicada. 

Otro campo en el que resulta implicada la FV es en los estudios neurológicos, que 

estudian su relación con la parte cognitiva, con los lóbulos cerebrales y como la edad, 

patologías o enfermedades, cambios de contexto pueden afectar su desempeño eficaz. 

Ferreira y Correia (1988) evidencian que cuando una persona normal se enfrenta a 

una tarea de fluidez verbal, esta tiende a generar palabras en agrupaciones semánticas o 

fonéticas, lo que la obliga o le permite pasar de una subcategoría a otra, cada vez que se 

le encomienda una nueva tarea. En este orden de ideas, Ferreira y Correia (1988) 

identifican dos componentes: “cluster definido como una agrupación de dos o más 

palabras consecutivas pertenecientes a la misma categoría fonética o semántica y switch 

como la habilidad para cambiar de una categoría a otra” (Ferreira y Correia 1988, p.5). 

Dalton y Hardcastle (1990) analizan la fluidez desde el punto de vista patológico y 

la adquisición de la lengua, argumentando que la falta de fluidez y los efectos en la 

comunicación es causada por: la ausencia de un concepto claramente definido, un 
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cambio de contexto, del estado emocional del emisor o por la complejidad de lo que se 

dice. 

Coslett, Bowers, Verfaelli y Heilman (citado en Álamo, Olivares, Barroso y Nieto, 

1999), estudiaron la fluidez verbal fonética y semántica, con personas que habían sufrido 

lesiones cerebrales, desde la capacidad de estos para generar palabras siguiendo una 

consigna dada estableciendo la relación del lóbulo frontal con la fluidez verbal 

fonológica y el lóbulo temporal con la FVS. 

Lezak (citado en Triadó, 1942) autor de la que se conoce como la Biblia de la 

Evaluación Neuropsicológica, en su libro Evaluación neuropsicológica, no solo habla de 

trastornos del lenguaje e inclusive de otros trastornos relacionados con la FV, sino que 

va mas allá y propone unas pruebas especializadas en evaluar trastornos del lenguaje, ya 

que considera a las pruebas de fluidez verbal como una forma para medir la manera en 

que la persona organiza el pensamiento y crea habilidades para producir más palabras.  

Heun (citado en Marino y Alderete, 2010), pone a prueba un test de fluidez verbal 

individual y por baterías con el objetivo de validarlos, buscando detectar demencias en 

poblaciones de longevos, estableciendo que el Test de Fluidez Verbal que evalúa 

individualmente la estructura semántica y fonológica es el de mayor poder 

discriminatorio entre cognición normal y demencia. 

En el año 2007, Esmeralda Matute, Mónica Roselli, Alfredo Ardila y Feggy 

Ostrosky Solís, proponen la prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil, ENI, para 

evaluar 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. 
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2.3. Marco Conceptual, de la Fluidez Verbal Semántica 

Ya en el anterior marco histórico se determinó junto a la fluidez verbal la 

presencia de campos semánticos y fonológicos, ahora antes de conceptualizar la fluidez 

verbal semántica es indispensable definir los términos lenguaje, lengua, habla, establecer 

las dimensiones, funciones y competencias lingüísticas en aras de aclarar  la denotación 

y  profundizar en el tema.  

En palabras de Frías (2000),  el lenguaje es una facultad humana que le permite 

comunicarse, constituida por dos elementos: la lengua como “la codificación concreta 

que un grupo de personas hace de una serie de elementos comunicativos” y el  habla 

como “el modo en que individualmente cada hablante hace uso de todos las 

posibilidades que le ofrece su lengua nativa” (Frías, 2000, p.11). 

Entendiendo así, al lenguaje, como un sistema de signos y símbolos que se usan 

para que la compleja función de expresar estados afectivos, pensamientos, 

acontecimientos, percepciones, conceptos, ideas y experiencias pueda llevarse a cabo; es 

un  proceso que incluye lo físico y lo fisiológico (motora y acústico-perceptiva), lo 

cognitivo, emocional y social y tiene como funciones la representación y la 

comunicación (Pérez, 1984).  

Este a su vez se divide en tres dimensiones fundamentales: a) la representación 

lingüística de lo que una persona conoce acerca del mundo (semántico), b) las unidades 

mínimas dotadas de significación (fonología) y las unidades que permiten la 

combinación de significaciones para formar oraciones (sintaxis) y c) el uso de dos 

aspectos fundamentales: los fines o motivos por los que se habla (funciones) y la 
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influencia del contexto, que incide en como los individuos comprenden el lenguaje y 

escogen formas lingüísticas (Pérez, 1984). 

El desarrollo del sistema lingüístico es imprescindible para el desarrollo social e 

intelectual y viceversa de manera que el sujeto tenga la capacidad de expresar y 

comprender contenidos en formas lingüísticas adecuadas al contexto y para el logro de 

ciertas intenciones, instaurando más habilidades comunicativas y más fluidez de manera 

que su modo de relacionarse con el mundo externo e interior cambia. 

Condemarin, Chadwick y Milicic (1991) expresan que el lenguaje hablado es una 

característica humana especial, que lo diferencia de las demás especies, compuesto por 

un sistema de signos capaces de combinarse entre sí e involucrando la motivación, las 

relaciones afectivas con el interlocutor, las relaciones interpersonales, del desarrollo del  

pensamiento, del lenguaje, de la lengua y el habla.  

De acuerdo a lo anterior, la fluidez verbal es la manera en que el individuo 

organiza el pensamiento de manera que le permita expresarse con espontaneidad, con 

facilidad y correctamente dentro de una categoría, frente a un estímulo y en un tiempo 

limitado (Zayas, 2010).  

De esta manera la fluidez verbal, es un proceso humano relacionado con el 

lenguaje, con el pensamiento, con el nivel sociocultural, socioeconómico y educativo y 

completamente interrelacionado con el desarrollo orgánico y neurológico que facilita la 

expresión de estados emocionales y experienciales. 

Fillmore citado en (Arnaiz y Peñate, 2004) uno de los teóricos que más aportes le 

ha dado a la lingüística concibe la fluidez verbal desde cuatro capacidades del individuo: 

a) La capacidad del individuo para charlar durante un determinado tiempo, b) la 
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capacidad de hablar coherente, razonada y con significación adecuada, c) la capacidad 

de elaborar o el hablar de una manera apropiada a los diferentes contextos y d) la 

capacidad para ser creativos e imaginativos en el uso del lenguaje.  

Otros autores como Allegri, Butman, Drake y  Drake (citados en Zanin, Ledezma, 

Galarsi y Bortoli 2010) la definen como “la capacidad para producir un habla 

espontáneamente fluida, sin excesivas pausas, ni fallas en la búsqueda de palabras” 

(p.209). A la par, Huff (1990) sostiene que por ser la fluidez verbal una tarea de 

producción lingüística requiere la puesta en marcha de los componentes de acceso al 

léxico y otras capacidades cognitivas: atención focalizada y sostenida, velocidad de 

procesamiento, la memoria semántica, memoria de trabajo, etc. 

García y Yela (1978) plantearon y corroboraron la existencia de tres dimensiones 

en la estructura diferencial de la FV: “Lingüística: aptitud para producir palabras cuando 

se imponen únicamente restricciones formales. Semántica: aptitud para producir 

palabras con restricciones de significado y como tercera la dimensión Ideativa: la aptitud 

para producir verbalmente ideas distintas” (pág. 19). 

Dejando definida la fluidez verbal y su estructura factorial se abre camino a una de 

las partes que se ocupa este estudio, la fluidez verbal semántica, Vivas y Naveira (2010) 

la definen como una tarea cognitiva compleja, relacionada con la cultura y con la manera 

como organiza el pensamiento un sujeto y que al estudiarla desde la capacidad de 

desempeño, da cuenta del nivel de fluidez cognitiva, de la habilidad para buscar 

estrategias, de los saberes y las competencias de dicho sujeto. 

Por esta razón, hay cierta cantidad de pruebas que la incluyen como instrumento 

de medición las más conocidas buscan que la persona evoque palabras apropiables a una 
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categoría semántica determinada (animales, elementos de aseo, ropa, verbos, transportes, 

plantas, entre otras) durante un lapso de tiempo. (Ramírez, Ostrosky, Fernández y 

Ardila, 2007). 

Quedando explicado el campo general de la fluidez y definida la fluidez verbal 

semántica, ahora se presenta el campo investigativo y empírico, un campo con grandes 

aportes y avances. Pero antes hay que resaltar que los estudios que miden su 

reciprocidad de manera única son escasos y se le encuentra más desde el estudio general 

en la estructura factorial. 

2.4. Aplicaciones Empíricas de la Fluidez Verbal Semántica 

La fluidez verbal desde las tres dimensiones (semántica, fonológica, e ideativa) 

son objeto de estudio por varios autores que le han contrastado con la edad, el sexo, el 

estrato socioeconómico, el nivel de escolaridad, las aptitudes de la personalidad 

(intraversión-extraversión). En cuanto a los artículos de investigación y los aportes 

teóricos al estudio particular de la fluidez verbal semántica son un poco más reducidos, 

por esta razón presentaremos un panorama más general, pero siempre con los intentos 

por evidenciar lo referente al tema que domina. 

Como se dijo anteriormente un buen número de investigaciones experimentales 

se han dedicado a constatar las tres dimensiones de la fluidez verbal sustentadas por 

Yela (1975): factor fonológico, semántico e ideativo. Como se especifica a continuación: 

Mariano Yela y Elena García Alcaniz (1975), en el estudio: La estructura de la 

fluidez verbal en función del análisis modulador en una muestra de 383 adultos, con el 

objetivo de analizar los resultados factoriales en la muestra de adultos seleccionada en 
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función del análisis modulador (extraversión-introversión). El instrumento utilizado fue 

la variable extraversión-introversión de C.E.P. de Pinillos. 

Concluyen que existen diferencias estructurales en la Fluidez Verbal que mejor 

distinguen a extrovertidos e introvertidos, en menor grado en el factor lingüístico y en 

mayor grado en los factores semánticos, claramente diferenciada en los introvertidos e 

ideativo, mas social e interpersonal en los extravertidos. Se pone de manifestó, que el 

carácter de los factores puede modificarse según el influjo de variables moduladoras. 

Otro estudio realizado por Rojo (1984), en la universidad Complutense de Madrid, 

Facultad de Psicología, titulado dimensiones factoriales de la fluidez verbal en niños de 

8 a 11 años, buscando corroborar las hipótesis planteadas por Yela (1975) dimensión 

lingüística semántica e ideativa; pero teniendo en cuenta la influencia sobre la estructura 

del rendimiento escolar y la personalidad. Con una muestra de 752 niños de ambos sexos 

de 8 a 11 años. Los instrumentos de evaluación manipulados fueron veintitrés (23) 

pruebas ocho lingüísticas, ocho semánticas y siete ideativas.  

Los resultados de Rojo (1994) revelaron la existencia de dos dimensiones: 

lingüística e ideativa, sin aparición de la capacidad semántica. En general, excepto la 

edad; el sexo y las demás variables relevantes estudiadas no influyen en la estructura 

bifactorial de la fluidez verbal. 

En la misma línea investigativa en el año 1983, Cristino Pérez Meléndez, bajo la 

dirección de Mariano Yela, en la Universidad Complutense de Madrid, desarrollaron la 

investigación Dimensiones de la inteligencia verbal: fluidez y comprensión, con el 

propósito de estudiar desde una perspectiva diferencial y sobre la base de la teoría del 
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continuo heterogéneo y jerárquico las dimensiones factoriales de la fluidez verbal (Yela) 

de la comprensión verbal, así como de la fluidez y comprensión juntas.  

La población estudiada consto de una muestra de 413 sujetos a los que se le 

aplicaron doce pruebas de fluidez verbal de comprensión y una de inteligencia general, 

como resultados se: confirmaron las dimensiones lingüística, semántica e ideativa 

hipotetizadas antes y después de eliminar el influjo de la inteligencia general tanto en 

hombres y mujeres (Pérez y Yela, 1983). 

En otro campo investigativo, Arán-Filippetti (2011), estudió la fluidez verbal 

según tipo de tarea semántica y fonológica, en niños escolarizados con un estrato 

socioeconómico medio y bajo, en un intervalo de tiempo de 1-15seg., 16-30seg., 31-

45seg., 46-60seg, en una muestra de 248 niños de 8 a 12 años de edad. Uso como 

instrumento el test de FV semántica (FVS) y fonológica (FVF) y otras pruebas 

cognitivas para evaluar posibles asociaciones. Los resultados indicaron: 

Diferencias significativas según el estrato socioeconómico, el nivel de escolaridad 

y la influencia del tiempo Al igual que la fluidez verbal puede ser predicha por el 

lenguaje, la inteligencia y otras funciones ejecutivas aunque con diferencias según 

el tipo de tarea semántica o fonológica y se discuten los resultados en función de la 

utilidad de la tarea como medida del procesamiento cognitivo y del impacto que 

tiene el estrato socioeconómico sobre el procesamiento controlado y el 

funcionamiento ejecutivo (2011, p. 823). 

 

En cuanto a las variables sexo y edad y su influencia en la fluidez verbal 

Semántica, fonológica e ideativa, en la investigación: La influencia de las variables edad 

y sexo en la fluidez verbal, realizada por Peloche y García (1990), con una muestra de 

76 sujetos entre los 13 y 14 años, 173 sujetos entre los 15 y 16 y 100 sujetos entre los 17 

y 21, con un nivel socioeconómico bajo.  
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Utilizaron las pruebas elaboradas por García (citado en Granados, 2002) para 

medir la fluidez verbal lingüística con la Prueba Primera Letra; la fluidez verbal 

semántica con la prueba de sinónimos y para la fluidez verbal ideativa con la prueba de 

entrevista, sin indicársele a los participantes de cuánto tiempo disponían para elaborar la 

prueba.  

Concluyen que la edad y la interacción edad-sexo influyen significativamente en la 

fluidez verbal y no encuentran significativos con la variable sexo, al igual que los 

hallazgos en los estudios de diferentes autores Muniz, Silverman, Williams y Fleming 

(citados en Peloche y García, 1990). 

Sin embargo, Muniz, Calles, Cueto y Yela,  Rojo, Cueto y Otros (citados en 

Peloche y García, 1990), resaltan una clara diferencia en lo que respecta a la estructura 

factorial ligada al género evidenciando más fluidez verbal en las mujeres que en los 

hombres. Aunque años más tarde, Bereiter y Muñiz (citados en Peloche y García, 1990) 

en  otros estudios confirman la superioridad de los hombres en la fluidez verbal ideativa. 

La evidencia empírica ha demostrado que los programas de intervención en las 

capacidades creativas de los estudiantes, no causan las mismas resultas en los diversos 

ámbitos de la creatividad Garaigordobil y Pérez (citados en Franco y Justo, 2009). 

Como lo evidencian Franco y Justo (2009) en un estudio longitudinal, tipo cuasi-

experimental de comparación de grupos con medición pretest-postest, denominado: 

Efectos de un programa de intervención basado en la imaginación, la relajación y el 

cuento infantil, sobre los niveles de creatividad verbal, gráfica y motora. 

Aplicado a una muestra constituida por 49 alumnos, distribuidos en dos (2) grupos 

de dos colegios públicos, divididos en grupo control formado por 25 alumnos (14 niñas 
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y 11 niños) y grupo experimental conformado por 24 alumnos (13 niñas y 11 niños) con 

edades comprendidas entre los cinco y seis años.  

El instrumento utilizado por  Franco y Justo (2009) fue el test Pensando 

Creativamente en Acción y Movimiento (Torrance, 1980), la forma A de la Batería 

Verbal y la Batería Gráfica del Test de Pensamiento Creativo de Torrance (1974).  

Franco y Justo  (2009), corroboran que al utilizar un programa de intervención en 

busca de la mejora de la creatividad basado en la imaginación, la relajación y los 

cuentos, sobre los niveles de creatividad gráfica, verbal y motora en los niños en estudio, 

se produce un cambio significativo en las variables de creatividad verbal (fluidez, 

flexibilidad y originalidad), y en las variables de creatividad motriz (fluidez, originalidad 

e imaginación). No obstante, el programa de intervención no causó mejoras 

demostrativas en las variables de la creatividad gráfica: fluidez, flexibilidad y 

originalidad analizadas (Franco y Justo, 2009,  p.9).  

Por último, dejan abierto el camino para que en investigaciones próximas, se tenga 

en cuenta la incidencia de los componentes relajación, imaginación y cuentos en la 

mejora de la creatividad verbal y motora de los estudiantes y para confirmar si las 

mejoras se mantienen con el paso del tiempo. 

Siguiendo en el campo de la fluidez verbal ideativa, la Universidad Complutense 

de Madrid, Facultad de Psicología, María Granados, bajo la dirección de María García 

(2002), trabaja el estudio nombrado: Definición empírica de los factores de fluidez 

ideativa, originalidad y creatividad. Relaciones con la personalidad, con el objetivo de 

analizar las diferencias y semejanzas entre fluidez ideativa, originalidad y creatividad, a 

través de pruebas de fluidez verbal. 
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Primero realizó un estudio piloto con una muestra constituida por 32 alumnos de 

tercer curso de Psicología de la Universidad antes mencionada, para calcular el tiempo y 

el número de ítems idóneos a aplicar de las cinco pruebas de fluidez verbal: 

argumentación dada a títulos de películas (ATP), descripción de acciones (DA), 

descripción de objetos (DO), descripción de ideas (DI) y descripción de formas (DF) y 

una prueba de velocidad de escritura (VE) (Granados, 2002) 

Granados (2002) para validar estas pruebas, utilizó una segunda muestra formada 

por 86 alumnos de primer curso de psicología de la misma universidad. Por medio de un 

análisis factorial las pruebas ya utilizadas mas seis pruebas nuevas: primera letra (PL) y 

Letra en cualquier sitio (LC), para el factor lingüístico; homónimos (HM) y colectivos 

(CL), para el factor Semántico; Contingencias (CG) y para el factor ideativo usos (US), 

se comprobó que cuatro de las nuevas pruebas saturaban la fluidez verbal lingüística, 

quedando la prueba descripción de formas (DF) sin correlación con ninguno de los 

cuatro factores mencionados anteriormente. 

Posteriormente se aplicó una prueba de creatividad utilizando el Cuestionario de 

Martínez (citado en Granados, 2002),  para comprobar si la prueba (DF) estaba 

relacionada con las variables estudiadas, se confirmó que la prueba podía medir 

creatividad cuando se utilizaba el índice de corrección por los diferentes conceptos que 

expresan los sujetos en la percepción de las formas, mientras que esta misma corregida 

por el índice de la infrecuencia de la forma, podía medir originalidad. 

En un segundo estudio buscó demostrar si la estructura encontrada para la 

originalidad y creatividad en muestra de 86 estudiantes de primer semestre se mantenía 
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en la muestra de 136 estudiantes de tercer semestre y en la muestra de 54 sujetos de 

primer semestre como para los 81 estudiantes de quinto de psicología. 

Igualmente pretendió ver si existían diferencias significativas entre primer y quinto 

curso en creatividad y originalidad. Para luego, indagar sobre la relación entre la 

creatividad, la originalidad y la personalidad de la muestra estudiada con el cuestionario 

CAPPA.  

Comprobó la no influencia de la velocidad de escritura en la creatividad y la 

originalidad de los sujetos, se mantuvo la misma estructura de originalidad y creatividad 

y no se hallaron diferencias significativas en los estudiantes de primero y quinto curso, a 

su vez, hubo una relación negativa significativa entre el rasgos de personalidad dominio 

y la creatividad y la existencia de algún tipo de relación significativa entre los rasgos de 

personalidad y originalidad. 

Ya pasando a la otra variable estudiada las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC, se continúa con el mismo orden anterior, empezando por el análisis 

histórico, la denotación y enumeración de las principales aplicaciones empíricas que 

permitan distinguir aportes teóricos e investigativos. 

2.5. Marco Histórico de las TIC 

Los sofistas como lo cita Seatler (1991) fueron los precursores de las tecnologías 

de la información al preguntarse por los problemas que se asociaban con la percepción, 

la motivación, las diferencias individuales y las estrategias instruccionales y de 

evaluación. 

Comenio (citado por Cabero, 2007) precisaba la necesidad de crear metodologías y 

técnicas educativas que fueran más allá de lo verbal que facilitara la enseñanza. 
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Campanella (citado por Cabero, 2007) invitaba el uso de imágenes visuales, para que los 

niños se les facilitaran más el aprendizaje. Así como, Thorndike, al formular la ley del 

efecto hizo varias investigaciones sobre el uso del computador en el recuento de palabras 

en tareas escolares. 

Para los años 70 en E.U. nace un movimiento conocido con el nombre estudios 

sociales de la ciencia y la tecnología (CTS), buscando el cambio tradicional de la manera 

como se veía la ciencia y la tecnología, dudando en los aportes benéficos de las 

tecnologías y el dogma de la ciencia como motores de evolución sociopolítica. Más 

tarde Mitchan (1989) la designó Filosofía de la tecnología y las humanidades. 

Surgiendo dos divisiones en cuanto a la manera de concebirla, por un lado la 

corriente norteamericana y su visión de la función social desde una función más práctica 

y como producto de la ciencia y la tecnología. Su interés está enmarcado hacia lo 

práctico y valorativo y lo exhiben en sus investigaciones de tipo evaluativo como la ética 

y las teorías de la educación. 

Por otro lado, la corriente europea, que ven los factores sociales, los económicos, 

políticos y culturales como antecedentes y condicionantes del desarrollo científico y 

tecnológico; su especial interés se centra en la ciencia y no en la tecnología este enfoque 

es mas teórico descriptivo, por ello su interés es mas explicativo de las ciencias sociales 

como lo demuestran la infinidad de teorías de la sociología, psicología, antropología, 

entre otras. 

En este orden de ideas, encontramos en el año 1972, a Faure, Herrera, Kaddoura, 

López, Petrovsk, Rahnema, Champion en el libro: Aprender a ser, el mundo de la 
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educación de hoy y del mañana  introducen el énfasis en la ciencia de la tecnología 

como medio para incrementar la calidad educativa. 

Igualmente, Schramm (1977), manifiesta que la tecnología instruccional ha estado 

presente siempre, ya que ha creado y diseñado metodologías y técnicas que aportan 

mejoras considerables al contexto educativo, pero de igual manera, se muestra 

preocupado por la incorporación de medios y recursos tecnológicos para mejorar la 

enseñanza sin el adecuado conocimiento, entrenamiento, disponibilidad económica en la 

población educativa (familia-docente-estudiante-institución). 

Por último, los estudios de Morales y Lignan (1999) publicados en el marco del 

Congreso Latinoamericano de Comunicación Educativa de México, demuestran: a) la 

percepción positiva de alumnos y maestros ante el uso de la computadora como una 

herramienta en el salón de clases, b) las notables diferencias culturales de los docentes 

mexicanos respecto a la percepción del computador en los docentes estadounidenses y c) 

el trabajar con la computadora, es visto como de poca utilidad y como un generador de 

bajas en la productividad y la creatividad de la práctica profesional.  

2.6.  Marco Conceptual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), consisten en un 

nuevo paradigma que atraviesa transversalmente los campos de la comunicación, la            

 información y la tecnología ya que permite conectar las personas con la información, 

los productos y las ideas, tocando lo individual y las comunidades a nivel mundial 

(Aypay, 2010). 
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 

Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela (2002, p 10): 

Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las  

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas  

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las  

Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las  

tecnologías de registros de contenidos (informática) de las comunicaciones  

(telemática) y de las interfaces (mediática).  

 

Se denominan tecnologías de la información y comunicación al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética (Rosario, 

2005). 

De acuerdo a Aypay (2010) esta dinámica en la actualidad afecta a todos los 

países, todas las comunidades, todas las instituciones, es casi necesario el desarrollo 

competencias en las TIC, por que se han convertido en uno de los requisitos que más 

demandan en los campos laborales, educativos, de salud, etc., hoy en día para ocupar un 

puesto de trabajo, para acceder a la educación, a un servicio y al conocimiento es 

necesario e indispensable el manejo y tener la habilidad para interaccionar con las TIC. 

Por ello,  la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación) le 

plantea a las instituciones educativas favorecer el avance en la adquisición de 

competencias y habilidades en las TIC como una forma de desarrollo personal y social.  

2.7. Aplicaciones Empíricas de las TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación, ha obligado a la educación a 

renovar sus currículos, las competencias a desarrollar y con ello las metodologías, 
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técnicas y estrategias a aplicar, por ello se encuentra un buen número de investigaciones 

que desde miradas transversales y aplicativas permiten el acercamiento de las TIC como 

mediadoras en la construcción del desarrollo personal, social y comunitario, como lo 

presentamos en los siguientes apartados en un orden cronológico ascendente. 

Cabero (2007) habla del nuevo rol del estudiante y docente a partir de la inclusión 

de las TIC en la formación, el primero como un ser autónomo capaz de auto-regularse y 

aprender a pesar de la avalancha de información a la que es sometido y el segundo a 

asumir una metodología diferente mas motivante y activa, unido al conocimiento y 

manejo de las tecnologías de la información.  

En este mismo orden, en el año 2001 la Comisión de Comunidades Europea se 

pronuncia a favor de las tecnologías, la multimedia y el internet como metodologías que 

ayudan a mejorar la calidad de la educación.  

Lorenzo y Moore (2002) por medio del artículo titulado Cinco Pilares de la 

Educación en Línea con Calidad, enumeran cinco marcos de referencia al evaluar la 

calidad de la educación virtual: a) la interacción de los materiales de estudio , la 

tecnología y el desarrollo de habilidades de alto nivel, b) la satisfacción del estudiante 

como consumidor de un servicio, c) la satisfacción de los docentes en tres niveles 

formación, administración y tecnología, d) la relación entre costo y efectividad del 

servicio y e) el acceso al servicio por los medios apropiados, a diferentes colectivos y 

desde todas las necesidades. 

Profesores como Twining, Jarvellä, y Häkkinen (2002) expresan que es necesario 

evaluar el impacto de las TIC en el proceso de enseñanza, evidenciar los efectos y la 

forma en que las TIC se utilizan en el salón y como pueden llegar a transformar dicha 
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práctica.  A la par, Castells y Tubella (2003) manifiestan el aumentó considerable en los 

centros educativos del internet.  

Igualmente, para este mismo año la Confederación Española de los Centros de 

Enseñanza (2003), realizan un estudio con el objetivo de saber acerca de la edad y el 

usos de los recursos tecnológicos, comprobando  la usanza de los programas multimedia 

en educación preescolar y primaria, el internet en secundaria y una baja utilización de las 

video conferencias en la educación superior, así como el uso de los procesadores de 

texto, del correo electrónico, la búsqueda de información y la copia de material de 

internet. 

Cox (2003) encuentra un sin número de aportes de las TIC a las matemáticas y las 

ciencias, por que daban al estudiante la oportunidad de aprender y recordar con los 

recursos (animaciones, simulaciones, la posibilidad de crear diagramas, representaciones 

gráficas, conceptos y procesos reforzaban la comprensión de conceptos) que estas 

ofrecen. A su vez, Becta (2003) incluye la eficacia de las hojas de cálculo y algún 

software para reforzar la comprensión de secuencias y tareas del tipo qué sucede si…. 

Otras apreciaciones Livingstone y Condie,  Passey (citado por Claro, 2010) 

demostraron la validez de las TIC, en materias de carácter visual, ya que facilitaban la 

asimilación, el refuerzo la comprensión y el recuerdo de conocimientos. También 

resaltaron que daban al aula de clase un ambiente agradable y motivante para el estudio.  

Por otro lado, Ellul (2004) manifiesta su negatividad ante la incursión de los 

avances tecnológicos en la educación, ya que según sus pesquisas no siempre son un 

buen aporte para la sociedad por las afectaciones que acarrean a la identidad, la cultura, 

las relaciones y la autonomía. 
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Haciendo caso omiso a este planteamiento, Las naciones unidas y la Unión 

Europea para el año (2005) en el informe SGET 1996 y EFA, argumentan que se debe 

reforzarse el pacto entre tecnología y educación, como el único medio para proteger el 

desarrollo integral, la socialización y otros fines de la educación. 

De Pablos, Colás, González (2004-2007), basados en el estudio Factores 

facilitadores de la innovación con TIC en los centros escolares. Un análisis comparativo 

entre diferentes políticas educativas autonómicas. Arguyen que existen tres razones que 

facilitan el uso de los recursos tecnológicos en los centros educativos: a) La actitud 

positiva de la comunidad educativa, b) La disponibilidad de espacios y recursos 

informáticos, c) La conciencia y compromiso de las directivas y docentes por incorporar 

las TIC en las escuelas.  

Los hallazgos de la anterior investigación son conexas con las indagaciones de 

Sunkel (2006), en el estudio titulado: Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en la educación de América Latina, una exploración de indicadores, 

con el cual busca determinar los avances de la incorporación de las TIC en las 

instituciones escolares de acuerdo al conjunto de indicadores propuestos por la 

UNESCO para Asia y el Pacífico. Concluye destacando altos niveles de confianza del 

sexo masculino por encima del femenino en las habilidades y competencias digitales. 

Sin embargo, enuncia la tendencia a la igualdad de género en este aspecto. 

Se evidencian los aportes positivos de los recursos tecnológicos en la enseñanza de 

las matemáticas, las ciencias sociales, el inglés y el español, sin embargo no deja de 

encontrarse incidencias negativas, sin que se establezcan estrategias, políticas o medidas 
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eficaces para contrarrestar dicho impacto, en lo que concierne a los entes encargados de 

velar por la educación y los gobiernos. 

2.8. Aplicaciones de las TIC en la Instrucción de la Fluidez Verbal Semántica 

La aplicación de las tecnologías de la información TIC, en la educación es un 

camino que aun necesita grandes aportes y modificaciones por parte de los docentes-

directivos-estudiantes-familias, no solo en lo que respecta al campo de la fluidez verbal 

semántica sino en todas las áreas del proceso formativo, evidenciado en la escasa 

literatura aplicativa y por ende los aportes teóricos, pedagógicos y metodológicos. 

Por otro lado cabe señalar la íntima relación entre el aprendizaje colaborativo y los 

recursos tecnológicos, esto por los principios y características de este planteamiento 

como lo explicaremos en los párrafos siguientes. 

En esta relación TIC y FVS, hay grandes vacíos teóricos y aplicativos, por ello se 

hizo más un acercamiento en torno al lenguaje de manera que enuncie ciertas relaciones 

con la fluidez verbal semántica. 

Collazos y Mendoza (2004) en el estudio denominado: Cómo aprovechar el 

aprendizaje colaborativo en el aula, presentan una serie de consideraciones que el 

aprendizaje colaborativo propone tener en cuenta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con miras a que docentes y estudiantes modifiquen los roles desempeñados 

y asuman una participación más activa en el proceso de aprendizaje. 

Concluyen afirmando que el aprendizaje colaborativo requiere de la interconexión 

con la instrucción tradicional, el trabajo individual y del aporte de otras formas de 

pedagogía propuestas como es el caso de las tecnologías de la información.  
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Frente a esto manifiestan que el aprendizaje colaborativo facilita la interacción 

colaborativa desde tres criterios: a) la interactividad: que consiste en la forma en que el 

estudiante interactúa con otros personas, conocimientos y como estos influyen en el 

proceso cognitivo, b) la sincronicidad: más un término computacional utilizado para 

aglutinar "modelos de trabajo cooperativo soportados por computador" en el cual las 

herramientas comunicativas influyen en el proceso de aprendizaje y b) la negociabilidad 

relacionada con los diálogos colaborativos y la manera como los estudiantes pueden 

trabajar en pro de la consecución de un objetivo (Collazos y Mendoza, 2004, p. 63). 

Norma I. Scagnoli (2005) de la University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 

formula el estudio: Estrategias para motivar el aprendizaje colaborativo en cursos a 

distancia. Con el objetivo de mostrar estrategias para incentivar el aprendizaje 

colaborativo entre participantes de cursos a distancia por Internet. Concluye a favor de 

los entornos virtuales como facilitadores del auto-aprendizaje, sin embargo resalta que el 

docente juega un papel importante, esto porque tiene que desarrollar un ambiente 

motivante y donde los recursos tecnológicos sean vistos más allá del juego.  

Margarita Rodríguez Gallego (2010) de la Universidad de Sevilla, efectúo una 

investigación a la que designo Diagnóstico y mejora de la competencia comunicativa en 

alumnos del grado de primaria, buscando transversalizar las tecnologías de la 

información con las habilidades comunicativas. Los resultados confirmaron la 

insuficiencia en los educandos de la competencia comunicativa y con el uso de las 

tecnologías. 

Elsa González, Jorge Moreno, Alonso Burbano, Efrén Burbano y Armando 

Manchabajoy (2010) con la supervisión de la universidad del Cauca, dentro del 
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programa computadores para educar desarrollaron una investigación a la que titularon 

Las TIC como herramienta pedagógica para mejorar la expresión oral y escrita de los 

niños de tres, cuatro y cinco años de la Institución Educativa San José de Matituy.  

Con una muestra de 43 niños y niñas de los grados tercero, cuarto y quinto con 

dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, repetición de años, 

problemas socioeconómicos y conflicto social, desde un trabajo interdisciplinar que 

articula la familia y la comunidad educativa. 

El estudio les permitió hacer un diagnóstico del nivel lecto-escritor de cada uno de 

los estudiantes participes, así como el fomentar la lectura en la institución educativa y en 

familia y la elaboración de diversas creaciones literarias (herramienta cuadernia, Word y 

Paint) y el diálogo y socialización de experiencias. 

En la actualidad, la tecnología y la educación, avanzan en un proceso limitado por 

el aspecto económico y por la poca habilidad y conocimiento de los docentes y 

estudiantes en su manejo y más aun en la aplicación de estos recursos con fines 

educativos y como metodología pedagógica.    

Después del recorrido histórico y de la pesquisa por los últimos diez años, en la 

revisión teórica e investigativa en lo que respecta a la fluidez verbal, las dimensiones 

que la componen (semántica, fonológica e ideativa) y los usos de las TIC en la 

formación escolar y la instrucción particular de la FVS, se pasa a analizar las principales 

contribuciones, y contradicciones del proceso. 

2.9. Análisis Crítico 

Se encuentra un amplio campo de investigaciones en cuanto a la FV y su 

estructura factorial, desde la psicología, la neurología, la neuropsicología y la pedagogía,  
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con aportes importantes que dejan de manifiesto muchas contribuciones en la 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos cerebrales, las dificultades y 

trastornos del lenguaje, los cambios cognitivos, las metodologías y técnicas para su uso. 

Diversos autores la han investigado y relacionado con factores como la 

personalidad, el nivel educativo y el estrato socioeconómico. Como es el caso de 

Granados (2002), quien concluye que no existe relación alguna entre fluidez verbal y  

personalidad y otros autores (Arán-Filippetti, 2011; Hoff, 2003; Hoff y Tian, 2005; 

Noble, Norman y Farah, 2005; Noble, McCandliss y Farah, 2007) al no observar 

contrastes demostrativos según el nivel de escolaridad, estrato socioeconómico, y el 

rendimiento en tareas que valoran habilidades lingüísticas. 

Igualmente, se descubren autores que la estudian contrastándola con la edad y el 

género, hallando que la productividad de desarrollo de la FVF aumenta con la edad 

(Riva, 2000) o al explicitar que la FVS en personas estándares se conserva con la edad, 

inclusive postulan que puede hallarse un mejor funcionamiento en algunos ancianos en 

relación con jóvenes, ya que al aumentar la vida en años, aumenta la experiencia y el 

vocabulario (Marino y Alderete, 2010).  

A la par, otros autores señalan que los mecanismos de acceso a la memoria 

semántica se vuelven cada vez más lentos con el paso de la edad, pero de no verse 

afectado por problemas patológicos este conserva hasta la octava década de vida (Ollari 

y Diez 2005). Y el deterioro con la edad, de ciertas funciones frontales asociadas al 

desempeño en FV, como son: el monitoreo de la producción, la generación de estrategias 

de búsqueda, las funciones asociadas a la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva 

(Hirshorn y Schill, 2006). 
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Respecto al género se evidencia más capacidades en las mujeres ante tareas 

semánticas y fonológicas y más habilidad en la fluidez verbal ideativa en los hombres 

García, Fleming, Muñiz y Silverman (citados por Granados, 2001). 

Por otro lado, teniendo en cuenta su utilidad para hacer valoraciones 

neuropsicológicas, la dimensión semántica y fonológica es eficaz para evaluar y 

evidenciar patologías, esto por la reciprocidad de las tareas semánticas con el lóbulo 

temporal y la fluidez verbal semántica y fonológica con el lóbulo frontal (Henry y 

Crawford, 2004).  

Otro aporte significativo, es el hecho o la facilidad que tienen las personas para 

responder  ante trabajos semánticas que ante tareas fonológicas (Hurks, 2004ª, 2006b; 

Nash y Snowling, 2008; Sauzéon, Lestage, Raboutet, N´Kaoua y Claverie, 2004), puesto 

que la FVF requiere la creación de estrategias no utilizadas habitualmente (Perret, 1974) 

y la habilidad en la capacidad semántica solo requiere la recuperación de palabras ya 

almacenadas en el almacén léxico Nichelli y Devoti, 2000; Martins, Vieira, Loureiro y 

Santos, 2007 (citado por Arán-Filippetti, 2011). 

Otros autores, distinguen la dependencia de las pruebas neuropsicológicas, con 

aspectos del lenguaje expresivo y receptivo y con las diferencias culturales, lo que 

obliga a los investigadores a establecer estudios normativos de las pruebas o test de 

acuerdo al país donde se aplicaran (Fernández, Bentes, Figueiredo, Brandão-Bretas, 

Costa Abrantes Parizzi, Borges, y Salgado, 2007). 

Se puede erigir, que es muy nutrida la información hallada en el campo de la FV, 

en investigaciones de acuerdo al país como Estados Unidos, España, Argentina y 

México, en lo que concierne a Colombia se encuentra muy pocos ejemplares y trabajos, 
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aunque a nivel general la literatura especializada ofrece diversos aportes, explicaciones y 

delimitaciones, no obstante son incipientes y escasos las investigaciones particulares de 

la FVS. 

En lo que respecta a las TIC se encuentran muchas investigaciones y literatura que 

las enmarcan como un aporte valioso en la mejora del proceso educativo, las relaciones 

sociales, la economía de las comunicaciones, de igual manera la incorporación de las 

TIC en el proceso educativo han forjado un cambio en el rol del docente y el alumno, de 

las metodologías y técnicas educativas que no dejan de generar dificultades,  retrasos y 

complicaciones en su aplicación, aunado a esto los cambios en la cultura e identidad de 

los países. 

En cuanto a Colombia, respecto a algunos países (Argentina, México, Venezuela y 

Brasil) pareciera que hay un estancamiento o poco interés en hacer hallazgos 

considerables sobre los usos, implicaciones y consecuencias de las TIC en la educación 

y la mejora de la fluidez verbal semántica, demostrado en la nula publicación de 

resultados investigativos o desarrollo de proyectos.  

Respecto a la investigación en el campo tecnológico es más reducida, ya que se 

encuentra software, instrumentos o aparatos con descripciones precisas de los usos pero 

poco se dice de los efectos que causan en las personas o comunidades educativas.  

Por lo anterior, se retoma lo dicho por Bunge (2004) al considerar que para la 

tecnología el conocimiento es visto mas desde fines prácticos, buscando el éxito en las 

acciones que encamina que con el objetivo de hacer aportes teóricos y conceptuales, por 

esta razón es escasa la literatura encontrada en comparación con las ciencias sociales que 

tiene más supuestos, hipótesis, bibliografía especializada y conceptual y por ende más 
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interés en la investigación y por facilitar abordajes a problemáticas y necesidades de la 

humanidad.  

Por esta razón observamos que queda un amplio camino en el campo investigativo 

y aplicativo de las TIC y FVS, en Colombia, que marquen los primeros inicios y aporten 

mejoras de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje del 

lenguaje verbal.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los países que ya iniciaron este proceso, es 

necesario y con fines de objetividad y confiabilidad y validez continuar el trabajo a 

manera de seguimiento y control, de los cambios con el paso del tiempo, así como el 

abordar estudios que requieren una continuidad en aspectos como la imaginación, la 

relajación y la creatividad en relación con la fluidez verbal y su estructura factorial. 

Ahora pasando a puntos definitorios del desarrollo de esta investigación, que busca 

analizar la posible incidencia significativa de las TIC en la FVS de los estudiantes, 

mediante la revisión bibliográfica, teórica y conceptual, se tendrá en cuenta para las 

actividades del programa de intervención basado en las TIC los aportes desde el enfoque 

colaborativo, el uso de un recurso multimedia interactivo, el programa operativo Power 

Point y el computador, a su vez se eligió la prueba para la evaluación de la dimensión 

semántica. 

El aprendizaje colaborativo desde sus amplios aportes tiene unos principios y 

criterios que conciben la construcción de entornos de aprendizaje aptos para propiciar la 

comunicación entre estudiantes y personas que están en tiempos y espacios físicos 

distintos, facilitando recursos, aplicaciones, software didáctico y educativo que facilite el 

trabajo en equipo y el aprendizaje (Sáenz, 2010). El esquema de actividades para 
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intervenir estará mediado por el computador, el programa operativo Power Point y las 

acciones suministradas en la página web http: //clic.xtec.cat/, delimitada por actividades 

relacionadas con:  

• Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que 

pertenezcan a  una categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 

• Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 

• Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado correspondiente, entre 

un conjunto de categorías y sustitución de palabras en una frase sin cambiar 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. 

Por otro lado, la prueba para hacer la evaluación de la FVS de los estudiantes, será 

la Evaluación Neuropsicología Infantil ENI (Matute, Roselli, Ardila y Ostrosky, 2007), 

sub-prueba fluidez verbal semántica categoría animales y frutas, para población infantil 

entre los 5 y los 16 años. 

Para concluir, se deja claro que las metodologías educativas a utilizar por el 

investigador, estarán centradas en los estudiantes, por ello todas las estrategias y 

prestezas a desarrollar estarán basadas en el enfoque colaborativo, de manera que le 

permitan al educando el completo domino de las competencias de las TIC y el 

desempeñar un papel altamente autónomo frente a sus aprendizajes. 
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Capítulo 3 

Metodología de investigación 

En este apartado se aborda todo lo que corresponde a la metodología de 

investigación, un trabajo de especial cuidado, ya que representa 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. 

Es por ello que se constituye en el componente más importante del proceso 

investigativo y no es para más, ya que está completamente interrelacionado con la 

consecución de objetivos propuestos y la comprobación de hipótesis.  

En este estudio investigativo de materia educativa, se utilizara 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), señalan 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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3.1. Diseño de Investigación 

En esta investigación, el diseño ubica el plan o estrategia que se seguirá para 

alcanzar los objetivos y la comprobación de las hipótesis propuestas, garantizando la 

confiabilidad, validez y objetividad de los datos recolectados y los instrumentos 

utilizados.  

3.1.1. 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 la investigación, busca por medio de un programa de 

intervención educativa desde los recursos multimedia interactivos y el computador 

(variable independiente, X), observar 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. De 

igual manera en la variable independiente se tendrá en cuenta como los docente de estos 

grupos hacen uso de las TIC en las clases que imparten.  

3.1.1.1. 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 ocupa, se utilizara la manipulación presencia-ausencia, que no es más, que 

exponer un grupo a la presencia de la variable independiente programa de intervención 
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basado en las perspectivas TIC y mediado por el (computador y los recursos multimedia 

interactivos) y la no exposición del otro grupo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

3.1.1.2. 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 hará por medio del Test de Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI. 

A su vez, para recolectar información sobre la utilización de las TIC en la 

Institución educativa y para identificar los principales aportes que dichas metodologías 

hacen al desarrollo educativo, se apelara a técnicas cualitativas como la entrevista, la 

observación participante y el diario de campo. 

Los instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos serán explicados más 

adelante en el aparte instrumentos. 

3.1.2. 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 (G1 y G2) debe haber una equivalencia, excepto por la 

manipulación de la variable X, y se tendrán en cuenta 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). 
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•  Elección de participantes que no pasen por puntuaciones extremas o momento 

anormal. 

•  Al hacer la selección de la muestra lograr que los grupos sean equivalentes 

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

personalidad y mismo grado de escolaridad). 

•  Durante el experimento mantener los grupos tan separados como sea posible. 

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

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

•  Si se proveen beneficios que sea igual 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. 

3.1.3. Tipo de Experimento. El tipo de experimento a utilizar  es un 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 sean 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. Para resumir podemos decir que el estudio se desarrollara 

así: 
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RG1   01  X  02 

RG2   03  _  04 

La escogencia de la forma pre-pos-prueba, también corrobora si la distribución 

aleatoria del grupo fue pareja y facilita el análisis puntaje-ganancia que no es otra que 

saber en qué estado se encontraban los estudiantes al inicio para contrastar esta 

información con los resultados finales para ver de una manera más objetiva la evolución, 

en este caso de la mejora de la FVS (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población (N). Población, es el conjunto de elementos que concuerdan o 

comparten una serie de especificaciones y características tanto de contenido, lugar y 

tiempo y concuerdan con las especificaciones de la investigación (Selltiz, 1980). Razón 

por la que es imprescindible clarificar las características de la población en aras de 

definir las delimitaciones de la muestra. Una estrategia útil al delimitar la población que 

esta permita hacer replicas más tarde y que la población vaya a la par con los objetivos 

de la indagación. 

En el trabajo adelantado se tuvieron en cuenta unos criterios básicos a fines con los 

objetivos, las variables y el planteamiento de la investigación: 

 a) criterios de inclusión: se delimitó la población en cuanto a diversos atributos 

valorados de manera positiva y que serian definitorios para la selección como son: edad, 

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

personalidad y mismo grado de escolaridad. 

b) criterios de exclusión: que buscan delimitar la población en cuanto a atributos 

no esperados y el tener en cuenta características particulares evaluados de manera 
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negativa que enturbiarían la influencia de la variable independiente: participantes que no 

pasen por puntuaciones extremas o por necesidades educativas especiales. 

Por ello para la investigación enunciada las unidades de análisis serán los 

estudiantes y docente que estudian y labora en el grado tercero primaria, de la Institución 

Educativa.  

3.2.2. 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. 

La muestra corresponde a un subgrupo de la población en el cual se centra el 

interés de la investigación, por esto debe ser idéntica en todos sus extremos, ser 

representativa y favorecer resultados generalizables. Por ello como la población 

seleccionada cuenta con un número reducido de estudiantes se dejara el total de 

estudiantes del Grado tercero de la Institución educativa. 

3.2.2.1. Tipo de muestra. La población intervenida, estudian un grupo muy 

reducido de estudiantes,  por ello no se efectúo ninguna técnica para la selección de la 

muestra y se trabajara con todos los veintitrés (23) estudiantes del grado tercero jornada 

de la tarde. 

3.2.2.2. 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 
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(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), quedando establecida por los alumnos del 

grado tercero (n=23), del centro educativo.   

3.2.2.3. Selección de la muestra. El procedimiento para la selección de la muestra 

que conformará 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 par estarán en el 

grupo con metodología de las TIC (grupo experimental). 

3.2.2.4. Marco muestral. Se presenta un recuadro de los listados oficiales de los 

integrantes del grado tercero de la Institución educativa, como un punto que permite al 

lector ubicar físicamente los elementos de la población estudiada, según Hernández, 

Fernández, Baptista (2010), al realizarla esta debe ser exacta, veraz, con cobertura total 

de la población investigada y que permita ser numerada y seleccionar elementos 

muéstrales. 

3.3. Marco Contextual  

El Centro Educativo de carácter Público, creada en el año 2004, ubicada en el 

Municipio de Girón, Departamento de Santander, Colombia. Tiene como comunidad 

educativa (estudiantes-familias) la mayoría damnificados por la inundación del Río de 

Oro y por personas en condición de desplazamiento por la violencia. 

Está basada en la formación de niños y jóvenes donde se promueve el respeto por 

los valores humanos, sociales y culturales con alta calidad académica y un gran sentido 

espiritual, donde se incentiva la participación ciudadana, la solidaridad y la justicia 

social. 
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Tiene como misión, intervenir las problemáticas que afectan la calidad de vida de 

la niñez, la juventud, la familia y la sociedad, desde la formación de alumnos con 

autonomía intelectual, social y ética, capaces de transformar su contexto. 

Para el año 2013 el Centro Educativo promete ser un centro que ofrezca los grados 

desde pre- escolar, básica primaria y secundaria (hasta el grado octavo); con una planta 

de personal docente en propiedad y con sus sedes fortalecidas en el desarrollo integral de 

los estudiantes. Así como el fortalecimiento y uso adecuado de las TICS en los procesos 

de enseñanza aprendizaje y teniendo en cuenta las exigencias del mundo actual. 

La población de este sector en su mayoría pertenece al nivel socio-económico 

bajo, se dedican a labores como la mecánica, el trabajo doméstico, las ventas, al trabajo 

informal (braseros, jornaleros, trabajo por días entre otras), son habitantes que 

diariamente se enfrentan a un sin número de dificultades en cuanto a la inseguridad, el 

vandalismo, la violencia intrafamiliar, los conflictos entre vecinos y el consumo de 

drogas. 

Es un sector industrial, rodeado por varias empresas productoras de alimentos, de 

servicios para el hogar y para el arreglo de autos. La infraestructura de las casas casi en 

su totalidad es hecha en materiales como cartón y madera, solo cuentan con un centro 

educativo y no hay bibliotecas cerca o un lugar para ir a recrearse o poder invertir el 

tiempo libre y el ocio. 

3.4. Recolección de Datos e Instrumentos 

3.4.1. Recolección de Datos. El proceso de la recolección de datos, es de gran 

utilidad para el investigador, implica el desarrollo de un procedimiento, de una forma de 

proceder con el fin de reunir los datos de acuerdo a las necesidades y objetivos 
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formulados, para la elaboración del trabajo investigativo y para el caso que nos ocupa se 

tienen en cuenta las sugeridas por Hernández, Fernández y Baptista (2010):  

a) Listar las fuentes (personas, instituciones, documentos, archivos, bases de 

datos) de las que se obtendrán la información. 

b) Establecer el contexto y ubicación de la muestra poblacional, al igual que de las 

fuentes de información. 

c) Elección del medio o método para recolectar la información, teniendo en cuenta 

que sea confiable, valido y objetivo. 

d) Como van a ser sistematizados dichos datos para luego ser analizados en aras 

de dar resultados al problema planteado. 

En sus postulados teóricos Bostwick y Kite  (citados por Fernández, Hernández y 

Baptista, 2010) expresan que medir forma parte de nuestra vida diaria, esto nos ubica en 

el plano de la heterogeneidad y el hecho que hay fenómenos abstractos propios de la 

condición humana que no pueden ser llevados a la connotación que delimita el medir, 

por ello se nos obliga a recolectar datos (atributos, variables y cualidades) vinculados 

con indicadores empíricos que permitan la medición.  

Siendo así la medición en el campo de las ciencias sociales significaría como lo 

sugieren Bostwick y Kite (citados por Hernández, Fernández y Baptista, 2010)  un 

vínculo entre el fenómeno real (evidencia empírica) y el mundo conceptual (modelo 

teórico) en una correspondencia cíclica de retroalimentación y explicación. Desde luego 

en este campo no es posible mediciones exactas pero si aproximaciones lo más cercano 

posible de manera fidedigna a lo investigado de manera que al medir se estandarizan y 
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cuantifican los datos Babbie, Bostwick y Kite (citados por Hernández,  Fernández y 

Baptista, 2010). 

Muchos autores dedicados a la investigación han apelado a buscar fundamentos 

notorios propios a la observación o a la aplicación de test, cuestionarios o pruebas que 

revelen lo que se está indagando y no puede explicitarse por una ubicación en el espacio 

o en el cuerpo humano, esta dificultad suele presentarse en los estudios de las ciencias 

sociales y Grinnell, Williams y Unrau (citados por Hernández,  Fernández y Baptista, 

2010) cuando arguyen que para escoger un adecuado  instrumento de medición este debe 

registrar datos observables que constituyan fielmente los conceptos y variables propios 

de la idea investigativa. 

De acuerdo a lo anterior y a los principios teóricos de objetividad Hernández, 

Fernández y Baptista (2010)  se tuvo en cuenta que los instrumentos escogidos para la 

recolección de datos cumplan los tres requisitos siguientes: a) la confiabilidad, da cuenta 

que el instrumento aporta datos coherentes y estables, b) la validez, garantiza que el 

instrumento realmente mide la variable que intenta medir y c) la objetividad que se 

“refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de sesgos y 

tendencias del investigador que lo administran, califican e interpretan” Mertens (citado 

por Hernández, Fernández Baptista 2010 p. 204). 

3.4.2. Instrumentos.  Se utilizan instrumentos cualitativos y cuantitativos para la 

recolección de los datos y herramientas y programas facilitados por el computador y los 

recursos multimedia interactivos para la aplicación del programa de actividades a los 

estudiantes como se explicara más adelante.  
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La prueba escogida fue recomendada por un experto Vanessa Arán Filippetti, para 

medir el nivel en que se encuentran los estudiantes de la muestra en cuanto a la fluidez 

verbal semántica, se denomina Evaluación Neuropsicológica Infantil, ENI.  

El objetivo de la prueba de Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) es analizar 

el desarrollo neuropsicológico en niños de habla hispana, con edades comprendidas 

entre los 5 y los 16 años. Se aplica de manera individual y en la actualidad la 

procedencia de la prueba es de la Editorial Manual Moderno de México. 

Este instrumento comprende la evaluación de doce (12) procesos 

neuropsicológicos: habilidades construccionales, memoria (codificación y evocación 

diferida), habilidades perceptuales, lenguaje, habilidades metalingüísticas, lectura, 

escritura, aritmética, habilidades espaciales, atención, habilidades conceptuales y 

funciones ejecutivas. Además, consta de dos anexos; uno de ellos dirigido a evaluar la 

lateralidad manual y el otro la presencia de signos neurológicos blandos (Matute, 

Roselli, Ardila y Ostrosky, 2007). 

En el componente de las funciones ejecutivas valora la fluidez verbal (semántica y 

fonológica) y la fluidez grafica, para esta investigación tendremos en cuenta el 

componente que evalúa la fluidez verbal semántica, esta incluye dos categorías: 

animales y frutas y el niño debe decir el mayor número posible de animales y/o frutas en 

un minuto. Se da un punto por cada animal y/o fruta. La puntuación total es el número 

total de animales y/o frutas dichos en un minuto (Matute, Roselli, Ardila y Ostrosky, 

2007). 
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La baremación se hizo en puntuación t y en percentiles por rangos de edad, 

baremos separados por grupos de edad por años iniciando de los 5 años hasta los 16 

años, ejemplo: de 5 años a 12 meses 6 años a 12 meses, 7 años a doce meses. 

La validación de la confiabilidad test-retest, en la prueba de Evaluación 

Neuropsicológica Infantil ENI, para el componente fluidez verbal semántica tiene una 

puntuación en frutas de 0.723 y en animales 0.506.  

En términos de validez se correlaciono con las sub escalas medidas en la Prueba de 

Inteligencia WISC-R: Información, semejanzas, aritmética, vocabulario, comprensión, 

figuras, ordenación, diseño, composición y claves, con la sub-prueba de la Evaluación 

Neuropsicológica Infantil ENI.  

Un número importante de correlaciones fueron positivas, la más significativa fue 

la correspondencia entre fluidez gráfica, semántica y cubos, donde no se obtuvo 

correlación fue en la puntuación del WISC-R y la sub-prueba flexibilidad cognitiva de la 

ENI, en las que se califican el número total de errores (Matute, Roselli, Ardila y 

Ostrosky, 2007).  

Las puntuaciones de correlación entre la sub-pruebas del WISC-R y la prueba de 

Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI, se amplían a continuación (ver tabla 1). 

Tabla 1.  

Validación Prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI, con las escalas medidas 

en la Prueba de Inteligencia WISC-R (información, semejanzas, Aritmética, 

Vocabulario, comprensión, figuras incompletas, ordenación de dibujos, diseño con 

cubos, composición de objetos y claves). 
 I. S. A. V. C. F.I. O.D D.C C.O C. 

FVS 

(Frutas) 

674 492 519 416 291 492 519 597 397 581 

FVS 
(Animales) 

602 587 548 515 475 480 526 740 463 616 
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La observación participante, el diario de campo y la entrevista son otros 

instrumentos que apoyan en gran medida el proceso de investigación adelantado, a 

continuación hablaremos de ellos en aras de determinar su confiabilidad, validez y 

objetividad. 

La entrevista, es un instrumento muy utilizado en las ciencias sociales, por un 

lado, Ortí (1986) la considera como un diálogo entre dos personas: entrevistado e 

investigador, caracterizado por un intercambio de conocimiento y por otro, Díaz (2003) 

la define como una comunicación de significados entre el entrevistado que da su punto 

de vista sobre el asunto estudiado y el entrevistador quien intenta recoger, interpretar y 

comprender dicha percepción individual (Recopilado por San Vicente, 2010). 

En este caso se utilizara la entrevista semi-estructurada como medio para hacer 

una cuidadosa recolección de datos de forma flexible y dinámica, con varios encuentros 

con la población estudiada para comprender las representaciones que tienen los docentes 

acerca de la aplicación de las TIC en la enseñanza. Es un proceso que no solo requiere el 

conseguir respuestas sino también saber qué preguntas hacer y cómo hacerlas (Blasco y 

Otero, 2008). 

Para Troncoso y Daniele (2003) al elaborar un formato de entrevista semi-

estructurada debe elaborarse desde tres ejes: a) el proceso de planificación, b) la 

finalidad de la planificación y c) la relación entre lo escrito y los materiales de trabajo 

utilizados. 

Díaz (citado por San Vicente, 2010, p.10) propone un modelo estructural para 

desarrollar una entrevista, igualmente sugieren realizar tomas de notas o grabaciones de 

todo lo dialogado. Las fases son: 
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1. Fase inicial: Comenzar con preguntas “que no se presten a controversia, con 

preguntas generales y abiertas y evitar las preguntas que puedan contestarse con un sí o 

no”.  

2. Fase intermedia: conseguir la información de lo más general a lo particular 

frente a los usos de las TIC en las clases, de lo “impersonal a lo personal, de lo más 

informativo a lo más interpretativo”.  

3. Fase final: en este momento se concreta con preguntas más específicas al tema 

investigado, de igual manera se busca constatar la veracidad de lo informado por   los 

docentes. 

En esta investigación se busca por medio de la entrevista semi-estructurada 

analizar las principales características de las actividades de enseñanza y aprendizaje con 

apoyo de las TIC que desarrollan los docentes. (Ver Apéndice E).  

Como con la entrevista semi-estructurada, no es posible entrar en el mundo de las 

personas estudiadas de manera que se constate lo informado, se recurre a la observación 

participante y el diario de campo como medios para lograrlo. 

La observación participante, es una técnica de recolección de datos que consiste en 

observar a la vez que el investigador participa en las actividades del grupo que está 

investigando. Malinowski (1922) es el primer autor que la estructura y planifica; afirma 

que para conocer bien a un grupo poblacional es necesario introducirse en él y recoger 

datos, sobre su diario vivir. 

La observación participante en este estudio, obliga al investigador a adentrarse 

abiertamente o encubiertamente en la vida cotidiana (salón de clases, actividades 

escolares) de las personas estudiadas (docentes) durante un tiempo relativamente 
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considerable, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando; para 

recolectar todo tipo de datos viables y esenciales para su objetivo investigativo (ver 

Apéndice G). 

Taylor y Bogdan (1990) señalan que toda investigación social debe llevar al 

investigador a desarrollar la capacidad para realizar una observación participante y no 

dejar de lado, ningún aspecto (lo que oye, sienten, actúan, rol desempeñado, lo que 

expresan frente a las TIC y su inmersión en la educación). De acuerdo a lo propuesto por 

estos autores se siguen las siguientes recomendaciones:  

a) Siempre prestar atención a todo indicio que revele la información buscada, 

dejar de pensar siempre en el objetivo: pasar de una visión general a otra más reducida 

b) Buscar palabras claves en las observaciones, concentrarse en las observaciones 

primeras y últimas de cada conversación 

c) Reproducir mentalmente las observaciones y escenas, abandonar el escenario 

en cuanto haya observado todo lo que esté en condiciones de recordar,  

d) Tomar notas tan pronto resulte posible, después de la observación, llevar un 

diario de campo, hacer diagrama o dibujos del escenario, grabar conversaciones y 

actividades. 

Para el programa de intervención basado en las TIC, se recurre a la página web 

http://clic.xtec.cat/, al computador con el programa operativo Power Point, esto por la 

facilidad para acceder a este tipo de herramientas, por los costos y por las dificultades en 

cuanto a infraestructura en locales computacionales y de internet de la población 

intervenida. 
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La página web Zona Clic, fue creada en el año 1992, en un software libre, creado 

por el Departamento de Educación de Cataluña, España, para difundir y apoyar el uso de 

recursos desde las TIC y para facilitar el aprendizaje colaborativo en donde educadores, 

estudiantes, cooperan para que cada día el aprendizaje sea integral desde la educación 

primaria hasta la secundaria. 

Fue escogida por la variedad de recursos didácticos multimedia interactivos: 

(audio, video, imágenes, animaciones) con actividades como rompecabezas, palabras 

relacionadas, sinónimos y antónimos, campos semánticos, sustitución de palabras, entre 

otras, para trabajar los diferentes componentes del lenguaje y porque su uso es posible 

en los distintos sistemas operativos, como Windows y Linux, con la herramienta de 

programación Java y el formato para almacenar los datos XML. 

A su vez, la página web Zona Clic (1992) facilita al estudiante los usos de 

entornos gráficos de usuario skins personalizables, que contienen los botones y el resto 

de elementos gráficos que enmarcan las actividades, el uso de gráficos bmp, gif, jpg y 

png, la asociación a recursos multimedia en formato wav, mp3, avi, mpeg, QuickTime y 

Flash 2.0, y la presencia de imágenes de animaciones y con transparencia. Relacionado a 

lo anterior cuenta con un sistema se sonidos de eventos (hacer clic, relacionar, 

completar, aciertos, error) configurables para cada actividad y mejoras visuales: que dan 

la posibilidad de escribir código HTML en las casillas, incrustación de fuentes 

TrueType, texto con estilos, uso de gradientes y colores semitransparentes. 

Igualmente porque tiene en cuenta los tres principios del aprendizaje colaborativo 

la sincronicidad, interactividad y negociabilidad al permitir el intercambio, la 

cooperación entre escuelas y educadores de diferentes países y culturas, facilitando la 
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traducción y adaptación tanto del programa como de las actividades creadas y por lo 

tanto, la consecución de logros desde el trabajo en equipo (Página web Zonal Clic, 

2011).  

Está creada por cuatro aplicaciones, que facilitan aun más su uso y que se 

detallaran a continuación (Página web Zona Clic, 2011): 

1. Una aplicación de java applet que permite incrustar las actividades en esta 

página web. 

2. Un programa independiente que una vez instalado permite realizar las 

actividades desde el disco duro del ordenador (o desde la red) sin que sea necesario estar 

conectado a Internet 

3. La herramienta de autor que permite crear, editar y publicar las actividades de 

una manera más sencilla, visual e intuitiva.  

4. Un módulo de recogida de datos y generación de informes sobre los resultados 

de las actividades hechas por los alumnos. 

De igual manera el Programa Power Point, creado por la empresa Microsoft en el 

año 1987, para los sistemas operativos de Microsoft Windows y Mac OS, es muy útil en 

la educación, los negocios, el diseño grafico y la fotográfico porque es fácil de entender, 

de usar por todos y por las herramientas que contiene como: presentaciones con texto 

esquematizado, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas (Microsoft 

Windows, 2009). 

El computador como la herramienta que facilita la ejecución del programa 

operativo Power Point y el navegar por la página web zona clic. 
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3.5. Procedimiento 

Para el desarrollo de la investigación se establecieron cuatro (4) fases descritas a 

continuación: 

3.5.1. Fase I: Revisión teórica, elección de Población e Instrumentos. Se realiza 

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. 

3.5.2. Fase II: Acercamiento y Primera Aplicación de la Prueba. Se busca 

hacer un acercamiento a la población de la comunidad educativa para luego aplicar la 

prueba Evaluación Neurológica Infantil ENI inicial a los dos grupos (G1 y G2), 

interpretación de los resultados.  

3.5.3. Fase III: Inicio de Actividades educativas basadas en las TIC. Se 

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

las prácticas de enseñanza y para identificar los principales aportes que dichas 

metodologías hacen al desarrollo de la fluidez verbal semántica. A su vez se emprende la 

aplicación de las actividades educativas. Dichas actividades corresponden a juegos, 

concursos y tareas didácticas que ofrecen las TIC (los recursos multimedia interactivos y 

el computador) organizadas por temáticas así: campos semánticos, fluidez cognitiva, 

habilidad para buscar estrategias de búsqueda. 

3.5.4. Fase IV: Segunda Aplicación de Prueba y Análisis de datos. Se consuma 

la segunda aplicación de la prueba de Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI a los 

estudiantes, con el fin de constatar posibles mejoras. Para luego hacer el análisis de 

datos. 
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3.6. Análisis de Datos 

Para el análisis de datos de la investigación, se recurrirá a los procedimientos 

manuales de cálculos, el usos de fórmulas y con las aplicaciones que ofrece el programa 

Excel, esto por la poca extensión de los datos y de la muestra. Además con las formulas 

de la estadística descriptiva e inferencial. 

No obstante, se utilizara la triangulación metodológica, para el análisis de datos, 

que no es más que el uso de varios métodos cualitativos y cuantitativos para el estudio 

del efecto del programa interventivo basado en las TIC en la fluidez verbal semántica de 

los estudiantes seleccionados; garantizando así que la investigación sea confiable, 

objetiva y valida. 

En este caso se contrastara la información arrojada por los datos recolectados en la 

prueba ENI, y la entrevista, la observación participante y el diario de campo. 

3.7. Aspectos Éticos  

En este apartado se incluyen las cartas solicitando el permiso a padres de familia 

de la muestra de estudiantes participes y la Institución Educativa para poder realizar el 

trabajo investigativo. Es importante recalcar que se dialogó con la comunidad educativa 

(los directivos, docentes y padres de familia) sobre los objetivos de la investigación, las 

actividades, horarios semanales, durabilidad de la investigación, métodos y técnicas a 

utilizar. (Ver apéndice D). 

Queda concluido en este capítulo los elementos pertinentes para que lo planteado 

en  capítulos anteriores pueda darse, teniendo en cuenta que se desarrollara  una 

investigación mixta,  del tipo experimento puro de pre y pos prueba, queda establecida  

la población y muestra de trabajo, las etapas o fases investigativas, los elementos e 
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instrumentos para la recolección de datos (cuantitativos y cualitativos), el procedimiento 

para el análisis de datos y los aspectos que permiten la viabilidad,  confiabilidad y 

objetividad. 
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Capítulo 4 

Análisis y Discusión de Resultados 

El siguiente capítulo contiene lo referente a los resultados y el análisis de datos  de 

la investigación que tiene como pregunta problema ¿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 Institución Educativa del Municipio de Girón? 

Y cuyos objetivos están enfocados a analizar si el uso de material educativo 

mediado por el computador y un recurso multimedia interactivo ejerce una incidencia 

significativa en la fluidez verbal semántica de los estudiantes, el identificar los 

principales aportes del uso de las TIC en el desarrollo de la fluidez verbal semántica y el 

determinar los factores claves de los procesos de enseñanza aprendizaje que favorecen el 

incremento de la fluidez verbal semántica. 

De igual manera se realizó un análisis de las características primordiales de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje con apoyo de las TIC que desarrollan los 

docentes en el centro Educativo. 

Es importante  destacar que el tipo de experimento, es un experimento puro, con 

diseño pre-prueba y pos-prueba de grupo control, con  una muestra de veintitrés 

estudiantes (n=23) del grado Tercero Primaria de un Centro Educativo del Municipio de 

Girón, muestra dividida en grupo control (metodología tradicional) y grupo experimental 

(aplicación metodologías basadas en las TIC), con una aplicación de un programa 

interventivo con 25 actividades que buscan proporcionan habilidades y estrategias para 
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el aumento de la fluidez verbal semántica y que fue desarrollado de acuerdo a los 

resultados de la prueba diagnóstica prueba de Evaluación Neuropsicológica Infantil, 

ENI.   

Para el análisis de los datos de la investigación, por la poca extensión de los datos 

de la muestra se recurrió a los procedimientos manuales de cálculos, el usos de formulas 

y con las aplicaciones que ofrece el programa Excel, para la calificación y análisis de los 

datos arrojados por la Prueba aplicada.  

Igualmente se utilizó la triangulación metodológica, para el análisis de datos, el 

cual consistió en el uso de varios métodos cualitativos y cuantitativos para el estudio del 

efecto del programa interventivo. En este caso se contrastó la información arrojada por 

los datos recolectados en la prueba ENI,  las entrevistas, la observación participante y el 

diario de campo.   Los hallazgos a nivel cuantitativo y cualitativo son expuestos a 

continuación: 

4.1. Resultados de Prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil, ENI 

En lo que respecta al instrumento que da cuenta de cómo están los niños en cuanto 

a la fluidez verbal semántica antes de la aplicación del programa de tratamiento, se 

utilizó la prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil, ENI construida por Matute, 

Roselli, Ardila y Ostrosky,  aplicada y calificada por una estudiante de octavo semestre 

de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

El principal objetivo de la prueba de Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

es dar explicación al desarrollo cognoscitivo y comportamental  de los veintitrés  niños 

evaluados.   En este caso solo se tendrá en cuenta una de las sub-pruebas, la que mide 

fluidez verbal.  Donde el desempeño está determinado por la cantidad de palabras 
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producidas por el estudiante  dentro de la categoría frutas y animales.  La prueba 

seleccionada en la primera aplicación arrojó datos que dan cuenta del estado en que se 

encuentran el grupo y cada estudiante frente a la fluidez verbal semántica de acuerdo a la 

categoría frutas, animales y el consolidado total. (Ver Anexo J). 

4.2. Análisis Pre-Prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil, ENI 

En términos generales, de los 23 sujetos de la muestra, solo se les aplicó la prueba 

a 21 estudiantes por motivos ajenos al investigador, con una media = 67.28571429, 

las estimaciones se establecieron en: dos (2) estudiantes que no presentaron prueba, 

nueve (9) niños con puntuaciones muy por debajo de la media con valoraciones de 60, 

cuatro y (4) con puntajes de 65, cinco (5) estudiantes  obtuvieron puntajes de 70-75 ya 

por encima de la media y tres  (3) consiguen puntajes muy por encima de la media ente 

80 y 93 y los sujetos 14 y  19 no la presentaron (Ver tabla No. 2). La estimación de 93 se 

convierte en la más alta del grupo, logrando demostrar la excelente fluidez verbal del 

estudiante más específicamente la fluidez semántica y se resalta que no presenta 

problemas con la comprensión de las instrucciones. 

Tabla 2. 

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

General. 

 

 

 

 

 

                            

 

 

Número de Estudiantes Puntaje Estandar 

9 60 

4 65 

4 70 

1 75 

1 80 

1 85 

1 93 

2 -- 
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Así mismo, a nivel grupal, se encontró homogeneidad dentro del grupo, logrando 

destacar que no hay problemas  respecto a la pronunciación,  ni déficit evidente 

relacionado con el desarrollo cognoscitivo. Se evidencian puntuaciones extremas y 

atípicas, que no son comunes dentro del grupo y se encuentran al extremo derecho en la 

distribución de la curva normal. En algunos niños se notó un bajo nivel de memoria 

semántica, esto debido a que no se presenta una buena organización a la hora de emitir 

respuestas relacionadas con las categorías correspondientes a frutas y animales, como se 

presenta en el gráfico 1. 

 
Figura 1. Comparación puntajes obtenidos en la pre-prueba por el grupo control y grupo 

experimental (I semestre de 2012). (Datos obtenidos por el autor). 

 

Dicha muestra fue dividida en grupo experimental y grupo control, en cuanto al 

grupo experimental quienes recibirán el programa basado en las metodologías desde las 

TIC , conformado por once (11) que presentaron la prueba, se puede decir que solo se 

encuentran tres (3) estudiantes con puntuaciones 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 
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muy por debajo de la media, lo que indica poco conocimiento semántico, de significados 

y la relación de estas con su experiencia, según se detalla a continuación (Ver tabla No. 

3). 

Tabla 3. 

Puntuaciones Pre-Prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI, del Grupo 

Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que concierne al grupo control quienes continuaran con la instrucción 

tradicional, corresponden a  doce (12),  de los cuales presentaron la prueba solo 10 

sujetos que obtuvieron las siguientes puntajes (Ver tabla No. 4). 

Tabla 4.  

Puntuaciones Prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI, del Grupo Control. 
Sujetos Puntuación Estándar 

1 65 

3 70 

5 60 

7 60 

9 60 

11 75 

13 70 

15 85 

17 70 

19 -- 

21 -- 

23 65 

 

Sujetos Puntuación Estándar 

2 60 

4 60 

6 80 

8 70 

10 60 

12 60 

14 60 

16 65 
18 60 

20 65 

22 93 
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Los estudiantes del grupo control cinco (5) estudiantes se encuentran con 

puntuaciones por encima de la media, en cuanto a las demás permite inferir que sus 

capacidades están  basadas en el conocimiento y la experiencia y esto les facilita que 

tengan una amplia fluidez verbal, los otros cinco (5) estudiantes restantes obtienen 

puntajes por debajo de la media de los cuales se presume que no tiene claridad en los 

conceptos y su fluidez verbal semántica es limitada. 

4.3. Resultados Pos-Prueba  Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI 

La aplicación de la segunda prueba, después de usado el tratamiento de 

intervención al grupo experimental, dio información sobre los datos  (Ver Apéndice K) 

en la categoría frutas, animales que permitieron obtener los siguientes análisis. 

 

4.4. Análisis Pos-Prueba  Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI 

Después de la aplicación del programa de tratamiento interventivo basado en las 

TIC, al grupo experimental y en la metodología tradicional al grupo control, se 

administró la prueba (Ver Apéndice K) nuevamente a la muestra objeto de estudio, 

obteniendo los datos contenidos en la Tabla 5.  

Tabla 5. 

 Puntuaciones Pos-Prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI, del Grupo en 

General. 
Número de 

Estudiantes 

Puntaje Estándar 

5 51-55 

5 65-70 

2   75 

6 80-85 

1    95 

2  100 

2      __ 
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De los 23 sujetos de la muestra, solo se les aplico la prueba a 21 estudiantes por 

retiro y abandono del año escolar de dos estudiantes (sujeto 19 y 21), en esta nueva 

aplicación la media que da establecida en  = 73,1, ante esto nueve (9) estudiantes 

consiguen puntajes muy por encima de la media entre 80 y 100, dos (2) obtiene 75 

puntos aproximándose a la media por escasa diferencia, cinco (5) con puntajes de 65-70, 

cinco (5) estudiantes  obtuvieron puntajes de 51-55 quienes se encuentran muy por 

debajo de la media (Ver tabla 5). 

El incremento considerable en la puntuación promedio del grupo deja 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 

niños. Continúa la homogeneidad dentro del grupo, de nuevo hay que destacar la no 

presencia de problemas con la pronunciación,  ni déficit evidente relacionado con el 

desarrollo cognoscitivo. Como se puede observar en el grafico 2, existen puntuaciones 

extremas y atípicas, poco comunes dentro del grupo y se encuentran al extremo derecho 

en la distribución de la curva normal.  
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Figura 2. Comparación puntajes obtenidos en la pos-prueba por el grupo control y grupo 

experimental (I semestre de 2012). (Datos obtenidos por el autor). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la puntación T de Student,  utilizada por la 

necesidad para contrastar hipótesis sobre medias en poblaciones con distribución 

normal,  se puede decir que es más influyente en los estudiantes que  recibieron el 

programa interventivo basado en las metodologías que ofrecen las TIC (computador y 

recurso multimedia interactivo) debido a que presenta una puntuación en (t = 0,20) en 

contraprestación 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 (Ver tabla 6). 

Tabla 6. 

Puntuaciones T de la pre y pos prueba en el grupo Control y Experimental. 
Puntuaciones  Pre-

prueba 
Puntuaciones 

Pos-prueba 
 Puntuaciones  Pre-

prueba 
Puntuación de    

Pos-prueba 
85 85  93 100 

60 80  60 55 

60 55  80 100 

75 70  60 65 

70 95  60 51 

70 75  70 75 

65 85  70 65 

60 80  65 70 

55 51  65 65 

 55   80 

Prueba T 0,142  Prueba T 0,20988 

               

Ahora se enuncia un análisis teniendo en cuenta cada uno de los grupos, se 

evidencia en el grupo control, conformado por  once (11) de los cuales se puede decir 

que solo se encuentran seis (6) estudiantes con puntuaciones por encima de la media, se 

puede decir que el programa interventivo con la metodología tradicional causo efectos 
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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) 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. Igualmente el sujeto 5 aunque el puntaje queda por debajo de la media se 

observa un avance considerable entre la aplicación de la primera y la segunda prueba  

(Ver tabla 7). 

Tabla 7. 

Puntuaciones Pos-Prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI, del Grupo  

Control. 
Sujetos Puntuación Estándar 

1 55 

3 75 

5 70 

7 80 

9 55 

11 95 

13 51 

15 85 

17 85 

19 -- 

21 -- 

23 80 

 

En lo que concierne al grupo experimental a los que se les aplicó el programa 

interventivo pero basado en las metodologías propuestas desde las TIC con el recurso 

multimedia interactivo y el computador, corresponden a  once (11) estudiantes,  cuatro 

(4) estudiantes obtuvieron puntajes entre 75 y 100 por encima de la media, presentando 
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avances en comparación con los resultados obtenidos en la pre-prueba antes del proceso 

llevado a cabo con la metodología de las TIC y seis (6) estudiantes con puntuaciones que 

oscilan entre 55 y 70, estudiantes con dificultades en la concentración el seguimiento de 

una instrucción y son tímidos (Ver tabla 8). 

Tabla 8.  

Puntuaciones Pos-Prueba Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI, del Grupo 

Experimental. 
Sujetos Puntuación Estándar 

2 80 

4 80 

6 100 

8 65 

10 51 

12 65 

14 75 

16 65 

18 55 

20 70 

22 100 

 

4.5. Resultados de las Entrevistas a Estudiantes, Docentes, Empleados y Padres de 

familia 

Las entrevistas fueron realizadas con base en un guión  previamente desarrollado 

para docentes, personal que labora en aseo y oficios varios y de igual manera son padres 

de familia, y a estudiantes,  pero cabe mencionar que las preguntas se adaptaron de 

acuerdo a la situación de cada entrevistado e involucrando temáticas esenciales para los 

objetivos de la investigación (ver apéndice E). 

Se iniciara por describir los principales apartes de  la entrevista realizada a los 

docentes, los estudiantes del grado tercero y quinto y los empleados y padres de familia 
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de la institución educativa,  la cual reúne datos sobre los conocimientos que tienen frente 

a los usos de las TIC en la educación, los aportes, fortalezas y debilidades de dicho uso, 

quedando establecida así (Ver tabla 9). 

Tabla 9.  

Resultados Entrevistas a Docentes, Estudiantes y Padres de familia y Empleados. 
 Docentes  Estudiantes  Padres de familia y 

Empleados  

Permanencia 

en la 

Institución 

Trabajan en la institución desde 

hace ocho, dos y un año, lo cual 

expresan les permite tener un 

conocimiento amplio sobre la 

institución y sus lineamientos. 

  

Usos de las 

TIC 

Las consideran una inventiva 

educativa, manifiestan: acá se 

trabaja utilizando el computador, el  

internet, el pizarrón digital, el 

proyector de imágenes, material 

donado por la empresa Telefónica 

y con el cual se trabaja de acuerdo 
al horario asignado a cada grupo. 

Piensan que las TIC ayudan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

con herramientas útiles, creativas y 

dinámicas para los docentes 

enseñar, motivar  y los estudiantes 

aprender al involucrarlos en todo lo 

que tiene que ver con la tecnología 

y la competitividad. 

 

Manifiestan que el usar 

el computador y el 

internet hace más 

entretenidas y divertidas 

las clases, ya que pueden 

ver videos, escuchar 

música (cumbias, 
reggaetón),  jugar y 

estudiar con videos del 

cuerpo humano y con 

otros, por ello consideran 

que el uso de las TIC en 

la educación hacen las 

clases más lindas porque 

se estudia y se juega y 

así es chévere venir a la 

escuela. 

Uso de las TIC por los 
docentes en las clases, 

ellos consideran que las 

usan en las clases de 

biología e inglés y en las 

clases de informática. A 

su vez recalcan que casi 

no usan los motores de 

búsqueda de manera 

independiente, esto 

debido a que los 

docentes les dicen en que 

página buscar y trabajar, 
por ello expresan: 

sabemos cómo prenderlo, 

apagarlo, utilizar los 

programas editores de 

texto y de dibujo, pero 

ante cualquier dificultad,  

cuando se nos bloquea o 

Expresan necesario 

el cambio de la 

metodología 

tradicional del lápiz 

y papel a la 

inclusión de 

computadores y 
otras herramientas 

que faciliten el 

aprendizaje, que 

erradiquen la rutina 

y ofrezcan el 

contacto de los 

educandos con los 

nuevos adelantos 

tecnológicos, pero 

manifiesta no 

conocer en qué 
consiste esta 

política o normativa 

más que como ella 

misma lo expresa a 

los niños les dan 

unos computadores.  
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 Docentes  Estudiantes  Padres de familia y 

Empleados  

se nos cae la red,  

tenemos que recurrir 

inmediatamente al 

profesor ya que no 

sabemos qué hacer y por 

ello la clase no avanza. 

MEN y las 

TIC 

El ministerio busca que sean 

transversalizadas en todas las áreas 

que ojalá se llegue en un punto 

donde todas las clases se puedan 

dar desde la utilización de las 

tecnologías de la información y el 
conocimiento. 

Los estándares que el ministerio 

nos encomienda no están como tan 

enfocados a las TIC, pero si en el 

momento uno como docente sabe 

que puede trabajar la enseñanza 

desde la metodología que ofrece y 

permite las tecnologías de la 

información. Por otro lado, la otra 

docente considera que el ministerio 

de Educación busca con la 

implementación de las TIC  
estudiantes más competitivos y con 

carácter investigativo. 

 Enuncian que han 

oído hablar sobre 

las TIC y su 

influencia en la 

educación, pero que 

no saben sino 
prender y apagar el 

computador y no 

conocen sobre los 

lineamientos del 

Ministerio o el PEI 

de la institución 

frente a esta 

situación pero las 

consideran como un 

medio que mantiene 

el estudiante 

motivado por 
aprender. 

 

La influencia 

de las TIC en 

la educación 

Es una oportunidad con aportes 

innovadores que hace en ocasiones 

más fácil el trabajo a los docentes, 

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, incentiva la 

investigación y ofrecen un 
sinnúmero de metodologías  que 

ayudan a mejorar procesos. 

  

PEI y las TIC El PEI de la institución habla de 

integrar todas las asignaturas a las 

tecnologías de la información y por 

ello todos los docentes 

aprovechamos la donación de 

telefónica y trabajamos con los 

niños en dicha aula. De acuerdo a 

lo anterior dicen: nosotros ahora 

estamos en continua reforma con lo 

del proyecto educativo institucional 

pero como se ambiento la sala de 
telefónica, la idea es involucrar las 

tecnologías de la información a 
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 Docentes  Estudiantes  Padres de familia y 

Empleados  

todo quehacer educativo. 

Se puede decir que el PEI en esta 

institución está en proceso de 

modificación y construcción pero 

con la necesidad de incluir las TIC. 

Principios de 

las TIC 

Los principios debería tener la 

educación basada en las 

metodologías propuestas desde las 

TIC, deben estar enfocados a 

inculcarle al estudiante que la 

tecnología es un medio útil  y 

practico que le permite estar a la 
vanguardia de todo conocimiento y 

saber, pero también consideran 

esencial que dichos principios estén 

enfocados a la formación en cultura 

y en valores para el uso de todas las 

herramientas tecnológicas que 

están a disposición de la educación, 

basados en el respeto, el manejo 

del tiempo libre, el evitar peligros o 

riesgos contra la vida de los 

educandos. 

  

Rol del 

estudiante 
según las TIC 

Las tecnologías de la información 

buscan un estudiante más 
participativo, investigativo, 

personas  idóneas que este en 

constante actualización y que 

aprendan y trabajen desde los 

criterios del aprendizaje 

colaborativo, que trabajen en 

equipo, que sé que se ayuden 

frecuentemente, que sean 

dinámicos, autónomos de su propio 

aprendizaje, activos, que indague, 

exploren, consulten, investiguen y 
estén en contacto con otras 

personas de otras regiones y países.  

Sin embargo creen que las TIC 

llevan a crear unos nuevos roles en 

los docentes y estudiantes tales 

como: 

-Conocer el uso de las fuentes de 

información y los recursos 

(Internet, memoria, disco 

compacto, dvd, celular, cámaras 

fotográficas y filmadoras,  entre 

otras) que ofrecen las TIC para 
comunicarse, estudiar, explorar, 

conocer, relacionarse con su 

entorno y desarrollar nuevas 

  



80 

 

 Docentes  Estudiantes  Padres de familia y 

Empleados  

estrategias de almacenamiento, 

análisis y síntesis y aplicación de la 

información. 

-Desarrollar habilidades para el 

aprendizaje colaborativo, para 

aprender de los nuevos entornos 

virtuales y estar en contacto con 

nuevas metodologías. 

-Desarrollar un aprendizaje 

autónomo y responsabilizarse de su 

propio aprendizaje. 
Tener seguridad para tomar 

decisiones y superar las 

adversidades, a partir de estrategias 

que ha interiorizado por el ensayo y 

el error. 

-Cultura y respeto ante sí mismo y 

el manejo de las herramientas que 

las TIC les ofrecen. 

-Pensar críticamente  estar en una 

autoevaluación permanente. 

Evaluación 

según las TIC 

La manera evaluativa propuesta por 

las tecnologías de la información,  

les parece que es una forma 
creativa, dinámica, práctica y 

motivadora,  desde el aprender-

haciendo, permitiendo mejorar la 

calidad de la educación, esto 

debido a que el estudiante está más 

informado, desarrolla la capacidad 

explorativa y es más fácil trabajar 

una evaluación menos memorística. 

Consideran que es muy importante 

el trabajo con estas metodologías 

por que lleva a que el estudiante 
desarrolle habilidades auto-

evaluativas y meta-cognitivas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Planeación de 

clases y las 

TIC 

Arguyen que al planear las clases 

siempre se debe tener en cuenta las 

tecnologías de la información  es 

una necesidad y un compromiso 

adquirido con Telefónica, ya que 

ellos al dotar la Escuela con la sala 

de informática, nos motivan a que 
las clases se dicten con apoyo de 

las tecnologías de la información y 

hacen un seguimiento cada final de 

año de dicho trabajo. 

Por esta razón, la Empresa 

Telefónica las capacita en cursos 

para el manejo de dichas 

Los estudiantes expresan 

que van a la sala de 

informática a clases de 

inglés, matemáticas, 

biología y para jugar y 

escuchar música y ver 

videos. 

En cuanto a la 

usanza de las TIC 

por parte de los 

docentes, han 

observado que los 

estudiantes asisten a 

la sala de 
informática con los 

estudiantes, de 

acuerdo al horario 

establecido,  pero 

no saben expresar 

que tipo de 

actividades 
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 Docentes  Estudiantes  Padres de familia y 

Empleados  

herramientas y por otro lado, la 

rectora se muestra muy interesada 

en crear los espacios y sacar el 

tiempo para las capacitaciones y 

exige el desarrollo de la 

competencia en las herramientas 

que ofrecen las TIC,  como las 

páginas web educativas  para hacer 

este aprendizaje más participativo. 

A su vez comentan: Ahorita 

nosotras  estamos haciendo un 
curso con la alcaldía curso entre 

pares para crear una página web. 

pedagógicas y de 

enseñanza allí se 

desarrollan. 

Consideran que la 

relación entre las 

tecnologías de la 

información y los 

padres de familia, 

es por las tareas que 

los docentes dejan a 

sus hijos de 
investigación, pero 

más que un proceso 

de interacción se 

convierten en un 

completo problema,  

arguyen no 

sabemos nada de 

computadores o 

manejo del internet 

y por tanto no 

podemos 

colaborarles a 
nuestros hijos en 

este tipo de tareas.  

Padres de 

familia y las 

TIC 

Manifiestan que con las familias de 

los estudiantes no se ha hecho 

ningún tipo de trabajo en cuanto a 

las tecnologías de la información 

más allá de enviarles tareas de 

consulta en internet, y cuando se 

les envía este tipo de tareas, los 

padres de familia manifiestan las 

dificultades para acceder a internet 

o el no conocer este manejo y no 
poder apoyar los hijos en las 

actividades; otra dificultad para 

involucrar las familias al proceso 

es debido a que no hay personal 

para hacer las capacitaciones y por 

la parte económica es muy difícil 

que haya un computador en un 

hogar. 

Por esta razón expresan: no se 

puede apreciar este aprendizaje con 

las familias por la problemática 

social y por el nivel educativo de 
los padres de familia, uno trata  con 

los estudiantes es que 

retroalimenten en la casa o 

colocándoles tareas y uno sabe que 

Comentan que ponen 

tareas para realizar 

consultas en internet de 

ciencias naturales, inglés 

y sociales, pero en estas 

tareas no pueden 

colaborarles sus padres 

por que poco saben del 

manejo de este tipo de 

tecnologías. 
 

Los padres de 

familia no cuentan 

con los recursos 

para tener un 

computador en su 

casa o para que sus 

hijos asistan a una 

sala de internet. 

Razón por la cual 

afirma que aún 
continua utilizando 

la consulta en libros 

y asistiendo con sus 

hijos a la biblioteca. 
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 Docentes  Estudiantes  Padres de familia y 

Empleados  

le toca poco a poco. 

Dificultades 

con las TIC 

Las dificultades más relevantes al 

trabajar con este tipo de 

metodologías está relacionada con 

la poca velocidad de la red de 

internet por ello se cae con 

facilidad, el número reducido de 

computadores, el manteamiento y 

sostenimiento de la sala, a su vez 

uno que no está relacionado con las 

tecnologías  de la información es el 

hecho que la sala de informática 
hay que compartirla con el grado 

quinto porque no hay más salones, 

igualmente los problemas 

económicos y el nivel de 

escolaridad de los padres de 

familia. 

Las dificultades para involucrar las 

familias a este proceso, están 

relacionados con diversos factores, 

unos de ellos son: el no saber 

manejar un 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 el más 

importante que varios padres de 

familia manifiestan no sentirse 

seguros con lo que puedan 

encontrarse los niños en una sala de 

estas esta condición se ve marcada 

en las familias de religiones 

diferentes a la católica. 

La usanza o 

implementación de las 

TIC en la Institución 

presenta las siguientes 

dificultades:  

a) Este tipo de 

metodologías se dan más 

las peleas y la 

indisciplina.  

b) Los equipos se 

bloquean, se apagan o se 
dañan con facilidad  y 

esto hace que toque 

trabajar de a dos 

alumnos. 

c) Hay días que no se 

puede hacer clase porque 

están dañados. 

d) La red es lenta se cae 

con facilidad, 

e) El no poderse 

concentrar. 

g) En el hogar no 
tenemos computador o 

sus padres no cuentan 

con el dinero para ellos 

poder asistir a una sala 

de internet  y casi 

siempre tienen que 

buscar en los libros. 

 

Resaltan que la 

condición 

económica afecta,  

que dichos procesos 

puedan llevarse a 

cabo, ya que la 

Institución 

educativa en 

algunas ocasiones 

no tiene el apoyo de 

sus gobernantes o la 
autonomía 

financiera para el 

mantenimiento, la 

cobertura y la 

adecuación de  una 

sala de informática. 

 

 

4.6. Resultados de las Observaciones y Diario de Campo  

Las observaciones sistematizadas y los apuntes retomados en el diario de campo 

(Ver apéndice F, G, H), son realizados aproximadamente por una hora diaria, durante las 

actividades de los estudiantes en diferentes horarios de la jornada escolar (tarde) y 

durante diferentes clases y actividades que permiten evidenciar lo siguiente relacionado 
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con  la metodología tradicional y las TIC (Ver Tabla 10) y la metodología basada en las 

TIC (Ver Tabla 11) datos recolectados de la observación con docentes y estudiantes. 

Tabla 10. 

Resultados observaciones y diario de campo metodología TIC y Tradicional con 

relación a  docentes y los estudiantes. 
Participantes     Metodología Tradicional Metodología basada en las TIC 

Estudiantes Cuando no entienden algo o se les 

presenta dificultad para realizar 

determinada actividad, se levantan, 

hablan de otros temas con el 

compañero, tratando de hacer ver su 

confusión o llamando la atención de 
todo el grupo. 

Se observa concentración en el 

trabajo que desarrollan pero es 

manifestado el cansancio físico y 

mental de los niños. 

 

Es realizada por dos horas a la 

semana en las clases de 

informática, al igual se desarrollan 

clases de inglés, ciencias naturales 

y matemáticas. 

Se desarrolla un aprendizaje  
Un poco mas colaborativo pero 

generado por los propios 

estudiantes, que comparten, se 

preguntan e interactúan. 

No hay autonomía y apropiación 

en el resolver las dificultades que 

se le presentan con el computador, 

siempre recurren a la docente. 

Docentes La docente enseña la clase de 

matemáticas y elige al azar 

estudiantes para que den respuestas 

al tema explicado pero hay  en el 

ambiente que la respuesta debe ser 
correcta. 

Poco relacionan lo que se está 

aprendiendo con las experiencias 

propias del estudiante. 

Asumen un rol en el que yo soy el 

que tengo el conocimiento y 

ustedes vienen a recibirlo. 

Hay excepción con la docente de la 

clase de español, que al iniciar la 

clase hace una indagación de los 

aprendizajes previos y estimula los 
estudiantes para que participen y 

comprendan mas el tema.  

 

La docente menciona que ella los 

ingresa a la página web en la que 

van a trabajar porque los 

estudiantes la escriben mal. 

La docente no asume papel de 
facilitadora sino de instructora.  

No hay la creación de espacios 

para el aprendizaje colaborativo y 

trabajo en equipo. 

Hay planeación  y preparación de 

las clases pero es algo aplicativo 

de la forma hagan así de esta 

manera y de esta forma, un 

aprendizaje muy mecánico. 

La clase de matemáticas es 

desarrollada por la docente en el 
aula de informática, ella les da las 

instrucciones para poder empezar, 

se presentan problemáticas con la 

conexión a internet, ella maneja la 

situación diciendo que trabajen 

con otro compañero mientras se 

carga la página y que esta no es 

razón para desesperarse. Sin 

embargo se observa que en los 

niños esto afecta la atención, 

concentración y su aprendizaje. 
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Tabla 11. 

Resultados observaciones y diario de campo metodología basadas en las TIC  

 Antes de la 

aplicación 
Durante la aplicación de 

las actividades 

Después de la aplicación de 

las actividades 
Estudiantes Se observa que los 

estudiantes han 

trabajado con el 

computador y que 

han desarrollado 

ciertas actividades 

en páginas 

educativas, así 

como actividades 

recreativas como 

jugar, escuchar 
música, ver videos 

y elaborar dibujos 

en la herramienta 

Paint. Por esta 

razón el trabajar 

en la sala de 

informática los 

motiva mucho y 

es motivo de 

alegría.  

Los estudiantes continúan 

motivados y a la espera de 

tomar el mejor 

computador. 

El trabajo con las TIC lo 

ven como un juego, un 

sitio en el que hay que 

competir por ganar, por 

ello hubo que realizar 

actividades donde se 

establecen normas y reglas 
de trabajo y se les habla 

acerca de la importancia de 

usar el internet para 

aprender y despejar dudas 

y no solo para jugar o 

chatear. 

Al inicio se observa mucho 

la frustración por no poder 

realizar alguna actividad, o 

por que el internet se caía 

o se bloqueaba del 

computador, por no saber 
qué hacer.  De igual 

manera había problemas de 

concentración y 

distracciones por las 

imágenes o los audios de 

las actividades, pero luego 

fue mejorándose. 

Se les presenta dificultades 

en el manejo de las 

herramientas del programa 

power point y por ello 
también hay que dedicar 

un tiempo prudencial en el 

manejo, en cuanto a la 

página jclic se percibe que 

ya la habían usado en otras 

actividades diferentes a las 

que se iban a desarrollar y 

por lo tanto había 

familiaridad con la página. 

No hay autonomía en el 

manejo de su propio 

aprendizaje y tampoco se 
observa habilidad y 

manejo en las herramientas 

e instrumentos de las TIC. 

Las actividades con las TIC 

facilita el aprendizaje por 

colaboración ya que trabajan 

en equipo, preguntan, se 

ayudan, y se explican entre 

compañeros. 

Se favorece la memorización, 

el recuerdo y la asimilación de 

los conocimientos. 

Tienen más habilidad y 

autonomía en el manejo del 
computador y sus 

herramientas al igual que el 

internet. 

Más facilidad para adquirir el 

conocimiento, si se les 

dificultaba alguna situación o 

actividad, intentaban hacer 

algo por solucionarlo. 

Ya no se distraían tanto 

viendo imágenes o con los 

audios presentados, los 

utilizaban como recursos para 
aprender. 



85 

 

 Antes de la 

aplicación 
Durante la aplicación de 

las actividades 

Después de la aplicación de 

las actividades 
Se mantienen motivados al 

ingresar a clase y se 

observa poco cansancio 

mental y físico. 

Los estudiantes que no 

entienden con el trabajo 

por medio del computador, 

se observa que preguntan a 

su compañero, comentan o 

intentan buscar cómo 

solucionar el problema. 

Docentes Los docentes 
como han hecho 

el trabajo con las 

TIC desde que la 

Empresa 

Telefónica les 

donó los 

computadores y 

adecuó la sala de 

informática desde 

el año 2.009. 

Por lo tanto se 

muestran 
colaboradores y 

con deseos de 

aprender más, 

además la 

temáticas a 

trabajar les llama 

mucho la atención 

pues consideran se 

presentan muchas 

dificultades en 

este aspecto. 

Hacen uso de las TIC pero 
de una manera aplicativa, 

no en aras de generar un 

proceso de aprendizaje, 

pareciera que un día lo 

tuvieron que usar y se 

quedaron haciéndolo así. 

Desarrollan las clases poco 

por el aprendizaje 

colaborativo, no son 

mediadores, del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, 

aun continúan siendo muy 
directivos, es decir, dicen 

que hacer al estudiante, les 

leen los enunciados y no 

favorece la autonomía en 

el aprendizaje o el que 

entre estudiantes se apoyen 

y ayuden a resolver las 

problemáticas. 

Consideran que el hecho 

de tener que compartir la 

sala de informática con el 
salón de quinto evita que 

se pueda hacer un proceso 

mejor. 

Hablan que se les capacita 

sobre estos temas por parte 

de la secretaria de 

educación pero no se 

observa el trabajo 

aprender-haciendo con los 

estudiantes. 

La docente 3 está 

estudiando este aspecto  y 
ella lo aplica de una 

manera diferente, se 

observa el proceso que 

adelanta con los 

Consideran que es importante 
continuar adelantando 

proyectos que transversalicen 

las TIC con proyectos 

educativos como son: 

educación sexual, reciclaje, 

ambiental, ciudadanía, valores 

etc.  

Observaron otras utilidades y 

formas de utilizar las TIC en 

la educación no como un mero 

proceso aplicativo de aprender 

a usar una herramienta sino 
como una estrategia para 

mejorar dificultades en el 

aprendizaje. 
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 Antes de la 

aplicación 
Durante la aplicación de 

las actividades 

Después de la aplicación de 

las actividades 
estudiantes y los avances a 

nivel de manejo y 

desarrollo de nuevos roles 

a nivel docente y de 

estudiantes: como es el 

docente mediador de la 

tarea, la autonomía para 

buscar la información y 

resolver las dificultades 

que se presentan con el 

manejo de las 
herramientas.  

Utilizan las  TIC en las 

clases de matemáticas, 

inglés y ciencias naturales 

y poco en español. 

Hay poco conocimiento y 

apropiación de los 

lineamientos curriculares 

que da el MEN frente a las 

TIC y el PEI un proceso en 

construcción y elaboración 

se habla de querer 
interiorizar estos usos. 

 

4.7. Resultados del  Programa de Actividades  

El programa de tratamiento e intervención desarrollado con la muestra de trabajo, 

se estableció con el objetivo de observar posibles cambios, a partir del involucrar 

actividades metodológicas desde las tecnologías de la información y la comunicación y 

el aprendizaje colaborativo, con el grupo experimental y el trabajo con la metodología 

tradicional con el grupo control, determinado por los siguientes lineamientos teóricos 

relacionados con el tema analizado la fluidez verbal semántica así: 

1) Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que 

pertenezcan a  una categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 

2) Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 
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3) Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado correspondiente, entre 

un conjunto de categorías y sustitución de palabras en una frase sin cambiar significado 

por otra palabra de la misma categoría que signifique lo mismo. 

4) Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una 

misma categoría semántica. 

5) Fluidez cognitiva y organización del pensamiento. 

En cuanto al grupo experimental, el programa de actividades para intervenir estuvo 

mediado por el computador, el programa operativo Power Point y las acciones 

suministradas en la página web http://clic.xtec.cat/ que estuvieron delimitadas por los 

criterios anteriormente anunciados. 

Se han aplicado veinticinco actividades, divididas en unos bloques teóricos 

relacionados con la Fluidez verbal semántica, como se enuncia a continuación: 

4.7.1.  Bloque 1: Palabras Relacionadas con un Campo Semántico y 

Elección de Palabras que Pertenezcan a  una Categoría Semántica dada entre un 

Conjunto de Palabras o Dibujos. Estas actividades consisten en que el estudiante 

establezca  un conjunto de palabras asociadas por el mismo significado. Busca 

básicamente maximizar el  aprendizaje de las características semánticas de las 

palabras que el niño conoce y emplea, subrayando las distintas relaciones semánticas 

entre palabras y entre acontecimientos  que pueden producirse con referencia a una 

palabra. 

Las actividades realizadas se basaron en los animales, las frutas,  deporte, colegio, 

ciudad, medios de transporte, tipos de viviendas, oficios relacionando cada palabra con 

http://clic.xtec.cat/
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la imagen y la experiencia previa del educando (Ver Apéndice H) con los resultados 

mostrados a continuación en la tabla 12. 

Tabla 12. 

Resultados observaciones y trabajo actividades bloque 1. 
Grupo Control (GC) Se evidenció la dificultad para aplicar de manera práctica lo que es un campo 

semántico, más bien recurrían a hacer clasificaciones por lexemas o a ponerlos 

en grupitos.  
No conocen que es un animal mamífero, salvaje, elementos de la ciudad o para 

saber cuáles animales eran domésticos y salvajes, oficios (farmaceuta, afilador). 
Dificultades en la comprensión lectora ya que no comprendían y cometían 

errores al hacer el ejercicio. 

Trabajan muy concentrados en la ficha, les llamo la atención las imágenes, 

manifiestan más cansancio físico y mental. 

Requieren siempre de instrucción del docente, no leen por si mismos el 

enunciado y tratan de desarrollar el ejercicio. Cuando hay mucho texto por leer 
manifiestan que es muy largo y que no comprenden. 

Cuando no conocían una palabra la buscaban en el diccionario y si no se les 

reforzaba con el dibujo de la imagen o con experiencias vividas al finalizar la 

clase ya la habían olvidado. 

Grupo Experimental 

(GE) 

No sabían que era un campo semántico, en lo que se refiere a realizarlo en la 

práctica y definirlo,  presentaron problemas con los conceptos  de mamíferos y 

los medios de transporte. 

En la evaluación se comprobó que agregaron nuevas palabras a su vocabulario y 

no retomaron la idea de oficio con quehaceres de la casa. 

Hay problemas de comprensión de lectura marcados,  

Por lo anterior descrito cometieron errores pues escogían una respuesta que no 

correspondía. 

Cuando se requirió trabajar el teclado para escribir los nombres y a su vez 
cometieron más. Hay familiaridad con el uso de la pagina jclic, no en el uso de 

power point y comandos básicos del computador. 

En relación con el proceso se observa que el grupo esta interiorizando lo 

referente a campo semántico  y puede partir de allí clasificar y relacionar 

diferentes elementos en una categoría especifica dada. 

En lo referente a las actividades con el campo semántico de elementos de la 

ciudad, conocían poco sobre estos conceptos y  clasificaron con dificultad  

todos los elementos según correspondía fue necesaria  la orientación  de la 

docente en varias ocasiones.  

Hubo que trabajar ciertas normas y reglas para el manejo del computador, igual 

hablarles los demás usos de las herramientas tecnológicas mas allá del juego y 
la comunicación con otros, sino como recursos importantes en su proceso de 

aprendizaje. 

El hecho que leer implicaba hacerlo con imágenes y en el computador les 

facilitaba la lectura y el asimilar y acomodar conceptos de vocabulario, al 

finalizar la clase no recordaban todo el concepto pero si lo habían asociado a 

una imagen u una o dos características importante y esencial del concepto. 

GC Y GE Vocabulario pobre y escaso. 

No manejo de campos semánticos.  

No hay gusto por la lectura. 

Problemas de lectura y comprensión lectora. 

Adquirieron nuevos conceptos y significados, para lograr este proceso es 
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necesaria la asociación del nuevo concepto con imágenes, color, animaciones y 

vivencias experienciales. 

No hay autonomía para desarrollar su propio aprendizaje (auto-regulación). 

Requieren siempre de instrucción y explicación del docente, aunque en el grupo 

de las TIC por los colores, dibujos y animaciones comprendían mejor lo que 

leían o intuían que debían hacer y esto les motivaba a hacer el ejercicio. 

 

4.7.2. Bloque 2: Habilidad para pasar de una categoría a una subcategoría. El 

estudiante debe pasar de una categoría a otra, sabiendo identificar todos los miembros de 

una categoría general con todas las características, condiciones necesarias y suficientes 

que la conforman para poder pasar a otra subcategoría o nivel (Ver Apéndice H).  

Unas de las actividades estarán enfocadas a que el estudiante alcance la 

capacidad de establecer el nivel supraordinado  "Animal" con todas sus características y 

atributos comunes, luego deberá dar respuesta a un nivel de base dentro de esa misma 

categoría por ejemplo vaca,  información que solo evocara si ha sido experimentada y 

almacenada, para llevar al estudiante al nivel subordinado donde deberá responder a 

todos aquellos animales domésticos (perro, gato, pato) que conoce, donde hay un 

aumento de información complementaria pero que consta de una mayor carga mental de 

clasificación, otros tipos de ejemplos pueden observarse en la tabla a continuación (Ver 

tabla 13). Los resultados permiten evidenciar la dificultad de los estudiantes de ambos 

grupos para establecer clasificaciones del campo semántico estudiado con respecto a 

características esenciales y así descomponerlo de categorías a sub-categorías (Ver tabla 

14). 

Tabla 13.  

Actividades Relacionadas con pasar de una categoría a otra subcategoría. 
Supraordinado Animal  Utensilios de cocina Muebles 

Nivel de base Pájaro   Olla Silla 

          Nivel subordinado Albatros Olla vapor  Silla plegable 
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Tabla 14.  

Resultados Actividades pasar de una categoría a otra sub-categoría.   
Grupo Control (GC) Manifiestan cansancio, por ello se acuerda terminar 15 minutos antes, al 

terminar también están inquietos y cansados. 

Tenían interiorizado el hecho de identificar  un campo semántico,  les fue 

posible con explicaciones y ayudas del docente el identificar cada una de las 

categorías y niveles del cada campo semántico estudiado y  pasar de una 

categoría otra.  

Es necesario recordarles las actividades del día anterior  

El grado de complejidad de las actividades iba aumentando esto hizo que los 

niños analizaran y concentraran en buscar el campo semántico o los niveles 

correspondientes. Se les dificulto el medio de transporte fluvial por lo tanto fue 

necesario explicarles y que buscaran en el diccionario al final completaron el 
ejercicio. 

El pasar de imágenes a letras y la compresión de lectura se demostró que hay 

dificultad para comprender lo que leen y por ende encontrar la palabra adecuada 

para la oración, por lo cual recurrieron a sus compañeros y al diccionario para 

comparar respuestas y poder avanzar.  

Los niños tenían cierta dificultad para crear cuentos y al tratar de elaborar el 

cuento se bloqueaban a pesar de tener palabras correspondientes al campo 

semántico establecido, los niños poco a poco van recordando e integrando 

nuevas palabras  a su léxico aunque el uso de esta nuevas palabras se evidencia 

al hablar. 

Continúan las dificultades con el vocabulario escaso en cuanto a alimentos, 

elementos de transporte, frutas y verduras. 
En  fichas que  tenían pocas imágenes y poco texto o cuadros, con solo verla 

decían que no podían realizarla.  

Se muestran ansiosos e incapaces de elaborar un cuento expresan no soy capaz, 

eso es muy difícil se les motivo y pudieron elaborar un cuento corto y con pocas 

palabras trabajadas. 

Grupo Experimental 

(GE) 

Continúan las problemáticas con el manejo del programa power point por esta 

razón un niño no pudo terminar la actividad, el tener que escribir texto también 

se les dificulta y retrasa las actividades. 

Algunos niños continúan tomando el trabajo en jclic y power point, como algo a 

la carrera a veces no comprende lo que leen o se equivocan con regularidad y al 

finalizar no recuerdan mucho. 

Una niña se distrae con facilidad por los ruidos del computador hubo que 

explicarle nuevamente el tema y ponerla a trabajar de otra manera para que esto 
no le afectara. 

Continúan los problemas con la red a internet y los computadores se apagan, se 

bloquean. 

Continúan las dificultades con el vocabulario escaso en cuanto a alimentos, 

elementos de transporte, frutas y verduras. 

Al igual que el grupo control manifestaron su descontento por tener que escribir, 

con orientación y estimulación lograron hacer el ejercicio muy corto y con solo 

un elemento. 

GC Y GE Vocabulario pobre y escaso 

Uso de diccionario por no conocer significados o saber que era determinada 

palabra. 

No comprenden lo que leen. 
Poca habilidad  por ciertos estudiantes para clasificar un elemento, objeto o fruta 

de acuerdo a sus características principales. 

No hay autonomía para desarrollar su propio aprendizaje (auto-regulación). 
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Requieren siempre de instrucción y explicación del docente, aunque en el grupo 

de las TIC por los colores, dibujos y animaciones comprendían mejor lo que 

leían o intuían que debían hacer y esto les motivaba a hacer el ejercicio.  

Adquirieron nuevos conceptos y significados, para lograr este proceso es 

necesaria la asociación del nuevo concepto con imágenes, color, animaciones y 

vivencias experienciales. 

Trabajo en grupo. 

Se observan estudiantes frente a las TIC más motivados pero como lo continúan 

tomando como algo a la carrera a veces no comprenden lo que leen o se 

equivocan con regularidad. 
Poca tolerancia a la frustración y de rinden con facilidad cuando no pueden 

realizar la actividad. 

Están acostumbrados a desarrollar actividades de completar, escribir falso y 

verdadero, asociar y no escribir y redactar cuentos. 

 

4.7.3.  Bloque 3: Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado 

correspondiente entre un conjunto de categorías y sustitución de palabras en una 

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

signifique lo mismo. Esta etapa de trabajo busca ampliar y afianzar la fluidez verbal 

semántica por medio del programa interventivo, las actividades se enfocaron al trabajo 

con el diccionario y las imágenes para que los niños continuaran la asociación de imagen 

con significado. De igual manera, se les colocaba frases de varias situaciones o vivencias 

con una serie de palabras relacionadas semánticamente que al utilizarlas correctamente 

daban sentido a la oración. En cada actividad se busco que el estudiante se le facilitara 

hacer la asociación entre la imagen, el significado y pudiera adquirir la habilidad para 

sustituir las palabras sin que el sentido de la oración se afecte (Ver Apéndice H). Los 

resultados se evidencian en la tabla 15. 

Tabla 15. 

Resultados bloque 3. 
Grupo Control (GC) Al no conocer una palabra recurren al diccionario 

Los estudiantes al leer lo hacen de corrido y sin pausas, no comprenden lo 

que leen. 

4 estudiantes se les facilitó definir los conceptos dados, los demás lo hacían 

sin identificar características básicas pero con cierta dificultad. 

Los que no pueden hacer el ejercicio se enojan y frustran 
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Luego empezaron por hacer descripciones del elemento trabajado, siguen 

asociando un concepto por imagen y experiencias vividas. 

Pudieron identificar 15 oficios, relacionando con lo que hacen en su familia y 

en el barrio y relacionaron otros que no conocían como farmaceuta, aviador, 

guardia de urbano. 

Ya les es más fácil categorizar y pasar de una a otra 

Al hacer la historia que incluya los oficios se les presento dificultad, 

necesitaron varias intervenciones de la docente se destacaron 3 niños en esta 

actividad lo hicieron sin problemas (sujeto 3,7 y 17). 

Olvidan con cierta facilidad lo de actividades pasadas o incluso lo trabajado 

en clase, si estas no son reforzadas a imágenes y experiencias. 
Continúan las dificultades al hacer definiciones de palabras básicas como 

artistas, pero con las explicaciones y la instrucción lo logró. 

En los diálogos se observa que han interiorizado nuevas palabras y que usan 

el diccionario sin la indicación del docente. 

Grupo Experimental (GE) Los audios y colores de la página jclic los mantuvo motivados y 

concentrados. 

Continúan omitiendo leer y más bien intentan por las imágenes describir que 

sucede.  

Seis niños buscan la herramienta por si solos. 

Al hacer las definiciones los niños hacen frases cortas describiendo el 

elemento 

Se interesan por la parte estética del trabajo realizado: incluir letra bonita, 

con colores e imágenes. 

Aunque van usando nuevas palabras aún hay palabras que desconocen o no 
pueden dar una definición básica. 

Se muestran más participativos y colaboradores, al igual que resuelven cosas 

en grupo sin que la docente de la orden. 

Los estudiantes a pesar que trabajan en el computador actividades escolares y 

la docente trabaja páginas con contenido académico, lo siguen relacionando 

como actividad de entretención (juego- diversión). 

El sujeto 20 estaba ansioso por entrar a la página y por ello no escuchaba y 

no sabía qué hacer. 

Mencionó este grupo 25 oficios, hubo confusión entre profesiones y oficios, 

en especial reconocieron lo que hacen constantemente o ven que los realizan. 

Los niños trabajaron sin mayor dificultad, se interesaron más por hacerlo 
bien y que en el informe de Jclic les saliera muchos puntos. 

Hay demoras en el ejercicio porque el internet se cayó, ya no se presentaron 

brotes de indisciplina pero si el descontento de los niños. 

Se agregan nuevas palabras al vocabulario de los niños. 

Al remplazar en una frase unas palabras por otra igual del campo semántico 

trabajado los estudiantes se les facilitó la tarea. 

Buscan las palabras que no conocen en las páginas enseñadas. 

El computador y el internet y sus recursos hacen que el niño se distraiga y 

pierda concentración y atención. 

GC Y GE A pesar de no tener clase asistieron a las actividades programadas con la 

investigación. 

Vocabulario pobre y escaso pero van interiorizando nuevas palabras y  las 

usan en sus conversaciones. 
Uso de diccionario sin la indicación del docente. 

No comprenden lo que leen. 

La actividad de semejanzas y diferencias entre palabras del mismo campo 

semántico se les facilito a ambos grupos. Aunque se observa una mínima 
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diferencia con los que tienen recursos TIC y a los de la metodología 

tradicional. 

Han ido mejorado lo de apropiarse de su propio proceso de aprendizaje, 

preguntan  menos y hacen actividades por sí mismos, solo preguntan cuando 

no entienden algo. 

Adquirieron nuevos conceptos y significados y recuerdan otros ya 

aprendidos, pero sigue siendo necesaria la asociación del nuevo o antiguo 

concepto con imágenes, color, animaciones y vivencias experienciales. 

Se observan estudiantes frente a las TIC más motivados pero como lo 

continúan tomando como algo a la carrera a veces no comprenden lo que 
leen o se equivocan con regularidad. 

Aunque olvidan ciertas herramientas para manejar las TIC ya intentan 

hacerlo por sí mismos y resolver sus problemas. 

Poca tolerancia a la frustración y se rinden con facilidad cuando no pueden 

realizar la actividad, aunque al menos lo intentan y la frustración viene 

cuando no pueden realizarlo o no entienden. 

 

4.7.4. Bloque 4: Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que 

pertenecen a una misma categoría semántica. Este bloque consiste en que el 

estudiante busque la diferencia y/o semejanza entre palabras que pertenecen a la misma 

categoría semántica, por ejemplo: animales mamíferos: vaca, perro, burro, ballena, cada 

estudiante debe decir: la ballena es acuática y es carnívora; y la vaca come hierba y es 

terrestre, etc., o que ante un grupo sinónimos como: desastre, calamidad, devastación, 

ruina, catástrofe y cataclismo establezcan el campo semántico y de esta misma manera 

con los antónimos (Ver Apéndice H). Los resultados se evidencian en la tabla 16. 
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Tabla 16. 

Resultados bloque 4. 
Grupo Control (GC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificaban las palabras con cada campo semántico y hallaban 

semejanzas  diferencias y las utilizan en sus conversaciones con ayuda de 

la docente. 

Se observan conversaciones en los niños con más naturalidad, sin 

titubeos. 

Las actividades de composición escrita se les dificultan a los niños. 

Hay familiaridad de los estudiantes para trabajar con la ficha. 

Hay dificultad para escribir frases largas, el hecho de tener que remplazar 

un palabra por otra que signifique lo mismo no les causo dificultad, pero 

si se hizo complicado hallar las diferencias de cada grupo. 

No identificaban la pesca como deporte. 
A tres niños se les dificultó hallar las palabras en la sopa de letras. 

Continúan evidenciando que su vocabulario está basado en su contexto y 

de acuerdo a lo que ven y observan. 

Hay dificultad en la lectura: no usan los signos de puntuación y lectura 

por silabeo. 

Cuando no conocen la palabra la buscan el significado y 5 niños saben la 

palabra y los demás lo hacen viendo lo que sus compañeros dicen. 

La comprensión lectora continúa siendo un aprieto. 

Requieren la instrucción en forma verbal para realizar las actividades, no 

hay gusto por la lectura. 

No les llama la atención de lectura, pero si la narración de cuentos. 

Grupo Experimental (GE) Hay momentos en que hay que recordarles las reglas de comportamiento 

y el manejo de las TIC. 

Los estudiantes se motivan y alegran por el trabajo con el computador. 
Encuentran las diferencias y semejanzas entre  palabras del mismo campo 

semántico y las sustituyen  

No había conexión a internet se trabajo con power point y se observa que 

los niños tienen más confianza al manejar las herramientas del programa. 

Los niños siguen compitiendo entre si 

Hay más confianza y seguridad de acuerdo al tema que hablan. 

Continúan los problemas de vocabulario, en palabras como carpintero. 

La docente hizo explicaciones y estimulación para que escribieran, esto 

no les gusta mucho. 

No se presentaron dificultades para hallar diferencias y semejanzas entre 

palabras que pertenecen a un mismo campo semántico. 
Los estudiantes manejan vocabulario aprendido y van incluyéndolas en 

sus conversaciones.  

Se distraen con los computadores, pero se les hace más fácil el trabajo al 

tener más animaciones de audio y movimiento en las actividades. 

Integran nuevas palabras a su vocabulario y las utilizan en sus 

conversaciones. 

En la narración del cuento hay participación aportando las apreciaciones a 

las preguntas hechas por el docente, aunque hay palabras que aún no 

conocen y no la buscan en el diccionario y por ende no pueden 

remplazarla.  

Se observa que se motivan ante las narraciones de cuento o historias, 

sopas de letras y cambios de palabras. 
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GC Y GE Vocabulario pobre y escaso pero van interiorizando nuevas palabras y  las 

usan en sus conversaciones y composiciones escritas. 

Los problemas de conexión a internet continúan de manera que se retrasa 

el trabajo. 

Integran nuevas palabras a su vocabulario y las utilizan en sus 

conversaciones. 

No se presentaron dificultades para hallar diferencias y semejanzas entre 

palabras que pertenecen a un mismo campo semántico. 

Hay dificultad en la lectura: no usan los signos de puntuación y lectura 

por silabeo. Además no les gusta leer, les interesa los cuentos pero que 
sean narrados por el docente 

Compresión lectora con cierta dificultad. 

 

4.7.5. Bloque 5: Fluidez Cognitiva y Organización del Pensamiento. Se 

realizan actividades que permitan que el estudiante desarrolle la fluidez cognitiva de 

manera que aumente la información a  procesar y realice relaciones entre los estímulos y 

eventos que perciben y con los que se relacionan.  Por ello, las actividades planeadas 

facilitaran la imaginación, la libre asociación de los elementos recordados, la libre 

expresión, la afluencia de relaciones, la percepción de diferentes opciones y para 

facilitar la aparición de analogías y asociaciones. En cuanto a la organización del 

pensamiento (Ver Apéndice H). Los resultados se evidencian en la tabla 17. 

Tabla 17. 

Resultados bloque 5. 
Grupo Control (GC) Se motivan con los ejercicios planteados, los niños aportan y se le facilitan 

más este tipo de actividades sopa de letras y  rompecabezas que las niñas.  

Siguen necesitando apoyo del docente. 

No hay coherencia en lo que hablan y no se escuchan cuando alguien habla. 

En la organización las palabras no les gusta estar presionados por el 

tiempo. 

Aunque desarrollaron el ejercicio lo realizan de forma lenta lo que atraso 

las actividades.  

Se sienten más confiados al poder trabajar con sus pares. 

A los estudiantes se les dificulta los rompecabezas de fichas, especialmente 

las actividades del trapecista, el domador y el mago. 

Los niños crean pequeñas composiciones escritas con las palabras que 

conocen y bajo orientación del docente. 

Grupo Experimental (GE) Hay más autonomía para entrar al internet y el manejo del computador, los 

que no saben recurre a sus compañeros o docente. 
Los estudiantes se detienen en una palabra y no avanzan si no son capaces 

de ordenar la anterior, por lo tanto trabajan con ayuda del docente. 
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Manejo de las herramientas del programa y realizan los ejercicios con 

facilidad. 

Integran nuevas palabras a su vocabulario (léxico). 

Continúan distrayéndose con el computador. 

Para este grupo armar los rompecabezas se facilitó por las herramientas que 

ofrece el computador. 

GC Y GE Vocabulario pobre y escaso pero van interiorizando nuevas palabras y  las 

usan en sus conversaciones y composiciones escritas. 

Requieren orientación del docente para realizar actividades  

Se motivan mucho con el trabajo en sopa de letras y rompecabezas, armar 

frases aunque con cierta dificultad. 

Hay distracciones con el computador, los niños están más familiarizados 
con la metodología tradicional. 

 

4.8. Análisis de las Entrevistas, las Observaciones, el Diario de Campo y la 

Aplicación de Actividades  

Respecto al procesamiento de la información y los datos recolectados por medio 

de las entrevistas semi-estructuradas a docentes, estudiantes, empleados y padres de 

familia,  la observación participante y el diario de campo, de ahora en adelante se 

procede al trabajo de análisis de los datos de manera que los procesos de recolección de 

la información y los de análisis sean una manera eficaz, veraz y confiable para ofrecer 

conclusiones.   

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) para el análisis de la 

información, se utilizó la técnica de comparación constante,  que consta de las siguientes 

pasos o fases: a) Una revisión general de los datos, b) Dividir los datos en unidades o 

fragmentos, 3) codificar las unidades o fragmentos (generar categorías o designarles 

códigos) 4) reducir redundancias entre categorías  y 5) agrupar categorías en temas, 

como se ilustra en la figura 3. 
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Figura 3. Reducción de datos a través del proceso de codificación completo. 

 

4.8.1. La Revisión General de los Datos. Esta fase permite el entendimiento, la 

corrección de dudas  o ampliación de las temáticas abordadas, reúne todos los datos 

recolectados por los instrumentos escogidos en el diario de campo, entrevistas y 

observaciones en una transcripción textual. 

4.8.2. Dividir los Datos en Unidades y Segmentos. De la gran cantidad de datos 

recolectados y escritos en el editor de texto se procede a establecer posibles unidades y 

segmentos que den respuesta a la pregunta problema y a los objetivos propuestos, ya la 

información se reduce a aquellos datos que son relevantes para la investigación. 

a) Cronológico: día, horas de observación y jornada. 

b) Por sucesión de eventos: al iniciar la clase, durante la clase y después de la 

clase. 
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c) Por Tipos de datos recolectados: Entrevistas semi-estructuradas, observación 

participante y diario de campo  

d) Por participantes: docentes, estudiantes, personal de oficios varios y padres de 

familia. 

e) Por temas: Permanencia en la institución educativa, conocimiento acerca de las 

TIC, usos e influencia de las TIC en la educación, integración al PEI de la Institución 

educativa de las TIC, lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) frente 

a las TIC, principios de la educación basada en las TIC, propuestas educativas de las 

TIC responden a las necesidades educativas de la institución, rol del estudiante al 

implementar las TIC, evaluación basada en las TIC, planeación de las clases de los 

docentes de la Institución educativa tienen en cuenta las TIC, padres de familia de la 

Institución educativa y las TIC, adecuación e implementación de las TIC en la 

Institución educativa, dificultades para implementar las TIC en la Institución educativa y 

con las familias, aportes de las TIC a la educación, clases basadas en la metodología 

tradicional y las TIC, influencia y aportes principales de las TIC en la FVS. 

f) Importancia del participante: se tuvo en cuenta como aportantes de la 

información y datos recolectados los elementos claves de la Institución educativa: 

docentes, coordinador, padres de familia, personal de servicios varios y estudiantes. 

g) Por contexto: los ambientes en que se realizaron la toma de datos fue en el 

salón de clases, en el aula de informática, en los lugares de trabajo de los informantes, en 

las horas de descanso y recreación de los estudiantes. 

4.8.3. Establecer Categorías y Asignar Códigos. En esta fase el objetivo es dar 

un orden a los segmentos antes establecidos de acuerdo a la información recolectada, 
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eliminando información relevante y ambigua de manera que la densidad de los datos 

empezó a reducirse y la información comienza a  hacerse entendible, corta y 

respondiendo al objetivo de estudio. 

En esta fase se identificó, categorizó y asignó códigos a las unidades de 

significado, estableciendo varios segmentos de la información recolectada y 

relacionados con la investigación adelantada, se analizaron, compararon y contrastaron 

en términos de similitudes y diferencias, el análisis tuvo en cuenta los siguientes 

interrogantes: ¿Qué significa este segmento? ¿A qué se refiere?, ¿Qué dice? ¿Qué tienen 

en común?, ¿en qué se diferencian? ¿Da información de lo mismo?, de acuerdo a ellos se 

establecieron agrupaciones en los segmentos que son comunes y se dejaron solos los 

diferentes  en términos de significado y concepto y que por ende son categorías de 

trabajo (Ver tabla 18). 

 Lo anterior, de acuerdo a lo expresado por Esterberg (citado por Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010)  los datos recolectados deben codificarse para que la 

investigación empiece a dar puntos esenciales para responder el problema formulado, en 

este paso se informa sobre significados, ideas, conceptos, importantes, que permiten 

tanto al lector como al investigador comprender los datos. 

Tabla18. 

Unidades de significado o categorías de trabajo investigativo    
Categorías Códigos 

Uso de las TIC UT 

Lineamientos del MEN frente a las TIC. LMT 

Principios de la educación basada en las PERT 

TIC y  rol del estudiante.  

Comunidad educativa y las TIC CET 

(docentes, estudiantes, padres de familia,  

PEI, directivos).  

Metodología tradicional V.S metodología 
basada en las TIC. 

MT V/S MTIC  
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Fluidez verbal semántica y las TIC. FVS 

Ventajas y Desventajas usos de las TIC. VT DT 

 

4.8.4. Agrupar las categorías por Temas. Ya establecidas las categorías y 

analizadas para que no se presten a ambigüedades de manera que den información 

completa de la información recolectada, se procede a dar la significación a cada una de 

las categorías escogidas, es la labor de dar sentido y significado a las relaciones entre los 

temas y desarrollar interpretaciones de manera que el objeto de estudio quede explicado 

y se genere una teoría. A continuación se enunciaran cada una de las categorías 

trabajadas y sus respectivos significados: 

4.8.4.1. Usos de las TIC. Los Docentes, Padres de familia y estudiantes, reconocen 

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 (Ver tabla 19).  

Tabla 19. 

Datos recolectados finales Usos de las TIC en la educación   
Participantes  Usos de las TIC en la Educación  

Docentes  Las TIC son instrumentos tecnológicos como el computador, el  internet, el pizarrón 

digital, el proyector de imágenes, con los cuales se pueden dictar clases de una manera 

más didáctica y creativa. 

Las TIC ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con herramientas útiles, 

creativas y dinámicas para motivar a los estudiantes a aprender y para que desarrollen 

estrategias eficaces que los preparen para la vida laboral, tecnológica. 

El ministerio busca que sean transversalizadas en todas las áreas que ojalá se llegue en un 

punto donde todas las clases se puedan dar desde la utilización de las tecnologías de la 

información y el conocimiento. 

Estudiantes  Los usos de las TIC son en las clases de biología, inglés y en las clases de informática.  

Pero a pesar que las usan, los mismos estudiantes consideran que no tienen la habilidad 
para el manejo de estas herramientas o el saber qué hacer ante un problema con la 

conexión a internet o con la computadora. 
A su vez consideran, que la utilización de las TIC en su Centro Educativo, están 

establecidas en poder usar el computador y el internet, lo que hace más entretenidas y 
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divertidas las clases, ya que pueden ver videos, escuchar música (cumbias, reggaetón),  

jugar y estudiar con videos del cuerpo humano y con otros, por ello considera que el uso 

de las TIC en la educación hacen las clases más lindas porque se estudia y se juega y así 

es chévere venir a la escuela. 
Padres de familia  y 

trabajadores oficios 

varios y celaduría 

En cuanto a la usanza de las TIC por parte de los docentes, han observado que los 

estudiantes asisten a la sala de informática, de acuerdo al horario establecido,  pero no 

saben expresar que tipo de actividades pedagógicas y de enseñanza allí se desarrollan. 

Pero lo consideran una necesidad el cambio de la metodología tradicional del lápiz y 

papel a la inclusión de computadores y otras herramientas que faciliten el aprendizaje, 

que erradiquen la rutina y ofrezcan el contacto de los educandos con los nuevos adelantos 

tecnológicos, pero manifiesta no conocer más. 

 

4.8.4.2. 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 confirma 

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 (ver tabla 20).  

Tabla 20. 

Datos Lineamientos del MEN frente a las TIC 
Participantes Lineamientos del MEN frente a las TIC 

Docentes  Las informaciones en este aspecto están divididas por un lado un grupo de los docentes 

manifiesta que el MEN no es explicito en los estándares que encomienda, como para 

enfocarse propiamente en la educación basada en las TIC, pero que en la actualidad en el 
centro educativo por el convenio con Empresa Telefónica sabe que puede trabajar la 

enseñanza desde la metodología que ofrece y permite las tecnologías de la información. 

Por otro lado, los demás docentes consideran que MEN busca con la implementación de 

las TIC  estudiantes más competitivos y con carácter investigativo. 

Se observa poco conocimiento y apropiación por parte de los docentes de esta institución 

sobre los lineamientos y pedimentos por parte del Ministerio de Educación como son el 

desarrollar en los estudiantes las competencias científicas y ciudadanas, y emplear las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la investigación y sistematización 

de experiencias significativas y sobre lo que proponen unos criterios a desarrollar en cada 

uno de  los grados de primero a quinto primaria que se puede acceder en el manual: Ser 

competente en tecnología, ¡Una necesidad para el desarrollo! del Ministerio de educación 

Nacional (2008).  

Estudiantes  No conocen. 
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Padres de familia  y 

trabajadores oficios 

varios y celaduría 

No conocen en qué consiste esta política o normativa más que como ellos mismos lo 

expresan a los niños les dan unos computadores. Enuncian que ha oído hablar sobre las 

TIC y su influencia en la educación, pero que no saben sino prender y apagar el 

computador 

 

 4.8.4.3. Principios de la educación basada en las TIC y Rol de 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 (ver tabla 21). 

Tabla 21. 

Datos Lineamientos Principios de la educación basada en las TIC 
Participantes Principios de la educación basada en las TIC 

Docentes Los principios deben estar enfocados a inculcarle al estudiante que la tecnología 

es un medio útil  y practico que le permite estar a la vanguardia de todo 

conocimiento y saber, pero también dichos principios deben estar enfocados a la 

formación en cultura y en valores para con el uso de todas las herramientas 

tecnológicas que están a disposición de la educación, basados en el respeto, el 

manejo del tiempo libre, el evitar peligros o riesgos contra la vida de los 

educandos. 

Las tecnologías de la información buscan un estudiante más participativo, 

investigativo, personas  idóneas que este en constante actualización y que 

aprendan y trabajen desde los criterios del aprendizaje colaborativo, que trabajen 
en equipo,  que se ayuden frecuentemente, que sean dinámicos, autónomos de su 

propio aprendizaje, activos, que indaguen, exploren, consulten, investiguen y 

estén en contacto con otras personas de otras regiones y países.  

Sin embargo creen que las TIC llevan a crear unos nuevos roles en los docentes 

y estudiantes tales como: 

• Habilidades en  el uso de las fuentes de información y los recursos (internet, 

memoria, disco compacto, dvd, celular, cámaras fotográficas y filmadoras,  

entre otras) que ofrecen las TIC para comunicarse, estudiar, explorar, 

conocer, relacionarse con su entorno y desarrollar nuevas estrategias de 

almacenamiento, análisis y síntesis y aplicación de la información. 

• Desarrollar habilidades para el aprendizaje colaborativo, para aprender de 
los nuevos entornos virtuales y estar en contacto con nuevas metodologías. 

• Desarrollar un aprendizaje autónomo y responsabilizarse de su propio 

aprendizaje. Tener seguridad para tomar decisiones y superar las 

adversidades, a partir de estrategias que ha interiorizado por el ensayo y el 

error. 

• Cultura y respeto ante sí mismo y el manejo de las herramientas que las TIC 

les ofrecen. 

• Pensar críticamente  estar en una autoevaluación permanente. 

Estudiantes Consideran que deben estar enfocados a mejorar la educación y a facilitar la 

comunicación con los demás, el conocer otras culturas y sus tradiciones y para 
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Participantes Principios de la educación basada en las TIC 
entretención. 

Padres de familia  y 

trabajadores oficios 

varios y celaduría 

No conocen y no saben responder 

 

4.8.4.4. Comunidad educativa y las TIC (docentes, estudiantes, padres de 

familia, PEI, directivos.  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 (Ver tabla 22). 

Tabla 22. 

Datos Comunidad educativa y las TIC 
Participantes Comunidad educativa y las TIC 

Docentes  Responde a las expectativas de los docentes, debido a que el internet ofrece grandes 

aportes a la enseñanza, esto hace las clases más divertidas y ayuda a evitar la deserción 

escolar y también gracias a las tecnologías de la información se forman  seres más 

competentes y que aprenden haciendo. 

La manera evaluativa propuesta por las tecnologías de la información,  les parece que es 
una forma creativa, dinámica, práctica y motivadora,  desde el aprender-haciendo, 

permitiendo mejorar la calidad de la educación, esto debido a que el estudiante esta más 

informado, desarrolla capacidades explorativas y es más fácil trabajar una evaluación 

menos memorística y más al desarrollo de habilidades auto-evaluativas y meta-

cognitivas. 

Un grupo opina que al planear las clases siempre se debe tener en cuenta las tecnologías 

de la información  es una necesidad y un compromiso adquirido con Telefónica, al dotar 

la Escuela con la sala de informática, manifiestan nos motivan, capacitan para dictar las 

clases con apoyo de las tecnologías de la información y hacen un seguimiento cada final 

de año de dicho trabajo. 

 Por otro lado, la rectora se muestra muy interesada en crear los espacios y sacar el 
tiempo para las capacitaciones y exige el desarrollo de la competencia en las 

herramientas que ofrecen las TIC,  y para favorecer el aprendizaje participativo. A su vez 

comentan: Ahorita nosotras  estamos haciendo un curso con la alcaldía curso entre pares 

para crear una página web. 

El PEI de la institución habla de integrar todas las asignaturas a las tecnologías de la 

información y por ello todos los docentes aprovechamos la donación de telefónica y 

trabajamos con los niños en dicha aula. De acuerdo a lo anterior dicen: nosotros ahora 

estamos en continua reforma con lo del proyecto educativo institucional pero como se 

ambiento la sala de telefónica, la idea es involucrar las tecnologías de la información a 

todo quehacer educativo. 

Estudiantes  En cuanto a cómo las TIC involucran activamente a la familia en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, ellos comentan que les ponen tareas para realizar consultas en 

internet de ciencias naturales, inglés y sociales, pero en estas tareas no pueden 

colaborarles sus padres por que poco saben del manejo de este tipo de tecnologías. 

Padres de 

familia  y 

trabajadores 

oficios varios 

y celaduría 

Consideran que la relación entre las tecnologías de la información y ellos, es por las 

tareas que los docentes dejan a sus hijos de investigación, pero más que un proceso de 

interacción se convierten en un completo problema.  

 

4.8.4.5. Metodología tradicional V/S metodología basada en las TIC.  Ante la 

categoría, de acuerdo al análisis realizado a los datos, se puede inferir 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 (Ver 

Tabla 23). 

Tabla 23.  

Datos finales Metodología tradicional V/S basada en las TIC 
Participantes Metodología Tradicional v/s Metodología basada en las TIC  

Estudiantes Sea cualquiera de las dos metodologías utilizadas los estudiantes no asumen su 

aprendizaje como un proceso de auto-regulación. Ya que siempre están pidiendo 

ayuda al docente por cualquier dificultad presentada. 

En la autorregulación del aprendizaje los estudiantes acaban convirtiéndose en 

los directores de su proceso de aprendizaje, la autorregulación del aprendizaje no 

es una capacidad mental, como la inteligencia, o una habilidad, como la lectura, 
sino un proceso auto-dirigido a través del cual transforman sus capacidades 

mentales en habilidades académicas. 

Para lograrlo se debe proporcionar las condiciones personales, sociales (adultos-

padres, entrenadores, profesores, hermanos, amigos y compañeros de clase)  y 

las vivencias auto-dirigidas (Zimmerman, 1998). 

El trabajar con las tecnologías de la información y la comunicación los motiva, 

alegra, se muestran activos y participativos, la innovación les gusta y esto 

facilita el desarrollo de la creatividad y la exploración, pero existe la tendencia  a 

ver estas herramientas como instrumentos para el juego y la competencia y no 

para favorecer su propio aprendizaje. 

En la metodología tradicional se observa más el aprendizaje individual que en 

equipo, igualmente cuando no saben algo o no están motivados recurren a la 
indisciplina y el hablar por el contrario con las TIC se favorecen el aprendizaje  

colaborativo, los estudiantes se apoyan, explican, preguntan entre compañeros y 

si no entienden buscan la manera de solucionarlo por otra manera. 

El fomentar la participación, la motivación, la autonomía de asumir su 

aprendizaje, el desarrollo de la creatividad  en los estudiantes es uno de los 
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Participantes Metodología Tradicional v/s Metodología basada en las TIC  

factores más importantes que favorecen el acto de aprender. Hay muchos 
factores que influyen significativamente en los anteriores como son los padres, 

la metodología, la actitud del docente, el uso eficaz de las TIC  y las habilidades 

del mismo estudiante (Beeland, 2002). 

Falta capacitación el manejo de la informática básica como encendido, apagado, 

recortar, pegar, copiar, editar y escribir textos, se observa manejo y habilidad en 

el programa Paint y juegos. No conocen mucho el funcionamiento y 

herramientas de Power Point. 

Los diversos recursos y herramientas de las TIC como son las animaciones de 

audio y video, las imágenes, el color, editores de texto, la innovación, favorece 

aprendizaje: la asociación, el recuerdo y la memorización en las diferentes áreas 

trabajadas (matemáticas, inglés, ciencias naturales). 

Docentes En algunos docentes no hay la confianza, habilidad y manejo de estos recursos, 
por ello consideran que se les atrasa las clases al caerse la red o cuando se 

bloquea el pc, se requiere la capacitación de todos los docentes y el manejo de 

aprendizajes más colaborativos. 

Utilizan tanto la metodología tradicional y las de las TIC, en la enseñanza de 

materias como matemáticas, inglés, ciencias naturales, pero se observa en 

algunos docentes la poca familiaridad confianza, manejo y habilidad para el uso 

de estas tecnologías y para favorecer el aprendizaje más allá de lo enteramente 

mecánico. 

Cox (2003) encuentra un sin número de aportes de las TIC a las matemáticas y 

las ciencias, por que dan al estudiante la oportunidad de aprender y recordar con 

los recursos (animaciones, simulaciones, la posibilidad de crear diagramas, 

representaciones gráficas, conceptos y procesos reforzaban la comprensión de 
conceptos). 

Hacen uso de las TIC como una estrategia para reforzar un tema tratado como 

ver un video, ver de manera colorida y gráfica un ejemplo, se refuerza mucho lo 

aplicativo y mecánica, sin que el estudiante conozca las ventajas de dichos 

recursos y también las desventajas y cuidados que hay que tener. 

Los docentes se familiarizan más con el método tradicional por la habilidad y la 

experiencia, requieren más capacitación no solo en el manejo de los recursos 

tecnológicos, sino el adquirir la destreza para impartir la educación a partir de 

ellos. De igual manera como es expresado por un docente es un requerimiento 

asumido con la Empresa Telefónica por la adecuación y implementación de la 

sala de informática y aunque han recibido capacitaciones es un proceso que va 
en construcción. 

 

4.8.4.6. 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 



106 

 

facilitan la motivación, el recuerdo, la asociación del concepto con imágenes y 

experiencias como medios que favorecen en el estudiante la asimilación y acomodación 

de las palabras y por ende el ampliar el vocabulario (Ver tabla 24). 

Tabla 24. 

Datos La Fluidez Verbal Semántica y las TIC 
Participantes La Fluidez Verbal Semántica y las TIC 

Estudiantes En un primer momento se evidenció en los estudiantes un vocabulario 

pobre y escaso, dificultad en el manejo de los campos semánticos, pero a 

medida que fue avanzando el trabajo por medio de las actividades del 

programa interventivo se empezaron a ver cambios significativos en los 

estudiantes de ambos grupos, pero con especial significancia en el grupo 

experimental, que presentaban menos dificultades al realizar las actividades 

y más recuerdo de palabras. Aunque en el grupo de las TIC por los colores, 

dibujos y animaciones comprendían mejor lo que leían o intuían que debían 

hacer y esto les motivaba a hacer el ejercicio 

En los estudiantes no hay gusto por la lectura, dificultades al leer (silabeo, 

sin pausas, no uso de signos de puntuación) y comprensión lectora, lo que 

afecta la formación de vocabulario y conceptos y por ende dificultades 
relevantes en la FVS. 

La lectura oral y la escritura son básicamente dos formas  que ayudan a que 

el estudiante construya un discurso fluido y adquiera vocabulario adecuado 

Morel y Danon (citados por Escudero, 2006). 

Adquirieron nuevos conceptos y significados, para lograr este proceso fue 

necesaria la asociación del nuevo concepto con imágenes, color, 

animaciones y vivencias experienciales, lo mismo se requería para 

recordarlo. 

El uso de diccionario favoreció el proceso, pero se observa  mejores 

resultados en los diccionarios como la Encarta o los de la web ya que 

ofrecen al estudiante imágenes. 
En un primer momento se observo poca habilidad de los estudiantes para 

encontrar características principales que les permitieran clasificar un 

elemento, el pasar de una categorías a otra y establecer semejanzas y 

diferencias entre las categorías, aunque con cierta dificultad se observa 

mejoras en el desarrollo de este tipo de actividades. 

Una persona normal se enfrenta una tarea de fluidez verbal, esta tiende a 

generar palabras en agrupaciones semánticas o fonéticas, lo que la obliga o 

le permite pasar de una sub-categoría a otra (Ferreira y Correia, 1988). 

Aunque se observan cambios en la FVS estos están relacionados con la 

oportunidad del estudiante de hablar de lo que conoce, experimenta, cuando 

se tiene en cuenta su contexto, adquiere la habilidad para pasar de una 

categoría a otra, un buen vocabulario y no hay problemas orgánicos o 
neurológicos. 

La fluidez verbal, es un proceso humano relacionado con el lenguaje, con el 

pensamiento, con el nivel sociocultural, socioeconómico y educativo y 

completamente interrelacionado con el desarrollo orgánico y neurológico 

que facilita la expresión de estados emocionales y experienciales (Zayas, 

2010). 
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4.8.4.7. Ventajas y Desventajas usos de las TIC. De acuerdo a los resultados de la 

investigación adelanta se observa 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, aplicar otros 

estilos de aprendizaje entre otros (Ver tabla 25). 

 

Tabla 25. 

Datos Ventajas y Desventajas usos de las TIC 
Participantes Ventajas y Desventajas de las TIC 

Docentes Es una oportunidad con aportes innovadores que hace en ocasiones más fácil el 

trabajo a los docentes, 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, incentiva la investigación y 

ofrecen un sin número de metodologías  que ayudan a mejorar procesos. 

Por las metodologías y la manera evaluativa propuesta por las tecnologías de la 
información menos memorística y más al desarrollo de habilidades auto-

evaluativas y meta-cognitivas. 

Las dificultades más relevantes al trabajar con este tipo de metodologías está 

relacionada con la poca velocidad de la red de internet por ello se cae con 

facilidad, el número reducido de computadores, el manteamiento y 

sostenimiento de la sala, igualmente los problemas económicos y el nivel de 

escolaridad de los padres de familia. 

Otra dificultad es para involucrar las familias a este proceso, relacionada con 

diversos factores, unos de ellos son: el no saber manejar un 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 el más importante que los 
padres de familia manifiestan no sentirse seguros con lo que puedan encontrarse 

los niños en una sala de estas  esta condición se ve marcada en las familias de 

religiones diferentes a la católica. 

Es complicado hacerle el mantenimiento y el trabajar con una banda que no es 

suficiente para los computadores enlazados a esta. Al respecto comentan: es que 

como docentes debemos superar las dificultades encontradas y utilizar dichas 

tecnologías como medios de enseñanza y otra dificultad es en cuanto a la 

infraestructura, el aula de informática hay que compartirla con el grado quinto 

porque no hay más salones y no es exclusiva para las clases de cada curso. 

No permite este tipo de metodologías involucrar las familias de los estudiantes 

ya que manifiestan las dificultades para acceder a internet o el no conocer este 

manejo y no poder apoyar los hijos en las actividades y es muy difícil que en un 
hogar haya un computador. 

Estudiantes  Consideran que favorece el estudio que este sea alegre y motivado y que así 

pueden saber más cosas de lo que les puede comunicar el docente. 
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Participantes Ventajas y Desventajas de las TIC 

Las dificultades más relevantes para la usanza o implementación de las TIC en 
la Institución son las siguientes: a) este tipo de metodologías se dan más las 

peleas y la indisciplina, b) los equipos se bloquean, se apagan o se dañan con 

facilidad  y esto hace que toque trabajar de a dos alumnos, c) hay días que no se 

puede hacer clase porque están dañados,  d) la red es lenta se cae con facilidad, 

e) el no poderse concentrar, g) en el hogar no tenemos computador o sus padres 

no cuentan con el dinero para ellos poder asistir a una sala de internet  y casi 

siempre tienen que buscar en los libros. 

Padres de familia  Resaltan que la condición económica afecta que dichos procesos puedan llevarse 

a cabo, ya que la Institución educativa en algunas ocasiones no tiene el apoyo de 

sus gobernantes o la autonomía financiera para el mantenimiento, la cobertura y 

la adecuación de  una sala de informática. 

De igual manera expresan que los padres de familia no cuentan con los recursos 
para tener un computador en su casa o para que sus hijos asistan a un sala de 

internet. Razón por la cual afirma que aun continua utilizando la consulta en 

libros y asistiendo con sus hijos a la biblioteca. 

Otra razón sería el que los padres no tienen conocimiento en el manejo de estas 

tecnologías, al cual manifiestan: no sabemos nada de computadores o manejo del 

internet y por tanto no podemos colaborarles a nuestros hijos en este tipo de 

tareas”. 

 

Para finalizar podemos evidenciar lo siguiente: 

• Las clases basadas en las TIC motivan más a los estudiantes, pero se observa 

que esta metodología de enseñanza no facilita la concentración y los encamina más al 

competir y al jugar que a aprender, aunque no es una variable que se presente a diario. 

• Con las TIC se enseñan con más regularidad clases de matemáticas, inglés, 

ciencias naturales y la informática, casi no se había presentado que se utilizará las 

metodologías de las TIC en la enseñanza del español. 

•  Se frustran fácilmente porque no pueden avanzar al igual que los demás o por las 

dificultades que se puedan presentan en la página, esta razón requiere más habilidad 

docente para manejar la clase sin perder el sentido o el tema trabajado. 

• En parte en los alumnos no se observa aún la autonomía, seguridad y confianza 

en el manejo del computador, razón por la cual se desconcentran, frustran o no avanzan 

mucho en clase, puede ser motivada esta actitud por el docente debido a que no les 
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enseña a manejarse solos por la página, siempre tiene que estar indicándoles que hacer o 

como salir. 

• En el grupo hay ocho (8) niños nuevos, aunque es un número reducido, si se 

percibe cierta dificultad para adaptarse y para desenvolverse en la tarea, por ello casi no 

preguntan,  no avanzan e incluso se les hace complicado indicar la respuesta correcta así 

la conozcan. 

• En relación con el trabajo con el internet y el computador,  se observa que la 

red se cae constantemente y el computador se bloquea, por lo cual los  niños pierden 

tiempo entrando nuevamente, atrasando el trabajo y facilitando la falta de atención y la 

desconcentración. 

• Se evidencia en las actividades adelantadas, dificultades con  el acceso a los 

recuerdos de los significados, de los conceptos, a disponer de todo otro conocimiento 

basado en ideas sin tener necesidad de recuperar las experiencias específicas (memoria 

semántica), esto debido a que no se presenta una buena organización a la hora de emitir 

respuestas relacionadas con las categorías correspondientes (frutas,  animales, árboles, 

medios de transporte) 

• Los docentes manejan una pedagogía donde el niño a medida que se 

desenvuelve bien en la clase reciben premios relacionados con el poder acceder a juegos, 

ver videos de música, entre otros. Por ello, se les permite entran a las páginas web de 

juegos gratis, youtube, y reproductores de música, los docentes dicen: tratamos de 

relacionarlo con las clases de inglés ya que pueden aprender  vocabulario,  al igual para 
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clases de valores para aprender normas de comportamiento  y el establecimiento y 

cumplimiento de normas. 

• Se observa un manejo básico del computador y las herramientas que lo 

componen así como del internet y las páginas y programas que brinda, aunque existía 

poco conocimiento y habilidad para el manejo del programa Power Point y esto en parte 

retraso un poco el desarrollo de las actividades. 

• La asistencia fue constante por parte de los estudiantes, solo se presento el 

retiro de dos estudiantes, debido a que esta población está conformada por familias 

desplazadas o afectadas por la ola invernal y están en constante cambios de lugar de 

domicilio. 

• El cambio en los niños en relación con la fluidez verbal semántica se evidenció 

de la aplicación de la prueba inicial a la  prueba final, se confirmó el aumento la fluidez 

verbal semántica en ambos grupos, se observa un cambio significativo del grupo de 

experimental frente al grupo control pero en una mínima diferencia. 

• Como recomendación se considera hacer cambio de grupos  (grupo control a 

experimental y viceversa). Puede ser que los niños del grupo control fueron más 

receptivos ante los instrumentos presentados (ficha, lápiz, imágenes) y los del grupo 

experimental se generó un impacto emocional tomando el computador como el lugar de 

juego, pasatiempo y no como la herramientas de trabajo de aprendizaje, esto debido a 

que los estudiantes no están en contacto frecuente con el computador y solo acceden a él 

en la escuela y no cuentan con uno en casa. 
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• La motivación juega un papel importante para que los estudiantes  se orienten al 

logro de metas. Si no hay meta o premio los niños no tienden a auto-regularse y hacerse 

responsables de su aprendizaje (esto tiene que ver con el contexto y la motivación que 

los padres de familia y docentes brinden a los estudiantes). 

• El refuerzo y énfasis en los temas tratados hace que los niños se esfuercen en 

mejorar un poco más. 

4.9. Confiabilidad y Validez 

Para garantizar la confiabilidad y validez de la investigación con diseño pre-

prueba y pos-prueba y de grupo control, se manipuló el grupo experimental con el 

programa de intervención basado en las TIC para ver su efecto sobre la variable fluidez 

verbal Semántica de los estudiantes,  de igual manera se prestó especial cuidado al elegir 

los grupos (G1 y G2) de trabajo de manera que fueran similares y se aplicó una prueba 

avalada y estandarizada al país para analizar el estado inicial y la evolución de los 

estudiantes de cada grupo. 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). 

En cuanto a la aplicación de las actividades los grupos se mantuvieron separados y 

con bajo el mismo tiempo de intervención, el experimentador en su conducta y 

expresiones (emocionalidad, trato, explicaciones, premios) se desenvolvió igual tanto 

con el grupo control como con el grupo experimental, si se proveen beneficios que sea 

igual para los dos grupos, al igual que hubo igualdad en las condiciones ambientales 

(iluminación, ruido,  entre otros). 
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Igualmente se utilizó la triangulación de datos, como una manera de ofrecer datos 

veraces, información que fue recogida desde tres instrumentos diferentes: entrevista 

semi-estructurada, la observación participante y el diario de campo y con diferentes  

fuentes importantes del proceso analizado.  

Las investigaciones con recolección de datos cualitativos debe tenerse en cuenta 

que los seres humanos, en las interpretaciones del mundo que los circunda, proyectan 

sus recursos conceptuales y desde ahí construyen significados de sus acontecimientos o 

eventos (Erickson, 1986). 

Para el análisis de los datos se utilizó la  técnica denominada por Hernández,  

Fernández y Baptista (2010) comparación constante como un recurso para analizar y 

reducir los datos recolectados y poder ofrecer las interpretaciones de acuerdo a la 

información recolectada,  comprensible y a la par con el objeto de la investigación 

Consiste en comparar las conceptualizaciones que provienen de los datos de la 

realidad, teniendo en cuenta a) incidentes hechos o fragmentos de acción que se van 

recortando de los datos recolectados de la entrevista semi-estructurada, la observación 

participante y el diario de campo, b) categorías: concepto identificados de los datos 

recolectados que van  a la par con los objetivos y la pregunta problema y c) propiedades: 

características de los conceptos, condiciones en las que se presentan las categorías 

(Vallés, 1997). 

Para finalizar, es importante recalcar el hecho que las metodologías de las TIC y la 

tradicional, ofrecen la mismas formas y estilos para que se dé el proceso de mejora en la 

fluidez verbal semántica, con la diferencia que las primeras generan espacios educativos 

motivados,  el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo y la interacción social, y 
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que quizás por la premura del tiempo no permitió observar resultados considerables que 

empezaban a evidenciarse, pero que aún falta cambios enormes en la percepción, 

manejo, habilidad, adecuación e infraestructura  en la tarea que tiene que asumir el 

MEN, las instituciones educativas, los docentes, estudiantes y padres de familia en la 

enseñanza basada en este tipo de herramientas, instrumentos y metodologías. 

Hasta este capítulo queda evidenciado y enunciado de una manera más sencilla y 

comprensible los resultados y el proceso de análisis de datos que permiten dar aportes 

significativos con relación a los objetivos y problema de investigación planteado, en aras 

de ofrecer aportes y comentarios importantes para la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en las TIC y la influencia de estas tecnologías en la mejora de la 

fluidez verbal semántica. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Este capítulo presenta los principales aspectos recolectados y evidenciados en la 

investigación adelantada, 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).  

5.1. Hallazgos 

Como es sabido, 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 (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 
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grupo experimental en cuanto al  aumento de vocabulario, asimilación y acomodación de 

conceptos en contraprestación al grupo control.  

Los datos cualitativos demostraron que los recursos ofrecidos por las  herramientas 

tecnológicas como son las animaciones de audio, las imágenes, colores, gráficos y 

videos, facilitan una mejor asociación, asimilación y acomodación del tema abordado y 

mantienen el estudiante motivado, alegre, participativo, atento, comprometido con su 

aprendizaje y con la adquisición diaria de nuevos roles. Aunque cabe recalcar, este tipo 

de herramientas exige al docente la completa habilidad y entrenamiento en el manejo y 

la implementación del aula de clase para poder llevar a cabo procesos efectivos y acorde 

a las necesidades de los educandos. 

Al respecto, Beeland (2002) sostiene que fomentar la participación, la motivación, 

la autonomía de asumir su aprendizaje, el desarrollo de la creatividad  en los estudiantes 

es uno de los factores más importantes que favorecen el acto de aprender, proceso en el 

que influyen significativamente los padres, la metodología, la actitud y habilidad del 

docente, el uso eficaz de las TIC  y las habilidades del estudiante. 

En este orden de ideas, en lo que concierne a los principales aportes en lo 

pertinente al uso de material educativo mediado por las herramientas tecnológicas 

(computador y un recurso multimedia interactivo) en el desarrollo de la fluidez verbal 

semántica antes de dar los hallazgos es notable hablar de la influencia ponderada de las 

dificultades al leer (silabeo, sin pausas, no uso de signos de puntuación) y la 

comprensión lectora, la redacción y composición de escritos,  en la adquisición de 

vocabulario y conceptos y por ende dificultades relevantes en la FVS.   
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De acuerdo a lo expresado, Morel y Danon (citados en Granados, 2002) sostienen 

la lectura oral y la escritura son básicamente dos formas  que ayudan a que el estudiante 

construya un discurso fluido y adquiera vocabulario adecuado. 

Es considerable también expresar que las TIC ofrecen una gran variedad de 

recursos que son de apoyo importantísimo para la mejora de ciertas problemáticas y en 

especial la trabajada en este estudio la FVS, pero esta ayuda metodológica obliga a los 

docentes a capacitarse, conocer, desarrollar habilidades, estrategias y experiencia en el 

manejo de dichas tecnologías para favorecer resultados óptimos en las actividades 

adelantadas.  

Pasando a otro plano, las hipótesis de trabajo lograron probarse, en la medida en 

que el uso de material educativo mediado por un recurso multimedia interactivo y el 

computador, incidió significativamente en la FVS del grupo experimental y en el grupo 

control, ya que se vieron avances importantes en este campo respecto de los dos grupos, 

pero se ratifica un porcentaje mínimo de diferencia del grupo con metodologías TIC 

sobre la metodología tradicional (ficha) en los resultados cuantitativos y cualitativos, por 

ende la segunda hipótesis de trabajo se comprobó ya que hay una fuerte incidencia en la 

labor realizada por medio del programa de tratamiento interventivo en la fluidez verbal 

semántica de los estudiantes. 

5.1.1. Conclusiones Fluidez Verbal Semántica Basado en las Tic.  Ahora bien, 

se expondrán otros alcances puntuales frente al tema abordado la mejora de la FVS en 

los estudiantes por medio de un programa interventivo desde las TIC, (Ver tabla 3) estas 

son: 
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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 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. 
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5. La FVS 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 FVS. 

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 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. Se había mencionado antes, pero vale la pena recalcarlo, 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 

FVS. 

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 FVS. 
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Los factores que aportan mejoras a la FVS 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. 

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. 
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Figura 4. Fluidez Verbal semántica y las TIC 

 

5.1.2. 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 



121 

 

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 sinnúmero 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 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. 
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• 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 

educativas a las que pertenecen a nivel presencial y virtual y por los aportes del trabajo 

en esta investigación adelantado. 

Hasta acá queda enunciado los aportes de las metodologías basadas en las TIC en 

la mejora de la fluidez verbal semántica y las principales características en la aplicación 

de las tecnologías de la información por los docentes  (metodologías de educación) del 

centro educativo. 
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Figura 5. La Comunidad Educativa y las TIC 

 

5.2. Limitaciones 

De acuerdo a los hallazgos enunciados se infiere que tanto la pregunta problema, 

como los objetivos y las hipótesis de investigación lograron probarse en el estudio 

adelantado, empero se presentaron dificultades con el tiempo de aplicación que fue muy 

corto para la aplicación de actividades y poder evidenciar otros resultados que solo con 

un período más prolongado podría arrojar datos más precisos. 

A su vez,  al aplicar este tipo estudios es considerable tener presente las 

problemáticas que se pueden presentarse como:  
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• La ausencia de investigaciones relacionadas  con la fluidez verbal semántica  y 

el trabajo con Tic. 

• El tiempo limitado  influyo en el desarrollo de la investigación tanto en la 

aplicación de instrumentos como en la recogida de la información.  

• La disponibilidad del recurso tecnológico y el acceso a internet. 

• El  manejo y habilidad de los estudiantes con el  computador y el internet. 

• La falta de participación de los padres de familia en el estudio de los 

estudiantes. 

• La consecución de las pruebas, la calificación y el encontrar la persona que 

pudiera aplicarla. 

5.3. Recomendaciones 

El trabajo adelantado en el estudio en cuestión, son 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.  

Se consideran al igual una serie de recomendaciones y aspectos relevantes a la hora de 

investigar el tema tratado: 

• Replicar la investigación llevada a cabo, intercambiando los grupos en la 

exposición al programa interventivo para fortalecer mas los datos alcanzados y para 

poder evidenciar si hay porcentajes mas altos de diferencia entre las variables 

estudiadas. 

• Indistintamente,  es inevitable reconocer que debe formularse otro tipo de  

preguntas de investigación para ahondar más en el tema como: ¿Cuáles son los efectos 
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del nivel socioeconómico en la fluidez verbal semántica de los estudiantes?, ¿existe 

diferencia en la mejora de la fluidez verbal semántica si se tiene en cuenta el género de 

los estudiantes?  ¿Qué resultados podrían evidenciarse si en la misma población 

intervenida, se intercambian los grupos de trabajo control y experimental en la 

exposición al programa de intervención?, de manera que pudiera estar al tanto de los 

efectos de la diferencia de sexo y/o nivel socioeconómico en la FVS,  la influencia de la 

edad en la adquisición y mejora de la FVS, los efectos del cambio de exposición al 

tratamiento de los grupos experimental y control. 

• Adelantar estudios en el que se analice la influencia del nivel socio-económico, 

del sexo y la edad en la misma población o con poblaciones homogéneas en  

características en otras regiones o lugares del país. 

• Tener claro que las leyes y lineamientos que hablan de la aplicación de las TIC  

a la educación, no buscan la mera aplicación mecánica de aprender a manejar un 

instrumento tecnológico y/o adaptar o implementar la institución a los nuevos avances 

tecnológicos, se pretende dos cosas, uno desarrollar la competencia de manejo tanto de 

docentes como estudiantes y dos generar procesos que refuercen y mejoren necesidades 

educativas de docentes, estudiantes y padres de familia y se facilité espacios para el 

aprendizaje colaborativo. 

• La comunidad educativa (docentes, rector, coordinadores, estudiantes, padres 

de familia), de todas las instituciones educativas de primaria, secundaria, técnicas y 

universitarias están en la obligación de adecuar, mantener, capacitarse, adquirir 
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habilidades en el manejo  e investigar sobre las TIC y su influencia en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Para finalizar, 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. 
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Apéndices 

Apéndice A: Formato Modelos de Entrevistas 

Entrevista Semiestructurada uso de las TIC por los docentes en las prácticas 

educativas 

Fecha: _______________________________________________________ 

Hora de inicio: ____________  Hora de finalización: __________ 

Lugar: ______________________________________________________ 

Nombre entrevistadora: _________________________________________ 

Datos de identificación: 

Establecimiento: __________________________________________________ 

Nombre entrevistada: ______________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

Grado Escolar: ____________________________________________________ 

Objetivo:   

Realizar entrevistas semi-estructurada, con docentes de la Institución Educativa 

Colegio Convivir, para indagar sobre los usos de las TIC en sus prácticas de enseñanza-

aprendizaje. 

Características de la Entrevista 

Se hace una breve explicación sobre la confidencialidad, duración, propósito del 

estudio y motivo por el cual fue seleccionado el participante. 

Preguntas  

¿Cómo se siente trabajando en esta Institución Educativa? 
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¿Cuánto tiempo hace que trabaja para esta Institución educativa? 

¿Conoce sobre las TIC y los usos en la educación? 

¿Qué opina usted sobre las TIC y su influencia en la educación? 

¿Cuáles son los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional frente a los 

usos de las TIC en la enseñanza? 

¿Qué dice el PEI de esta institución frente a las TIC? 

¿Cuáles serian los principios que usted considera debería tener: la educación 

basada en las metodologías propuestas desde las TIC? 

¿Las propuestas educativas desde las TIC, responde a las necesidades educativas 

de la Institución? ¿por qué? 

Para usted, ¿cuál es el rol de estudiante que plantean las TIC? 

¿Cómo relacionaría usted las TIC y la forma de evaluar un aprendizaje en el 

alumno? ¿Por qué? 

¿Considera usted que los demás docentes de esta comunidad educativa al 

planificar sus clases tienen en cuenta las TIC? 

¿Involucra activamente a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos basado en las TIC? 

¿Considera relevante en esta Institución el hacer una adecuación de un espacio 

educativo basado en las metodologías de las TIC? ¿Por qué? 

¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en esta Institución? 

¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en la familia. 
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Entrevista Semiestructurada uso de las TIC a los estudiantes 

Hora de inicio:     Hora de finalización:  

Lugar:  

Nombre entrevistadora:  

Datos de identificación: 

Establecimiento:  

Nombre entrevistada:  

Grado Escolar:  

Objetivo:  

¿Cómo se siente estudiando en esta Institución Educativa? 

¿Cuánto tiempo hace que estudia en  esta Institución educativa? 

¿Le han hablado sobre las Tic? 

¿Qué asignaturas trabajan en la sala de informática? 

¿Las docentes envían actividades por internet que integran  la consulta, 

investigación, trabajo, talleres...? 

¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en la sala de informática? 

¿Se han presentado problemas para trabajar en la sala de informática? 

¿La profesora les permite explorar o navegar por internet? 

¿Fuera de la escuela tiene computador o acceso a internet? 
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Entrevista Semiestructurada profundización uso de las TIC por los docentes 

Hora de inicio:     Hora de finalización:  

Lugar:  

Nombre entrevistadora:  

Datos de identificación: 

Establecimiento:  

Nombre entrevistada:  

Cargo:  

Grado Escolar:  

Objetivo: profundizar en el conocimiento de los docentes en el manejo de las Tic. 

¿Maneja correo electrónico? 

¿Pertenece a una comunidad virtual? 

¿Tienen cuenta en una red social?¿Para que la utiliza? 

¿Hay proyectos de innovación educativa en la escuela? 

¿Las actividades que trabajan en internet están integradas en el currículo? 

¿El cumplimiento del trabajo cotidiano obstaculiza el trabajo con las tic? 

¿Las tic forman parte de sus intereses laborales  y personales? 
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Apéndice B: Diario de Campo 

Fecha: __________________________________________________ 

Hora: __________________________________________________ 

Lugar: __________________________________________________ 

Actividad: _______________________________________________ 

1.Objetivo:_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.Protagonistas:_____________________________________________________

3.Acuerdo:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1. Descripción y Observación 

Participativa:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Interpretación:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Apéndice C: Formato de Observación  

Formato Observación Usos de las TIC por parte de los docentes del Centro Educativo 

Episodio o situación: ___________________________________________ 

Fecha:   ___________________________________________ 

Hora:   ___________________________________________ 

Participantes:  ___________________________________________ 

Lugar:   ___________________________________________ 

Esquema de Trabajo Diario 

1. Temas principales: (impresiones de la investigadora, resumen de lo que sucede) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Explicaciones o especulaciones: hipótesis de lo que sucede en el lugar 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Explicaciones alternativas reportes de otros que viven la situación 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Considerando lo anterior, que otras indagaciones, observaciones  o preguntas debo 

hacer 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. Revisión retroalimentación: implicaciones de las conclusiones 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Apéndice D: Cartas y Solicitudes de Permisos 
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Apéndice E: Entrevistas 

Entrevista Semiestructurada uso de las TIC por los docentes en las prácticas 

educativas 

Fecha: 6 de febrero 

Hora de inicio: 12:48 p.m.  Hora de finalización: 1:17 p.m. 

Lugar: escuela 

Nombre entrevistadora: Ingrid Yohanna Rodríguez Guevara 

Datos de identificación: 

Establecimiento: Institución Educativa del Municipio de Girón. 

Nombre entrevistada: Docente 1. 

Cargo: Directora de Grupo grado segundo 

Grado Escolar: Normalista Superior 

Objetivo:   

Realizar entrevistas semi-estructurada, con docentes de la Institución Educativa 

Colegio   Convivir, para indagar sobre los usos de las TIC en sus prácticas de enseñanza-

aprendizaje. 

Preguntas  

¿Cómo se siente trabajando en esta Institución Educativa? 

Súper bien me siento muy contenta, es bast6ante enriquecedor trabajar acá. Yo 

pienso que satisfecha. 

¿Cuánto tiempo hace que trabaja para esta Institución educativa? 

Apenas voy a cumplir un año. 

¿Conoce sobre las TIC y los usos en la educación? 
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Si. Bueno que las Tic ayudan muchísimo para ayudar en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, son una herramienta útil para los docentes y aparte de eso sirven para 

motivar a  los estudiantes  y para involucrarlos en todo lo que tiene que ver con la 

tecnología porque es lo más competitivo. 

¿Qué opina usted sobre las TIC y su influencia en la educación?  

Pienso que es bastante positivo tomando como referente que el profesor haga 

amena las clases. Además esto incentiva a los niños a  ser investigativos.  

En relación con la influencia las TIC ayudan a mejorar procesos y se cambia la 

metodología. 

¿Cuáles son los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional frente a los 

usos de las TIC en la enseñanza?  

Que el estudiante sea más competitivo, investigativo y que este al nivel del 

estándar que ellos  nos plantean. También despertar el interés en los estudiantes que se 

sientan motivados frente al aprendizaje y de esta forma se pueda apropiar de las 

herramientas tecnológicas. 

¿Qué dice el PEI de esta institución frente a las TIC? 

Nosotros ahora estamos en continua reforma con lo del proyecto educativo 

institucional.  Sin embargo, aquí como usted lo puede ver se ambiento la sala de 

telefónica. La idea es involucrar las TIC en todas las áreas y que quede escrito.  

¿Cuáles serian los principios que usted considera debería tener: la educación 

basada en las metodologías propuestas desde las TIC? 
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Bueno yo pienso que hay que inculcarle al estudiante que la tecnología sirve para 

que se modernice y acceda mucho más fácil a las cosas si no también en los valores, 

pienso que la formación en valores desde la parte tecnológica es fundamental.  

¿Las propuestas educativas desde las TIC, responde a las necesidades educativas 

de la Institución? ¿Por qué?   

Si claro que si, porque nosotros estamos apuntando hacia lograr al estándar a ser 

competente pretendiendo que haya apropiación de dichas herramientas en los niños. 

Para usted, ¿cuál es el rol de estudiante que plantean las TIC?   

Pues ser una persona  idónea que este en constante actualización y sobre todo lo 

relacionado con el trabajo colaborativo  que se ayuden frecuentemente. Debe también 

ser activo que el indague, consulte, investigue, que sea critico frente a su aprendizaje. 

¿Cómo relacionaría usted las TIC y la forma de evaluar un aprendizaje en el 

alumno? ¿Por qué? 

Pienso que cuando uno explica un tema y utiliza las TIC por ejemplo la mejor 

manera de evaluar es que es estudiante le muestre que realmente el adquirió ese 

conocimiento y que aparte de eso es competente para aplicar ese conocimiento en 

cualquier esfera que  o faceta que se le presente. Es algo bueno cambia la forma de 

evaluar normal y eso motiva a los niños.  

¿Considera usted que los demás docentes de esta comunidad educativa al 

planificar sus clases tienen en cuenta las TIC? 

Todas tenemos en cuenta las Tic nosotras precisamente telefónica nos capacita nos 

brinda cursos, la rectora en ese sentido es bastante colaboradora,  nos brinda el espacio 

para realizar lo que tiene que ver con los cursos para que venga la persona que tiene que 
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ver con telefónica y a parte de nosotras en los planeadores ella por ejemplo nos exige 

mucho la competencia a nivel de las TIC y como se lograba que en una área se trabajara 

las TIC y todas trabajamos en paginas web. Ahorita nosotras  estamos haciendo un curso 

que es con la alcaldía que es “curso entre pares” que es precisamente para crear una 

página web pienso que en ese sentido todas trabajamos las TIC y nos colaboramos. 

Estamos en continua trabajo. 

¿Involucra activamente a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos basado en las TIC? 

Pues la verdad, como se puede apreciar el entorno aquí por la problemática social 

es complicado y porque igual también el nivel educativo de los papas no es que se muy 

alto, uno trata  con los estudiantes es que retroalimenten en la casa o colocándoles tareas 

y uno sabe que le toca poco a poco porque uno sabe que los papas no colaboran mucho 

con los niños a sentarse y trabajar pero si que consulten información. 

¿Considera relevante en esta Institución el hacer una adecuación de un espacio 

educativo basado en las metodologías de las TIC? ¿Por qué? 

Nosotros ya tenemos el espacio el aula de telefónica es el mejor espacio que 

tenemos para trabajar las TIC. 

¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en esta Institución? 

Pienso que en la institución no hay problema porque aquí tenemos la sala de 

informática, los portátiles, los chicos vienen supremamente motivados. Ellos nunca 

faltan a clase cuando es trabajar en el aula. El problema creo que es fuera de la 
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institución  porque la mayoría de los papas no cuentan ningún recurso tecnológico. 

Empezando porque no tiene ni siquiera un computador en la casa.  

Tenemos en la institución tenemos todo. Lo único en la institución es que si se nos 

dañan un recurso que el proyector de imágenes hay que esperar que haya los recursos 

económicos para  arreglarlos.  

¿El uso de la sala como salón de clase sería una dificultad? (pregunta agregada) 

Si también es una dificultad pero igual estamos organizados. 

¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en la familia? 

El nivel educativo de los papas no es muy alto, de igual forma no cuentan los 

recursos para comprar un computador o no tienen no siquiera para mandar a los niños  a 

un internet. Por ejemplo una sala de internet.  Pienso que tiene que ver más con el 

aspecto económico y  también con el nivel de escolaridad de los papas muchos de ellos  

saben escasamente leer y escribir y por eso les cuesta la manejar la tecnología. 

Entrevista Semiestructurada uso de las TIC por los docentes en las prácticas 

educativas. 

Fecha: 7 de febrero 

Hora de inicio: 12:48 p.m.  Hora de finalización: 1:17 p.m. 

Lugar: escuela 

Nombre entrevistadora: Ingrid Yohanna Rodríguez Guevara     

Datos de identificación: 

Establecimiento: Institución Educativa del Municipio de Girón. 

Nombre entrevistada: docente 2. 
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Cargo: Directora de Grupo grado tercero. 

Grado Escolar: Licenciada 

Objetivo:   

Realizar entrevistas semi-estructurada, con docentes de la Institución Educativa 

Colegio   Convivir, para indagar sobre los usos de las TIC en sus prácticas de enseñanza-

aprendizaje. 

Preguntas  

¿Cómo se siente trabajando en esta Institución Educativa? 

Me siento bien a nivel personal buenas relaciones con las compañeras y la jefe y a 

nivel profesional es una población en la que se puede colaborar y ayudar. 

¿Cuánto tiempo hace que trabaja para esta Institución educativa? 

Llevo 8 años. 

¿Conoce sobre las TIC y los usos en la educación? 

Si conozco el trabajo utilizando e computador,  los buscadores, el trabajo con la 

pizarra que se puede proyectar utilizar como tablero  de forma digital el proyector de 

imágenes lo que sabemos es el trabajo que se hace en el aula. 

¿Qué opina usted sobre las TIC y su influencia en la educación?  

Muy buenas,  porque ellas motivan a los niños les hace más fácil el trabajo no 

solamente aprenden lo que escuchan si no es auditivo y visual. También, utilizan lo táctil 

y su corporalidad  lo cual es bueno. 

¿Cuáles son los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional frente a los 

usos de las TIC en la enseñanza?  
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Como tal del ministerio veo los estándares pero estos no están enfocados a las Tic 

pero uno sabe que se pueden trabajar con tic. En capacitaciones. 

También se habla de integrar las Tic a las diferentes asignaturas que es lo que uno 

hace con los niños y que este integrado en el PEI. 

¿Qué dice el PEI de esta institución frente a las TIC? 

Este se esta actualizando y se pretende integrar más las Tic al currículo porque 

aquí en la institución se trabaja basado en las Tic por la sala de telefónica. También 

como un compromiso 

¿Cuáles serian los principios que usted considera debería tener: la educación 

basada en las metodologías propuestas desde las TIC? 

Igualdad que las Tic se puedan trabajar tanto desde la base como hasta los grados 

superiores y trabajar 

¿Las propuestas educativas desde las TIC, responde a las necesidades educativas 

de la Institución? ¿Por qué?   

Si, responden porque en ellos se encuentran temáticas, conocimientos y estas se 

encuentran de manera más llamativas para el estudiante ayuda  a  que haya menos 

deserción y no faltan los niños. 

Para usted, ¿cuál es el rol de estudiante que plantean las TIC?   

Un estudiante activo que utilice las Tic como herramientas de búsqueda consulta 

que lo lleven a ser investigativo y que maneja estas herramientas. Que aprendan 

consultando, buscando y con la ayuda de los otros. 

¿Cómo relacionaría usted las TIC y la forma de evaluar un aprendizaje en el 

alumno? ¿Por qué? 
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Una forma creativa, practica motivadora mucho más dinámica  de evaluar que 

mejora la calidad porque a través de las Tic el niño esta más informado. Es mucho más 

fácil trabajar la evaluación individual con las Tic. 

Bueno yo también evaluó teniendo en cuenta el desarrollo del niño en la clase se 

hace de forma integral donde entran en juego los valores y el desarrollo de las 

actividades de los niños. De igual forma las páginas donde los niños trabajan permiten 

llevar un informe que nos indican como evoluciono o trabajo el niño en dicha actividad. 

Lo que permite que haya una autoevaluación ya que esto lleva al niño a darse cuenta en 

que falló. 

¿Considera usted que los demás docentes de esta comunidad educativa al 

planificar sus clases tienen en cuenta las TIC? 

Si, porque eso lo piden. Todas las sedes que tienen equipos y pertenecen a la 

institución deben planear actividades con Tic. Por tener la sala de telefónica se debe 

mandar un reporte sobre como se utiliza la sala, que hacemos con la sala, que tareas se 

están trabajando con las Tic, que temas y tienen un programa que hace seguimiento de 

las actividades que se hacen, evidencias que se están haciendo. 

¿Involucra activamente a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos basado en las TIC? 

Con los papas no se ha hecho nada todavía específicamente capacitaciones no hay 

quien lo haga,  aunque algunos hogares tienen computador. Se dejan tareas para que 

consulten en internet pero los papas no tienen disponibilidad. 

¿Considera relevante en esta Institución el hacer una adecuación de un espacio  

Ya existe el espacio. Se trata de trabajar en la metodología basada en las Tic. 
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¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en esta Institución? 

Primero los equipos son muy pocos para trabajar con los estudiantes. Segundo  el 

aula de informática también ahí que utilizarla como aula de clase. Tercero hay 

actividades en las que hay que trabajar en el tablero porque no todo esta en internet. 

¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en la familia? 

Más de un papá no sabe manejar un computador, no tienen plata para mandarlos a 

internet, no tienen computador otros no les gusta que los hijos vayan a internet 

especialmente lo de otra religión. 

Entrevista Semiestructurada uso de las TIC por los docentes en las prácticas 

educativas 

Fecha: 9  de febrero 

Hora de inicio: 3:50 p.m.  Hora de finalización: 4:16  p.m. 

Lugar: escuela 

Nombre entrevistadora: Ingrid Yohanna Rodríguez Guevara 

Datos de identificación: 

Establecimiento: Institución Educativa del Municipio de Girón 

Nombre entrevistada: docente 3. 

Cargo: Directora de Grupo grado quinto. 

Grado Escolar: Licenciada en Educación Infantil con Énfasis en Lengua Castellana 

e Inglés 

Objetivo:   
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Realizar entrevistas semi-estructurada, con docentes de la Institución Educativa 

Colegio   Convivir, para indagar sobre los usos de las TIC en sus prácticas de enseñanza-

aprendizaje. 

Preguntas  

¿Cómo se siente trabajando en esta Institución Educativa? 

Bueno aquí el ambiente de trabajo es agradable puesto que el equipo de trabajo 

que tenemos acá es un equipo donde todos nos colaboramos,  compartimos hacemos un 

excelente equipo de trabajo y el trabajo con los niños aunque el sector es un poquito 

marginal el trabajo con los niños también es bueno,  porque de todas formas para uno 

como docente es un reto y los niños responden de muy buena forma. 

¿Cuánto tiempo hace que trabaja para esta Institución educativa? 

Desde noviembre de 2.010. 

¿Conoce sobre las TIC y los usos en la educación? 

Si señora. Bueno en cuento a las Tic  sobre entiende que las Tic es todo lo que 

tiene que ver con las tecnologías no solamente el uso del computador si no también otros 

elementos que permiten hacer una innovación en la educación. Por lo menos en este 

momento estoy haciendo la especialización en Tic de la educación para terminar con 

maestría. 

Por otra parte conozco de las Tic gracias a las capacitaciones que nos ofrece 

telefónica y en este momento la alcaldía de Girón. 

¿Qué opina usted sobre las TIC y su influencia en la educación?  

Bueno en cuento a la influencia desde el punto de vista pedagógico es excelente,  

puesto que permite que el aprendizaje se de forma más creativa y el niño entienda mejor 
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lo que se le quiere explicar. Además, es un  complemento para uno como docente porque 

le permite a uno utilizar un recurso más creativo, un recurso más practico para el niño. 

Además al niño le encanta. 

¿Cuáles son los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional frente a los 

usos de las TIC en la enseñanza?  

Bueno lo que el ministerio desea es que las Tic sean transversalizadas en todas las 

áreas que ojalá se llegue en un punto donde todas las clases se puedan dar desde un 

punto de vista Tic. También busca la apropiación de las nuevas tecnologías en los 

estudiantes y maestros. 

¿Qué dice el PEI de esta institución frente a las TIC? 

Bueno nosotros tenemos dentro del PEI un convenio con telefónica,  que es la que 

nos permite a nosotros estar al día en cuanto a todo lo que tiene que ver con Tic. De 

pronto nos falta actualizarlo  un poco pero las Tic se esta trabajando a partir de ese 

convenio con aula telefónica y lo que se debe hacer es ir actualizando el PEI porque 

obviamente las Tic constantemente están en cambio.  

¿Cuáles serian los principios que usted considera debería tener: la educación 

basada en las metodologías propuestas desde las TIC? 

Primero que todo sea bien utilizado que quiere decir que sea una ayuda para el 

docente en cuanto a la metodología que se quiere impartir. Con esto quiero decir,  que a 

veces podemos innovar,  traer un computador o dar la clase pero vamos a estar 

repitiendo lo mismo. La idea es llegar al 100% de todo lo que las Tic tienen para utilizar 

en el aula. 
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Otro principio, el respeto y el  buen manejo de las Tic que se tengan unas reglas 

establecidas unas reglas claras un buen uso del material o de los elementos que se están 

utilizando en el aula. 

Pienso que otro principio es el de innovación ya que a partir de las Tic se pueden 

hacer cosas que permitan al niño ser crítico e investigativo. 

¿Las propuestas educativas desde las TIC, responde a las necesidades educativas 

de la Institución? ¿por qué?   

Bueno pienso que si,  porque nosotros a diferencia de otras instituciones tenemos 

un aula que aunque los computadores nos fallan, igual  los niños tienen  posibilidad de 

que ellos manejen su propio computador, un aula donde se tiene específicamente para 

trabajar y poderla transversalizar  con las áreas. Yo diría que sí estamos en 

prácticamente a la par con lo que se quiere lograr con las TIC. 

Para usted, ¿cuál es el rol de estudiante que plantean las TIC?   

El rol del estudiante debe ser como la persona que se va a conectar directamente 

con las Tic. Debe ser el estudiante que lo va a investigar, que va trabajarlo, que lo va a 

manejar desde cualquier área desde la que se quiera trabajar. Que  el niño sea autónomo.  

¿Estudiante más activo? (pregunta para complementar la anterior) diría que directo 

y activo. Él es el que tiene que trabajar directamente con las tic sea cualquier equipo 

llámese grabadora, llámese dvd,  llámese computador, internet, memoria, cd, , celular, 

cámaras fotográficas y filmadoras,  entre otras.  

¿Cómo relacionaría usted las TIC y la forma de evaluar un aprendizaje en el 

alumno? ¿Por qué? 
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Yo pienso,  que la evaluación si debe ser practica  en el aula debe ser netamente 

práctica a medida de lo que se va viendo y el acompañamiento que el docente va 

haciendo debe ser netamente practico, puede ser a través de la utilización del correo 

electrónico que el estudiante le mande los trabajos a través del correo electrónico para 

que se complemente el aprendizaje y se puedan utilizar mejor las herramientas que nos 

ofrecen TIC podría ser una de las estrategias pero netamente practica.  

Igual tratar de evaluar con TIC requiere que el estudiante tenga acceso al 

computador o a una internet para que este pueda enviar trabajos por correo por ejemplo 

pero aquí por la situación y la comunidad esto no es muy posible se evalúa en el aula a 

partir del trabajo que los niños realizan como actividad trabajada. 

¿Considera usted que los demás docentes de esta comunidad educativa al 

planificar sus clases tienen en cuenta las TIC? 

Si. Si por lo mismo y tanto como le hablo del convenio entonces a nosotras por 

tener el aula no es tenerla gratis nosotros tenemos que implementar en nuestras clases el 

uso del aula de informática.  

¿Involucra activamente a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos basado en las TIC? 

Bueno yo pienso que en eso estoy fallando un poco. No es que los papas no se 

quieran involucrar si no que los papas son un poco reacios a eso no, le tiene un poco de 

temor y de pronto se les dificulta puesto que ellos no están acostumbrados al  manejo 

pero no quiere decir que no se pueda utilizar pero si de pronto puede ser una debilidad 

en cuanto a mi planeación.  
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¿Considera relevante en esta Institución el hacer una adecuación de un espacio 

educativo basado en las metodologías de las TIC? ¿Por qué? 

Bueno en cuanto al aula de informática no considero que sea necesario generar el 

espacio. Lo único que se necesita es como se tiene el convenio con telefónica es 

importante que se estén revisando porque ellos poco a poco están pidiendo que se les 

esté revisando revisión constante. Lo que aquí se necesita  es de pronto otro espacio para 

que los niños porque aquí como casi no hay aulas entonces los niños deben utilizar el 

aula de informática como aula de clase. En un principio se pretendía dejar el aula de 

telefónica netamente como aula de informática o de manejo  de TIC pero 

desafortunadamente por la cantidad de estudiantes por los grados no se ha podido y 

además la planta física no nos lo permite. Esperemos que más adelante se pueda dar. 

¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en esta Institución? 

La planta física adecuada. Se necesita otro salón u otros salones donde permitan 

desarrollar otros grados que  puedan utilizar otro espacio que no sea el aula de 

informática. 

¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en la familia? 

Bueno la carencia de un aparato tecnológico podríamos decir y lo otro es de pronto 

solamente se limita en la familia o  sobre todo en los adolecentes  los muchachos el 

manejo del computador y todo lo que él nos ofrece es solamente lo quieren manejar es 

chat, facebook, msn todo eso que a ellos les llama la atención pero los computadores 

tiene otras herramientas importantes pero ellos no las saben manejar adecuadamente  
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Entrevista Semiestructurada uso de las TIC en las prácticas educativas de la 

institución educativa 

Fecha: 6 de febrero 

Hora de inicio: 1:45 p.m.  Hora de finalización: 2:03 p.m. 

Lugar: escuela 

Nombre entrevistadora: Ingrid Yohanna Rodríguez Guevara   

Datos de identificación: 

Establecimiento: Institución Educativa del Municipio de Girón 

Nombre entrevistada: madre  de familia. 

Cargo: aseadora y madre de familia. 

Grado Escolar: 7 bachillerato 

Objetivo:   

Realizar entrevistas semi-estructurada  padre de familia y empleada de la 

Institución Educativa Colegio Convivir, para indagar sobre los usos de las TIC en sus 

prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

Preguntas  

¿Cómo se siente trabajando en esta Institución Educativa? 

Bien. No hay problemas. Aquí no hay problemas la rectora y las profesoras son 

amables con uno. 

¿Cuánto tiempo hace que trabaja para esta Institución educativa? 

Llevo poquito tiempo como dos semanas pero conozco la institución porque mis 

hijos han estudiado aquí. Lo que pasa que pasa es que nosotras nos turnamos el aseo 
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porque no hay una señora de oficios  varios contratada entonces las mamas colaboramos 

con el aseo por eso llevo poquito. 

¿Conoce sobre las TIC y los usos en la educación? 

No se de esto se que a los niños le dan computadores. Pero creo que tiene que  ver 

con la sala de informática que ellos tienen acá en la escuela y el tablero que usan con el 

computador.  

¿Qué opina usted sobre las TIC y su influencia en la educación? Bueno sieso tiene 

que ver con lo computadores creo que es muy bueno porque ayuda a los niños hacer las 

cosas mejor y es una ayuda para ellos para que más adelante tengan un buen trabajo. 

Además ahora todo es computador. 

¿Cuáles son los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional frente a los 

usos de las TIC en la enseñanza? No sé 

¿Qué dice el PEI de esta institución frente a las TIC? Bueno las profesoras les 

hablan a los niños eso en clase y a veces nos dicen en las reuniones porque yo tengo a 

mis hijos aquí y nos dicen que debemos ayudar a cuidar la sala  de computadores y que 

se dan clases de computadores. 

¿Cuáles serian los principios que usted considera debería tener: la educación 

basada en las metodologías propuestas desde las TIC? Que todos los niños tengan 

computador: igualdad. 

¿Las propuestas educativas desde las TIC, responde a las necesidades educativas 

de la Institución? ¿Por qué?  Pues creo que si porque los niños se sienten alegres y 

motivados por el estudio cuando van a computadores.  

Para usted, ¿cuál es el rol de estudiante que plantean las TIC?  No sé 
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¿Cómo relacionaría usted las TIC y la forma de evaluar un aprendizaje en el 

alumno? ¿Por qué? 

Me parece muy buena la metodología de utilizar los computadores para evaluar 

cambiar la rutina del lápiz y papel. También porque esto los ayuda y motiva a estudiar 

¿Considera usted que los demás docentes de esta comunidad educativa al 

planificar sus clases tienen en cuenta las TIC? 

Los profesores si trabajan en la sala de informática y planean clases porque los 

niños van allá. 

¿Involucra activamente a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos basado en las TIC? 

Si nos mandan a consultar pero les busco en los libros porque casi no hay plata 

para el internet. La profesoras nos dicen que los acompañemos cuando van hacer tareas 

en internet de consultas de temas. 

¿Considera relevante en esta Institución el hacer una adecuación de un espacio 

educativo basado en las metodologías de las TIC? ¿Por qué? 

Claro es importante porque la base de la educación se trabaja es en la tecnología. 

En la escuela está ya la sala de computadores. 

¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en esta Institución? 

La falta de apoyo de los alcaldes porque cada gobernante no aporta casi nada, las 

empresas son las que colaboran la alcaldía no ha dado nada para la escuela esta sala la 

dio telefónica. 
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¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en la familia? 

No tener un computador no hay plata para comprar un computador. Nosotros 

ninguno tiene la capacidad para manejar eso yo solo se prenderlo,  apagarlo y chatear en 

nosotros están las dificultades. Mis hijos si saben.  También porque no he querido 

aprender a manejar por tiempo y la verdad no tengo quien me explique. 

Entrevista Semiestructurada uso de las TIC en las prácticas educativas de la 

institución educativa 

Fecha: 7  de febrero 

Hora de inicio: 1:10 p.m.  Hora de finalización: 1:25 p.m. 

Lugar: escuela 

Nombre entrevistadora: Ingrid Yohanna Rodríguez Guevara        

Datos de identificación: Institución Educativa del Municipio de Girón 

Establecimiento:  

Nombre entrevistada: trabajador de la institución. 

Cargo: Guarda de Seguridad de la Institución 

Grado Escolar: bachillerato 

Objetivo:   

Realizar entrevistas semi-estructurada, celador de la Institución Educativa  para 

indagar sobre los usos de las TIC en sus prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

Preguntas  

¿Cómo se siente trabajando en esta Institución Educativa? 

Bien. El clima laboral es agradable. Aquí todos nos respetamos. 



165 

 

¿Cuánto tiempo hace que trabaja para esta Institución educativa? 

Trabajo hace 1 año. Aunque parece que ya nos acaba el contrato dentro de 15 días 

y tal vez nos cambien porque llega una cooperativa. 

¿Conoce sobre las TIC y los usos en la educación? 

Si he escuchado sobre ellas pero no las he manejado apurado se prender y apagar 

el computador. Aquí por ejemplo esta la sala de informática que es muy buena para que 

los niños aprendan, a ellos si les gusta eso.  

¿Qué opina usted sobre las TIC y su influencia en la educación? Pues pienso que 

es muy bueno porque le ayuda a los niños aprender hacer las cosas. También porque 

ellos se ven interesados por el estudio. Les gusta estar en la sala de informática. 

¿Cuáles son los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional frente a los 

usos de las TIC en la enseñanza? No sé. 

¿Qué dice el PEI de esta institución frente a las TIC? 

No tengo acceso al PEI. 

¿Cuáles serian los principios que usted considera debería tener: la educación 

basada en las metodologías propuestas desde las TIC? (intervención de la investigadora) 

Creo que el respeto y colaboración. Porque estos niños de esta comunidad son muy 

agresivos y no se respetan. Al menos cuando van a la sala están como más tranquilos. 

¿Las propuestas educativas desde las TIC, responde a las necesidades educativas 

de la Institución? ¿por qué?   

(Intervención de la investigadora) pues los niños se ven que les gusta y como que 

les va mejor.  

Para usted, ¿cuál es el rol de estudiante que plantean las TIC? No sé  
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¿Cómo relacionaría usted las TIC y la forma de evaluar un aprendizaje en el 

alumno? ¿Por qué? 

Los niños salen motivados y el espíritu por aprender.  

¿Considera usted que los demás docentes de esta comunidad educativa al 

planificar sus clases tienen en cuenta las TIC? 

Los maestros van a la sala el día que les corresponde y trabajan allá las clases ellos 

tienen un horario. Generalmente la sala esta ocupada y las profes trabajan con los 

computadores y los niños  cuando les toca informática. 

¿Involucra activamente a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos basado en las TIC? 

Los padres de familia no van a  la sala de informática pero si se dejan tareas 

relacionadas con esto para que ellos trabajen con los niños. 

¿Considera relevante en esta Institución el hacer una adecuación de un espacio 

educativo basado en las metodologías de las TIC? ¿Por qué? 

Claro porque los niños se motivan y se preparan mejor. 

¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en esta Institución? 

Cuando hay que esperar que a la sala de informática se le haga mantenimiento 

aunque la rectora esta pendiente de hablar con los de telefónica para que vengan a 

arreglarlos y las profesoras puedan trabajar allá. 

¿Cuales considera usted que son las dificultades más relevantes para la usanza o 

implementación de las TIC en la familia? 
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En mi caso seria la parte económica y pues que yo solo se prenderlo y apagarlo. 

Poco manejo eso los hijos son los que saben. Además, yo no entiendo de eso. 

Entrevista Semiestructurada uso de las TIC estudiantes 

Hora de inicio: 1:10 p.m.    Hora de finalización: 1:15 

Lugar: escuela 

Nombre entrevistadora: Ingrid Yohanna Rodríguez Guevara 

Datos de identificación: 

Nombre entrevistado: estudiante grado de quinto. 

Establecimiento: Institución Educativa del Municipio de Girón Nombre 

entrevistada:  

Grado Escolar: quinto grado 

Objetivo:  

Realizar entrevistas semi-estructurada, estudiante de la Institución Educativa  para 

indagar sobre los usos de las TIC en sus actividades académicas y cotidianas. 

¿Cómo se siente estudiando en esta Institución Educativa? 

Bien, porque acá es divertido  los profes y los celadores son amables, nos tratan 

bien. 

¿Cuánto tiempo hace que estudia en  esta Institución educativa? 

Yo entre el año pasado a mitad de año pero antes ya había estudiado aquí. 

¿Le han hablado sobre las Tic? 

Un poquito. Es de los computadores, para estudiar ver videos, ver videos o 

escuchar música (cumbias, reggaetón). 

¿Qué asignaturas trabajan en la sala de informática? 
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Solo tenemos informática con una profesora y vemos inglés y naturales y 

buscamos en las páginas los temas que nos dicen.  

¿Las docentes envían actividades por internet que integran  la consulta, 

investigación, trabajo, talleres...? 

Si, me mandan tareas de consulta en internet de religión, inglés, sociales, ciencias 

naturales. A veces también que significan algunos temas que no aparecen en el 

diccionario. 

¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en la sala de informática? 

Creo que es muy linda y uno puede trabajar con los computadores para estudiar. 

También en la sala se hacen las clases más lindas porque se estudia y se juega y así es 

chévere venir a la escuela y porque también nos dan tiempo si terminamos las 

actividades para jugar un poquito. 

¿Se han presentado problemas para trabajar en la sala de informática? 

Sí, peleas porque empiezan a molestar por el computador. A veces también los 

equipos se apagan y se prenden o al escuchar una canción dice error. El primer día que 

íbamos a tener informática no pudimos trabajar en el computador porque estaban 

arreglándolos. 

¿La profesora les permite explorar o navegar por internet? 

Si, nos deja cuando hemos terminado la actividad de la clase. También a veces nos 

permite escuchar música o ver videos. 

¿Fuera de la escuela tiene computador o acceso a internet? 

No, no tengo en la casa pero lo vamos a comprar. Hay primero que arreglar otras 

cosas en la casa.  



169 

 

A veces no  me dan plata para ir a internet, mi mamá dice que buscar en un libro. 

Entrevista Semiestructurada uso de las TIC estudiantes 

Hora de inicio: 2:30 p.m.    Hora de finalización: 2:45 

Lugar: escuela 

Nombre entrevistadora: Ingrid Yohanna Rodríguez Guevara 

Datos de identificación: 

Nombre entrevistado: estudiante grado tercero. 

Establecimiento: Institución Educativa del Municipio de Girón Nombre 

entrevistada:  

Grado Escolar: tercer grado 

Objetivo:  

Realizar entrevistas semi-estructurada, estudiante de la Institución Educativa  para 

indagar sobre los usos de las TIC en sus actividades académicas y cotidianas. 

¿Cómo se siente estudiando en esta Institución Educativa? 

Me gusta, porque tenemos amigos, las profesoras son bien y todos nos tratan bien. 

¿Cuánto tiempo hace que estudia en  esta Institución educativa? 

Yo estudio acá desde primero (hace 2 años). 

¿Le han hablado sobre las Tic? 

No sé. (Se profundiza la pregunta) ¿Le han hablado del computador, celular, 

programas con juegos educativos, paginas de actividades  y entre otros instrumentos 

tecnológicos? 

Sí, en la sala de informática hay computadores y el tablero digital. A veces la 

profesora nos habla sobre el internet. También trabajamos en las páginas. 
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¿Qué asignaturas trabajan en la sala de informática? 

La profesora nos da matemáticas. 

¿Las docentes envían actividades por internet que integran  la consulta, 

investigación, trabajo, talleres...? 

Sí, la profe nos manda buscar o consultar pero también lo podemos buscar en 

libros lo que nos pide.  

¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en la sala de informática? 

Cuando entramos a páginas que son de ejercicios como de juego. También porque 

uno puede poner música y los computadores son bonitos. 

¿Se han presentado problemas para trabajar en la sala de informática? 

A veces, cuando no sirven los computadores o no hay internet en unos sí y otros 

no. 

¿La profesora les permite explorar o navegar por internet? 

Ella nos pone trabajar en las páginas con los ejercicios y nos revisa y no 

alcanzamos a jugar juegos free. 

¿Fuera de la escuela tiene computador o acceso a internet? 

No tengo computador en la casa. No voy a internet porque a veces eso sale caro y 

nadie me puede acompañar. 

Entrevista Semiestructurada uso de las TIC estudiantes 

Hora de inicio: 1:30 p.m.    Hora de finalización: 1:47 

Lugar: escuela 

Nombre entrevistadora: Ingrid Yohanna Rodríguez Guevara 

Datos de identificación: 
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Nombre entrevistado: estudiante grado tercero.  

Establecimiento: Institución Educativa del Municipio de Girón Nombre 

entrevistada:  

Grado Escolar: tercer grado 

Objetivo:  

Realizar entrevistas semi-estructurada, estudiante de la Institución Educativa  para 

indagar sobre los usos de las TIC en sus actividades académicas y cotidianas. 

¿Cómo se siente estudiando en esta Institución Educativa? 

Bien. Las profesoras nos tratan bien. Los niños son los que son un poquito 

cansones.  

¿Cuánto tiempo hace que estudia en  esta Institución educativa? 

Hace dos años desde primerito. 

¿Le han hablado sobre las TIC? 

Qué es. (Se profundiza la pregunta) ¿Le han hablado del computador, celular, 

programas con juegos educativos, páginas de actividades  y entre otros instrumentos 

tecnológicos? 

Ha sí, la profesora nos dice de eso. En la sala de informática hay computadores y 

grabadora y proyector de imágenes para ver en el tablero.  

¿Qué asignaturas trabajan en la sala de informática? 

Matemáticas y artística. 

¿Las docentes envían actividades por internet que integran  la consulta, 

investigación, trabajo, talleres...? 

Sí, a veces nos deja tarea para buscar en internet. 
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¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en la sala de informática? 

Hacer las tareas en el computador, entrar a las páginas los ejercicios que 

trabajamos son bonitos y divertidos. 

¿Se han presentado problemas para trabajar en la sala de informática? 

Sí, porque los niños son muy cansones y la profesora los regañan porque quieren 

coger un computador. 

También los computadores a veces no les sirve internet. 

¿La profesora les permite explorar o navegar por internet? 

A veces pero casi no porque no hemos terminado la actividad que estamos 

haciendo. 

¿Fuera de la escuela tiene computador o acceso a internet? 

No, no tengo computador en la casa. Además, mi nona dice que eso del 

computador no es bueno porque hay cosas feas donde los otros niños se meten. 
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Apéndice F: Diario de Campo 

6.4.1. Diario de campo 

Fecha: 19 de enero de 2011. 

Hora: 12:45 

Lugar: escuela convivir 

Actividad: observación ambiente escolar. 

1. Objetivo: conocer el contexto salón de clase  y ambiente escolar de los niños de 

tercero. 

2. Participantes: estudiantes de tercero. 

3. Acuerdos: 

4. Descripción y Observación Participativa: 

Los niños entraron inician actividad a las 12:30. Por lo tanto, cuando llegan los 

niños a la escuela este ya debe estar limpia y organizada para que los niños  puedan 

sentirse en un ambiente agradable lo cual se observa. El salón es amplio para la cantidad 

de niños que allí estudian. Los niños están organizados por filas  en puestos 

unipersonales donde se ubican según su comodidad. El salón tiene muy buena 

iluminación cuenta con iluminación artificial la cual se utiliza ya al finalizar la jornada 

la cual termina a las 5:50 p.m. y ventilación (un tablero de techo y dos de pared).  

El salón no esta sobre cargado de decoración y el tener un armario de pared 

permite que no haya desorden en los estantes que se encuentran allí ya que cada docente 

cuenta con su espacio para guardar sus útiles, el salón cuenta con 2 tableros y dos 

escritorios de tal forma que las profesoras cambiar la ubicación de las filas si así lo 

desean. 
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El salón y la ventana comunican a la calle por donde se movilizan carros, 

camiones que entran y salen de gasan la empresa que colinda con la escuela 

presentándose ruido y polvo ya que la carretera no es pavimentada lo que hace que entre 

polvo al salón durante la tarde,  la ventana esta abierta porque la temperatura es caliente 

ya que el barrio se encontrarse en una depresión. Por otro lado, el salón es el primero y 

cerca de la puerta la cual queda  unida a la cancha de microfútbol y baloncesto del barrio 

donde frecuentemente los muchachos van a jugar y golpean con el balón las latas que 

cubren parte de la maya de la escuela lo cual causa interferencia en ocasiones ya que los 

balonazos son fuertes. Sin embargo, parece que los niños están acostumbrados a estos 

ruidos pues muchos los ignoran y otros no se fijan en ello.  

En relación con el ambiente escolar y el trabajo en clase se observa que los niños 

en el salón trabajan y la relación con  la maestra es buena,  los niños pueden expresar lo 

que sienten, sus dudas e inquietudes a las cuales la docente contesta. En ausencia de la 

docente los estudiantes mantienen el orden y siguen trabajando aunque 6 niños que ya 

terminaron hablan con el compañero no forman indisciplina. Las relaciones entre 

compañeros son amistosas y de colaboración cuando alguno necesita ayuda. Sin 

embargo, se observa que el sujeto 6 se levanta con frecuencia a molestar a sus 

compañeros que están trabajando. El sujeto 8  expresa que ya no va hacer más nada 

porque esta cansado. 

En el cambio de clase (las maestras rotan) 4 estudiantes (niños) que ya terminaron 

se levantan a la puerta a ver si vienen la maestra lo cual permite que otros se levante y 

hablen o jueguen con otros niños dentro del salón. 
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Al llegar la otra docente los niños se sientan y saludan  a la maestra la cual los 

saluda y los invita a que preparen sus útiles para iniciar la clase y los niños que estaban 

levantados se sientan y buscan sus útiles. Los niños al igual que la docente anterior 

expresan respeto por la docente y hacen caso a las indicaciones dadas por ella las cuales 

los trata con palabras afectivas. 

5. Interpretación: 

El ambiente escolar es bueno los niños se sienten cómodos se ven alegres  y existe 

respeto por todos los miembros de la comunidad educativa. En relación con el contexto 

el salón es apropiado para la cantidad de los estudiantes y presenta buenas condiciones 

para trabajar con los mismos. Sin embargo, el ruido es un factor que puede interferir en 

el proceso de  los estudiantes afectando su concentración pues a pesar que estos no están 

pendientes de cada ruido esto no permite que el niño se concentre del todo en las 

actividades académicas.  

Para el desarrollo de las actividades de intervención se trabajara en el segundo 

salón para evitar ofrecer evitar el ruido que se presenta en el primer salón. 

Diario de campo 

Fecha: 20  de enero de 2011. 

Hora: 12:40 p.m. a 2:30 p.m. 

Lugar: escuela convivir 

Actividad: observación clase de matemáticas. 

1. Objetivo: conocer el desempeño de los niños del grado de tercero en las 

actividades escolares. 

 2. Participantes: estudiantes de tercero. 
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3. Acuerdos: la docente permite la observación de la clase mencionando que no 

ahí problemas asignándome un lugar para trabajar  

4. Descripción y Observación Participativa: 

Los niños se encuentran con la docente trabajando en el salón sobre el tema de os 

conjuntos los cuales se observan que están realizando la actividad concentrados y 

focalizados en la explicación y el ejercicio a realizar con la profesora la cual es la 

directora de grupo.  

Los niños se muestran animados excepto dos niños (sujeto 8 y sujeto 22) que 

expresan su inconformismo, sobre lo cual la maestra les hace una observación sobre lo 

importante de reforzar los temas, e inicia con un ejemplo dando el conjunto por 

extensión para que ellos lo dibujen en el diagrama de Venn (utilizando categorías) sobre 

lo. Los niños realizan el trabajo aquí se puede identificar que los niños expresan y 

nombran otros elementos relacionados con la categoría trabajada en el día. Se observa 

que los niños participan más que las niñas y toman la palabra con más frecuencia para 

contribuir a la temática. Los niños que no participan son llamados por la maestra para 

que aporten al tema. Dos niños (sujeto 8 y 13) ante la petición de la docente no contestan 

y se quedan callados. Un niño al no poder realizar el ejercicio correctamente prefiere 

levantarse a llamar la atención de un compañero y molestarlo (sujeto 8). La maestra 

interviene y los niños vuelven a trabajar. 

El grupo lleva trabajando en la actividad 12 minutos y se ven aún concentrados y 

motivados. Luego la docente conceptualiza el tema, la docente revisa los trabajos de los 

niños los cuales va llamando por su nombre. Luego, la maestra socializa la respuesta y 

se prepara para rotar y los estudiantes terminan sus ejercicios. 
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Interpretación: 

Se ha observado que el los estudiantes responden al trabajo en clase y dirigido. Sin 

embargo, algunos niños se frustran con facilidad y abandonan la actividad generando 

indisciplina.  

Diario de campo 

Fecha: 20  de enero de 2011. 

Hora: 2:30 p.m. a 2:40 p.m. 

Lugar: escuela convivir 

Actividad: observación del recreo de los niños. 

1. Objetivo: identificar los temas sobre los cuales los niños hablan en el descanso. 

2. Participantes: estudiantes de tercero. 

3. Acuerdos:  

4. Descripción y Observación Participativa: 

El espacio de recreo es muy pequeño por lo cual los estudiantes no pueden correr o 

desplazarse de un lugar a otro corriendo pues se puede golpear con otro compañero.  

Al descanso salen tres grupos y el espacio es pequeño. Los niños se reúnen en 

grupos para hablar o se sientan en el pasillo a comer sus  onces. Algunos niños 

participan de juegos bruscos (niños de quinto).  

Las niñas se reúnen en pequeños grupos donde comen y participan de pequeñas 

conversaciones relacionadas con  las tareas o con eventos presentados en la casa, 5 niños 

trajeron juegos de mesa para jugar con los compañeros. Los niños hablan sobre “German 

es el man” programa de televisión o sobre juegos en los que han participado o 

experiencias. Cuando terminan de comer se levantan y organizan juegos creando sus 
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propias reglas. Al jugar se observo que un niño participaba de juegos bruscos en los 

cuales terminaron de pelea y con ofensas verbales. Este niño también estuvo en el salón 

muy inquieto (sujeto 8). 

Interpretación: 

Se ha observado que dos niños son muy activos y se les dificulta  relacionarse 

especialmente un niño (sujeto 8). Es necesario observar como se comporta este niño y 

dialogar con la docente. 

Diario de campo 

Fecha: 27  de enero de 2011. 

Hora: 4:50 p.m. a 5.50 p.m. 

Lugar: escuela convivir 

Actividad: observación clase de inglés. 

 1. Objetivo: conocer  el comportamiento y desempeño de los niños en clase de 

inglés. 

2. Participantes: estudiantes de tercero. 

3. Acuerdos:  

4. Descripción y Observación Participativa: 

La docente Claudia es la maestra de inglés. Al ser la clase a la última hora de clase 

los estudiantes se muestran más inquietos y habladores. Dentro de sus conversaciones 

hablan sobre los programas de televisión o cuentan historias y anécdotas que les 

producen risa y forman llama la atención de sus compañeros. 

La docente Claudia hace la oración del día en inglés y los niños participan de ella 

pronunciando lo que ella les va diciendo. Luego, la maestra inicia dando la indicación 
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sobre lo que se va hacer con comandos sencillos en inglés y habla en español también. 

Los niños se ven interesados en la temática pues les llama la atención este idioma. 4 

niños se muestran indiferentes frente a la temática y al trabajo pues hacen las cosas 

desinteresadamente.  La maestra pronuncia algunos elementos pertenecientes a un 

campo semántico (colores) donde los chicos pronuncian y luego realizan el trabajo. Los 

niños pronuncian y participan del ejercicio se observan algunas dificultades de 

pronunciación pro parte de 7 niños los cuales son corregidos por la maestra. Los niños 

atienden al llamado de la maestra pero parece que estos se focalizan más en la 

pronunciación que la asociación color con su nombre en inglés. Luego, la maestra 

Claudia presenta la actividad donde los niños tienen que colorear el globo según el color 

dado en inglés mientras ella va llamando a ciertos estudiantes para hacerles 

observaciones sobre su pronunciación entre ellos al sujeto 23 expresándole que al 

escribir y pronunciar omite palabras y que debe mejorar. Las niñas se ven más 

concentrados y toman sus tiempo para realizar el trabajo correctamente en relación con 

los niños los cuales tardaron menos tiempo colorear pero al preguntársele el color que 

corresponde solo 4 supieron decirlo bien y hacer bien el ejercicio.  

En esta asignatura los estudiantes hablan poco en inglés sin embargo la docente da 

varios comandos en inglés para que los niños los vayan asimilando. 

5. Interpretación: 

Los estudiantes muestran interés en esta asignatura especialmente las niñas ya que 

ellas tratan de expresarse en inglés y están más atentas a las observaciones de la docente. 

Los sujetos 2, 6 y 17 se levantan con frecuencia y  llaman la atención de sus 

compañeros.  
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Es importante realizar una observación sobre el comportamiento de los niños. 

Diario de campo 

Fecha: 28  de enero de 2011. 

Hora: 4:30 p.m. a  5:50 p.m. 

Lugar: escuela convivir 

Actividad: observación clase de español 

1. Objetivo: conocer  el comportamiento y desempeño de los niños en clase de 

español. 

2. Participantes: estudiantes de tercero. 

3. Acuerdos:  

4. Descripción y Observación Participativa: 

La docente 1  es la profesora de español la cual los niños saludan efusivamente 

pues era la directora de grupo del año pasado (segundo grado). La docente se ausenta del 

salón unos minutos pues es solicitada por la coordinadora  y los niños inician 

conversaciones con otros niños, juegan  o provocan a otros niños a jugar o pelear 

(sujetos 6, 7, 8, 17) integrándose una niña (sujeto 9).  

Una niña se acerca y pregunta que sobre que estoy haciendo en el salón y que si 

soy la nueva profesora. En este tiempo llego la docente  y los niños que estaban jugando 

o de pie se sentaron y sacaron sus cuadernos. La docente introduce el tema hablan sobre 

el tema y haciendo preguntas a los niños que participan de forma voluntaria. Al expresar 

y aportar a la clase se identifica que algunos no saben organizar sus ideas y hablan sin 

una estructura mencionando y retomando palabras que ya habían dicho. Las niñas 

participan al igual que los niños destacándose la participación del sujeto 1.  
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Cinco  niños se limitan a escribir y no preguntar sobre el tema que se esta 

trabajando parece que son muy tímidos. Ser observa en las participaciones de los niños 

que estos hablan o mantienen una conversación con la docente sobre el tema pero sus 

respuestas son poco profundas muy sencillas. La docente trata de estimular a los niños 

haciendo preguntas para integrarlos al tema. Sin embargo algunos no participan. Luego, 

trabaja transcripción donde hace énfasis a los signos de puntuación.  Para luego, pasar y 

hacer algunas observaciones individuales sobre e trabajo en clase. Los niños se 

concentran y trabajan en el ejercicio observándose que algunos de ellos leen del tablero 

y repiten lo leído mientras escriben. Terminado el ejercicio de transcripción los niños se 

remiten al texto a leerlo y otros cierran los cuadernos siendo estimulados por la docente 

para que lean el texto teniendo en cuenta los signos de puntuación y puedan hacer 

comprensión de lectura. Se observa que los niños se dispersan al leer mantienen y 

focalizan en un tiempo corto la atención. 

Interpretación: 

Los estudiantes trabajan en clase de español y participan en clase. Expresan lo que 

sienten y participan con frecuencia especialmente las niñas las cuales se  ven atentas a 

las indicaciones de la maestra y las cuales transcriben siendo más detallistas que los 

niños. Se observa que algunos niños no participan y parece que no les interesa aportar a 

la clase. 

Es importante realizar una observación sobre el comportamiento de los niños. 

Diario de campo 

Fecha: 7  de febrero de 2011. 

Hora: 1:15 p.m.  a  3:00 p.m. 
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Lugar: escuela convivir 

Actividad: clase de informática 

1. Objetivo: conocer  el desempeño de los niños en clase de informática. 

2. Participantes: estudiantes de tercero. 

3. Acuerdos:  

4. Descripción y Observación Participativa: 

Los estudiantes del primer bloque que asisten a la sala de informática  se ven 

motivados y entusiasmados por trabajar en la sala. La docente los recibe y menciona que 

se organicen en las mesas como lo hacían antes. Los estudiantes se ubican cada uno en 

una mesa y espera  a que se le entregue el computador.  

La maestra reparte los computadores ya que ahí que tener cuidado al 

desconectarlos de los carritos. Los estudiantes esperan el computador e inician la 

actividad la cual es orientada por la maestra. Los estudiantes inician el trabajo el cual es 

dirigido por la docente, los niños trabajan con el computador y se ven concentrados. Se 

observa que los niños interactúan con las tic y navegan por la página identificando que 3 

niños terminan la actividad antes que los demás, 2 de ellos  recurren a la docente para 

que les de la indicación o instrucción para seguir y el otro  explora otras paginas sin 

mencionar que han terminado, siendo delatados por los compañeros cercanos de mesa. 

La docente hace la observación de traer el equipo para dar la indicación del siguiente 

ejercicio a trabajar. Se observa que 3 niños tienen habilidades en el manejo del 

computador y  los otros 7  toman su tiempo al realizar las actividades lo cual tienen que 

ver con el manejo del computador (ubicación en el ejercicio, desplazamiento del cursor, 
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selección de la aplicación…) y también en el desarrollo del ejercicio como tal 

(cognitivo). 

Durante la clase se cayó la red lo cual entorpeció el trabajo de los estudiantes y 

estos manifestaron su molestia inmediatamente, mencionando que debían entrar de 

nuevo y empezar. Se observa que algunos niños son más tolerantes que otros al 

presentarse este caso. Sin embargo, esto presenta dificultad en la concentración de los 

estudiantes ya que se desmotivan por tener que esperar que llegue señal, volver a 

empezar y esperar para que la docente los entre a la página. Su atención se ve afecta. 

Interpretación: 

Los estudiantes se ven motivados por el trabajo con los computadores les llama la 

atención el trabajo con este instrumento. 

Hay 3  niños que trabajan el ejercicio en la página asignada y sus aplicaciones sin 

dificultad. Al caerse la señal los estudiantes se desconcentran y manifiestan su 

inconformismo. 

La docente es la entra a los niños en las paginas trabajadas lo cual hace que los 

niños deban esperar su turno para iniciar nuevamente con el trabajo. La docente 

menciona que ella no hace este proceso porque los niños no escriben bien la dirección  

(transcripción) y se van a otras páginas que no corresponden.  

Es necesario realizar observaciones en la clase de informática. 
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Apéndice G: Observación (complemento diario de campo) 

Observación      

Episodio o situación: comportamiento y actitudes  de los estudiantes 

Fecha:   27  de enero 

Hora:            1:00 a 2:30 p.m. 

Participantes:  estudiantes de tercero 

Lugar:   escuela  

Actividad: observación clase de español. 

Esquema de Trabajo Diario 

Se observa en  los estudiantes diferentes comportamiento al estar presente o 

ausente la maestra. Cuando esta la maestra esta presente los estudiantes se levantan poco 

del puesto aunque el sujeto 6 y 17 lo hace con frecuencia a pesar de los llamados de la 

docente. Siendo este comportamiento más evidente y repetitivo en el sujeto 6. En 

relación con las niñas ellas toman una postura más tranquila y no se levantan con tanta 

frecuencia como los niños. Solo una niña sujeto 18 se ve levanta a dialogar con sus 

compañeras cercanas. En relación con el estudiante (sujeto8) se observa que este se irrita 

con facilidad y es poco tolerante a la frustración siendo agresivo y en ocasiones 

expresándolo tanto de forma agresiva como verbal. Este comportamiento y actitud hace 

que no avance en sus actividades y se quede atrasado en sus actividades escolares.  

Observación      

Episodio o situación: comportamiento y actitudes  de los estudiantes 

Fecha:   14  de febrero 

Hora:             3:30 p.m.   a  5:00 p.m. 
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Participantes:  estudiantes de tercero 

Lugar:   escuela  

Actividad: observación clase de informática 

Esquema de Trabajo Diario 

La docente 2  entrega los portátiles a los estudiantes apoyándose de una niña. Cada 

niño tiene asignado un computador según el número. Los estudiantes se sienten por 

mesas con su computador separados.  

La docente da la orden de prender y entrar al navegador de internet para trabajar 

en una pagina web los ejercicios de matemáticas.  Los estudiantes dependen de la 

docente para ingresar a la página que esta escrita en el tablero. La docente menciona que 

ella los ingresa a la página para evitar que los niños escriban mal “los niños no escriben 

diferente a lo que esta en el tablero por eso yo los entro a la página y ellos trabajan los 

ejercicios”. Se observa que los estudiante  presentan dificultades al manejar esta 

herramienta ya que no han podido desarrollar la habilidad para manejar el computador  e 

internet para entrar por si solos a las actividades indicadas. Solo 3 niños entran por si 

solos y piden orientación a la docente para que les indique cual es el link de la pagina 

que van a trabajar. 

La docente ayuda a los niños a entrar a la página y ante cualquier dificultad 

presentada,  ella toma el computador y resuelve el problema, indicando de forma verbal 

al niño lo que hizo. Se observa que el estudiante no tiene autonomía en el manejo del 

computador. 

La docente a pesar que ayuda a los niños no lo hace como facilitadora si no asume 

un papel de instructor. Se observa que la docente ha investigado y trabajo previamente la 
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página demostrando que hay una planeación previa y utiliza página donde los 

estudiantes reciben una retroalimentación de su trabajo al igual que ella también da un 

juicio de valor sobre el estudiante. La docente y los niños mantienen comunicación 

constante especialmente los que presentan dificultad. 

En relación con el estudiante y el desarrollo de la actividad los niños se muestran 

activos y participativos,  pero no se observa que los estudiantes vayan más allá de lo que 

se indica, se ven ansioso por realizar el ejercicio y pasar de una actividad a otra. 

No  trabajo colaborativo cada niño trabaja de forma individual en su computador. 

Interpretación: 

Los niños no asumen el aprendizaje como un proceso de autorregulación ya que 

siempre están pidiendo orientación y ayuda  a la docente mencionando que no sabe 

cuando la docente no les da su atención y paran su trabajo esto se da también por la falta 

de autonomía de los niños. 

Los estudiantes toman se ven participativos y trabajan con el programa sin 

embargo no se observa que este tome una posición activa al trabajo y a su proceso de 

aprendizaje. 

No se ha orientado el trabajo colaborativo en los estudiantes los cuales están 

acostumbrados a trabajar sus actividades de forma individual. 

En relación con la docente se observa que ella prepara y planea sus clases 

integrando páginas que puedan ser adecuadas a las características de los niños que 

llamen su atención pero no permite que los niños tomen el control completamente de su 

trabajo ya que ella dirige la actividad mencionando que es por la edad de los niños.  
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La docente se esta actualizando asistiendo a un curso con la alcaldía del municipio 

relacionado con las tic. 

La maestra adopta una posición más instructor que de facilitador y orientador en el 

proceso.  

La docente tiene conocimientos muy básicos del manejo de sistemas para dar 

apoyo a los estudiantes. 

Observación      

Episodio o situación: comportamiento y actitudes  de los estudiantes 

Fecha:   14  de febrero 

Hora:    1:15 p.m.  a 3:00 p.m. 

Participantes:  estudiantes de tercero 

Lugar:   escuela  

Actividad: observación clase de informática 

Esquema de Trabajo Diario 

En la clase de informática los estudiantes de tercero asisten en dos bloques primer 

bloque de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y el segundo bloque de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. con el fin 

dar a cada niño su computador. 

La docente permitió en esta clase  que los estudiantes se sienten en grupo por 

mesas para trabajar las actividades a realizar (en la clase anterior cada niño se sentó en 

una mesa solo con su computador). De esta forma los estudiantes se pueden ayudar entre 

sí ante cualquier dificultad. 
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Al inicio de la clase  la docente da las instrucciones a los estudiantes sobre el 

trabajo o la actividad que se va a realizar en matemáticas (transversalización) utilizando 

una página web.  

La docente menciona a los niños el buscador o navegador por el cual entrar a la 

página y escribe la dirección en el tablero para que los niños avanzados puedan entrar.   

Se observa que la mayoría del grupo pide ayuda a la docente para entrar a la 

página indicando que falta autonomía,  confianza y apropiación  en los niños para 

trabajar con el instrumento.  

Durante la clase se  cayó la red en 3 computadores presentándose molestias y 

desmotivación en los niños manifestando que debían iniciar de nuevo el trabajo, la 

docente mencionaba que esto se podía presentar. Al demorarse en entrar la docente 

proponía trabajar en grupo con otro compañero para que este no se quedara atrasado 

mientras nuevamente se abría el programa. Solucionado el problema la maestra continua 

con la actividad observando,  trabajando y motivando verbalmente  a los niños que 

necesitan su orientación y apoyo. Para realizar la actividad de evaluación cada niño 

presenta a la docente el trabajo realizado en el computador. La docente da una 

felicitación verbal al estudiante. 

Interpretación: 

La docente da instrucciones a los estudiantes y los estimula de forma verbal para 

que ellos realicen el trabajo. 

Permitió que se sentaran en parejas para ayudarse mutuamente. 

La docente ayuda a los estudiantes que presentan dificultad y permite que los 

demás trabajen en la página (avanzados), lo anterior no permite que haya autonomía con 
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los estudiantes quedados ya que ellos no se esfuerzan por buscar una solución o tomen el 

control de la actividad ya que a la menor dificultad acuden a la docente a que los ayude. 

La docente estimula a los estudiantes de forma verbal para que ellos realicen y 

terminen el trabajo. 

Observaciones  

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores se hace necesario integrar una 

segunda entrevista a las docentes para profundizar sobre el manejo y uso de las TIC. 

(Entrevista 2). 

Entrevista profundización (surge de la observación)  

Hora de inicio: 4:20 p.m.  Hora de finalización: 4:37 p.m. 

Lugar: salón de clase 

Nombre entrevistadora: Ingrid Yohanna Rodríguez Guevara 

Datos de identificación: 

 Establecimiento: Institución Educativa del Municipio de Girón 

Nombre entrevistada: docente 1. 

Cargo: Directora de Grupo grado segundo. 

Grado Escolar: Normalista 

Objetivo: profundizar en el conocimiento de los docentes en el manejo de las Tic. 

¿Maneja correo electrónico? 

Si, tengo Hotmail este lo tengo para información de la institución y yahoo es 

personal. 

¿Pertenece a una comunidad virtual? 
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A Colombia aprende, telefónica educared. Entró para realizar cursos, consultas, 

actualizarme, intercambiar información con docentes de otras instituciones y recibir 

información de cursos y convenios.  

¿Tienen cuenta en una red social? ¿Para que la utiliza? 

Tengo cuenta en Facebook (personal y trabajo)  y msn (personal). La escuela en 

Facebook tiene una página para la comunidad docente donde se suben fotos e 

información. Ahí participo. 

¿Hay proyectos de innovación educativa en la escuela? 

Se esta trabajando el proyecto de sexualidad e inglés Integra TIC utilizando las tic. 

Las docentes estamos haciendo un curso con la universidad Bolivariana y Colombia 

aprende para crear una web site e integrar estos proyectos que se están trabajando con 

tic.  

¿Las actividades que trabajan en internet están integradas en el currículo? 

Se trabajan actividades integradas en el currículo. En el plan de estudios se integra 

como estrategia metodológica las TIC y se coloca la página con la que trabajamos. 

¿El cumplimiento del trabajo cotidiano obstaculiza el trabajo con las TIC? 

Las TIC facilitan el trabajo, la carga bien para retroalimentar porque los niños no 

tienen a los recursos, porque los equipos están en la escuela.  

¿Las TIC forman parte de sus intereses laborales  y personales? 

Si, claro que si tanto personal como laboral porque la institución trabaja con este 

medio. Además, es una necesidad. 
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Entrevista profundización 

Hora de inicio: 3:00 p.m.  Hora de finalización: 3:20  p.m. 

Lugar: salón de clase 

Nombre entrevistadora: Ingrid Yohanna Rodríguez Guevara. 

 Datos de identificación: 

Establecimiento: Institución Educativa del Municipio de Girón 

Nombre entrevistada: docente 2. 

Cargo: Directora de Grupo grado tercero. 

Grado Escolar: Licenciada  

Objetivo:   

Profundizar en el conocimiento de los docentes en el manejo de las Tic. 

¿Maneja correo electrónico? 

Tengo cuenta personal para trabajar con la institución  y recibir comunicaciones de 

la institución. Trabajo de todo. 

¿Pertenece a una comunidad virtual? 

Pertenezco a educared ahí consulto investigo participo en foros aunque no es 

obligatorio pero todas debemos estar inscritas. Es un requisito al tener la sala de 

telefónica. 

¿Tienen cuenta en una red social? ¿Para que la utiliza? 

Tengo Facebook, casi no lo utilizó no me gusta por que las políticas de privacidad 

no son tan seguras como dicen. 

Sé que hay una cuenta donde esta el grupo de docentes del colegio no he entrado a 

mirar. 
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¿Hay proyectos de innovación educativa en la escuela? 

Los proyectos de ética y sexualidad deben estar transversalizados  igual que todas 

las áreas integrando las TIC. Estos proyectos se están trabajando con las TIC y para eso 

se esta creando una pagina web. 

¿Las actividades que trabajan en internet están integradas en el currículo? 

Si las actividades están integradas al currículo. Se trata siempre de trasnversalizar. 

¿El cumplimiento del trabajo cotidiano obstaculiza el trabajo con las TIC? 

En algunas cosas si hay que trabajar mucho, como investigar en la casa y tener un 

plan B por si no ahí internet, se cae la red, se va la luz  en la sala. Además se programan 

o planean cosas que no se pueden hacer porque no funcionan los computadores y esto 

entorpece el trabajo planeado para el día. 

¿Las TIC forman parte de sus intereses laborales  y personales? 

A nivel personal casi no por lo mencionado anteriormente la privacidad de esos 

sitios no es segura. Además yo no chateo, solo lo hago cuando hay que hacerlo por el 

trabajo o por la familia. A nivel profesional cumplo porque hace parte de mi trabajo y es 

necesario. Sin embargo, soy consciente que me sirve para investigar. Igual a mí me gusta 

la tecnología y debo prepararme pero aficionada no soy. 

Entrevista profundización 

Hora de inicio: 3:00 p.m.  Hora de finalización: 3:20  p.m. 

Lugar: salón de clase 

Nombre entrevistadora: Ingrid Yohanna Rodríguez Guevara. 

Datos de identificación: 

Establecimiento: Institución Educativa del Municipio de Girón 
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Nombre entrevistada: docente 3. 

Cargo: Directora de Grupo grado quinto. 

Grado Escolar: Licenciada  

Objetivo:   

Profundizar en el conocimiento de los docentes en el manejo de las Tic. 

¿Maneja correo electrónico? 

Si manejo correo. Tengo 2 uno laborar l y el otro personal. El segundo lo utilizo 

para enviar actividades a los niños de quinto o recibir información dela institución. 

También las envió por facebook a los monitores del curso para que ellos difundan la 

información. El resto de estudiantes no tienen facebook porque son menores de edad. 

Además, solo 4 o 5 niños tienen Facebook. 

¿Pertenece a una comunidad virtual? 

Estoy inscrita en Colombia aprende y telefónica. Ahí me busco información, me 

actualizo, capacito e investigo. También estoy en wordpress. 

¿Tienen cuenta en una red social? ¿Para que la utiliza? 

Tengo cuenta en Facebook y correo. En el facebook recibo información de la 

institución  y en el correo también. El Facebook lo utilizó de forma personal y también 

laborar. 

¿Hay proyectos de innovación educativa en la escuela? 

La institución cuenta con un blog donde se suben fotos y actividades de proyectos  

trabajados con los estudiantes. Esto por la institución tener la sala de telefónica. 

¿Las actividades que trabajan en internet están integradas en el currículo? 

En el currículo hay actividades y competencias que mencionan las TIC. 
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¿El cumplimiento del trabajo cotidiano obstaculiza el trabajo con las TIC? 

No. Personalmente, facilita el trabajo porque todo esta transversalizado y estas son 

una ayuda para hacer más lúdico y fácil el trabajo de clase al docente. 

¿Las TIC forman parte de sus intereses laborales  y personales? 

Si en ambos campos. Es interesante el trabajo con las TIC. 
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 Apéndice H: Observaciones Programa Interventivo 

 

Diario de campo bloque 1 actividad 1 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: Campo Semántico 

Lugar: salón de clase 

Categoría: Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que pertenezcan a  una 

categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 

OBSERVACIONES 

Actividad de iniciación o contextualización del tema con el grupo control “campo semántico” 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: los niños asistieron a la  primera actividad se ven interesados y motivados por las actividades 
a realizar. 

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

Se organizo el grupo de en forma de U para dialogar sobre el tema y a partir de ejemplos explicar el tema 

sobre el cual se van a trabajar las diferentes actividades. 

A partir del ejemplo presentado los niños ubican palabras en un campo semántico dando, participan y 

ubican las palabras según el campo mencionado pero tienen a confundir categoría con campo semántico. 

Los estudiantes mencionan ejemplos de una categoría dada sin tener una estructura y organización del 

pensamiento para ubicar las palabras que comparten características comunes.  Se observa que A pesar 

que se hace la observación y se presenta un ejemplo  el sujeto 1 y el sujeto 14 no atienden a la indicación 
mencionan palabras que no corresponden a la temática, se distraen con facilidad y ante el llamado u 

observación de la docente dan palabras sobre lo que están pensado. 

Al clasificar las palabras según el campo semántico ejemplo los estudiantes se vieron motivados a 

atentos a ubicar correctamente las palabras en las bolsas correspondientes. Se identifico que los niños no 

conocen términos como pocilga, guarida, gazapo los cuales se buscaron en el diccionario y luego 

clasificados dentro de cada  campo semántico. Los sujetos 1 y 13 se mostraron interesados y atentos por 

realizar la actividad correctamente. 

En la segunda ficha al ubicar las palabras en el campo semántico que correspondía se les dificulto 

identificar “las crías” como un campo semántico ya que los niños no conocen tienen claro que es una 

cría y los nombres correspondientes a ellas. Solo identificaron el ballenato como cría de la ballena y 1 

estudiante lo nombro como el hijo. 

Interpretación 
Se identifico que 10  niños hablan claramente y expresan sus emociones e ideas a sus compañeros y 

docente.  

El sujeto 13 no habla claramente, además no participa. Los sujetos 5 y 9 no participaron al pregustárseles 

sobre el tema se mostraron tímidas. 

Al trabajar con ficha dentro de la actividad se da la oportunidad para que los niños formen diálogos 

relacionados con el tema. 

En general los estudiantes del grupo control trabajaron con la ficha sin dificultad esta es una práctica que 

les es muy común. 

Al estar el salón cerca al patio se presentaron distractores durante la actividad (ruido). 

Grupo: EXPERIMENTAL 

Hora: 1 hora 

Tema: Campo Semántico 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que pertenezcan a  una 

categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 
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OBSERVACIONES 

Actividad de iniciación o contextualización del tema con el grupo experimental “campo semántico” 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los niños asistieron a la  primera actividad se ven interesados y motivados por las actividades 

a realizar. 

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   Se organizo a los niños en un grupo para dialogar sobre las actividades a realizar  y el 

instrumento con el cual se va a trabajar.  

Cada niño utiliza su computador e inicia su actividad en power point donde lee que es un campo 
semántico presentando ejemplos para contextualizar al niño en el tema e ir trabajando el concepto. 

Se presentaron comandos con los cuales los niños iban a trabajar el programa para que los niños 

progresivamente fueran realizando la actividad solos autonomía con el computador. Este ejercicio se 

realizo varias veces para que los niños identificaran a que comandos y herramientas debían recurrir 

según la indicación (arrastrar, colorear, escribir, pegar). 

En el ejercicio ubicación de las palabras en las bolsas según el campo semántico los estudiantes 

estuvieron atentos y preguntaban el significado de algunos conceptos como gazapo, pocilga y guarida al 

igual que el grupo control. Se observo 4 niños de 11 al no saber el concepto de las palabras las 

incluyeron en una bolsa sin saber cual era su significado o simplemente lo relacionaban con ideas o 

conceptos previos de cada uno. 

Interpretación  

Se presento dificultad al manejar el programa power point.  

Los estudiantes no habían trabajado en este programa y no sabían como utilizarlo. Al no tener autonomía 
y conocimientos básicos de los comandos y herramientas del computador los estudiantes recurrían con 

frecuencia a la docente para que ella diera solución a sus dificultades. Se observo que 3 estudiantes se 

frustran con facilidad ante cualquier dificultad o problema que se les presenta, manifestándolo verbal y 

corporalmente. 

En general, se observa que los estudiantes al trabajar con Tic se muestran motivados e interesados por 

realizar su actividad. Se maneja la competencia entre ellos.  

Al trabajar en la sala de informática se puede hacer un mejor manejo del ruido ya que este salón no da al 

a la calle aunque si al patio. 

 

Diario de campo bloque 1 actividad 2 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: Animales, frutas y oficios. 

Lugar: salón de clase 

Categoría: Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que pertenezcan a  una 

categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: 10  niños del grupo control asistieron a la actividad con disposición y entusiasmo. Los 

estudiantes se encuentran motivados frente al desarrollo de las actividades pues trabajan temas que le son 
familiares. Preguntan que actividad van a trabajar. 

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

Se realizó como actividad previa un conversatorio sobre los animales,  las frutas,  los oficios y sus 

campos semánticos relacionándolo con un concepto.   

La participación fue voluntaria destacándose 3 niños los cuales mencionaban ejemplos de cada grupo 

mencionando animales, frutas y oficios  de cada grupo sin repetir el dicho por otros compañeros. Se 
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observo fluidez en estos niños los cuales traían al tema diversos animales que conocían o tenían 

almacenado en su memoria. El lenguaje fue oral y gestual, los estudiantes demás estudiantes realizaban 

aportes que complementaban el diálogo del grupo. 

Cada niño trabajo en su ficha y 3 de ellos hacían leían la palabra en voz alta, 5 escribían y 1 leía para si 

mismo  manifestándose el lenguaje visual. Al mismo tiempo los niños iban clasificando cada nombre 

con la casilla a la cual correspondía según fuera salvaje o doméstico respectivamente. Sin embargo se 

identifico que 4  niños no tienen definido el  concepto de doméstico y salvaje en los animales lo cual 

causo confusión al inicio. Los 6 niños restantes realizaron la actividad sin dificultad al relacionar y 

clasificar. 

Al realizar actividad de autoevaluación los niños dialogaban entre si identificando sus errores y aciertos 
de tal forma que pronunciaban los animales, frutas u oficios  correctos como incorrectos para el 

desarrollo del ejercicio los niños se tomaron su tiempo. 

En el ejercicio de los animales 4 de ellos necesitaron de ayuda de sus compañeros para clasificarlos en 

los cuadros correspondientes, los otros seis niños entregaron al mismo tiempo. 

En el tema de las  frutas los estudiantes mostraron más seguridad al relacionar. Ninguno de los 11 niños 

conocía la toronja se busco en el diccionario para relacionar su significado y clasificarla. 

Al ser la actividad de los oficios más extensa los estudiantes  tomaron más tiempo al relacionar la 

imagen con la palabra, no conocían algunos de ellos. 

Interpretación  

En general los niños del grupo control realizaron la actividad y se observo que los niños expresan sus 

emociones, ideas y pensamientos al no tener dificultades o no poder realizar sus actividades. Los sujetos 

5, 9 y 13 no participaron de forma verbal se muestran tímidos, al final presentaron sus fichas con los 

ejercicios completos pero con errores. Se les oriento a buscar el error los cuales fueron corregidos. 
No se observa que ninguno tenga problemas de expresión. 

Grupo: EXPERIMENTAL 

Hora: 2  hora 

Primera  hora  (comandos power point –ruta jclic) 

Segunda hora (actividad instrumento) 

Tema: Animales, frutas y oficios. 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que pertenezcan a  una 

categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: 

Los niños entran motivados y alegres a la sala de informática y esperan que se les entregue el 

computador, preguntando que actividad van a trabajar. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 
Al entregar a cada niño su computador los niños se muestran ansiosos por entrar y lo primero que hacen 

es preguntar si pueden entrar a juegos free.  

Se realiza un diálogo breve donde se explica el programa y la página donde se va a trabajar. Realizando 

refuerzo de comandos en power point e indicando la ruta para llegar a jclic como ejercicios a trabajar 

desde la página y el tema que van a trabajar 

En el primer ejercicio de clasificación en  los estudiantes focalizaron su atención en el ejercicio evitando 

los demás sonidos emitidos por lo computadores de los compañeros. Al realizar este ejercicio algunos 

repetían el nombre del animal mientras iban realizando este proceso de clasificación. Sin embargo,  el 

desarrollo del ejercicio  sin errores en el primer intento no fue logrado por ningún niño,  teniendo en 

cuenta que ellos al recurrir a sus presabere no tenían claro si el pingüino era salvaje o doméstico. Esto 

ocurrió 8 niños los cuales clasificaron con la palabra incorrecta. Por lo tanto, el almacenamiento de 
algunas palabras fue a corto plazo. Al retomar y clasificar esta palabra con su grupo no se dio de la mejor 

forma. Ellos repitieron el ejercicio y avanzaron. 
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En el siguiente ejercicio de clasificación de animales los estudiantes los realizaron en un tiempo corto 

pues las palabras eran menos y los animales eran conocidos por lo tanto fue relacionarlos con los 

conocimientos que tenían. Mientras iban realizando el ejercicio 2 niños pronunciaban el ejercicio en voz 

alta, mencionando además otros animales que pertenecían a la categoría elegida.  Dentro de la actividad 

se dio para que los niños hablaran de los animales domésticos que tienen en casa. Lo anterior sin 

abandonar el ejercicio a la par que iban hablando iba trabajando el ejercicio.  

En el desarrollo de las frutas los niños (power point) cada uno identifico y clasifico según el campo 

semántico utilizando los comandos. Al relacionar el nombre con el campo semántico al que 

correspondían los estudiantes no conocían las frutas pitahaya, ciruela, toronja, uchuva, badea por lo 

tanto, se buscaron en internet y los estudiantes la pudieron clasificar. Dos niños conocían el tamarindo. 
Al no conocer estas frutas los niños tomaron más tiempo para tomar decisiones y ubicarlas en el campo 

semántico correcto. 3 estudiantes al dar el concepto de cada fruta relaciono la el alimento y menciono 

que si lo conocía pero que no se acordaba del nombre. 

En los oficios (página de jclic) los estudiantes se mostraron muy activos realizando los ejercicios en 

corto tiempo (ensayo-error) al preguntarles los oficios trabajados 5 niños no recordaron si no 6. Lo 

anterior se dio por que los niños estaban compitiendo entre ellos y el que primero acababa lo expresaba 

verbalmente. La actividad la realizaron nuevamente tomándose el tiempo necesario para realizarla sin 

competencia. 

El grupo completo trabajaron y terminaron la actividad. 

Interpretación  

Los niños trabajaron en  power point con menos dificultad que el 1 día aunque siguen pidiendo ayuda 

cuando se les presenta dificultades.  

Al ser jclic una página de internet los estudiantes entraron a la página con dificultad ya que la docente  
en las clases de informática entra a los niños en la página a trabajar. 

Se observo que los niños se concentran y focalizan su atención en el trabajo. El sujeto 18 trabaja las 

actividades sin tener en cuenta sus aciertos esta interesada en avanzar y no interioriza el ejercicio. Los 

sujetos 10 y  20 tienen dificultades en el manejo del instrumento (niños nuevos). El sujeto 20 pide ayuda 

a su compañero cercano y no a la docente. El sujeto 10 expresa su inconformismo a la docente y se 

muestra molesto porque no puede ingresar y trabajar en el ejercicio. 

Al realizar el ejercicio con el computador los niños poco hablan entre sí focalizan su atención en el 

trabajo individual. 

Se observa que los niños necesitan de la instrucción frecuente de la docente para realizar sus actividades. 

El internet  se cae con frecuencia lo cual hace que el trabajo sea más demorado y el interés del grupo se 

vea afectado. 

 

Diario de campo bloque 1 actividad 3 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: Palabras en común 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que pertenezcan a  una 

categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes:   los niños se muestran tranquilos e interesados por la actividad. 

Acuerdos: dos niños manifestaron que si podían trabajar en grupo para realizar las fichas.  

Descripción y Observación Participativa  

 

Actividad:   

Al iniciar con un conversatorio y refuerzo del trabajo anterior  los estudiantes se muestran participativos 
al hablar sobre el tema de los campos semánticos. Esta actividad no tiene imágenes si no texto. Se 

observa que esta actividad al ser lectura y comprensión los estudiantes presentan dificultades ya que sin 

leer el enunciado 5 de 9 estaban preguntando que debían hacer. Fue necesario realizar la lectura en grupo 
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para que los estudiantes identificaran la indicación y el desarrollo de la misma. Respecto a la 

clasificación de las palabras según la característica común (campo semántico) los estudiantes 

presentaron varias dificultades ya que no podían clasificarlas y organizarlas en grupos para ubicarlas en 

un campo semántico, fue necesario la orientación de la docente a través de ejemplos que permitieran al 

niño identificar las palabras que pertenecían a un campo semántico, dado el nivel de dificultad se les 

permitió trabajar esta actividad en grupo o individual según su necesidad. Al realizar la actividad en 

grupo se observo que los estudiantes participaban de pequeños diálogos relacionados con  el ejercicio 

debatiendo en que grupo podrían estar. Se observo que los estudiantes acuden a sus presaberes para 

identificar las palabas que encontraba en la lectura. Este ejercicio tomo más de la hora ya que los niños 

necesitaron más orientación a pesar de trabajar en grupo.  Al realizar ejercicio de socialización los 
estudiantes expresaron que entendieron el ejercicio y que este era fácil. 

Interpretación  

El ejercicio al ser de comprensión tomó más tiempo del planeado, es necesario trabajar con los niños 

lectura ya que este es un factor que no permite que los niños avancen en su proceso de comprensión 

teniendo en cuenta que esta habilidad se debe ejercitar más. 

Los sujeto 5 y  9 participan de la actividad identificándose que faltaba confianza entre los estudiantes y 

la docente. El sujeto 13 es callado y poco participativo aún no se expresa frente al grupo o la docente 

cuando se le hace la observación. 

Grupo: EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: Palabras en común. 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que pertenezcan a  una 

categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: se observo que 5 niños  llegaron tranquilos y 6 enérgicos.  

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 
Actividad 

Los estudiantes entraron al programa indicado teniendo en cuenta las indicaciones previas y se diálogo 

sobre el ejercicio que se iba a realizar. Al igual que el grupo control los niños expresaron que les indicara 

verbalmente lo  que debían hacer con las frases. Se realizo la lectura del enunciado con el grupo  y se 

reforzó las herramientas  que debían utilizar  al subrayar las palabras del ejercicio. Ningún niño expreso 

querer trabajar en grupo. 

En el desarrollo de esta actividad los niños realizaban la lectura de cada grupo en voz alta lo cual 

interrumpía el trabajo y concentración del compañero ya que 3 niños manifestaron que no podían 

concentrarse. 

Cada niño subrayó dentro de cada grupo de palabras las que pertenecían a un campo semántico. En este 

ejercicio los niños tomaron más tiempo ya que se les dificulto encontrar las palabras según un campo 
semántico y el hace el ejercicio de selección y subrayado en el computador. Los  sujetos 8 y  10 se 

muestran enojados cada vez que no es capaz de realizar el ejercicio y solicita ayuda sin intentar darle 

solución. Los 9 niños restantes realizan el ejercicio a pesar de las dificultades que se le presentan. Al 

realizar la actividad de socialización solo 3  niños realizaron la actividad con pocos errores, por lo tanto, 

al hacerla en grupo cada uno iba identificando y aportando al trabajo escogiendo la categoría a la que 

pertenecían y expresando que así si era, ah sí, sí. Se observa en la conversación de los niños que estos al 

expresarse traen a sus conversaciones vivencias que relacionan con la temática trabajada en clase. 

Los niños desarrollan la actividad con dificultad en el manejo e identificación del campo semántico. 

Interpretación  

Los niños han avanzado en el manejo del computador aunque siguen solicitando ayuda sobre manejo del 

computador. 2 niños buscan la ayuda de sus pares para realizar el trabajo no sienten la seguridad 

avanzar.  
Se observa que en 3 niños que su estado de ánimo cambia cuando no le salen las cosas como deben ser 
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mencionando eso no sirve,  no sale nada,  se trabo,  no entiendo, no soy capaz, no se hacerlo  expresan 

dolo de forma verbal y gestual. El sujeto 8 al no ser capaz hace movimientos bruscos con el computador 

aplicando fuerza sobre el teclado y diciendo yo no sé se enoja fácilmente ante una dificultad.  

El internet se inconstante se cae la señal lo cual hace el trabajo más lento. 

 

Diario de campo bloque 1 actividad 4 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: Actividades temas variados. 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que pertenezcan a  una 

categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 

GRUPO CONTROL  
Actitudes: 

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

Al iniciar con un juego sobre los temas a trabajar donde se dan características de cada uno los niños 

participan y expresan lo que piensan relacionando lo que se les dice con lo que saben, esto permite 

identificar que los niños por participar dicen o mencionan temas al azar sin tener en cuenta lo que se les 

dice 4 de ellos lo hicieron de esta forma mencionando temas sin relación alguna con la descripción dada, 

esto muestra su falta de atención y focalización en la actividad que se realiza. Los 6 niños restantes 

aportan temas que tienen relación con lo que se menciona. Al relacionar los temas con una historia se 

observa que ellos mantienen una conversación con eventos secuenciados.  
El desarrollo de la ficha y la selección de las palabras pertenecientes al campo semántico colegio, fútbol 

la realizaron sin dificultad se identifica que los niños conocen e integran un grupo de palabras grande a 

cada uno de estos campos semánticos. El ejercicio de seleccionar de unas respuestas dadas  para los 

niños parece fácil ya lo han hecho en actividades escolares.  

Interpretación  

Este ejercicio lo realizaron los niños sin dificultades ya que varios conocían las palabras que pertenecían 

al tema dado. Además al darles el campo semántico los niños pudieron clasificar rápidamente las 

palabras las cuales recurriendo a sus presaberes y experiencias pudieron identificar. 

Los sujetos 5 y 9 en esta actividad participan con más frecuencia y se acercan a la docente a preguntar 

sobre el tema. Sin embargo, el  sujeto 9 aún se muestra tímido. El sujeto 14 se muestra más activo y 

participativo en comparación con las actividades anteriores. 

El sujeto  15 se distrajo en varias ocasiones durante la actividad. 

Grupo: EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: Actividades temas variados. 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que pertenezcan a  una 
categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los niños entraron al salón en orden. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

Actividad 

Al iniciar con una actividad de juego los niños participaron y estuvieron atentos a identificar el campo 

semántico del que se estaba trabajando. Se observo que los niños del grupo experimental participaron 

pero guiados por la docente. Su participación y fluidez al hablar del tema encontrado permitió identificar 
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que los niños asocian el tema con sus vivencias lo cual permitió que se creara una historia iniciada por 

ellos. Sin embargo, se observa que esto se presento en los niños y no en las niñas las cuales estaban 

interesadas en iniciar con su actividad.  

En desarrollo de la actividad y el manejo de las herramientas para subrayar las palabras las niñas del 

grupo lo hicieron en menor tiempo que los niños los cuales se tomaron más tiempo en leer.  Esta 

actividad no presento mayor dificultad ya que los niños han trabajado en el manejo de la herramienta del 

programa y se les orienta cuando tienen dificultad. Sin embargo,  4 niños aún se les dificulta  tener 

autonomía en el manejo del computador y el ejercicio de clasificación los estudiantes lo realizaron 

recurriendo a su memoria y presaberes pues al ser un tema conocido su vocabulario es amplio. Han 

mejorado en la ubicación de palabras en un campo semántico. 

Interpretación  
El hecho detener el computador cerca no les permite que se concentren en la actividad de diálogo. Los 

niños se muestran ansiosos por trabajar con el computador y entrar a internet. 

Se observo en el sujeto 18 que es muy competitiva siempre quiere ser la primera y terminar así no este 

bien lo que hace. 

Este día no había internet. Se trabajo con power point. 

En general los niños del grupo control han mostrado avancen en el manejo del computador aunque sigan 

solicitando la ayuda de la docente. Sin embargo, intentan darle solución a las dificultades que se les 

presentan. 

Es importante en las clases de informática dar un espacio para el manejo y trabajo encendido, apagado, 

manejo del mouse y cursos de los computadores portátiles ya que algunos niños no saben como manejar 

estos elementos básicos y es necesario orientarlos en cada clase. 

 

Diario de campo bloque 1 actividad 5 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: texto. 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que pertenezcan a  una 

categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: Los niños e veían cansados después de una rutina de actividades académicas sin embargo, 

tenían la disposición para iniciar el trabajo. 

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 
Actividad:   

En el desarrollo de la actividad se observo que los niños se motivan e interesan cuando se trabajo el 

texto. Al organizar el grupo en forma de U los estudiantes se sintieron cómodos y participaron de 

expresando sus ideas sobre la imagen del  texto. Se observa que los niños al hablar expresan 

espontáneamente ideas  que relacionan solo con la palabra no toman el todo del enunciado se focalizan 

en una palabra y sobre esta mencionan lo que piensan.  Sus expresiones son relacionadas con 

experiencias vividas  de las cuales dan ejemplos no un concepto o idea estructurada. 8 de 10 niños 

participaron expresando sus ideas. Sin embargo, el vocabulario que  manejan en relación con el titulo del 

texto es poco.  

En el desarrollo del trabajo los niños presentaron dificultad ya que al leer lo hacían sin hacer las pausas 

correspondientes o por silabas. Al  hacer la comprensión del texto y buscar las palabras los niños 
mencionaban que no podía, se bloquean y expresan no se, yo no puedo, eso esta muy difícil, ahí no yo no 

soy capaz esto hace que los niños paren su trabajo y no avancen. Después de la intervención de la 

docente los niños volvieron a retomar el ejercicio y 5 niños lograron identificar el campo semántico  y 

las palabras que pertenecían a este grupo. 3 niños necesitaron la orientación constante de la docente pues 

se observaba que estaban desmotivados, se observo que estos 3 niños leen muy despacio y de forma 
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silábica. Fue necesario hacer preguntas y recapitular sobre lo que iban leyendo para que este pudiera ir 

comprendiendo poco a poco lo que leían. 

Al hacer la socialización del texto 5 niños identificar las palabras pertenecientes al texto fragmento, al ir 

nombrando las palabras 3 niños lograron ubicarlas en el texto y mencionar otras. Al hacer este proceso 

los niños recordaban en voz alta la palabra y la buscaban en el texto. Los niños  no conocía palabras 

relacionadas con la ciudad lo cual al buscarla en el diccionario pudieron despegar la duda y mencionaban 

que entendían.  

Interpretación  

Hay que reforzar el proceso de lectura y comprensión en los niños. Esto ni permite que ellos comprendan 

y puedan identificar características relevantes del texto.  

Al no conocer palabras como acera los niños recurrieron al diccionario para despejar dudas e integrar 
nuevas palabras a su léxico. Sin embargo, al preguntarles nuevamente por la palabra desconocida que 

buscaron con el diccionario los niños habían olvidado su significado. Parece que aprenden de forma 

memorística pero olvidan con facilidad. 

Al tener los niños actividad académica antes de la actividad del proyecto hace que los niños no tengan la 

misma concentración y energía para con el desarrollo de la actividad pues están pendientes de salir a su 

casa a descansar. 

El sujetos 13 menciona que no sabe leer bien y por ello se ve desmotivado es necesario la orientación 

constante de la docente para que el niño comprenda y termine la actividad 

Grupo: EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: texto 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Palabras relacionadas con un campo semántico y elección de palabras que pertenezcan a  una 

categoría semántica dada entre un conjunto de palabras o dibujos. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los niños se mostraron dispuestos a iniciar el trabajo parece que el solo  hecho de trabajar con 

los computadores los motiva.  

Acuerdos: 
Descripción y observación participativa 

 

Actividad 

Todos los niños entraron al programa de power point. Sin embargo, es importante estar reforzando 

comandos y aplicaciones que los niños para que los niños las asimilen y apropien correctamente. 

Al observar los niños que la actividad era de lectura 3 mencionaron tan largo a pesar de ser el fragmento 

corto. Esto hizo que se iniciara una breve conversación entre ellos, sobre la actividad relacionada con 

lectura. Parece que los niños no se sienten muy cómodos realizando actividades de lectura y 

comprensión. 

Como actividad previa se hablo del titulo del cuento y los niños expresaron sus ideas relacionando el la 

imagen  del cuento, identificando que ellos expresan ideas sueltas que le traen a la memoria y que para 
ellos puede llegar a tener relación, uno de los niños menciono es una señor que vende cosas y otro 

agrego “cosas viejas”. Esto indica que los niños traen a la memoria sus vivencias. 

Cada niño realiza la lectura de forma individual lo cual les toma un tiempo de 15 minutos (lectura de 

todos los niños del grupo)  pues 4  de ellos tienen lectura silábica y por ello ahí palabras que les toma 

más tiempo leer.  Al terminar la lectura se hicieron preguntas de las cuales 4 niños se mostraron muy 

participativos el resto estaba interesado por realizar la actividad sin tener claro que iban a hacer. 

Fue necesario hacer la lectura en grupo e ir despejando sobre las palabras que los niños no conocían. 

Todos los niños terminaron la lectura del texto. Al leer en computador los niños se cansan más rápido y 

se pierden de la línea de lectura con más frecuencia. 

La actividad se realizo completa pero fue necesaria la intervención de la docente en varias ocasiones. 

Interpretación  

6 niños presentan lectura silábica y no comprenden lo que leen, recuerdan y explican con pocas palabras 
lo que entendieron del texto. La lectura es una dificultad ya que para que lograran comprender fue 
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necesario hacer varias intervenciones de la docente con preguntas para que lograran identificar el tema y 

el campo semántico. 

Los niños se cansan y pierden con más frecuencia al leer del computador. 

Al no entender los niños una palabra tienden a seguir la lectura sin preguntar o buscarla en el diccionario 

creando dificultad con la comprensión del texto. 

Se observa que los niños se interesan hacer el ejercicio con el computador que de entender o comprender 

el texto para identificar los campos semánticos. (Impacto emocional). 

 

Diario de campo bloque2  actividad 1 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: temas varios. 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 
GRUPO CONTROL  

Actitudes: al ser esta actividad después de la actividad académica los niños se sienten muestran  

inquietos. 

Acuerdos: los niños mencionaron que se sentían cansados. Por  lo tanto, se acordó trabajar los ejercicios 

concentrados para terminar la actividad 5  o 10 minutos antes. 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

Conversatorio y diálogo con los estudiantes sobre diferentes temas de los cuales ellos tenían que decir 

características y relacionarlos con los conocimientos que tenían de cada uno. Los niños participaron e 

iban pasando de una categoría a otra expresando lo que sabían de cada una y agregando elementos a la 
conversación.  

De forma individual cada niño leyó la actividad a realizar en la ficha y 4 niños manifestaron no entender. 

Se trabajo con estos niños de forma individual para que pudieran avanzar. Identificado el ejercicio y lo 

que se debía hacer los niños realizaron la actividad seleccionando los elementos pertenecientes a la 

categoría indicada. 5 niños presentaron dificultad con la categoría de los invertebrados y estaciones del 

año, no tenían claro el tema  pues lo relacionaban con temas diferentes. Se hizo la observación de 

trabajar con el diccionario para que pudieran despejar la duda y avanzar en la clasificación de las 

palabras.  

Todos los niños terminaron la actividad clasificando las palabras con un  color asignado. El sujeto 9 y 13 

demoraron más tiempo en hacerlo pues se distraen con facilidad y se les dificulta centrar su atención. 

Interpretación  

En este grupo se observa que los niños participan con más frecuencia que las niñas. 
En este ejercicio de  pasar de una categoría los niños hacen la actividad sin dificultad solo en el tema de 

arboles e invertebrados demoraron más tiempo pues no asociaban las palabras de la tabla con el 

vocabulario que tenían sobre este tema. 

Los niños salieron 5 minutos antes según lo acordado. 

Grupo: EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: temas variados. 

Lugar: sala de informática. 

Categoría: Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los niños se ven alegres y entusiasmados. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 
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Actividad 

Conversatorio con los niños sobre diferentes temas trabajados pasando de una categoría a otra. En este 

ejercicio los niños participaron mencionando o dando ejemplos de los diferentes temas que se 

presentaban  sin organizar sus ideas iban mencionando y nombrando lo que conocían de cada una.  Los 

niños de este grupo se muestran ansiosos por trabajar con el computador lo cual implica que no se 

detengan a leer e interpretar lo que se menciona en el enunciado de cada ejercicio.  

El sujeto 18 se distrae con facilidad y se muestra más interesada por realizar la actividad sin entender el 

ejercicio pues al preguntarle sobre el tema que estábamos trabajando en grupo manifestó que no sabía. 

Fue  necesario voltear los computadores para que la niña no se distrajera pudiera integrarse a la 

conversación. Al reforzar temas anteriores se puede observar que el sujeto 8 participa con más 
frecuencia que los demás compañeros.  

El trabajo con el programa de power point hace que el ejercicio tome más tiempo ya que los niños no 

conocían este programa y es necesario reforzar y explicar nuevamente algunas acciones del menú de 

herramientas. Al identificar y recordar las funciones del menú los niños pueden dar color y relacionar 

cada palabra con su categoría. Todos los niños terminan la actividad la cual dura más de una hora dado 

la dificultad que tenían con las herramientas del programa. Todos los niños terminaron la actividad en 

tiempo y forma,  el sujeto 20 no la terminó pues presenta dificultades de manejo del computador 

(estudiante nuevo)  y de vocabulario dice que no conoce varias palabras.  Dentro del ejercicio se 

encontraron palabras nuevas las cuales los niños asociaron con el tema que correspondía o la buscaban 

en el diccionario ya que no había internet para buscar la palabra en la red o en encarta. 

Al final al socializar la actividad los niños participaron y expresaron ideas sobre cada tema agregando 

otros elementos que no estaban presentes en la actividad. 

Interpretación  
Los niños se muestran motivados por el trabajo con el computador lo cual es una ventaja. Sin embargo, 

parece que esto se relaciona con la emoción que les produce el trabajar con esta herramienta. Se observa 

que los niños centran su atención en realizar la actividad sin comprender lo que hacen competencia ya 

que al preguntarles sobre la temática trabajada no dan respuesta o solo mencionan palabras aisladas. 

La carga no dura lo suficiente lo cual hace que los computadores se descarguen y en algunas ocasiones 

se apaguen siendo necesario instalar nuevamente el programa lo cual toma tiempo extra, ya que no hay 

internet para que los niños puedan acceder desde el correo de la docente. Además, estos computadores 

no permiten que se guarden los programas instalados ya que al apagarlos se borra todo lo que se 

descarga o guarda en el computador congelador de programas. 

No había acceso a internet. 

 

Diario de campo bloque2  actividad 2 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: circo, frutas, medios de transporte 
Lugar: sala de informática 

Categoría: Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 
GRUPO CONTROL  

Actitudes: se observa que los niños están motivados a trabajar  

Acuerdos:  

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

Al realizar la actividad de refuerzo de los temas vistos los niños participaron de cada uno de los temas. 

Sin embargo, no lo integraban en un campo semántico, se realizo el ejercicio en grupo identificando el  
campo semántico de temas dados por la docente.  

Al realizar el trabajo de la ficha se les dificulto a los estudiantes identificar el campo semántico a pesar 

de tener un ejemplo de muestra dentro del ejercicio en algunos casos. Los niños se al tener que buscar el 

campo semántico y la palabra correspondiente al mismo les tomo tiempo ya que no encontraban un tema 
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y campo semántico del cual tomar un ejemplo se evidencio mayor dificultad en los sujetos 1, 13 y 23. 

Sin embargo, la ficha de los artistas la hicieron en menor tiempo en comparación con la de alimentos la 

cual les tomo más tiempo ya que en este ejercicio había dos espacios los cuales tenían que ejemplificar 

ellos. Además no conocían la berenjena por lo cual debieron recurrir al diccionario y pudieron identificar 

su campo semántico. 

En el trabajo con los medios de transporte los niños lograron hacerla en menor tiempo sin embargo los 

niños no identificaron ni clasificaron  por si solos el grupo de  los medios de  terrestre, acuáticos y 

aéreos, al identificarlos pudieron identificar la palabra correspondiente.   

Interpretación  

Los niños conocen las frutas y verduras que están dentro de su contexto lo cual limita su vocabulario ya 

que no integran nuevas palabras pues asocian las frutas y verduras que consumen diariamente y olvidan 
las demás con facilidad (establecen relaciones con su contexto). 

El sujeto 1 participa y da ejemplos que no tienen relación con el tema, antes de preguntar da la respuesta. 

También se observa que cuando se le entrega la ficha no se toma su tiempo  para leer el enunciado, ya 

que se dirige a la docente diciendo que no entiende en las actividades anteriores se observo también esta 

conducta. 

Los niños se muestran cansados con la actividad ya que demanda de su concentración. 

Grupo: EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: circo, frutas, medios de transporte 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los niños entran a la sala de informática de forma ordenada.  Al venir los niños de actividad 

académica se observan cansados. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 
En la actividad de refuerzo se observa que los niños participan. Aunque dos de ellos lo hacen sin haber 

hecho la pregunta diciendo palabras relacionadas pero no la correspondientes. Un  niño no participa si no 

se le pregunta y al hacerlo cuando no sabe la respuesta menciona no se y que puedo hacer este 

comportamiento se ha observado en otras actividades por lo cual se trata de motivar al niño en cada 

clase.  

Al realizar la actividad con el computador  (jclic y power point) los estudiantes trabajan la actividad del 

circo sin dificultad (jclic) este les pareció un ejercicio sencillo  y los niños identificaron rápidamente el 

que no pertenecía y los campos semánticos correspondientes a cada uno, les llamo la atención que en 

esta actividad las imágenes se movieran (animaciones). 

En la actividad de las frutas y los medios  de transporte los niños tomaron más tiempo ya que debían 

utilizar el menú de herramientas y  5 de ellos habían olvidado como hacerlo. La docente oriento de tal 
forma que  los niños  buscaran por si solos en la barra de menú hasta que identificaran la aplicación para 

hacer el ejercicio, esto tomo más tiempo del esperado. En relación con la actividad de pasar de una 

categoría a otra los niños en el tema de alimentos toman como ejemplo el arroz, la carne, el pollo como 

alimentos pero las frutas parece que las sacan de este grupo  las toman como un grupo aparte. Al 

dialogar sobre esto los niños las integran a este gran grupo. Los niños no conocen la escala de los 

alimentos por lo tanto se les dificulta ubicar el helado.  En el ejercicio de diálogo los niños participan y 

relacionan estos alimentos con abastos lugar donde se venden y en el cual trabajan algunos padres, los 

niños traen a sus narraciones experiencias que cuentan sus parientes en casa  al descargar bultos o vender  

dichos alimentos. Parece que los niños asocian estos temas con su contexto cercano. 

Interpretación  

Al tener los recursos  animaciones y al poder estos manejar los colores y hacer utilizar aplicaciones los 

niños se muestran más animados a terminar el trabajo aunque se les dificulta encontrar el campo 
semántico en el cual pueden integrar una palabra dada.  
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Los niños asocian el computador como una herramienta chévere, bonito  pero no como una herramienta 

que puede ayudar a su aprendizaje. 

 

Diario de campo bloque2  actividad 3 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: temáticas 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 
GRUPO CONTROL  

Actitudes: los niños saludaron y expresaron que estaban contentos. 

Acuerdos:  

Descripción y Observación Participativa 
 

Actividad:   

Al iniciar el trabajo los estudiantes se confundieron, por lo cual fue necesario hacer tres ejercicios de 

ejemplo para que los niños iniciaran con la actividad individual. Los niños realizaron el trabajo aunque 

cuando encontraron la primera dificultad se frustraron y 5 niños manifestaron que no eran capaces. Sin 

embargo, cada uno trabajo su ficha aunque en  varias ocasiones a preguntar a la docente si lo están 

haciendo de forma correcta. Se hizo la observación de realizar el trabajo completo para socializar al final 

el trabajo. El sujeto 3 realizo el trabajo solo sin pedir orientación a la docente, sin embargo al socializar 

en ocasiones confundía el campo semántico y la palabra que correspondía a este. 

Se observo que los niños tomaron analizaban y se hacían preguntas sobre cada recuadro buscando el 

tema,  palabra o campo semántico que faltaba. Este ejercicio tomo más tiempo del planeado. 

Al final todos terminaron la actividad y al socializarlas les quedo claro el tema. El sujeto 1 en la 
socialización participaba sin haber preguntado y nombrando palabras que no correspondían, esto ya se ha 

observado en clases anteriores sobre lo cual se le ha hecho la observación. 

En la actividad de completar los niños se sintieron  cómodos y seguros  al hacer el ejercicio. 

Al realizar la actividad de socialización los niños participaron y expresaron ideas entorno a cada tema 

agregando otros ejemplos en cada una. 

Interpretación 

Al tener la ficha varias recuadros los niños se desmotivan pues piensan que son muchos y que no va a 

terminar (se bloquean). Sin embargo, al entender el ejercicio se concentraron en el trabajo y lo 

terminaron. Al hacerlo se sintieron contentos de haberlo logrado. 

Aún 2 niños  no tienen claro domestico  y salvaje confunden y nombran animales sin ubicarlos según su 

característica (sujeto 1 y 13) 

El sujeto 13 en clases anteriores se observaba desinteresado y al realizar esta actividad se logro 
identificar que el niño no lee bien (omite letras, cambia palabras, tienen un problema al hablar con la s al 

decir este dice etc) lo cual hace que este sea tímido y poco participativo. 

En general los niños realizaron el ejercicio con dificultad al comienzo identificando que son poco 

tolerantes al frustración pues al no poder hacerlo en el primer intento querían abandonar el ejercicio. En 

la actividad de socialización todos los niños participaron, traen a su memoria otras palabras que pueden 

asociar con el campo semántico indicado. 

Grupo: EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: varios temas 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los niños se ven normales y con buen ánimo. 

Acuerdos: 
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Descripción y observación participativa 

 

Actividad 

Al observar y leer la actividad los niños manifestaron que no sabían como hacerlo se hizo un ejemplo 

con el grupo y luego ellos realizaron el ejercicio en power point. Los estudiantes estuvieron 

concentrados en realizar la actividad y se tomaron su tiempo para hacerlo. En esta ocasión no se observo 

que los niños pidieran ayuda en como trabajar en power point pues solo era escribir. En relación con esto 

los niños comenten varios errores de ortografía al escribir y omiten o agregan palabras que no 

corresponden. Al escribir solo utilizando uno o dos dedos.  

El sujeto 20 pedía orientación a sus compañeros más cercanos menciona que todo se le olvida.  El niño 
termino el trabajo con errores.  

A 3 niños se les dificulto pasar de una categoría a otra e identificar el tema, el campo semántico y la 

palabra contenida en el campo semántico, fue necesario orientar de forma individual.  

En general los estudiantes terminaron la actividad y hacer la socialización del ejercicio ellos lograron 

identificar sus errores y los corrigieron. Al preguntarles en grupo cual era el tema, el campo semántico y 

la palabra contenida dentro del mismo  9 niños participaron y mencionaban la palabra correcta según se 

iba indicando y 2  no participaron sujeto 12 y sujeto 20. Al final se dialogo con ellos e identificaron en 

los ejemplos presentados cada elementos el sujeto 20 presento mayor dificultad para hacer el ejercicio 

que el sujeto 12.  

Interpretación  

Se observa que los niños al hablarles de un tema especifico tratan de nombrar todo lo que saben del tema 

a partir de ejemplos repitiendo en varias ocasiones el mismo nombre, se les dificulta identificar un grupo 

e integrar allí los elementos que comparten características comunes (campo semántico). 
Se observa que los niños se interesan en la actividad aunque su interés esta más orientado al querer 

terminar una actividad para pasar a la otra ya que esto los hace sentirse importantes a pesar de presentar 

dificultades en la comprensión de lo que están haciendo. 

Se observo en los niños  la apropiación de herramientas que encuentra en el menú 

Este día no había internet. 

 

Diario de campo bloque 2 actividad 4 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: varios temas. (texto) 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 
GRUPO CONTROL  

Actitudes: los niños se muestran amigables y dispuestos a trabajar. 
Acuerdos:  

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

En la actividad de ambientación los estudiantes participaron del ejercicio y esto centro la atención de los 

niños ya que al inicio de la actividad estaban muy inquietos y habladores.  

Se realizo la lectura de la actividad en grupo donde los niños leyeron varias veces el enunciado hasta 

lograr entender que debían hacer en la actividad ya que se ha observado en clases anteriores que los 

niños no leen y esperan a que la docente lo haga para ellos realizar el ejercicio de la actividad.  

Al ser una actividad de lectura  3 niños lo hicieron en voz alta interfiriendo con el trabajo de sus 

compañeros. Al hacerle la observación bajaron la voz y todo el grupo trabajo de forma individual y 
concentrada. Este ejercicio lo realizaron en el tiempo estipulado y permitió intercambiaran ideas sobre el 

ejercicio haciendo la comparación y buscando la palabra que correspondía. 

En la socialización los niños se mostraron atentos pues se hizo coevaluación de tal forma que entre ellos 

se evaluaban e identificaban los errores de los compañeros. Al entregar los ejercicios correspondientes a 
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cada uno los niños revisaban y se aseguraban que los compañeros los habían calificado bien haciendo el 

reclamo si encontraban un error. En este ejercicio se observo que los estudiantes se esforzaron por 

realzar la actividad ya que pedían tiempo para revisarla.  

En general los estudiantes terminaron la actividad y al pasar de una categoría a otra en este ejercicio no 

fue tan complicado como en los anteriores pues mencionaron que ellos traían a la mente la imagen del 

objeto o se basan en lo que habían visto y de esta forma podían escoger la respuesta que era correcta. 

En la actividad de refuerzo los estudiantes al construir un cuento con las palabras dadas presentan 

dificultad ya que fue necesaria la ayuda y aporte de la docente para que se pudiera desarrollar el cuento. 

Solo 2 estudiantes hicieron aportes llevando la secuencia del cuento.  

Interpretación  

Los estudiantes en se muestran seguros en desarrollo de actividades donde se les da la respuesta y ellos 
deben escoger, relacionar o clasificar. En las que tiene que componer les parecen difíciles. 

Grupo: EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: varios temas (texto) 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: se observa que los  niños están inquietos por lo cual es necesario hacer observación antes de 

entrar a la sala de informática. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 

Con la actividad de ambientación se pudo organizar a los niños y canalizar la energía que tenían ya que 

estaban muy activos y desubicados.  

Los niños trabajaron de forma individual con el computador y realizaron la lectura del enunciado en voz 

baja. Se dialogo con los niños sobre la actividad y se dieron indicaciones para que ellos la realizaran 

utilizando las herramientas del programa ya que debían sombrear y subrayar la palabra. 
Se observa que los estudiantes se sienten más seguros con el manejo de las herramientas de power point. 

Solo 2 estudiantes piden ayuda sujeto 20 y el sujeto 8 el cual ha mejorado su actitud frente a una 

dificultad.  

Al realizar la actividad de refuerzo el estudiantes construyeron el cuento con dificultad a pesar de 

hacerlo en grupo  pues al retomar palabras de la actividad trabajada los niños no sabían como integrarlas 

al cuento. Los ejercicios de composición de cuentos se le dificultan a todo el grupo. 

En general los estudiantes realizaron el ejercicio y el cual no les pareció difícil: terminaron antes del 

tiempo estipulado y al hacer la actividad de socialización los estudiantes participaron identificando otras 

palabras que podían asociar con dicho  enunciado. El sujeto 20 no participa si no se le indica. 

En la actividad de elementos de la casa los niños al ser este un tema conocido para ellos realizaron un 

dialogo mencionando los electrodomésticos que tenían en casa, expresando de forma secuenciada sus 
ideas.  

Interpretación  

Los niños trabajaron con las herramientas de power point y se ven más seguros al hacerlo, al no recordar 

como hacerlo buscan en el menú de herramientas donde pueden encontrar dicha aplicación para hacer lo 

que se indica. Si no son capaces piden ayuda a un compañero o docente (2 o 3 niños)  

En relación con la actividad los estudiantes identificaron las palabras y completaron las oraciones con las 

palabras que faltaban. Al realizar la actividad de composición los estudiantes presentaron dificultad ya 

que los niños no organizan sus ideas antes de hablar y participan nombrando palabras aisladas sin 

relacionarlas en grupo para darles una secuencia. 

Diario de campo bloque2  actividad 5 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: cuento 
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Lugar: salón de clase 

Categoría: Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 
GRUPO CONTROL  

Acuerdos: se premiara a los niños que terminen  y socialicen su cuento. 

Descripción y Observación Participativa 

Actitudes: los niños asistieron a la actividad.  

 

Actividad:   

5 niños  al leer e identificar que debían escribir un cuento se tomaron una actitud de desinterés sin 

intentarlo. La docente oriento el trabajo de los estudiantes y los apoyos para que estos pudieran iniciar 

sus escritos motivándolos y buscando palabras que se pudieran integrar al texto, teniendo en cuenta las 

partes del cuento las cuales conocen los estudiantes. Esta actividad fue difícil ya que los niños al no 

buscar como enlazar las ideas no buscaban otras palabras esperaban a que la docente les indicara la 
palabra para ellos seguir.  

Los otros 5 niños realizaron sus trabajos solos y al final socializaron sus escritos con sus compañeros y 

docente. Se observo que los niños tienen a repetir ideas dentro de un mismo párrafo e inician el cuento 

sin un inicio pues van directo a las acciones e integran las palabras de los campos semánticos dados sin 

relacionarlos con el cuento que están desarrollando. La observación se hizo para el grupo en general que 

cometió el mismo error. 1 solo niños enlazo las palabras y escribió el cuento teniendo en cuenta las 

partes y organizo las palabras para que tuviera sentido el escrito. 

En general se observo que los niños presentan dificultad en las actividades que tiene que ver con 

composición.  

Se observa que los niños se muestran desinteresados por las actividades que tienen que ver con la 

composición de textos esto no les llama la atención.  

Interpretación  

Se observa que los niños en actividades de composición textual se muestran inquietos y ansiosos ya que 
no se sienten capaces de escribir un cuento ya que ante la idea de hacerlo dicen ahí no yo no soy capaz, 

no se hacer eso, eso es muy difícil esto no permite que los niños puedan avanzar pues se cierran y 

bloquen desde el comienzo. 

El pasar de un campo semántico a otro en el  ejercicio de composición de texto se les dificulta hacerlo ya 

que al integrarla al texto no saben como relacionarla.  

Grupo: EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: cuento 

Lugar: sala de informática. 

Categoría: Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: 9 estudiantes llegaron puntuales a la actividad 2 llegaron tarde. 

Acuerdos: se premiara a los niños que terminen  y socialicen su cuento. 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 

Los niños al identificar que la actividad era de composición escrita manifestaron su descontento en 
forma verbal ya que al igual que el grupo control se muestran inseguros en la composición de escritos. 

En este grupo los niños identificaron las partes del cuento. 

Al realizar la actividad de escritura del cuento y tener que usar el teclado los niños demoraron más 

tiempo en relación con el grupo control  ya que la mayoría solo utiliza dos dedos para escribir y  deben 

buscar las letras dentro del teclado. 

Las composiciones de este grupo son mas cortas en relación con las del grupo control ya que los niños se 

cansan más rápido al tener que buscar las letras y pierden las ideas que tenia (manifestado por 3 niños).  

En el desarrollo de esta actividad el niño buscaba la palabra del campo semántico dado que debía 

integrar al texto  

En general se observa que los niños se siente inquietos y expresan sentimientos de frustración al no ser 
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capaz de construir un cuento.  

En general los niños realizaron la actividad con dificultades las cuales fueron orientadas por la docente. 

Sin embargo, las producciones de los niños fueron muy cortas y relacionaron varias veces un mismo 

elemento. 

Interpretación  

Este ejercicio no les llamo la atención a los estudiantes los cuales estaban acostumbrados  solo a 

seleccionar, unir y asociar.  

Los niños tienen a escoger un cuento que conocen e integrar allí la temática que deben trabajar. 

Se identificó que los niños como hablan escriben y cometen varios errores de ortografía. 

El pasar de un campo semántico  a otra  en ejercicio de composición de texto se les dificulta hacerlo ya 

que al integrarla al texto no saben como relacionarla (observación del grupo en general) 

 

Diario de campo bloque 3  actividad 1 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: temas variados 
Lugar: salón de clase  
Categoría: Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado correspondiente, entre un conjunto 

de categorías y sustitución de palabras en una frase sin cambiar significado por otra palabra de la misma 

categoría que signifique lo mismo. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: los niños asistieron a la actividad.  

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 
Actividad:   

Los estudiantes estuvieron atentos y concentrados en el desarrollo de la actividad, al no entender una 

palabra recurrían la diccionario a buscarla. Se observa que los niños al leer  lo hacen de corrido sin hacer 

las pausas. Al preguntarles sobre una definición dada los estudiantes no recuerdan o no saben que decir. 

4  estudiantes expresaron con sus palabras la definición del elemento que se les pregunto agregando o 

quitando palabras que no estaban en la ficha.  

Los niños que no sabían que decir expresaban palabras sueltas sencillas  que ellos tenían almacenadas en 

su memoria y dejaban un lapso largo de tiempo donde no participaban se expresaban sobre el tema 

preguntado mencionaban ya no me acuerdo, se me olvido  esto tienen relación con la lectura.  

El sujeto 13 al no poder dar explicación sobre el elemento preguntado se queda callado y no habla toma 

una actitud de enojo para que no se le siga preguntando, este niño tienen problemas con la lectura. 
El sujeto 1 y 23 al hablar dicen palabras sueltas que conocen del tema y no las enlazan dejando espacios 

largos entre una apreciación y otra y mencionan ya no me acuerdo, yo n se más profe al hacerles 

preguntas para que sigan aportando al tema los niños dicen palabras muy puntuales sobre el mismo no se 

da para crear una conversación en relación al tema. 

Al realizar la actividad de definir palabras los estudiantes tomaban el elemento y hacían una descripción 

del mismo. 4 niños al definirlo los integraron en un campo semántico y describieron según sus 

conocimientos previos. 

Al hacer la socialización del concepto de cada uno los niños estuvieron atentos y expresaron que les faltó 

agregar más a sus definiciones, dos niños se destaco en esta actividad  (sujetos 11 y 1). 

Interpretación  

Al preguntarle al grupo que hacían para recordar o dar una definición de elemento que se les preguntaba 

los niños decían que recordaban la imagen y lo asociaban con ella ya que hacían una descripción sencilla 
de como era.  

La lectura parece ser un factor importante que interviene en la comprensión.  

A los sujetos 1, 13 y 23 les cuestan realizar sus actividades especialmente las que tienen que ver con 

texto. 
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Los niños manejan un vocabulario muy sencillo y básico. 

Grupo: EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: temas variados. 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Habilidad para buscar una estrategia y pasar de una categoría a otra. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes:  

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad: 

2 niños manifestaron antes de iniciar la clase hoy si podemos jugar juegos free a la docente. 

La actividad realizada en jclic les llamo la atención a los niños ya que los colores y  el audio hicieron que 

los niños estuvieran atentos y se concentraran en la actividad. Al dar clic en el recuadro se daba la 

definición del mismo observando que los niños no hacían la lectura omitían este paso al igual que las 
palabras que no conocían. 

Al preguntarles sobre cada imagen 6  niños a diferencia del grupo integraron la imagen en un campo 

semántico. 2 niños  no dieron la definición el sujeto 20 menciono no me acuerdo y que puedo hacer se 

motivo al  niño y orientarlo con preguntas para que pudiera participar. El niño mencionaba palabras que 

conocía con el tema que se estaba hablando.   

En el ejercicio de power point los estudiantes entran al programar y saben como trabajar y ubicarse en 

las ventanas correspondientes, 6 niños buscan la herramienta en el menú por si solos. 

Los  estudiantes hacen la lectura de cada elemento en voz baja y algunos expresan su emoción al 

encontrar definiciones que les llama la atención. 

Al escribir la definición de cada uno los niños utilizaban frases cortas describiendo el elemento que 

estaba presentado, estaban interesados en darle color y hacer que este se viera bonito (detalles estéticos). 

Interpretación  

Al trabajar varios computadores al tiempo hace que la red se caiga por el ancho de banda. 
Los estudiantes al trabajar con el computador se interesan por la parte estética del trabajo, al cambiar la 

letra, darle color  la imagen, parece que eso les llama la atención.  

Al tener la actividad audio los niños omiten la lectura.  

Este grupo en comparación con el otro fue más participativo. 

Los estudiantes a pesar que trabajan en el computador actividades académicas (escuela) y la docente 

trabaja páginas con contenido educativos, los estudiantes relacionan esta herramienta como actividad de 

entretención. 

 

Diario de campo bloque 3  actividad 2 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: oficios 
Lugar: salón de clase. 

Categoría: Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado correspondiente, entre un conjunto 

de categorías y sustitución de palabras en una frase sin cambiar significado por otra palabra de la misma 

categoría que signifique lo mismo. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: Se observo que los niños asistieron a la actividad programada a pesar de no tener clase. 

También se mostraron con la disposición para realizar el trabajo varios de ellos preguntaban que íbamos 
a trabajar. 

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 
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Actividad:   

En la actividad de ambientación a los niños mencionaron los oficios que conocen o actividades que 

realizan las personas. Ellos  relacionaron este tema con lavar la loza, hacer aseo, tender la cama… etc. 

(actividades del hogar). Fue necesario presentar ejemplos a los niños para que relacionaran las 

actividades que se mencionaban con los oficios a los que pertenecían, los estudiantes pudieron identificar 

algunos oficios sobre los cuales se tejieron algunas conversaciones relacionadas con la temática. En esta 

actividad dos niñas que no participaban en las clases anteriores lo hicieron esta vez sujeto 9  y más 

frecuente en el caso de sujeto 5. Se observa que estas niñas siempre se hacen las dos pues sienten 

afinidad entre ellas y se ayudan entre si para trabajar. Siguiendo el ejercicio y diálogo sobre el tema se 

identifica que entre todos los niños pudieron identificar 15  oficios sin repetirlos antes de presentadas las 
fichas, también que confunden oficios con profesiones nombran pocos ejemplos de profesiones. 

Se observo que los niños para participar de las conversaciones que surgían recurrían sus pres saberes 

tomando los oficios de las personas que se encontraban en su círculo familiar o del barrio.  

El en  trabajo presentado a partir de las fichas los niños pudieron encontrar otros oficios que relacionaron 

o  conocían y otros que le eran nuevos como el farmaceuta, el guardia de urbano, aviador…  

Al hacer la actividad de clasificación de los oficios en un campo semántico el grupo identifico los que 

pertenecían a cada grupo sin dificultad y al realizar la actividad de refuerzo a partir de una historia donde 

solo se tomaban los oficios (campo, ciudad, ciudad y campo) los estudiantes  crearon  la historia con  

dificultades. Fue necesario hacer varias intervenciones para que los niños pudieran avanzar en la historia. 

En el ejercicio anterior  participaron todos aunque destacándose la participación de los  sujeto 3, 7, 17 y 

2.  En contraste con esta participación el sujeto 13  se muestra apático y poco participativo. Sin embargo, 

cuando se presenta una distracción o equivocación de un compañero el esta pendiente para reírse o 
mencionar algo al respecto.  

Las niñas participaron pero su participación no fue tan continua como la de los niños.  

Al trabajar con la ficha los niños relacionaron las imágenes y pudieron realizar el ejercicio de ubicación 

de cada en los campos semánticos.  

En general los niños participaron de la actividad, integraron nuevas palabras relacionadas con los oficios 

y las relacionaron con el campo semántico al que correspondía identificando dentro del campo semántico 

de los oficios otros ya que se presentaron algunas profesiones también. 

Interpretación  

Los estudiantes relacionan los temas con su contexto más cercano del cual pueden hablar con propiedad 

(oficios). Se observa que los niños olvidan fácilmente palabras o vocabulario nuevo si este no es 

reforzado o esta presente en sus actividades cotidianas o contexto. 

Los estudiantes utilizaron palabras que podían sustituir por otras ampliando su vocabulario. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: oficios 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado correspondiente, entre un conjunto 
de categorías y sustitución de palabras en una frase sin cambiar significado por otra palabra de la misma 

categoría que signifique lo mismo. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: Los niños asistieron a la actividad programada a pesar de no tener clase y se mostraban 

contentos y entusiasmados por el trabajo a realizar. Parece que el simple hecho de ir a la sala y trabajar 

con el computador los motiva. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 

En la actividad de ambientación se pregunta a los niños que conocen de los oficios o actividades que 

realizan las personas. En este grupo al igual que el anterior (grupo control)  los estudiantes  relacionaban 
los oficios con quehaceres de la casa. Esto se vio marcado en las niñas relacionando dicha actividad con   

lavar loza, trapear, arreglar la casa cosas de la mamá.  
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En este grupo las niñas participaron a la par de los niños. El sujeto 4 participaba cuando se le indicaba. 

El sujeto 18  se veía ansioso por entrar a la página en ocasiones participaba y no relacionaba lo que decía 

con el tema. El sujeto 20  participa poco al igual que el sujeto 14 el cual al preguntársele de forma 

individual mantuvo la conversación el sujeto 20  no, este sujeto  menciona ahí ya se me olvido. Esto ya 

se había dado en clases anteriores. 

Este grupo menciono 25 oficios sin repetirlos en grupo. Se observo que este grupo también confundió 

algunas profesiones con  oficios. 

Al interactuar con el computador los niños pudieron identificar los diferentes oficios que conocían. 

Algunos hacia el ejercicio en voz alta como trayendo a la memoria las imágenes (relación visual).  

Un sujeto hizo el  ejercicio despacio para pensar y hacerlo bien sin errores. Tres niños hacían el ejercicio 
en voz alta y desarrollaban el ejercicio. Se observo que los niños utilizaron el informe de jclic para 

revisar su avance y desempeño en la actividad 

Los niños trabajaron sin mayor dificultad. 

En 4  equipos se cayo el internet y esto demoro la actividad para los niños ya que el entrar al programa  

toma aproximadamente 7 minutos utilizando como navegador  internet (por allí el proceso es más lento 

que por google chrome). Este día no funcionaba google chrome. Estos niños fueron pacientes y 

esperaron a entrar nuevamente aunque los niños expresaron su descontento por la situación. El sujeto 8 

expresó su inconformismo e irritabilidad ante dicho hecho al igual que el sujeto 6.  

En general los niños,  hicieron  proceso de asociación. Los estudiantes al participar en el ejercicio de 

refuerzo agregaron nuevas palabras a su vocabulario  y no retomaron la idea de oficio solo con 

quehaceres de la casa. 

Interpretación  

Los estudiantes se desmotivan al tener que esperar para ingresar nuevamente al equipo cuando se cae la 
red. 

Los estudiantes utilizaron palabras que podían sustituir por otras sin cambiar el significado de la frase 

ampliando su vocabulario. 

Se debe hablar con al docente sobre el sujeto 20 para contrastar su actitud en clase normal  y en las 

actividades del proyecto. 

 

Diario de campo bloque3  actividad 3 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: artistas 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado correspondiente, entre un conjunto 
de categorías y sustitución de palabras en una frase sin cambiar significado por otra palabra de la misma 

categoría que signifique lo mismo. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: los niños llegaron retrasados a la actividad. 

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

En la actividad de ambientación los niños estuvieron participativos. 

En la actividad individual los estudiantes hablaron con propiedad del tema e identificaron los artistas 

según la definición dad, este ejercicio les pareció fácil. Los niños realizaron el dibujo teniendo en cuenta 

cada definición aunque se observo que confunden trapacista con equilibrista. Les agrada dibujar. 
Al asociar la definición el dibujo los niños agregaban elementos al dibujo y expresaban a sus 

compañeros por qué llevaban ese elemento. 

En la actividad de buscar y definir un artista los niños tomaron su tiempo para identificar otro artista con 

la actividad que pertenecía a este campo semántico. Entre ellos se crearon conversaciones sobre el 

trabajo sobre los cuales expresaban ejemplos de lo que hacían y agregaban otros elementos que podían 
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integrar en sus aportes. Se observo que los niños al escribir o realizar una definición sobre un tema 

toman palabras que lo describen y sus aportes son cortos. 

En general los niños realizaron la actividad presentando dificultades al buscar e  integrar la definición 

del artista que seleccionaron. 

La segunda ficha no se realizo por el retardo de los niños y no los niños no se podían quedar para 

trabajarla ya que sus padres los estaban esperando. 

Interpretación  

Los estudiantes al leer la  definición del artista logran identificarlo y dibujar asociando la imagen con el 

dibujo correspondiente.  Sus composiciones las relacionan con palabras que describen al personaje no lo 

integran a un campo semántico especifico. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: artistas  

Lugar: sala de informática 

Categoría: Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado correspondiente, entre un conjunto 

de categorías y sustitución de palabras en una frase sin cambiar significado por otra palabra de la misma 
categoría que signifique lo mismo. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes:  

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 

En la actividad de ambientación los niños participaron aunque se vieron ansiosos por trabajar con el 

computador mencionando si ya se iba iniciar la actividad. 

Al trabajar en power point se les indico la herramienta que debían usar para insertar imágenes lo cual les 

llevo tiempo ya que el copiar, pegar y desplazar al lugar indicado se les dificulto. También les tomo 

tiempo  seleccionar la imagen que querían. Los niños se concentraron e identificaron el artista según la 

definición. 
Al realizar la actividad de buscar y definir otro artista  fue necesario orientar a 4 niños que no lograban 

identificar otro artista del circo ya que decían que no habían ido al circo y no conocían más personajes 

relacionados con este tema. 

El sujeto 20 necesito ayuda en el manejo del computador  el cual pide siempre ayuda a un  compañero. 

El sujeto 8 se frustra con facilidad al no poder realizar el trabajo por si solo abandonando la actividad de 

una vez. La docente oriento el trabajo del estudiante y este término el ejercicio en la actividad de 

refuerzo se destaco en su participación. 

En general los niños realizaron la actividad de identificar el artista sin dificultad, pero al buscarlo  y 

definirlo si mostraron dificultades al escribir sobre cada uno. 3 niños no terminaron el trabajo completo 

terminado el tiempo asignado. Al hacer la socialización del trabajo los estudiantes participaron y 

expresaron lo que conocían de los artistas creados por cada estudiante,  observando la imagen y la 
definición escrita por cada uno las cuales fueron sencillas y cortas. 

No se realizo la ficha 2 al igual que el grupo control.  

Interpretación  

Los niños han ampliado su vocabulario en relación con este tema. Se les dificulta el manejo de algunas 

herramientas de power point olvidan la ubicación de la herramienta sin embargo la buscan por si solos 

dando solución a su dificultad, 3 niños necesitan la orientación de la docente (sujeto 8, 12 y 20) en el 

manejo de las herramientas. 

Algunos computadores tenían internet y otros no.  

 

Diario de campo bloque 3  actividad 4 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: temas variados 
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Lugar: salón de clase  
Categoría: Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado correspondiente, entre un conjunto 

de categorías y sustitución de palabras en una frase sin cambiar significado por otra palabra de la misma 

categoría que signifique lo mismo. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes:  

Acuerdos: los niños estuvieron inquietos y fue necesario hacer la observación pues su comportamiento 

no permitía que avanzaran en el desarrollo de la misma.  

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

En la actividad de asociación los niños trabajaron sin dificultad parece que este ejercicio es fácil para 
ellos ya que solo deben seleccionar la palabra con la definición que encuentran en la ficha (campo 

semántico). Al darle los elementos los niños asocian con facilidad y logran integrar la palabra en un 

campo semántico indicado.  

En el ejercicio de buscar en el diccionario los niños se ubican en la letra pero se les dificulta encontrar la 

palabra. Se hicieron ejercicio de manejo del diccionario para que los niños pudieran ubicar las palabras 

dentro del mismo.  

Los niños manifestaron que en clase hacían ejercicio de buscar palabras en el diccionario y que en este 

ejercicio se demoraban encontrando las palabras. Al encontrar el significado de la palabra 

correspondiente debían volver a leer el enunciado para integrar la palabra correcta a dicho ejercicio. 

Al terminar cada ejercicio se hizo un breve conversatorio donde los niños identificaban el campo 

semántico y del cual se podían tomar otras palabras que integraban el mismo campo semántico. 

En general los niños desarrollaron la actividad se les dificulto la búsqueda en el diccionario pero 
asociaron la palabra según el significado con la frase que correspondía.  

Se observa 5 niños han integrado palabras trabajadas en actividades anteriores a su vocabulario, los otros 

5 al hablar buscan las palabras relacionadas con su contexto o vivencias.   

Interpretación  

Los estudiantes en actividades de asociación realizan el ejercicio sin dificultad pasando de un tema a otro 

pues los temas le son familiares. 

Los niños trabajan en sus fichas y se observa concentración con el desarrollo de la misma. Al buscar en 

el diccionario lo hacen en grupo para ayudarse entre si y encontrar la palabra requerida. Al leer la 

palabra del diccionario la asocian con la actividad de clase aunque al venir dos definiciones de la palabra 

los niños tienen a confundirse sin embargo al estar en grupo entre ellos despejan la duda. 

Se observa que los niños realizan ejercicios de memoria y aprenden por el momento para dar una 

respuesta pero les falta interiorizar lo trabajado en clase, están orientados hacia el logro de una  nota o 
calificación.  

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: temas variados 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado correspondiente, entre un conjunto 

de categorías y sustitución de palabras en una frase sin cambiar significado por otra palabra de la misma 

categoría que signifique lo mismo. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes:  

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 

En el ejercicio trabajado en jclic los niños identificaron y trabajaron la primera actividad sin dificultad 

lograron hacer el ejercicio de forma correcta pues los temas trabajados eran conocidos para ellos ya que 

pertenecían a su contexto. Al realizar la actividad de socialización los niños nombraron e integraron 
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otras palabras al campo semántico se aprovechó para hacer un breve dialogo sobre su vivienda y los 

elementos que se encuentran allí. El interactuar con el computador y observar su desempeño los niños se 

sienten motivados cuando reciben la retroalimentación. 

En el desarrollo de la siguiente ficha los niños buscan la palabra en internet (orientación de la docente) y 

la asocian con el desarrollo de la actividad, este ejercicio lo hacen si dificulta  ya que ellos entran a 

internet con la maestra. Sin embargo, al ser ellos orientados por la maestra en las actividades académicas 

no les permite por si solos dar solución a los problemas o dificultades que se le presentan. 

Los estudiantes trabajaron el power point la siguiente actividad y realizaron el ejercicio. 

Al igual que el grupo control se observa que los niños realizan ejercicios de memoria y aprenden por el 

momento para dar una respuesta pero les falta interiorizar lo trabajado en clase, están orientados hacia el 
logro de una  nota o calificación.  

Interpretación  

El hacer el ejercicio con el computador en ocasiones lleva a que los niños se distraigan con otros 

elementos o herramientas que se encuentran en los programas utilizados. 

Los niños entran a otras páginas sin terminar la actividad indicada desviando su atención y 

concentración. 

Los niños asocian palabras con su significado y pueden integrar otras palabras al campo semántico 

indicado. 

 

Diario de campo bloque 3  actividad 5 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: Agrupación 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado correspondiente, entre un conjunto 

de categorías y sustitución de palabras en una frase sin cambiar significado por otra palabra de la misma 

categoría que signifique lo mismo. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: los estudiantes asisten a la actividad  y 3 niñas saludan a la docente afectuosamente. 

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

Los estudiantes participan en la actividad de ambientación (ejercicios). 

En la actividad de asociar y clasificar en los grupos según su significado 3 de ellos manifestaron no 

entender a pesar de haber hecho un ejercicio de explicación previo, se les oriento y realizo de forma 
individual con ellos 2 ejercicios del trabajo para que ellos continuaran con los siguientes.  

Durante el desarrollo del trabajo los niños estuvieron concentrados y las palabas que no conocían la 

buscaban en el diccionario para integrarla a un grupo. El sujeto 1 se distrae con facilidad y distrae a sus 

compañeros cercanos. El sujeto 13 al observar que se trataba de lectura manifestó su descontento ya que 

este tiene dificultad al leer. La docente oriento y trabajo con el estudiante el cual a medida que trabajaba 

se observaba que toma seguridad al escoger las palabras correspondientes con cada grupo. 

En general los niños lograron agrupar todas las palabras pero en la socialización se observo que todos 

cometieron errores incluyendo palabras en grupos que no correspondían con el significado, lo anterior se 

observo ya que los niños no tomaron el diccionario ante la palabra desconocida si no la incluyeron 

asociándola con palabras que relacionaban. 

Interpretación  

Los estudiantes identifican y agrupan las palabras en los grupos identificando el campo semántico al cual 
pertenecen. Sin embargo, al tener que buscar la palabra en el diccionario  los niños prefieren asociarla 

con palabras que conocen y relacionarla con estas para incluirla dentro de un grupo. 

GRUPO EXPERIMENTAL 
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Hora: 1  hora 

Tema: Agrupación  

Lugar: sala de informática 

Categoría: Asociaciones de palabras con su imagen y/o significado correspondiente, entre un conjunto 

de categorías y sustitución de palabras en una frase sin cambiar significado por otra palabra de la misma 

categoría que signifique lo mismo. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes:  

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 

Los niños entraron a power point leyendo en grupo el enunciado de la actividad a realizar, se realizo un 

ejercicio de explicación para contextualizar a los niños con el ejercicio.  Cada niño leyó de forma 
individual las palabras que debían integrar en cada grupo en voz baja 5 iniciaron el trabajo y 4 

manifestaron no entender se hizo la orientación individual. Al no conocer algunas palabras los niños 

buscaron en el diccionario (físico e internet ya que se caía la red) las palabras que no conocían al 

identificar su significado pudieron relacionarlo y ubicarlo en un grupo. 

En el manejo con el programa de power point los niños arrastraban las palabras al grupo sin dificultad  

aunque si surgía un problema pedían ayuda a la docente. Se orientaba para que  el niño encontrara la 

forma de resolver el problema mencionando entre ellos que era fácil. 

En general los niños ubicaron las palabras en cada grupo pero al igual que el grupo control integraron 

palabras en el grupo que no correspondía. En la actividad de socialización los niños pudieron identificar 

cada palabra y asociarla con su significado. Teniendo en cuenta las palabras de los grupos los niños 

contaban experiencias de casa relacionadas con las  palabras que compartían el mismo significado, 

mencionando a sus familiares que las utilizaban.  

Interpretación  
Los niños ubicaron la palabra correspondiente con el grupo sin embargo al integrarlas en un campo 

semántico emociones  no sabían como nombrar a este grupo.  

Los niños se concentraron en la actividad y manejaron las herramientas del programa. Sin embargo, se 

observa 4 niños olvidan como buscar la herramientas del programa y buscan ayuda para darle solución a 

la dificultad. 

Los niños lograron concentrarse en el ejercicio sin desviar su atención a otras actividades ubicándolas  

 

Diario de campo bloque 4  actividad 1 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: temas variados 
Lugar: salón de clase  
Categoría: Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una misma categoría 

semántica. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: los niños  saludan de forma afectuosa parece que se sienten con más confianza. 

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

Al reforzar el tema los niños identificaban las palabras que se relacionaba con cada campo semántico e 

identificaban las semejanzas entre ellas. Los niños relacionaron la imagen y leyeron la frase 

identificando entre las palabras dadas la indicada  que podían utilizar  sin que cambiara la frase. Se 

observo que  3  niños han integrado otras palabras a su vocabulario al participar del conversatorio. 
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Además mencionaron otra  palabra que podía ser cambiada y que no estaba en la ficha. 

Se construyo una historia con cada campo semántico integrando las semejanzas encontradas,  el ejercicio 

permitió identificar que los niños aún presentan dificultad en la composición  de historias y al hacerlo no 

tienen en cuenta las partes del cuento van formando la historia sin relacionar los hechos. 

Al socializar el trabajo de la ficha,  2 niños cometieron errores y 8 realizaron el trabajo sin 

equivocaciones. Al leer  la frase utilizando las dos palabras los niños notaron que no había diferencia y 

que el significado no variaba. 

En general la actividad no fue compleja y los niños identificaron las semejanzas de cada campo 

semántico y las palabras que integraron para utilizar en sus conversaciones.  

Interpretación  

Los niños trabajaron las actividades e identificaron las semejanzas en cada grupo.  
Este ejercicio amplia el vocabulario de los niños y permite que sean más recursivos a la hora de hablar. 

Los niños presentan dificultad al componer cuentos sin seguir una estructura, a pesar de conocer las 

partes del cuento.  

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: temas variados 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una misma categoría 

semántica. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los niños saludan y entran al aula en desorden parece que están muy inquietos y no siguen las 

normas para entrar a la sala. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 

Los niños al entrar a la sala estuvieron inquietos, no siguieron las indicaciones y normas al entrar a  la 

sala fue necesario hacerles la observación sobre el comportamiento. Los niños venían de actividad 
académica lo cual dificulto el trabajo pues estaban muy inquietos 3 de ellos se veían cansando.  

Al realizar la actividad en horas de la tarde la última hora los niños estaban pendientes de la salida.  

En la actividad de ambientación y refuerzo los niños participaron y  recordaron temas trabajados 2 niños 

no participaron el sujeto 20 y el sujeto 12. 

Se observa que los niños se estaban  ansiosos por el trabajo con el computador, se  distraen y 

preguntaban por el computador (asignación del computador). 

El ejercicio se realizo en power point los niños  entraron y ubicaron la actividad a trabajar leyendo la 

indicación e identificando las herramientas que debían utilizar en el menú del programa el sujeto 20 y 12 

mencionaron que habían olvidado como se hacia para subrayar y recurrieron a un compañero quien los 

oriento. 

En el ejercicio los estudiantes identificaron las semejanzas relacionadas con cada campo semántico y 
nombraron algunas diferencias relacionadas con  cada grupo.  

En general los niños realizaron la actividad y en la elaboración del cuento se observo la misma dificultad 

al construir un cuento, para poder realizar el cuento la fue necesario intervenir e ir dando pautas para 

darle una secuencia al mismo. 

Los niños integraron otras palabras al cuento lo cual indica que han incorporado  nuevas palabras a su 

vocabulario 

Interpretación 

Los estudiantes ven el computador como una herramienta diferente que genera en ellos un impacto 

emocional. Al tener solo un día a la semana informática los niños sienten emoción (impacto emocional) 

por no tener contacto frecuente con el mismo. Esto desvía la atención y objetivo de la actividad. 

Los niños identificaron las semejanzas relacionadas con el campo semántico al que pertenecían. 

En el manejo del computador los niños se han apropiado de las herramientas necesarias para trabajar las 
actividades. 
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Había internet pero en la sala no había conexión parece que hay problema interno con la red, se notifico 

a la coordinadora. 

 

Diario de campo bloque 4  actividad 2 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: temas variados (semejanzas) 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una misma categoría 

semántica. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: 
Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

Dialogo con los niños sobre el campo semántico y los diferentes grupos que se pueden forman a partir de 

los temas dados, lectura con el grupo de la actividad y orientación del trabajo con los niños que 

presentan dificultad (3 niños). 

En el desarrollo de la actividad se observo que los niños lograron identificar las palabras que a 

pertenecían a los campos semánticos y nombraron las semejanzas que encentraron entre las palabras 

seleccionadas, participando 8 niños con aportes variados. Este ejercicio lo hicieron en el tiempo 

estipulado. Al realizar el dibujo 4  niños expresaron tener dificultades con el dibujo. 

En general los niños realizaron la actividad y leyeron a sus compañeros las palabras semejante  a forma 
de juego esto permitió que ellos reforzaran el tema. 

Los niños integran palabras a su léxico y utilizan en sus conversaciones. 

Interpretación  

Los niños identifican el campo semántico donde pueden integrar las palabras y mencionan las 

semejanzas entre ellas. Al expresar y participar del trabajo se observa en sus conversaciones  que se  

expresan con más seguridad y no titubean con tanta frecuencia. Todos los niños desarrollaron la 

actividad en la ficha la cual les pareció divertida al colorear y dibujar.  

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: Temas variados (semejanzas) 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una misma categoría 

semántica. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los estudiantes se presentaron a la actividad y participaron de la misma. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 
Actividad 

Los estudiantes se mostraron tranquilos y no se veían ansiosos por trabajar en el computador. 

Los niños recordaron que era un campo semántico e identificaron  las semejanzas encontradas al formar 

los  grupos que compartían características comunes. 

Los estudiantes entraron a power point y en grupo leyeron la indicación sobre la actividad,  se  orientó 

las herramientas que se iban a utilizar. Los estudiantes las ubicaron en el programa e iniciaron con la 

actividad. 

Se observo que lo niños se concentraron y ubicaron los las  palabra correspondientes a cada  campo 

semántico identificaron sus semejanzas  y se mencionaron algunas diferencias encontradas en los grupos. 
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Esta actividad les llamo la atención y todos los estudiantes se esforzaron por  terminarla. 

Los niños utilizaron correctamente las herramientas de power point para colorear e identificar los 

sinónimos correspondientes a la palabra indicada. En la socialización  los niños nombraban las parejas 

de palabras. 

Al insertar las imágenes los niños tomaron su tiempo para escoger las imágenes que más les  gustaban. 

En general  los niños realizaron la actividad completa y les llamo la atención el ejercicio de insertar 

imágenes. 

Interpretación 

Los estudiantes identifican las palabras pertenecientes a los  diferentes grupos semánticos lo cual indica 

que ellos las han integrado en su léxico. 

Se observa que los niños tienen confianza al manejar las herramientas del programa, les llama la 
atención el insertar imágenes. Al terminar sus trabajos parece que los niños compiten entre sí.  

Se observa que  los niños participan con seguridad y teniendo en cuenta el tema del que se habla. 

 

Diario de campo bloque 4  actividad 3 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: temas variados 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una misma categoría 

semántica. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: se observa en  los estudiantes la  disposición frente al trabajo. 

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

Los estudiantes estuvieron atentos y participativos en la actividad de ambientación y refuerzo donde se 

retomaron temas trabajados en clases anteriores. 

Al trabajar la actividad los estudiantes se concentraron y cada uno realizó  la lectura en voz baja de tal 
forma que permitía que los demás también la hicieran y se concentraran. Se observo que los niños se 

concentraron y lograron identificar el campo semántico  de cada grupo de palaras y mencionaron las 

semejanzas encontradas entre ellas tienen uniforme, ayudan  a la gente, las frutas son redondas, el color 

es amarillo… Identificaron diferencias en los oficios presentaron dificultad. Al final,  ubicaron cada 

pareja de palabras. Los estudiantes no relacionaron ebanista con carpintero, ningún niño la busco en el 

diccionario omitieron dicha palabra, hasta que se hizo la observación. 

Al realizar la segunda actividad de composición de oraciones los niños trabajaron la actividad se observo 

que sus oraciones eran cortas y asociadas con situaciones de su contexto. Fue necesario orientar a 4 

niños en la elaboración de las oraciones, se veían desmotivados, no podían escribir la oración. 

Al final se socializaron  las oraciones y se observo que los estudiantes realizan oraciones sencillas 

integrando la palabra semejante sin afectar el significado de la misma. 

Interpretación  

Las actividades de composición escrita se les dificultan a los niños.  
Los niños trabajan en la ficha sin dificultades pues están acostumbrados a trabajar con este recurso. 

En la composición de oraciones trabajaron y  ubicaron las palabras semejantes sin variar el significado 

de la misma se presento dificultad en las diferencias de cada grupo,   pero se les dificulta escribir 

oraciones largas tienden a hacer frases cortas. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: temas variados 

Lugar: sala de informática 
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Categoría: Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una misma categoría 

semántica. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los estudiantes asistieron  a la actividad. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 

Los estudiantes participaron de la actividad de ambientación y refuerzo de los temas anteriores. 

En el desarrollo de la actividad los estudiantes usando las herramientas del programa sombrearon y 

subrayaron las palabras semejantes. No identificaron o asociaron ebanista con carpintero al buscarla en 
el diccionario los estudiantes  pudieron asociarla con carpintero. Cada niño ubico  las palabras en un 

campo semántico. 

En el ejercicio de las diferencias 5 estudiantes participaron con más frecuencia que los otros 5. La 

docente intervino en la actividad para orientar el trabajo y terminar el trabajo. 

Al realizar las oraciones los niños se mostraron inquietos ahí no profe escribir parece que nos les llama 

la atención escribir al utilizar el computador prefieren hacer otras actividades. 

Al socializar las oraciones se observo que los estudiantes escriben oraciones cortas. Cada niño  participo 

con la oración en donde se identificaron nuevamente las  palabras semejante  y diferencias  este ejercicio 

les gusto a los niños. 

Interpretación 

Los  estudiantes se apropian de  las herramientas del programa y tratan de dar solución a sus dificultades, 

lo cual demuestra autonomía en el desarrollo del trabajo. 

En relación con la  actividad los estudiantes identifican las semejanzas del campo semántico y las 
diferencias (con orientación) y se apropian de ellos esto  permite observar que han integrado  palabras a 

sus léxico. 

El sujeto 20 se muestra inseguro en el manejo del computador y cuando participa en clase. 

  

Diario de campo bloque 4  actividad 4 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: Ejercicio deportes 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una misma categoría 

semántica. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes:  

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:   

Los niños participaron de la actividad de ambientación cuando yo diga… ustedes dicen…  

Los estudiantes al observar la ficha se motivaron parece que la sopa de letras les llama la atención, al 
revisar el campo semántico  los niños mencionaron los deportes que conocían formándose pequeños 

diálogos. Esta actividad la hicieron en el tiempo establecido aunque se identifico que 3 niños se les 

dificulto  ubicar las palabras en la sopa de letras (no identificaron la pesca como un deporte). 

Se observa en la segunda actividad que los estudiantes pueden identificar  las semejanzas y las 

diferencias que pertenecen a un campo semántico, pero es necesaria la orientación de la docente. Los 

niños trabajan en la ficha y escriben las palabras correspondientes (se debe trabajar en la ortografía). Esta 

actividad a diferencia de la sopa de letras les tomo más tiempo ya que los niños debían analizar y 

clasificar según el enunciado.  

Los niños escriben las oraciones utilizando la palabra diferente. 
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En general los estudiantes se mostraron entusiasmados con la sopa de letras y el ejercicio de 

identificación de palabras según el significado. 

Interpretación  

Los estudiantes identificaron las semejanzas y diferencias con orientación de la docente.  

Los niños identifican los deportes que observan en su barrio como futbol, microfútbol, baloncesto con su 

contexto e integran palabras en sus conversaciones. Además conocen otros deportes gracias a la 

televisión a los programas vistos en televisión o en el noticiero. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: Diferencias  

Lugar: sala de informática 

Categoría: Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una misma categoría 

semántica. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los niños asistieron a la actividad y se observaba que estaban dispuestos a trabajar. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 
 

Actividad 

Los estudiantes participaron en la actividad de ambientación juego cuando yo diga…ustedes dicen… 

Antes de iniciar el trabajo para contextualizar a los estudiantes con el ejercicio. Al realizar el ejercicio de 

ejemplo los estudiantes estuvieron atentos, 4  niños estaban a la expectativa de cual portátil les iba a ser 

asignado de maletín o portátil pequeño esto distrajo la atención d los estudiantes. 

 Cada uno trabajo con un computador. Se indico las herramientas que se iban a utilizar del menú con las 

cuales iban a sombrear las palabras en la sopa de letras, este ejercicio les llamo la atención a los niños al 

igual que el grupo control. Los niños se sintieron cómodos con la actividad mencionando que conocían 

varios deportes. Al encontrar pesca en el computador el sujeto 2  pregunto que si era deporte, recurriendo 

al diccionario físico (este día no había internet)  

En la actividad de clasificación de las palabras según sus semejanzas y diferencias los estudiantes se 
cuestionaban entre sí mencionando en que características semejantes y diferentes compartían e 

identificar el recuadro al que deberían ubicarla. Fue necesario al igual que el grupo control orientar la 

actividad. 

En general las actividades planteadas se realizaron y los niños identificaron las semejanzas y diferencias 

que encontraron. 

Interpretación 

Al caerse la red entorpece el trabajo ya que los niños no pueden trabajar según lo planeado y esto retrasa 

su trabajo. 

A los niños se les dificulta escribir usando el teclado, se demoran buscando las letras dentro del mismo. 

Los estudiantes se han integrado  y usan las herramientas que ofrece el programa.  

Los estudiantes integran nuevas palabras a su vocabulario y conversaciones. 

 

Diario de campo bloque 4  actividad 5 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: cuento y oraciones 
Lugar: salón de clase 

Categoría: Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una misma categoría 

semántica. 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: se observa que los niños están alegres. 

Acuerdos: 
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Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:    

En la actividad del cuento se observa que los niños se interesan por ellos, les llama la atención. 

Se observa que los niños leen el cuento pero pasan por alto los signos de puntuación esto dificulta la 

comprensión del cuento. Ellos mencionan que el año anterior  trabajaron  los signos de puntuación y al 

aprendiendo a leer. Mencionan que cuando leen se les olvida hacer las  pausas. 

Al realizar el ejercicio de comprensión 4 estudiantes participan y sus intervenciones son acordes al 

contenido del cuento y  2 estudiantes expresan ideas que no tienen relación con el tema del cuento 

(llamar la atención de los compañeros).  Al realizar el ejercicio buscar la palabra semejante 3 niños 
recurrieron al diccionario para buscar el significado, 4  niños lograron identificar las palabras que se 

podían integrar a la lectura sin cambiar el significado, los otros 3 copiaron las respuestas de sus 

compañeros.  

La actividad la realizaron todos los niños se observo que 6 la realizaron sin dificultad y la actividad de 

completar les pareció divertida. Los niños en la actividad de socialización pudieron identificar los 

campos semánticos donde se podían integrar las palabras.  

En la actividad de las oraciones los estudiantes se mostraron ansiosos a 4 estudiantes sin leer el 

enunciado estaban preguntando que debían hacer. A pesar de este ser claro y sencillo, los niños prefieren 

que se les de la instrucción de forma verbal, lo anterior teniendo en cuenta que los niños no tenían claro 

que era una cualidad, se oriento el trabajo y pudieron identificar y escribir la palabra correspondiente 

relacionando las palabras con el campo semántico identificando sus semejanzas. 

En general los estudiantes trabajaron la actividad e identificaron las cualidades y la palabra semejante. 

Interpretación  
Los estudiantes prefieren que se les de la instrucción en forma verbal, se observa  que al leer no realizan 

análisis y acuden al docente a que este de solución a la dificultad que presentan. 

A los estudiantes les llama la atención  la narración de cuentos. 

Las actividades de lectura no les llama la atención a los niños prefieren que se les narre o describa que 

deben hacer. El trabajar con la ficha es algo a lo que están acostumbrados. A pesar de motivárseles 

constantemente los niños  se cansan más rápido. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: cuento y oraciones 

Lugar: salón de informática. 

Categoría: Mostrar semejanzas y diferencias entre dos palabras que pertenecen a una misma categoría 

semántica. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los estudiantes asistieron a la actividad y se ven motivados. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 
Actividad 

Los niños se interesan por los cuentos y les llama la atención. Este recurso se encuentra en la página de 

jclic, los niños leen  de corrido sin hacer las pausas. Al hacer la socialización del cuento los niños 

participaron dando respuesta a las preguntas indicadas. En este grupo que 3 estudiantes sin haber leído el 

enunciado estaban preguntando que debían hacer. Los estudiantes leyeron el cuento y al hacer la 

socialización del cuento se observo que 8 estudiantes  participaron identificando características del 

cuento, 3 estuvieron atentos a los aportes de los compañeros pero no participaron. En el desarrollo de la 

actividad cambiar una palabra (power point) los estudiantes realizaron el ejercicio ubicando las 

herramientas que necesitaban en el menú del programa.  

En el desarrollo de las oraciones fue necesario hacer un ejercicio para ubicarlos o contextualizarlos. 2 

estudiantes tenían claro que era una cualidad. En esta actividad se les dificultó  la búsqueda de la otra  
palabra pero ninguno tuvo la iniciativa de buscar la palabra en el diccionario. Los niños tomaron más del 

tiempo estipulado para realizar la actividad.  
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En la socialización del ejercicio los niños identificaron sus errores y corrigieron. Las oraciones son 

cortas y sencillas.  

Interpretación 

Los estudiantes leen el cuento cuando este no tiene audio. 

Los niños prefieren que se les de la instrucción en forma verbal. 

Los niños omitieron la búsqueda de la palabra en el diccionario y se apoyaron de los aportes de los 

compañeros.  

Al trabajar con oraciones los niños realizan frases cortas, mencionan que están trabajando el tema con la 

docente. 

 

Diario de campo bloque 5  actividad 1 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: sopa de letras 
Lugar: salón de clase  
Categoría: Fluidez cognitiva y organización del pensamiento 

GRUPO CONTROL  

Actitudes: los estudiantes asisten a la actividad y se ven interesados por la actividad. 

Acuerdos: 

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:    

Los estudiantes estuvieron participaron del conversatorio sobre el circo y los animales que allí se 

encuentran integrando otros animales que conocían. Los niños mencionaban que en el canal 13 hay un 

programa solo de animales relacionándolos con el tema. Al hablar de los animales se identificaron  los 

que pertenecen al campo semántico domésticos y salvajes clasificándolos según su actividad dentro del 
circo.  

Los niños mencionaron el programa de Colombia tiene talento donde se presentaban personajes que 

llevaban animales adiestrados para presentarlos, esto permitió que los niños participaran de narraciones 

creadas por ellos mismos. Se observa que 5 niños participan continuamente y aportan nuevas cosas a la 

conversación creándose una historia en relación a los animales del circo y los programas de televisión en 

los cuales pueden ver diferentes animales. El sujeto 1 y 23 desviaron su atención al hablar de otros 

programas que no tenían que ver con el tema fue necesario que hacerles la observación e integrarlos al 

tema con preguntas con las que pudieran participar. 

En el desarrollo con la ficha los niños se mostraron entusiasmados por buscar las palabras que integraban 

los animales del circo. Se observó  que los niños hacían preguntas a sus compañeros para que estos le 

indicaran en que parte podían encontrar el animal. Su desempeño en esta actividad fue bueno a pesar que 
tomaron más del tiempo estipulado. Al final se hizo un ejercicio con todo el grupo donde se pedía a los 

niños que integraran en una historia todos los animales encontrados en la sopa de letras y trabajados en 

las actividades anteriores, los niños vincularon en sus aportes emociones y experiencias vividas. En este 

ejercicio los niños olvidaron integrar a la historia el avestruz y el camello. 

Interpretación  

Los estudiantes se motivaron con el ejercicio, participaron  y focalizaron su atención en el desarrollo del 

mismo. 

En el desarrollo del ejercicio los niños fueron más participativos que las niñas, por lo tanto fue necesario 

hacerles preguntas a ellas para que participaran de la conversación excepto por una que al igual que nos 

niños menciono varios animales trabajados. 

Se observa que los niños han integrado más palabras a su vocabulario. Además, les gusta e interesan los 

ejercicios de sopa de letras.  
Los estudiantes tomaron más  tiempo del establecido para  la actividad. 

En relación con la participación y  la fluidez verbal los estudiantes integraron los animales al cuento pero 

fue necesario el acompañamiento continuo de la docente, en sus participaciones no tienen en cuenta lo 
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mencionado por el compañero. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: sopa de letras 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Fluidez cognitiva y organización del pensamiento 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: Los niños se muestran activos e interesados por el trabajo a realizar. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad: 

Los estudiantes estuvieron participativos en la actividad del conversatorio mencionando los animales que 

se habían trabajado en  clases anteriores e integrando otros. Se mostraron atentos y focalizados en el 

tema. Tres de ellos repetían en voz alta los animales que recordaban como haciendo un listado de todos 

los animales conocidos y trabajados. Se observo que las niñas estuvieron más participativas y 
encontraban más animales para aportar a la conversación. Los niños tendían a repetir algunos animales 

que ya se habían mencionado. Se crean pequeñas narraciones en relación con los animales que conocen 

integrándolos  en grupos teniendo en cuenta sus características.  

Los estudiantes se mostraron inquietos sobre la asignación del  computador especialmente por los 

portátiles blancos, mencionando que estos les gustan porque el teclado es más suave y se prenden 

diferentes (aspectos de forma). 

Al entregar los computadores los niños se entusiasman por trabajar la actividad (jclic),  ellos son 

pacientes al esperar que cargue la página.  

Al trabajar en la página la   sopa de letras  los niños se concentraron y encontraron en menor tiempo los 

animales en relación al grupo control pues en este caso al encontrar el animal el nombre se iba colocando 

al lado la imagen de tal forma que los niños no perdían el tiempo buscando un animal que ya habían 

encontrado. Cuando algún niño no encontraba el animal que buscaba pedía ayuda a un compañero y este 
lo orientaba. Al final cada niño recordaba los animales trabajados haciendo un dialogo tanto interno 

como externo pues le mencionaba a sus compañeros que animales se le habían dificultado encontrar. 

En relación con el ejercicio final donde se pidió a los niños que integraran los animales trabajados en una 

historia  ellos al igual que el grupo control vincularon en la narración emociones y experiencias vividas 

mientras iban mencionando los animales trabajados.  

La participación de los niños fue más frecuente que las niñas, este tema les interesa más a ellos que a las 

niñas. Sin embargo, el grupo en general participo. El sujeto 4 y 20 participaron  con aportes cortos a 

diferencia de sus compañeros que integraron más ideas. 

En general en la organización del pensamiento y  la fluidez cognitiva se identifica que los estudiante  

recurre  a su memoria a corto plazo para identificar el léxico que han aprendido y realizan sus aportes 

siguiendo una secuencia la cual es orientada por la docente. 

Interpretación 
Todos los niños saben ubicar la página en internet con el buscador, se observa que 5  niños entran a la 

página sin ayuda y sus compañeros recurren a  la docente o  al sujeto 18 para que los ayude con las 

dificultades (ubicar la actividad, seleccionar la información correspondiente en la página).  

En relación con la participación y la organización de sus ideas los niños presentan dificultad al organizar 

sus ideas, realizan sus aportes sin llevar una secuencia o hilo conductor y sin tener en cuenta los aportes 

de los compañeros. 

 

Diario de campo bloque 5  actividad 2 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: ordena palabras 

Lugar: salón de clase 

Categoría: Fluidez cognitiva y organización del pensamiento 
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GRUPO CONTROL  

Actitudes: los niños asisten a la actividad con alegría. 

Acuerdos:  

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:    

Los estudiantes en el juego de ambientación tingo tango participaron y estuvieron atentos a dar el 

ejemplo del campo semántico que se les preguntaba. Se observo que los niños mencionaron ejemplos 

trabajados en temas anteriores identificando la característica común y no repitieron palabras.  

En el desarrollo de la actividad les llamo la atención a los estudiantes el ejercicio. Los estudiantes 
lograron organizar las palabras cortas con mayor facilidad que las largas las cuales les llevo más tiempo 

y concentración.  

Al realizar un ejemplo del ejercicio completo los  niños identifican el sujeto y el predicado de la oración 

pero se les dificulta escribirla, mencionan que están trabajando  con la profesora ese tema. 

Los estudiantes no terminaron la actividad completa ya que no alcanzaron a organizar todas las palabras, 

estas se trabajaron con todo el grupo. 

En general se observa que los niños se concentraron en la actividad y se esforzaron por construir las 

oraciones, aunque no terminaron la actividad completa se pudo trabajar en grupo lo que permitió 

identificar que los niños conocen las palabras y las relacionan en el campo semántico correspondiente. 

Interpretación  

Al tener que organizar las palabras los estudiantes se mostraron inquietos porque relacionaron el tiempo 

con el ejercicio y mencionaron que se iban a demorar, parece que les gustan más las actividades sencillas 

de coloreado o transcripción. Las actividades de construir o componer se les dificultan y parecen 
difíciles. 

Al realizar las oraciones se observa que los niños están trabajando el tema en clase. Se les dificulta 

construir oraciones completas  con sentido. Sin embargo, el sujeto 3 y 17 se destacaron en la 

construcción de las oraciones. 

Los niños focalizan su atención en un solo ejercicio dejando los demás. Esto no permitió que avanzaran 

y terminaran completo el trabajo. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: ordena palabras 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Fluidez cognitiva y organización del pensamiento 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los niños se ven motivados. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 
En  la actividad de ambientación tingo tango todos los niños participaron y estuvieron animados. Los 

estudiantes estuvieron atentos y se ayudaban entre si para mencionar la palabra que se indicaba y 

nombraban otras que se podían incluir. 

En el desarrollo de la actividad cada niño entro al programa y se ubico en el trabajo. Se realizó un 

ejercicio de ejemplo para contextualizar a los niños. Se observo que todos dieron inicio a la actividad sin 

dificultad al comienzo pero al organizar las palabras presentaron dificultad, al igual que el grupo control 

los niños no alcanzaron a terminar el ejercicio no lograban organizar todas las palabras y no avanzan, fue 

necesario hacer la observación para que pasaran a la siguiente palabra. Al trabajar las oraciones se 

observo que 4 niños no presentaron dificultad en su elaboración con los demás fue necesario orientarlos 

para que lo hicieran. 

En este ejercicio los estudiantes tomaron más tiempo que el grupo control ya que al escribir solo utilizan 
dos dedos. 

Al final solo 4 estudiantes realizaron el ejercicio completo. 
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En la socialización de las oraciones los niños escriben y forman las oraciones asociándolas con su medio 

o contexto. 

Interpretación 

Los estudiantes se detienen en una palabra y no avanzan si no son capaces de ordenar la anterior. 

Los niños están trabajando la oración en clase  con la docente.  

Las actividades de lectura y escritura les parecen difíciles igual que el grupo control. 

 

Diario de campo bloque 5  actividad 3 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: sopa de letras alimentos y medios de transporte 

Lugar: salón de clase 

Categoría: Fluidez cognitiva y organización del pensamiento 

GRUPO CONTROL  
Actitudes: los estudiantes asisten a la actividad con buena actitud. 

Acuerdos:  

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:    

Los niños dialogan sobre las imágenes que observan y las agrupan teniendo en cuenta característica 

comunes. Se observa que los niños participan y están interesados en la actividad.  

Los niños se motivan con el trabajo de la sopa de letras este ejercicio les llama la atención. Se observa 

que al dárseles el tema del campo semántico los chicos mencionan con los compañeros palabras que 

pertenecen a cada uno y buscan dentro del ejercicio. Los estudiantes realizan la actividad de la ficha y se 

ayudan entre sí orientando a los que no han ubicado la palabra. Al realizar la actividad en grupo los 

niños se observo que estos mencionaban los alimentos los ayudaban a creer y les daban fuerza 
mencionando otros alimentos que ellos conocen diferentes al campo semántico nombrado. En la sopa de 

letras de los medios de transporte  presentaron dificultad al encontrar el teleférico. 

En el desarrollo del ejercicio se observo que 2 grupos desviaron su atención  hacia otros temas  se hizo la 

observación y los niños retomaron el tema pero fue necesario interactuar más con estos dos grupos.  

En general los estudiantes realizaron la actividad de la ficha con facilidad y participaron de la actividad 

de grupo donde se observo que al participar de diálogos con sus pares se destaca un niño más que el 

resto siendo necesaria la orientación de la docente para integrar al niño.  

Interpretación  

La actividad de la sopa de letras  los motiva y agrada.  

Al participar en las actividades de grupo los estudiantes sienten más confianza con sus pares. 

Sus conversaciones son fluidas aunque se observa que en cada grupo se destaca un niño que toma la 

vocería. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: ordena palabras 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Fluidez cognitiva y organización del pensamiento 

GRUPO EXPERIMENTAL 
Actitudes: los estudiantes asisten a la actividad con actitud positiva. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 

Actividad 

Los estudiantes centraron la atención en las imágenes que se les presentaron y estuvieron atentos para 

realizar sus aportes. El grupo identifica el campo semántico al que pertenecen y se profundiza en el tema. 
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Al trabajar en el programa los estudiantes entran con facilidad al programa e identifican la herramienta 

para resaltar la palabra que encuentra teniendo en cuenta que ya se ha utilizado en clases anteriores. Este 

grupo estuvo muy activo y encontraron  las palabras en la sopa de letras en el tiempo establecido, los 

estudiantes no recordaron la palabra teleférico, se oriento a los estudiantes para que la identificaran y 

terminaran el trabajo. 

En la actividad de grupo los niños no se concentraron  ya que estaban pendientes del equipo que este no 

se descargara o  miraban  las palabras encontradas en la sopa de letras, esto no permitió que el ejercicio 

se realizara correctamente ya que se hacia la observación frecuentemente. Al pasar por cada grupo se 

observo 2 grupos están trabajando en la actividad enlazando las palabras que  se mencionaban en la sopa 

de letras, se destaca el sujeto 2 y 22 en cada grupo. Los otros grupos dialogan en voz baja aunque 
integran a su conversación temas que no corresponden a la actividad pedida. Al  socializar el tema con el 

grupo se observa que 2  grupos participan repitiendo lo que otro grupo ha comentado previamente. Se 

orienta la actividad donde se observa que los estudiantes van integrando nuevas palabras y van dando 

secuencia a sus aportes. 

En general los niños participaron de la actividad e integraron las palabras a la conversación. 

Interpretación 

Los estudiantes manejan las herramientas del programa y realizan el ejercicio. Se observa que al realizar 

la socialización del trabajo los  niños se muestran inquietos por seguir trabajando en el computador, esto 

distrae su atención.  

Se observa que los niños han integrado otras palabras a su vocabulario. 

 

Diario de campo bloque 5 actividades 4 y 5 
Grupo: CONTROL 

Hora: 1 hora 

Tema: rompecabezas 

Lugar: salón de clase 

Categoría: Fluidez cognitiva y organización del pensamiento 

GRUPO CONTROL  
Actitudes: Los niños se a pesar de ser la ultima hora de clase se mostraban dispuestos a trabajar en las 

actividades 

Acuerdos:  

Descripción y Observación Participativa 

 

Actividad:    

El  tema les es familiar  los niños narraron experiencias relacionadas con estos personajes todos se 

integraron a la conversación, los sujetos 9, 13 y 23 que poco participan  lo hicieron gracias a la inducción 

de la docente y expresaron que les gustaban el  circo.  

En la actividad del rompecabezas cada uno se focalizó en la actividad y se concentraron en armarlo tres 

niños lo hicieron en el tiempo estipulado los 7 restantes tomaron más tiempo. Al retroalimentar se les 
pidió que según la imagen que observaban escribiera el nombre del artista pasando al tablero y en esta 

parte se iba tejiendo una historia a medida que se iba escribiendo un nombre nuevo. Se identifico de tal 

forma que los niños tiene dificultad para inventar o crear cuentos integraban palabras a la historia pero 

no llevaba un hilo conductor. En esta parte los sujetos 5 y 9 no participaron, el sujeto 13  se mostró 

apático al trabajo casi no hablo. En relación con el resto del grupo cada uno participo y se observo que 

estos recurrían a su memoria a para integrar palabras que se relacionaban (memoria lexical).  

Al final como actividad de refuerzo se les nombraba el concepto de cada artista y los niños debían decir 

el nombre de los artistas que recordaban. 

En la elaboración del cuento los estudiantes escribieron un cuento corto integrando palabras que 

representaban al artista. Sus composiciones son cortas aunque siguieron la estructura del cuento (inicio, 

nudo y desenlace) 

En general se puede decir que los niños en relación con la fluidez cognitiva y organización del 
pensamiento  presentaron dificultad tanto para crear la historia a partir de palabras dadas como en la 
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construcción del rompecabezas.  

Al preguntarles al final mencionaban de dos a  tres de estas palabras que antes no conocían.  

Interpretación  

A los estudiantes se les dificulto realizar la actividad del rompecabezas (12 cortes) en este ejercicio 

tomaron más tiempo del indicado especialmente en el trapecista, el domador y el mago. 

Los niños crean pequeñas narraciones e integran las palabras trabajadas con la orientación de la docente 

indicando las partes del cuento y siguiendo una secuencia.  

GRUPO EXPERIMENTAL 

Hora: 1  hora 

Tema: rompecabezas 

Lugar: sala de informática 

Categoría: Fluidez cognitiva y organización del pensamiento 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Actitudes: los niños asisten a la actividad. 

Acuerdos: 

Descripción y observación participativa 

 
Actividad 

Los niños estaban ansiosos por trabajar con los computadores esto pues interfería con la concentración 

del grupo y en general de la actividad. 

Se logro realizar la conversación el sujeto 20 se ve inseguro al hablar menciona que no  sabe sin 

embargo, realiza aportes sencillos es necesario abordarlo de forma individual para que se sienta seguro y 

pueda hablar.  

En la actividad del  rompecabezas (jclic) los niños estuvieron concentrados en armarlos y a medida que 

lo iban haciendo creaban diálogos cortos con sus compañeros expresando y describiendo de forma clara 

y sencilla los artistas que iban trabajando. El sujeto 8 estuvo concentrado y tranquilo.  En este grupo los 

niños armaron el rompecabezas en menos tiempo que el grupo control ya que no perdían tiempo 

armando y desarmando la figura.  

En la actividad de la construcción de la historiaría  al igual que el grupo control presentaron dificultad 
para inventar el cuento. Se observa la dificultad de construcción de historias a partir de palabras dadas 

tanto en los niños del grupo control como el experimental. 

En general con la fluidez cognitiva y organización hicieron el trabajo en menor tiempo. Sin embargo, su 

fluidez en relación al  temad de los artistas del circo no fue del todo satisfactoria mencionaban al payaso 

y al malabarista como personajes centrales ya que olvidaban a los otros artistas que participaban del 

mismo. En la actividad del rompecabezas estuvieron concentrados y lograron a avanzar de un 

rompecabezas a otro pero no en el tiempo asignado.  

En la actividad individual de la historia los estudiantes presentaron dificultad en la construcción del 

mismo, se demoraron escribiendo (utilizan dos dedos) y no identifican la ubicación de las  letras en el 

teclado. Fue necesario orientar a cada niño para que pudiera dar inicio a la historia que fue corta. 

Interpretación 

Los estudiantes entran a la página (jclic)  sin dificultad. Al armar los rompecabezas la actividad fue más 
fácil para este grupo ya que el ejercicio en el computador no requiere que se desarme y arme nuevamente 

la figura.  

Los estudiantes en forma oral expresan y forman pequeñas historias pero al escribirlas presentan 

dificultad en llevar una estructura,  es necesaria la orientación de la docente.  

Los estudiantes han integrado palabras al su léxico esto se observo en la construcción del cuento con 

todo el grupo. 

El computador es asociado por los niños como el lugar donde van a trabajar páginas  de ejercicios y 

juego. (juegos free) 
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Apéndice I: Fichas Grupo Control 
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Apéndice J: Informe y Análisis Prueba Pre o Diagnóstica ENI sobre la Fluidez 

Verbal Semántica 

El principal objetivo de la prueba de Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

es dar explicación al desarrollo cognoscitivo y comportamental  de los niños.   En este 

caso nos basaremos en una de las sub-pruebas, la cual mide la Fluidez verbal.  

Entiéndase por  fluidez verbal la manera en que un sujeto organiza su 

pensamiento, como la cantidad de palabras producidas dentro de una determinada 

categoría, frente a un estímulo, y en un tiempo limitado. En sus dos grandes divisiones 

Semántica o Categorial y Fonológica o Verbal se las considera como una valiosa manera 

de evaluar memoria semántica y memoria fonológica. Las tareas de fluidez verbal son 

también una medida de flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y de la habilidad para 

organizar una estrategia de búsqueda,  conocida en su conjunto como funciones 

ejecutivas. 

La Sub-prueba consiste en:  

Descripción: Durante un minuto el niño debe nombrar el mayor  número de 

frutas que recuerda y posteriormente, durante otro minuto, el mayor número de 

animales que recuerda.  

Instrucciones: se le dice al niño: Quiero que me digas todas las frutas que te 

acuerdes lo más rápido que puedas sin repetir ninguna. Dejas de decirlas cuando yo te 

diga. ¿listo (a)? ¡Comienza! se le permite al niño que diga hasta transcurrir un minuto. 

Una vez pasado el minuto, se le da la misma consigna solicitando que diga el mayor 

número de animales. Se debe anotar todas las palabras dichas por el niño en el apartado 

correspondiente de la libreta de puntajes. 
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Calificación: se asigna un punto (I) por cada fruta o animal que diga el niño. No se 

cuentan los nombres repetidos ni derivados. La puntuación total para cada categoría se 

obtiene sumando los puntajes individuales. 

Es necesario tener en cuenta:  

a. Perseveraciones: Consiste en emitir de manera repetida una palabra ya 

mencionada. 

b. Intrusiones: Repliegue incorrecto de tareas irrelevantes con respecto a la 

actividad que se está realizando. Para este caso el nombrar una palabra que no 

corresponde a la categoría solicitada. 

Análisis cualitativo 

Individual 

Sujeto 1: 

Su desempeño el esperado  acuerdo con el grupo y con  su edad y su fluidez verbal 

cae dentro del promedio. 

Sujeto 2: 

Esta persona logro un desempeño por debajo de la media del grupo. 

Sujeto 3: 

Su desempeño es  óptimo durante la prueba y su puntuación  es acorde a la edad en 

la que se encuentra. Y su fluidez verbal se ve rejada durante la misma. 

Sujeto 4: 

Es una niña retraída, con quien se dificultó la instrucción de la prueba ya que era 

necesario buscar una manera diferente para que ella emitiera las respuestas solicitadas, 
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cabe destacar que Nicol menciona que las palabras dichas son las que yo he dibujado. Su 

puntuación se encuentra por debajo de la media del grupo. 

Sujeto 5: 

Al momento de presentar la prueba se noto un bajo nivel de atención al preguntar 

repetidamente si la palabra mencionada ya había sido emitida, añadido a esto y que es de 

gran importancia traer a colación  es el tiempo gastado en meditar sus respuestas; 

concluyendo que su fluidez verbal se ve limitada obteniendo un bajo puntaje en la 

prueba. 

Sujeto 6: 

Sustentado en la prueba esta persona permite evidenciar una buena fluidez verbal, 

añadiendo que es un niño muy activo, abierto y espontáneo.    

Sujeto 7: 

No presenta problemas de pronunciación pero la puntuación de la prueba 

evidencia que su fluidez verbal no es tan amplia como se esperaría en relación al grupo. 

De acuerdo con el desenvolvimiento durante la aplicación de la prueba se mostró tímido  

e inseguro. 

Sujeto 8: 

Basado en su experiencia y conocimiento tiene una buena fluidez verbal y su 

puntuación se ajusta a su edad y al grupo. 

 

Sujeto 9: 

Mostró un desempeño por debajo de la media del grupo de acuerdo con la prueba. 

Se desempeñó expectante y activa aunque los nervios eran evidentes.  



260 

 

Sujeto 10: 

De acuerdo con el comportamiento en la prueba y la interacción con el evaluador 

se logra ver que es un niño poco expresivo, evasivo y tímido lo que dificultó el 

desempeño relacionado con la fluidez verbal.  

Sujeto 11:  

De acuerdo con lo visto en la prueba se puede decir que presenta una confusión 

con las categorías (frutas y verduras). Su puntuación en comparación con la media del 

grupo es la esperada aunque presentó perseveraciones e intrusiones. Presentó un 

comportamiento inquieto e impulsivo. Su fluidez verbal se ve limitada por todo lo 

anterior. 

Sujeto 12: 

La puntuación del sujeto esta por debajo de la media agregando un numero 

considerable de intrusiones y perseveraciones, lo que denota que no tiene claridad en los 

conceptos y su fluidez verbal no es la esperada. En la aplicación decidió detenerse sin 

hacer ningún esfuerzo por continuar antes de que el tiempo se terminara. 

Sujeto 13: 

Su desempeño esta por debajo de la media del grupo. Y menciona en una de las 

categorías que no recuerda más antes de que el tiempo estipulado llegara a su límite. 

Sujeto 14: 

Es un niño tímido, comportamiento que no influye en el desempeño de la prueba 

aunque su puntuación se encuentra por encima de la media del grupo.  La fluidez verbal 

podría ser mejor en cuanto desenvuelva mejor y su comportamiento sea más activo.  

Sujeto 15: 



261 

 

De acuerdo con el desempeño del grupo se puede decir que esta persona tuvo un 

desempeño superior a los demás, puntuando 83 lo que evidencia  que sus capacidades 

están  basadas en el conocimiento y su experiencia, permitiendo que tenga una amplia 

fluidez verbal.   

Durante la aplicación el sujeto  se presento activo, no presento problemas de 

pronunciación. 

Sujeto 16:  

Muestra inseguridad, y necesidad de repetir las instrucciones. Presenta un déficit 

leve en la emisión de algunas palabras, pero su fluidez verbal es apta para la edad y se 

ajusta a la  media del grupo.  

Sujeto 17: 

Su desempeño es óptimo en la prueba  y la puntuación se ajusta a su edad. 

Sujeto 18: 

Su fluidez es poca, resultado sustentado en la puntuación de 60 que se ubica por debajo 

de la media del grupo y en el desempeño durante la prueba donde se presento ansiosa, 

nerviosa y poco activa. 

Sujeto 20: 

Aunque su puntuación no es tan baja, es una puntuación que no se espera en un 

niño de su edad, por ende se ve reflejado en su fluidez verbal. Es activo y no presenta 

ninguna dificultad en la pronunciación. 

Sujeto 22:  

Este estudiante se destaca por encima de los demás, ya que obtuvo 93 lo cual la 

convierte en la puntuación mas alta del grupo, logrando demostrar su excelente fluidez 
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verbal más específicamente la fluidez semántica, agregando que tiene una buena 

pronunciación y no presenta problemas con la comprensión de las instrucciones. 

Sujeto 23: 

En comparación al grupo su puntuación es una puntuación promedio, pero de 

acuerdo con su edad su fluidez verbal no es la esperada. De acuerdo con su 

comportamiento en la prueba se puede decir que es una niña tímida.  

Análisis Pre- Prueba ENI, Interpretación Cualitativa Grupal 

Se encontró homogeneidad dentro del grupo, logrando destacar que no hay 

problemas  respecto a la pronunciación  ni déficit evidente relacionado con el desarrollo 

cognoscitivo. 

Existen puntuaciones extremas y atípicas, ya que no son comunes dentro del grupo 

y se encuentran al extremo derecho en la distribución de la curva normal.      

En algunos niños se notó un bajo nivel de memoria semántica ya que no tienen una 

buena organización a la hora de emitir respuestas relacionadas con las categorías 

correspondientes. 
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Apéndice K: Informe y Análisis Pos prueba  ENI sobre la Fluidez Verbal 

Semántica 

El principal objetivo de la prueba de Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

es dar explicación al desarrollo cognoscitivo y comportamental  de los niños.   En este 

caso nos basaremos en una de las sub-pruebas, la cual mide la Fluidez verbal.  

Entiéndase por  fluidez verbal la manera en que un sujeto organiza su 

pensamiento, como la cantidad de palabras producidas dentro de una determinada 

categoría, frente a un estímulo, y en un tiempo limitado. En sus dos grandes divisiones 

Semántica o Categorial y Fonológica o Verbal se las considera como una valiosa manera 

de evaluar memoria semántica y memoria fonológica. Las tareas de fluidez verbal son 

también una medida de flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y de la habilidad para 

organizar una estrategia de búsqueda,  conocida en su conjunto como funciones 

ejecutivas. 

La Sub-prueba consiste en:  

Descripción: Durante un minuto el niño debe nombrar el mayor  número de frutas 

que recuerda y posteriormente, durante otro minuto, el mayor número de animales que 

recuerda.  

Instrucciones: se le dice al niño: Quiero que me digas todas las frutas que te 

acuerdes lo más rápido que puedas sin repetir ninguna. Dejas de decirlas cuando yo te 

diga. ¿Listo(a)? ¡comienza! se le permite al niño que diga hasta transcurrir un minuto. 

Una vez pasado el minuto, se le da la misma consigna solicitando que diga el mayor 

número de animales. Se debe anotar todas las palabras dichas por el niño en el apartado 

correspondiente de la libreta de puntajes. 
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Calificación: se asigna un punto (I) por cada fruta o animal que diga el niño. No se 

cuentan los nombres repetidos ni derivados. La puntuación total para cada categoría se 

obtiene sumando los puntajes individuales.  

Es necesario tener en cuenta:  

a. Perseveraciones: Consiste en emitir de manera repetida una palabra ya 

mencionada. 

b. Intrusiones: Repliegue incorrecto de tareas irrelevantes con respecto a la 

actividad que se está realizando. Para este caso el nombrar una palabra que no 

corresponde a la categoría solicitada. 

Análisis Cualitativo 

Individual 

Sujeto 1 

No se evidencian cambios significativos en comparación con la primera prueba 

aplicada,  evidenciando con ello que  su fluidez verbal es limitada, su atención es 

dispersa y le cuesta trabajo concentrarse en la actividad. 

Sujeto 2  

Su desempeño fue óptimo y está acorde a la edad, su incremento es significativo 

en comparación a la prueba anterior y a su vez permite que la fluidez verbal sea 

satisfactoria con respecto a  lo esperado en el uso de las TIC. 

Sujeto 3 

Su desempeño es  óptimo durante la prueba y su puntuación  es acorde, frente al 

desempeño del grupo, siendo el uno de los sujetos a los cuales no se les aplicaron las 



267 

 

TIC, pero el uso de las fichas también es un método que ayuda al desarrollo de la  

fluidez verbal. 

Sujeto 4 

El incremento en su fluidez verbal es significativo, el uso de las TIC permite que 

el conocimiento se amplié y con ello que su respuesta sea optima frente a la segunda 

aplicación de la prueba.   

Sujeto 5 

Su mejoría en cuanto a la fluidez verbal fue evidente, obteniendo en la primera 

aplicación un puntaje de 60 incrementándolo a 70 en la segunda aplicación.   

Sujeto 6 

Avanzó en su desempeño en la prueba después de estar expuesto al proceso 

utilizando tecnología, equiparando su puntuación con el mejor del grupo. Paso de una 

puntuación de 80 a una de 100. Es un niño espontáneo y no presenta problemas de 

fluidez. 

Sujeto 7 

Obtuvo una puntuación más elevada en comparación con la primera prueba 

aplicada, es decir, después de realizar actividades con fichas su desempeño mejoró. Es 

un niño tímido y que muestra un grado alto de inseguridad 

Sujeto 8 

Su desempeño es bajo al esperado, ya que en comparación al grupo su puntuación 

no es acorde, aun mas siendo él un sujeto al cual  se le aplicaron las TIC, no se evidencia 

problemas cognitivos es necesario hacer o realizarle un refuerzo para que su fluidez 

verbal se incremente y  sea acorde con la edad.   
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Sujeto 9  

Se evidenció un decremento en el desempeño de la prueba aplicad por segunda 

vez, pasando  de un percentil de 0.4 a u n percentil de 0.1. Es una niña con una actitud 

proactiva y con interés en lo que se estaba realizando. 

Sujeto 10 

Presentó un decremento en la puntuación de la segunda aplicación obteniendo una 

puntuación estándar de 51, mientras que en la primera aplicación obtuvo 60. De acuerdo 

con su comportamiento durante la aplicación, se mostró poco expresivo y tímido a la 

vez. 

Sujeto 11  

Mostró una elevada mejoría de su fluidez verbal evidenciado en la puntuación del 

pos-test, pasando de un puntaje de 75 a uno de 95. Es un niño que se muestra bastante 

inquieto.   

Sujeto 12 

La puntuación obtenida en la segunda aplicación mejoró. Su comportamiento 

durante la misma se tornó un poco más dispuesta,  contrario a lo que sucedió en la 

primera aplicación al detenerse antes del límite de tiempo establecido. 

Sujeto 13 

Su desempeño esta por debajo de la media del grupo, no presenta cambios durante 

la segunda aplicación de la prueba. El sujeto es bastante tímido, es poco participativo y 

es necesario que se le refuerce constantemente. 

Sujeto 14 
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Su puntuación se incremento un poco en comparación con la aplicación de la 

primera prueba, evidenciándose con ello que el uso de las TIC genera resultados óptimos 

en la fluidez verbal del sujeto.  

Sujeto 15 

Presentó una puntuación estable, con la salvedad que en el pos-test presento más 

perseveraciones a diferencia de la primera aplicación. Es un niño activo y bastante 

colaborador. 

Sujeto 16  

No se evidencian cambios significativos en comparación con la primera prueba 

aplicada, aun cuando se le implementaron el uso de las TIC, evidenciando con ello que  

su fluidez verbal es limitada. 

Sujeto 17 

Su desempeño es óptimo en la prueba  y la puntuación se incremento 

considerablemente, su fluidez verbal está acorde con su edad, permitiendo con ello 

destacar que el uso de las fichas también permite que se genere un cambio en la FVS. 

Sujeto 18 

Esta participante se mostró ansiosa en la aplicación del pos- test y según los 

resultados de la prueba su rendimiento decremento pasando del percentil 0.4 al percentil 

0.1. 

Sujeto 20 

Aunque su puntuación esta cerca de la media del grupo, es una puntuación que no 

se espera en un niño de su edad, por ende se ve reflejado en su fluidez verbal y a su vez 

no presenta cambio frente a la aplicación de TIC. 
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Sujeto 22 

Este niño presentó un avance en comparación a los resultados obtenidos en la 

prueba aplicada antes del proceso llevado a cabo con la tecnología. Sigue manteniendo 

un alto nivel de fluidez verbal acompañado de su mejoría en la misma. 

Sujeto 23 

Su desempeño es considerablemente significativo, en comparación a la aplicación 

de la prueba anterior y con ello se ve reflejado que su fluidez verbal mejora 

satisfactoriamente.   

Calificación Grupal 

El incremento considerable en la puntuación promedio del grupo deja constancia 

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

permitiendo con ello que se aumente la FVS en los niños. 

Evidenciándose una  homogeneidad dentro del grupo, logrando destacar que no 

hay problemas  respecto a la pronunciación  ni déficit evidente relacionado con el 

desarrollo cognoscitivo. Sin embargo hay que destacar que existen puntuaciones 

extremas y atípicas, ya que no son comunes dentro del grupo y se encuentran al extremo 

derecho en la distribución de la curva normal.      

Ahora bien es necesario señalar que el uso de las TIC es  más influyente en los 

niños debido a que presenta una puntuación en (t = 0,20) y en contra prestación con las 

fichas esta mantuvo una puntuación en (t =0,14), confirmando con ello que la fluidez 

verbal semántica se puede llegar a incrementar significativamente con el uso de las TIC. 
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Apéndice L: Evidencias fotos 

Fotos grupo control 
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Fotos grupo experimental 
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