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RESUMEN

El proyecto “LA APLICACIÓN J-CLIC COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO

DE

LAS

HABILIDADES

COMUNICATIVAS

CON

LOS

ESTUDIANTES DEL GRADO SEGUNDO CICLO I DE LA IED CARLOS ALBÁN
HOLGUÍN DE LA LOCALIDAD DE BOSA (SEDE C)” se realiza para fortalecer en los
estudiantes las habilidades comunicativas, (Hablar, Escuchar, leer y escribir) adoptando
la herramienta didáctica J-Clic como instrumento de trabajo en el aula, proponiendo una
metodología diferente a la tradicional.

La intervención se realiza en la IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN sede C, que cuenta con
una cobertura total de 937 estudiantes, situada en la localidad séptima de Bogotá, en el
barrio San José de Bosa, en el grado segundo ciclo I, de primaria que en su totalidad
cuenta con una población de cuarenta y dos estudiantes, 25 son niñas y 15 son niños,
entre un promedio de edades de 10 y 12 años.

La información recogida durante la etapa de observación permitió desarrollar una serie
de talleres diseñados para fortalecer las habilidades comunicativas. Por esta razón se
tomó como herramienta la aplicación j clic que brinda al estudiante un aprendizaje
significativo por medios de diversos tipo de actividades educativas, al respecto conviene
decir que en el transcurso de la aplicación los estudiantes se apropiaron de cada una de
las temáticas mostrando un avance en las dificultades presentadas antes de la
intervención.

Este proyecto de intervención se da en tres fases: la sensibilización, intervención y
evaluación, los cuales permitieron detectar, aplicar, evaluar y evidenciar los alcances a
la solución de la problemática presentada.

Palabras clave: Herramienta, Habilidades, Metodología, J-Clic, Taller.

ABSTRACT

The project "J-CLIC APPLICATION AS EDUCATIONAL TOOL TO FOSTER
COMMUNICATION SKILLS WITH SECOND GRADERS AT IED CARLOS ALBAN
HOLGUIN, BOSA (BRANCH C)" is performed to strengthen the students' communication
skills (speaking, listening, reading and writing) taking the J-Click teaching tool as a
working instrument in the classroom, proposing a different methodology to the traditional
one.

The intervention was performed in IED CARLOS ALBAN HOLGUIN, Branch C. This has
a total coverage of 937 students and it is located in Bogota city, seventh zone,
neighborhood San José de Bosa. It was carried out in second degree in primary. In this
group there is a population of forty-two students, 25 girls and 15 boys, from an average
of age of 10 and 12 years.

Information collected during the period of observation allowed us to develop a series of
workshops designed to strengthen communication skills. For this reason it was taken as
a tool J-CLICK application, that provides students with significant learning by means of
various types of educational activities. In this regard we must say that in the course of
implementation, the students took ownership of each of the themes showing an
improvement in the difficulties presented before the intervention.

This intervention project is given in three phases: awareness, intervention and evaluation,
which allowed detecting, implement, evaluate and demonstrate the scope to solve the
problems presented.

Keywords: Tools, skills, methodology, J-Click, workshop.

INTRODUCCIÓN

La propuesta de intervención pedagógica denominada “LA APLICACIÓN J-CLIC COMO
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES
COMUNICATIVAS CON LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEGUNDO DE PRIMARIA
CICLO I, DE LA IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN DE LA LOCALIDAD DE BOSA (SEDE
C)”,se realiza durante 10 meses, comenzando con una observación etnográfica, con el
fin de tener contacto con los estudiantes, docentes y comunidad educativa, para conocer
más la institución y descubrir dentro de ella las necesidades existentes.

Una vez adelantada la observación focalizamos la problemática que presentaban los
estudiantes del grado segundo ciclo I, en las cuatro habilidades comunicativas, durante
este proceso se identificó que la institución carece de medios tecnológicos de lo cual
sacamos provecho para motivar los niños e incrementar su interés por las nuevas
actividades propuestas y de esta manera fortalecer las habilidades comunicativas.

Este proyecto de intervención se da en tres fases: la sensibilización, intervención y
evaluación, con el fin de mejorar los procesos en el área de español, en cuanto a las
cuatro habilidades (hablar, leer, escribir, escuchar) mediante la herramienta J-Clic
promoviendo el interés, la motivación y participación de los estudiantes con una
metodología que empezaba a hacer parte de sus vivencias, su cotidianidad y creando un
contexto donde empezaban a implementar las TICs.

En la primera parte de este documento se encuentra lo referente al planteamiento del
problema, la justificación, los marcos teóricos, los antecedentes, el objetivo general, los
objetivos específicos y lo concerniente al diseño metodológico.

En la última parte del documento, se relaciona el análisis del resultado que se realiza
para cada una de las fases implementadas para la propuesta. Se exponen las

conclusiones, la posible proyección de la intervención pedagógica a partir del trabajo
realizado y se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El

proyecto

de

intervención

pedagógica

“LA

APLICACIÓN

J-CLIC

COMO

HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES
COMUNICATIVAS CON LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEGUNDO DE PRIMARIA
CICLO I, DE LA IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN DE LA LOCALIDAD DE BOSA (SEDE
C)”, se aplica debido a la observación que se realiza anteriormente en los estudiantes
de grado segundo ciclo I, del IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN sede C, de Bosa donde
se determina que hay dificultad en las cuatro habilidades comunicativas, de estas
circunstancias nace el hecho de que los niños presenten un bajo nivel académico en
cuanto al área de español.

A partir de esta necesidad nace la idea de utilizar la aplicación J-Clic como herramienta
pedagógica para mejorar y fortalecer dichas habilidades comunicativas (leer, escribir,
escuchar y hablar). Surge la siguiente pregunta ¿Será que la herramienta J-Clic les
permite a los estudiantes de grado segundo el fortalecimiento de las habilidades
comunicativas de una manera significativa en los diferentes contextos?

Se considera que la herramienta pedagógica J-Clic

usada por los estudiantes de

segundo grado ciclo I, estimula, mejora y fortalece las habilidades comunicativas, debido
a que esta es una herramienta de interés para niños y jóvenes de las nuevas
generaciones, hay que decir también que la cultura y la tecnología en la actualidad
requiere cada vez más un rol protagónico en la educación, debido a que las TICs han
sido utilizadas como materiales complementarios en los programas de estudios en todos
los niveles educacionales, estas se han venido ampliando significativamente en el ámbito
educacional. Por lo cual se establece como interrogante principal:

¿De qué manera la aplicación j-clic como herramienta pedagógica fortalece de las
habilidades comunicativas de los estudiantes del grado segundo de primaria ciclo i, de la
IED Carlos Albán Holguín de la localidad de bosa sede c?

2. JUSTIFICACIÓN

El propósito de este proyecto es fortalecer las habilidades comunicativas en los niños de
grado segundo ciclo I, de la IED Carlos Albán Holguín sede C, por medio de la
herramienta J-Clic impartiendo aprendizaje de una forma motivadora y divertida.

Partiendo del diagnóstico realizado en el grado segundo Ciclo I y de la observación en el
aula, los resultados arrojados fueron los siguientes:

La diversidad de ritmos de aprendizaje dentro del aula, lo que conlleva a que no todos
aprendan con la misma estrategia, se observa también que aún hay prácticas
tradicionales en el aula y provocan que los niños se desmotiven y bajen su rendimiento
académico, se evidencia sobrepoblación de estudiantes por aula y los docentes no
pueden centrar su total atención en todos los estudiantes, un factor importante, es la falta
de acompañamiento en casa por parte de sus padres o cuidadores al momento de
realizar las actividades académicas y por último se encuentra que los niños de esta
localidad no tiene fácil acceso a herramientas tecnológicas en casa ni en el colegio, por
esta razón es significativa la importancia que tiene el desarrollo de este proyecto de
intervención pedagógica (PIP).

Se refuerzan las habilidades comunicativas y se brinda la posibilidad de interactuar con
la tecnología, ya que este medio capta la atención de los niños con mayor facilidad
creando aprendizaje significativo.

Respecto a la desmotivación y a la sobrepoblación que se vive en la institución se
evidencia el bajo rendimiento académico de los estudiantes y las desventajas que tienen
frente en el desarrollo de las habilidades comunicativas, estas consideraciones
fundamentan nuestra propuesta motivándonos a intervenir para no solo fortalecer su
desempeño en el área de Español, sino también lograr que los estudiantes logren por

medio de la herramienta J-Clic aplicada como estrategia pedagógica una alta motivación
y concentración para aprender de una forma más significativa.

A partir de lo expuesto, surge la necesidad de implementar este proyecto de intervención
que refuerza las habilidades comunicativas a través de una herramienta pedagógica
como lo es J-Clic, el cual usa como medio de aplicación el computador ofreciendo al
estudiante la posibilidad de interactuar con la tecnología y llevándolo a un nivel de
aprendizaje que les permite a los estudiantes reforzar sus falencias a la misma vez que
juegan y aprenden ya que este medio capta la atención del niño con mayor facilidad
creando en él un aprendizaje más significativo debido a que esta aplicación manejada
desde la plataforma Java ofrece a los estudiantes una variedad de juegos interactivos
que los lleva a querer escribir, leer y/o repetir lo que escuchan en el computador, también
los obliga a estar más concentrados a la hora de desarrollar estas actividades ya que
hay que seguir una serie de pasos para poder desarrollar las actividades propuestas.

3. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

3.6. ANTECEDENTES

3.6.1. Internacionales: En Washington, el investigador Severin (2010) publica
“tecnologías de la información y la comunicación (tics) en educación” indicando que los
espacios educativos han dejado de ser una opción. Los países, las regiones y las
escuelas están impelidos a desarrollar nuevas iniciativas que consideren la incorporación
de estas herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera que los
sistemas educativos logren conectar las nuevas demandas de la sociedad del
conocimiento, con las nuevas características de los aprendices que forman parte de
aquellos.

El siguiente documento presenta y describe un Marco Conceptual que busca apoyar el
diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de los proyectos que se proponen
incorporar el uso de TICs con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. También
se presenta una lista de indicadores que, alineados con el mismo Marco Conceptual,
pueden ayudar a este propósito.

Este trabajo es parte de la iniciativa que el BID está impulsando junto a otros organismos
internacionales para desarrollar un Marco e Indicadores comunes que apoye la toma de
decisiones en los países.

La determinación de esta etapa de desarrollo se relaciona directamente también con las
expectativas razonables que se pueden manejar sobre el impacto que las TICs pueden
tener en los sistemas educativos, y en particular, en los aprendizajes, habilidades y
competencias de los estudiantes. Así, es posible proponer en el siguiente cuadro algunos
ejemplos del tipo de resultados que es factible encontrar en los sistemas educativos o en
los grupos objetivos de un proyecto, según la etapa de maduración que resulta del
análisis de los indicadores:

3.6.1.1. Prácticas. Emergencia: Predominio de clases expositivas y verticales. Clases
centradas en el docente y sus saberes. TICs como un contenido específico de formación
para los alumnos. Estudiantes tienen dificultades para acceder al uso de tecnologías.


Aplicación: Clases centradas en los docentes, que incorporan esporádicamente el
uso de TICs en alguna actividad escolar a partir de su planificación curricular regular.
Estudiantes tienen acceso regular a las tecnologías, pero pocas veces las conectan
con su experiencia escolar.



Integración: Clases centradas en los estudiantes, el docente asume un papel de
animador y tutor, proponiendo activamente y acompañando el trabajo de los
estudiantes que usan las TICs colaborativamente en su trabajo escolar. El uso es
relativamente intenso en el contexto de la escuela, pero baja sustancialmente fuera
de ella y de las actividades propuestas.



Transformación: Entorno de aprendizaje permanente, docentes y estudiantes
colaboran permanentemente en la creación y comunicación de conocimiento.
Énfasis en la indagación y el desarrollo de proyectos, con creciente autonomía de
cada actor y abundante uso de plataformas de comunicación y colaboración.

3.6.1.2. Involucramiento de estudiantes: Emergencia: Actitud pasiva de los estudiantes
respecto de los aprendizajes. Expectativas bajas o moderadas respecto del impacto de
los estudios en su vida futura.


Aplicación: Actitud pasiva de los estudiantes respecto de los aprendizajes.
Expectativas moderadas respecto del impacto de la escuela en su vida futura,
generan motivaciones por fuera de ella.



Integración: Actitud activa de los estudiantes respecto de los aprendizajes.
Expectativas altas respecto de sus aprendizajes y sus logros personales, aunque no
explícitamente conectado con su experiencia escolar.



Transformación: Actitud proactiva y autónoma respecto del aprendizaje permanente
a lo largo de toda la vida. Expectativas altas respecto de su futuro y del papel que la
educación tiene para ello.

3.6.2. Nacional: En Pereira, el investigador Marín (2011), publica su proyecto de
investigación titulado “desarrollo de una estrategia didáctica mediada con el software jclic para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del léxico ortográfico en los
grados sexto del colegio Gonzalo Mejía Echeverry”.


Proceso cognitivo, viso- auditivo. Juego de memoria: Por medio de este recurso

de relación y emparejamiento de componentes, sea sonido, palabra, imagen, o
modalidades combinadas entre estas, se promueve el afianzamiento al estudiante
del proceso y entrenamiento perceptivo visual auditivo necesario para el aprendizaje
ortográfico.
Exploración de palabras: En este

recurso se muestran una serie de recuadros, que

pueden presentar un icono, o una imagen que se relaciona con la palabra a ser
explorada, los cuales, permiten visualizar una por una la representación ortográfica de
las palabras que se trabajen en cada módulo respectivo (b, v, s, c y h), así como
la pronunciación alusiva a cada una de ellas.

Enunciados textuales ortográficos: Este recurso informativo, es una pantalla que
proporciona una explicación al estudiante de la aplicación adecuada de las palabras
que se exploren, o también tiene la función de informar sobre el desarrollo de un
determinado ejercicio.
Escribir palabras con sonido: En este tipo de actividad, se presenta al estudiante la
pronunciación de las palabras que se estudien en los módulos, el cual tiene una
propiedad interactiva que permite escribir la respectiva palabra.


Proceso

cognitivo:

visognósico.

Solución

En esta actividad, los estudiantes al buscar y

de

encontrar

sopas
una

de

letras:
palabra,

posteriormente, acceden a la visualización del significado de la palabra hallada, también,
se puede mostrar una imagen o una frase en modo de audio.

Puzles de texto: Este recurso se utiliza, para estructurar actividades que contribuyan
a procesos de análisis, desarrollo semántico, y sintáctico. A través de la organización
y coherencia entre las partes que conforman todo el texto. Asimismo para

el

emparejamiento entre palabras y sílabas.


Proceso cognitivo: visognósticomotor. Ejercicio de escritura: A través de esta

aplicación,

se

puede

practicar

la escritura de algunas o todas las palabras

visualizadas.

Ejercicios

con

texto,

a través de este recurso

modalidades distintas de trabajar las palabras
estrategia, de modo

se establecen

que se estudien en cada

contextualizado en un producto

presentarse reconocimiento de errores,

completar

tres

frases

textual; puede
o

párrafos, escribir

palabras a partir de imágenes, sonidos o también de palabras.
Ejercicios

de

asociación:

En este recurso se proporciona elementos

que deben ser relacionados con

textuales

palabras, o grupos de palabras que debe

complementarse con terminaciones ortográficas.

3.6.3. Local: La investigadora Acero, Acosta, Chaves, Fonseca & Suarez

(2011),

publican la Investigación titulada “software educativo j-clic como apoyo a la enseñanza
de la lectura, de la universidad minuto de dios”.

Técnicas utilizadas para realizar la investigación: el programa J-Clic crea hábitos de
estudio y esto hará que el trabajo sea de agrado y ayuda a nivel educativo para el
fortalecimiento para los procesos lectores, que según los estándares de la lengua
castellana, se dirigen a una apropiación y uso de diversas formas de lectura y producción
de textos, conservando la autonomía individual y cultural.

Metodología usada por los investigadores: Durante el tiempo que se llevó a cabo el
proyecto en a la institución educativa para el desarrollo con el programa J-Clic como
apoyo a las enseñanzas de las lecturas para los fortalecimientos de los procesos lectores
se realizan actividades de forma lúdica con responsabilidad y cumplimiento que ayudaron
a mejorar el proceso lector, llevando una dinámica innovadora, el cual se evidencio las
falencias lectoras de los niños.

Proponen la utilización del software educativo, llamado J-Clic en el aula como
herramienta didáctica, para fortalecer los procesos lectores y así motivar a los
estudiantes a leer con comprensión, por medio de actividades de lecturas infantiles. Este
software educativo es atractivo para los niños, jóvenes y característico de la cultura
contemporánea. Fomentar la lectura, estimular la creatividad, favorecer la expresión,
estos son algunos de los méritos que se le reconocen al software educativo J-Clic.
Se logró como aporte de los estudiantes la necesidad de implementar propuestas
pedagógicas como es el programa J-Clic, que permiten proponer una enseñanza
creadora en donde el sujeto sea el autor de todos sus procesos, interactuando con el
programa, evidenciando desarrollo humano.

3.2.

MARCO LEGAL

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su Artículo 67 define y desarrolla la
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica
(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad
escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas,
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran
rehabilitación social. (Asamblea Nacional Constituyente, 2014)

La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación de Colombia, ha puesto en acción todo
el sistema educativo con el imperativo de entender la educación como un proceso
privilegiado para transmitir, transformar y generar cultura, incorporando el conocimiento
tecnológico a los procesos de aprendizaje en busca de un desarrollo integral, armonioso

y acorde con las personas y las sociedades en un mundo altamente tecnológico. En
consecuencia, el planteamiento pedagógico curricular de los componentes tecnológicos
e informáticos en el sistema educativo colombiano, constituye uno de los ejes vertebrales
para construir óptimos ambientes de aprendizaje.

En su artículo 20 inciso a los objetivos generales de la educación básica en el ciclo
primaria, determina como objetivos generales: “Propiciar una formación general
mediante el acceso, de manera crítica y creativa al conocimiento científico-tecnológico,
artístico y humanístico de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza de manera
tal que prepare al educando para los niveles superiores al proceso educativo y para su
vinculación con la sociedad y el trabajo". Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico
y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología
y de la vida cotidiana”. (Ministerio de educación nacional, 1994)

De igual manera hacemos referencia a la ley 1341 de Julio 30 de 2009 por la cual se
decreta principios y conceptos sobre la sociedad de la información y las comunicaciones
(TICs) de acuerdo al artículo 2 de esta Ley deben servir al interés general y es deber del
estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los
habitantes del territorio nacional. (Alcaldía mayor de Bogotá, 2009)
Los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, en el capítulo 3 “CONCEPCIÓN
DEL LENGUAJE”, en el numeral 3.3 “leer, escribir, hablar y escuchar”, se refieren a las
habilidades comunicativas su descripción, evaluación y propuestas curriculares y en
función de los saberes y desarrollo de competencias asociadas con el campo del
lenguaje. (Ministerio de educación Nacional)
En cuanto a los “Estándares para la excelencia en la educación” para el área de lengua
castellana, surgen las siguientes competencias respecto a
comunicativas:

El niño desarrollara competencias respecto a la producción escrita:

las habilidades

Producción de textos que respondan a distintos propósitos comunicativos para la cual el
estudiante utilizará de acuerdo con el contexto un vocabulario adecuado para expresar
sus ideas y sentimientos en forma clara según lo amerite la situación comunicativa,
utilizaran la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar sus propósitos en
diferentes aspectos semánticos y morfosintácticos donde describirán personas, objetos,
lugares, etc.

Producción de textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas para
lo cual el estudiante determinara el tema, el posible lector de su texto y elegirá el tipo de
texto que requiere su propósito comunicativo que lo lleva producirlo, también buscara
información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y libros entre otras
elaborando un plan para organizar sus ideas, por ultimo desarrollaran un plan textual
para la producción de un texto descriptivo.

El niño desarrollara competencias respecto a la interpretación textual:

Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y finalidades, para lo cual el
estudiante leerá diferentes clases de textos; manuales, tarjetas, afiches, cartas,
periódicos, etc. Reconocerá la función social de los diversos tipos de textos que lee.
Elaborar hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de
lectura; para el efecto se apoyara en sus conocimientos previos, las imágenes y los
títulos. Identificara el propósito comunicativo y la idea global de un texto.

Reconocimiento de los medios de comunicación masiva y caracterización de la
información que difunden, para lo cual el estudiante identificara los diversos medios de
comunicación masiva con los que interactúan. También caracterizaran algunos medios
de comunicación: radio, televisión, prensa, entre otros y comentaran sus programas
favoritos de televisión o radio, identificando la información que emiten los medios de
comunicación masiva y la forma de presentarla estableciendo diferencias y semejanzas
entre noticieros, telenovelas, anuncios comerciales, dibujos animados y caricaturas entre
otros. (Ministerio de Educación Nacional, 2003)

3.3.

MARCO EPISTEMOLÓGICO

Partimos de la siguiente definición de TICs: Conjunto de avances tecnológicos que nos
proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que
comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los
“más media”, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías
básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de
comunicación. (Marqués, 2000)

La Asociación Internacional de Lectura (IRA por sus siglas en inglés), en su declaración
sobre la integración del lenguaje y las TICs en el aula de clase, afirma lo siguiente:
Internet y otras formas de Tecnología de la Información y la Comunicación (TICs) tales
como los procesadores de texto, editores Web, software de presentaciones y correo
electrónico, están redefiniendo periódicamente la naturaleza del Alfabetismo. Para ser
plenamente Alfabetos, en el mundo de hoy, los estudiantes deben dominar las nuevas
competencias de las TIC. Por lo tanto, los educadores tienen la responsabilidad de
integrar de manera efectiva estas tecnologías dentro de la Clase de Lenguaje, con el fin
de preparar a los estudiantes para el dominio del alfabetismo futuro.

Lomas (2005), la alfabetización escolar de las personas en el Siglo XXI
exige la enseñanza de saberes, destrezas y actitudes que nos permitan no
sólo el intercambio oral y escrito con las personas, sino también una
interpretación crítica de los usos y formas de los textos de la comunicación
de masas y de los hipertextos de la cultura digital.

Las tecnologías informáticas han cambiado los procesos, productos y contextos para leer
y escribir de manera revolucionaria, y la formación de lectores y escritores no puede
darse al margen de esta realidad. Las posibilidades que ofrece internet para acceder a
la información, la aparición del hipertexto y, con este, la ruptura en la linealidad del
discurso, la opción de integrar el discurso escrito con múltiples medios (imagen, sonido,
videos...), el surgimiento de nuevos géneros (chats, correos electrónicos, sitios web,

blogs...), exigen nuevas capacidades cognitivas, lingüísticas y comunicativas a los
lectores y a los escritores, y constituyen un reto a muchos de los principios y prácticas
tradicionales de lectura y escritura. Las transformaciones requeridas para responder a
estos retos son de fondo, no de forma, y las tecnologías, por sí solas, no generarán los
cambios que se necesitan.
Ferreiro (2000), en su conferencia “Leer y escribir en un mundo cambiante”,
hay que tener cuidado en creer que los computadores, de por sí, son
trampolines para el acceso a niveles de alfabetización nunca alcanzados,
y que la tecnología, per se, simplifica las dificultades cognitivas de los
procesos de lectura y escritura.

Formar en TICs no significa enseñar a usarlas, sino enseñar a utilizarlas para aprender.
El uso de la tecnología en todo su potencial, no solo para hacer uso trivial de la misma
(como escribir informes en el ordenador). Dar a la tecnología aplicaciones de gran
alcance, que permitan a los estudiantes hacer cosas que no podían realizar antes, es lo
que todos los educadores deberían estar buscando y poniendo en práctica.

Estos usos de la tecnología incluyen el empleo de Skype, los correos electrónicos y
mensajes en redes sociales que los estudiantes intercambian (dentro y fuera de clase)
con sus iguales y con expertos de todo el mundo, las simulaciones por ordenador, la
visualización de datos, la programación, la utilización de base de datos públicas y
privadas, los motores de cálculo, la robótica, los mundos virtuales, los juegos complejos,
la impresión en 3D, los controles de voz y muchas aplicaciones más.

Sin embargo, además del poder que la tecnología ofrece a nuestros estudiantes para
hacer cosas nuevas y emocionantes, algunos ven en el “poder” de la educación de otra
forma, algunos educadores de esta época perciben este cambio en la enseñanza y otras
mejoras tecnológicas en términos de una “lucha de poder” entre los estudiantes y los
profesores. A medida que los estudiantes adquieren más “poder dentro (y fuera) del aula

a través de la tecnología, esos educadores tienen miedo a “perder” parte de su propio
poder. Pero esto es en nuestra opinión una manera equivocada de tener dicho poder.

Sin duda el control de la tecnología otorga poder. Una vez que la clase es diferente,
cualquier estudiante puede iniciar, detener, poner en pausa y reproducir a voluntad las
lecciones, los estudiantes ya no tendrán que seguir siempre el ritmo del profesor si no
que podrán ir a su propio ritmo.

La tecnología hace parte ahora de la clase y mediante su uso lograr en los estudiantes
mayor concentración y aprendizaje, lo que nos dio la base para reforzar las habilidades
comunicativas, mediante la aplicación J-Clic que permite crear recursos educativos
multimedia como rompecabezas, sopas de letras, crucigramas, asociación de memorias,
respuestas escritas entre otros, lo cual es utilizado para reforzar los contenidos vistos en
el aula de clase, fortaleciendo las habilidades comunicativas de los estudiantes del grado
segundo ciclo I, de la IED Carlos Albán Holguín sede C, en el Área de Español.

3.4.

MARCO PEDAGÓGICO

El sistema educativo en la actualidad ha hecho varias modificaciones con el fin de
mejorar la calidad de la educación,

dejando a un lado el método tradicional e

implementando nuevas pedagogías donde se genera una participación más activa y
significativa en el estudiante y por ende en el proceso de enseñanza aprendizaje. Una
de las modificaciones hechas en el sistema es la implementación de las herramientas
tecnológicas en el aula de clase, donde el docente pueda usarlas como herramientas de
apoyo en su quehacer diario, creando en los estudiantes experiencias significativas e
innovadoras que permitan fortalecer habilidades y competencias para su buen
desempeño comunicativo. (Bergmann, 2014)

La comunicación permite a los seres humanos establecer relaciones consigo mismo, con
los demás, y con los elementos culturales de su contexto familiar, escolar y social. En
estas relaciones es posible intercambiar ideas, sentimientos y pensamientos a través de

habilidades como hablar, escuchar, leer y escribir. En este sentido, la noción de
habilidades comunicativas hace referencia a la competencia que tiene una persona para
expresar sus necesidades, sueños y deseos por medio del lenguaje oral y escrito.

Así mismo, a la capacidad para comprender los mensajes que recibe a través de estos
códigos.

Saussure (1973) indica que la habilidad del habla es definida como un acto
individual de expresión de pensamientos, emociones y/o representaciones
del mundo mediante la emisión de sonidos propios de la lengua utilizada
en su comunidad. La interpretación de un mensaje hablado depende de
que el destinatario, interlocutor u oyente posea un código lingüístico común.

Lomas (1999) La escucha no es un elemento innato en el ser humano, si no que necesita
ser estimulado y enseñado desde los primeros años escolares para enriquecer el
desarrollo individual y social del estudiante. En este sentido, Lomas (1999), toma como
referencia a Pavoni (2006), para firmar que el proceso didáctico de la educación de la
escucha se debe desarrollar a partir de las siguientes fases:

Fase de pre-escucha: crea expectativas para ayudar a realizar anticipaciones,
basándose en el mundo de los propios conocimientos.

Fase de escucha: Mantiene viva la atención y activo el proceso por medio de ejercicios
y un material de apoyo que estimulen la anticipación, la verificación y la memorización
de lo que se escucha.

Fase posterior a la escucha: Se verifica la comprensión y se integra el proceso de
escucha con otras actividades (escribir, leer, actuar, etc.).

Leer y escribir son habilidades que requieren ir más allá de conocer el sistema alfabético
y saber hacer las letras o decirlas en un acto de lectura. Leer es un acto de construcción

del significado de un texto mediante un proceso complejo de coordinación de
informaciones diversas que provienen tanto del mismo texto, como del lector; y escribir
es producir un texto con intención comunicativa, lo cual implica dominar el sistema de
notación alfabética, los signos especiales, los rasgos característicos de diferentes tipos
de textos y las reglas gramaticales (Henao, Giraldo & Ramírez, 2003).

Álvarez, Giraldo, López & Ramírez (2001), diseñaron y experimentaron una
propuesta didáctica para desarrollar habilidades de escritura individual y
cooperativa en alumnos de educación básica, creando en el aula un
entorno para la comunicación escrita más real y significativo apoyado en el
correo electrónico y otras herramientas informáticas.

Entre los autores que se han referido a la enseñanza en el campo de la lectura, Gray
desempeñó un papel decisivo en el trabajo didáctico del desarrollo de la lectura inicial
(Gray, 1925, p. 39). La tecnología que se centró alrededor de la lectura inicial tuvo estas
características principales:


Focalización en el vocabulario controlado.



Se utilizaban listas de palabras, se introducían solamente pocas palabras por vez

y las repetían frecuentemente.


Juegos para practicar habilidades y proveer ejercicios con palabras.



Desarrollo de jerarquías de habilidades, comenzando con las habilidades fónicas,

las relaciones entre ortografía y fonología.


Los test se convirtieron en un aspecto importante y eventualmente dominante de

la tecnología. Se desarrollaron algunos de madurez para predecir y medir el éxito y otros
de diagnóstico para determinar deficiencias destinadas a programas remediales. A
medida que se desarrolló la tecnología, los test se convirtieron cada vez más en una
herramienta que apoya el dominio de habilidades.

Podemos decir que fue creciendo una tecnología sistemática para enseñar a leer, basada
en un vocabulario controlado y en el desarrollo de una jerarquía de habilidades. La

enseñanza de la lectura se convirtió en un tema central del currículum desde los grados
elementales hasta la escuela secundaria. Fue dominante el uso de test con fuerte
hincapié en las habilidades componentes.

En la tecnología leer es identificar palabras y ponerlas juntas para lograr textos
significativos. Aprender a leer fue considerado como el dominio de la habilidad para
reconocer palabras y adquirir un vocabulario de palabras visualizadas, palabras
conocidas a la vista. La controversia principal de enfoques Fónico vs. Global se ubica
dentro de esta perspectiva, ya que no se discute la importancia de las palabras, sino
acerca de la mejor manera de identificarlas.

3.5.

MARCO PSICOLÓGICO

No se pueden tener en cuenta los contenidos lingüísticos sin considerar las
características de la edad, intereses y objetivos propios del estudiante. Como tampoco
se pueden olvidar las condiciones psicológicas en las que los educandos se encuentran.

La psicología ha sabido aprovechar siempre los diversos recursos que la tecnología ha
puesto a su disposición. Teniendo claro que la misma época en la que vivimos exige el
uso de las Tics como recursos valiosísimos en al que hacer psicológico. Pero al mismo
tiempo no se podría ni tendría que decir que el uso de las Tics es una “necesidad “como
tal, sin embargo si es verdad que a nivel terapéutico y orientativo aportan un valor
añadido y otra alternativa más que puede ser útil y productiva ya que es una alternativa
innovadora y motivadora sobretodo en niños y adolescentes que de alguna forma viven
inmersos en un mundo altamente tecnológico. En el caso, por ejemplo, de adolescentes
con diversos problemas de aprendizaje; como atención, es especialmente útil, ya que se
caracterizan por la falta de persistencia en una actividad concreta y les resulta más
atractivo y menos cansado. Facilitando el logro de los resultados propuestos para la
intervención y optimizando los tiempos de la misma. (Zamora, 2012)

A partir de los contenidos de “La utilización de tecnologías de la información y la
comunicación en la educación” en este sentido, Coll (2006) menciona las tecnologías de
la información para construir conocimiento; con lo que se pudo contextualizar a la
psicología sobre los diferentes impactos, posturas y cambios que ha generado el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. (Peña, 2013)

Las posibilidades educativas de las TICs son consideradas hablando de forma general
en aspectos tanto en su conocimiento y su uso que estaría como ligadas directamente a
la cultura en el cual los sujetos están rodeados, aunque es de resaltar que en la
actualidad la cultura informática está aumentando cada día más. Es preciso entender
cómo se genera, se almacena, se transforma, cómo es trasmitida y cómo podemos
acceder a cualquier tipo de información por medio del uso de las TICs, toda esta
información la podemos encontrar en diferentes formas como en imágenes,
presentaciones, textos, vídeos, etc. Todo ese conocimiento adquirido por medio de las
tecnologías ayuda a generar una libre formación en los sujetos.

Para el fomento del uso de las TICs se deben instruir, actualizar, y contextualizar a los
docentes sobre el avance que ha tenido la tecnología y cómo la pueden implementar en
su cátedra dentro del aula de clases. No se pretende con esto que las tecnologías
resuelva todos los problemas que se presentan durante el aprendizaje, por ello es
necesario el manejo de un desarrollo tanto grupal como individua para que así toda la
trasmisión de la información sea algo constructivo desde un punto de vista metodológico.

Piaget (1946-1969) menciona la importancia de los procesos cognitivos y
funcionales implicados en la adquisición y desarrollo de la lengua mediante
procesos de simbolización generados a partir de la interacción con el medio
físico. La creatividad viene de las intersecciones de las áreas de juego de
la vida. Donde jugar y aprender se entrecruzan y superponen para producir
las epifanías de entendimiento que sustentan el asombro de aprendizaje a
lo largo de toda la vida.

De acuerdo con la descripción de las etapas del desarrollo cognitivo planteadas por
Piaget, los niños en edades comprendidas entre los 8 y 12 años se encuentran en la
etapa de las operaciones concretas; en esta etapa evoluciona la inteligencia
representativa, que permite establecer relaciones cognitivas más claras y estructuradas
en el aprendiz. En el paso del pensamiento intuitivo al operatorio se da una mayor
estabilidad, coherencia, movilidad y lógica, por lo que se logran establecer relaciones
entre los aprendizajes que se expresan de forma más coherente. (Piaget, 1969)

Para Piaget (19699, la inteligencia sigue siendo una marcha progresiva
hacia una mayor adaptación, de la que hacen parte los procesos de
asimilación y acomodación, los cuales cumplen un papel fundamental en el
intercambio entre el sujeto y el entorno. Todo niño posee una inteligencia
que debe desarrollar a través de los procesos educativos con el apoyo del
adulto, en este caso el docente.

Con base en las teorías del aprendizaje de psicología y en relación con las tecnologías
de la información el concepto de tecnología educativa emergió vinculado al uso en
educación de los medios audiovisuales modernos y así fue recogido por la UNESCO en
1984. Skinner (1904-1990), uno de los máximos representantes e investigadores de la
tecnología educativa en sus comienzos, planteó en 1954 la posibilidad de la “tecnificación
de la enseñanza” mediante el uso de máquinas en su libro The Science of Learning and
de Art of Teaching. Ese libro pasó casi inadvertido, pero el siguiente, Teaching Machines,
fue recibido con mayor interés por la comunidad de investigadores de la tecnología
aplicada a la educación.
Skinner establece (1952). “La enseñanza programada es un método de enseñanza
sin mediación de un profesor o tutor en el que se pueden emplear maquinas,
computadoras, libros o cualquier otro recurso didáctico que permite que el
estudiante trabaje en forma independiente y aprenda a su propio ritmo”.

El enfoque Psicológico del aprendizaje de las tecnologías de la información es
conductista: “la tecnología es asociada al análisis y modificaciones de la conducta”.
Además, nos interesa conocer su repercusión en los ámbitos político, económico, social
y cultural.

Por otra parte se cita a Cuetos (1988), quien nos dice que los niños que tienen
dificultades en la lectura, cualquiera que sea su causa, intelectual o falta de motivación,
falta de asistencia a clase y demás motivos, suelen tener un retraso no solo en la lectura
sino también en el resto de las habilidades comunicativas y es necesario descubrir en
donde se centra su dificultad, y especialmente cundo se trata de niños de ambientes
socioculturales desfavorecidos.

Según Cuetos (1988), los niños que aprenden asociando directamente
grafema-fonema son los que menos errores cometen en el dictado y los
que menos inversiones de sílabas producen, siendo éstos algunos de los
problemas más graves a los que se enfrentan los re-educadores. Lo cierto
es que cuando un niño necesita “aprender otra vez a leer”, se acude a un
método fonético, independientemente de cuál haya sido su método inicial
de aprendizaje (Cuetos, 1988).

Los métodos fonéticos, aun considerando que son los más adecuados para iniciar al niño
en la lectoescritura, presentan tres problemas: son difíciles de motivar y cuesta mucho
captar el interés del niño, la arbitrariedad grafema-fonema hace difícil su memorización,
con la aplicación J-Clic podemos lograr que estos tres factores que en otras
circunstancias serian problemas, logren ser ventajas ya que el estudiante es motivado
por la herramienta tecnológica, captan mucho mejor las actividades y por ende
memorizan más fácilmente ya que es un aprendizaje significativo para los estudiantes
que en el curso de aplicación del proyecto de intervención, segundo de primaria, puedan
re-aprender más fácilmente.

3.6.

MARCO CONCEPTUAL

Durante el desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica, se deben tener en
cuenta los siguientes conceptos como base y sustento del mismo:

Estrategia pedagógica, Es una acción o acciones realizadas por los docentes con el fin
de hacer más comprensibles los conocimientos y los aprendizajes en las diversas áreas
del conocimiento en los estudiantes.

Indica el camino o caminos que debe utilizar el docente para conducir a los estudiantes
hacia el conocimiento y el aprendizaje de calidad; cada docente utiliza de acuerdo a su
creatividad o su metodología la estrategia más adecuada para que sus estudiantes
alcancen el objetivo propuesto. (Andrade, 2010).

La didáctica es una disciplina pedagógica que se ocupa de la aplicación de estrategias
que permitan y faciliten el acercamiento de los educandos al aprendizaje. Existen tantas
didácticas como disciplinas académicas. El objeto principal de la didáctica de la lengua
es la interacción entre las prácticas pedagógicas y los procesos de aprendizaje de una
materia específica, que es la lengua. La didáctica de la lengua debe ser la de limitación
de su propio espacio y que no restringa la aplicación de una o algunas disciplinas.
(Camps, 1993).

La didáctica ha ido teniendo cambios en la historia al igual que la educación y ha pasado
por varios momentos todos importantes en su época. A comienzos del siglo XX con el
paidocentrismo bajo la denominación de escuela nueva, la enseñanza de la lengua se
ha ido ajustando a los nuevos enfoques; pero con el nacimiento de la psicología y la
pedagogía como ciencias se han ido modificando las prácticas didácticas de enseñanza
en el aula.

Ciclo, Desde la perspectiva de calidad, el proyecto de reorganización curricular por ciclos
tiene como fundamento pedagógico, el desarrollo humano centrado en el reconocimiento
de los sujetos como seres integrales, con capacidades y habilidades que deben ser
desarrolladas para la construcción de proyecto de vida tanto individual como social; esto

ubica la pertinencia, como un principio orientador de la organización escolar para
responder a las preguntas de ¿para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Y
¿para qué evaluar? ¿Que evaluar? ¿Cómo evaluar? En coherencia con los contextos
socioculturales y con las características de los niños, niñas y jóvenes, en sus diferentes
etapas de desarrollo.

La reorganización por ciclos, busca a partir de las etapas de desarrollo del ser humano,
graduar el nivel de esfuerzo requerido en cada ciclo y construir fenómenos transicionales
adecuados entre los ciclos que motiven al niño, niña o joven, hacia un mayor nivel de
desarrollo. En el documento de reorganización curricular por ciclos de la secretaria de
educación del distrito, se hace referencia al principio de “transicionalidad” expuesto por
WinniCott citado por Zirlinger, (2005, p. 28): “la transicionalidad es una modalidad de
funcionamiento psicológico que constituye los fenómenos, el espacio y los objetos
transicionales. El espacio transicional es virtual, se abre entre la subjetividad del sujeto
y el reconocimiento del mundo exterior los fenómenos transicionales son generadores
de ese espacio potencial de experiencia y acaecen en él”.

Tecnología, Es el conjunto de conocimientos técnicos , científicamente ordenados, que
permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente
y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad.

TICs, Es un concepto que tiene dos significados. El término tecnologías de la
información se usa a menudo para referirse a cualquier forma de hacer cómputo. Como
nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la preparación que tienen
estudiantes para satisfacer las necesidades de tecnologías en cómputo y comunicación
de gobiernos, seguridad social, escuelas y cualquier tipo de organización.

Herramienta, Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una actividad
cualquiera sea esta hasta con el fin de jugar o comer con estas: bañarse, correr, saltar
etc. tarea mecánica (que requiere de una aplicación correcta de energía). Existen
herramientas didácticas que sirven para realizar un proceso de E-A (enseñanza-

aprendizaje) guiado para conseguir unos fines. También se están haciendo cada más
frecuente el uso de herramientas en aplicaciones informáticas. Y en general podemos
hablar de cualquier cosa, estrategia o aplicación que nos permite resolver problemas o
situaciones cotidianas.

Enseñanza, la enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos,
técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través
de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales.

Aprendizaje, es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser
analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del
aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en
humanos, animales y sistemas artificiales.

Saussure (1857-1913) Define el "habla" como el acto del individuo que
realiza su facultad de lenguaje por medio de la convención social que es la
lengua. Considera que el habla es una ejecución individual de la lengua, un
acto individual de voluntad e inteligencia”

Saussure (1857-1913) distingue:

a) Las combinaciones de los elementos del sistema que hace el sujeto hablante para
expresar su pensamiento individual. Saussure se refiere a la creatividad del hablante.
b) El mecanismo pico-físico que le permite exteriorizar estas combinaciones así lo
social es atribuido a la lengua y lo individual al habla Saussure plantea la
interdependencia entre lengua y habla: la lengua es necesaria para que el habla sea
inteligible, pero el habla es necesaria para que se establezca la lengua. Históricamente
el hecho de habla precede siempre. La lengua materna se aprende escuchando hablar
a otros, y es el habla que hace evolucionar a la lengua.

Para Mauro (2010) resulta claro actualmente, que Saussure ha demostrado que el habla
es el sistema (la lengua) utilizado en un acto de comunicación. En estos actos de
comunicación las fonías y las significaciones son siempre algo diferentes, pero se
interpretan como réplicas de entidades lingüísticamente idénticas. Hay una delimitación
en la masa de fonías y de significaciones, estas delimitaciones son constitutivas de la
lengua como sistema y reglan los comportamientos lingüísticos concretos, es decir el
habla.

Si bien lengua y habla son de hecho interdependientes su análisis requiere -para
Saussure- dos enfoques lingüísticos: una lingüística del habla (de la que no se ocupa) y
una lingüística de la lengua que es la lingüística propiamente dicha, que va a estudiar la
lengua como "sistema de signos".

Desde los diferentes autores expertos, de los procesos de comunicación y de la habilidad
de escuchar. En tal sentido, el capítulo abarca las fases de escucha citadas por Lomas:
(1999), los criterios de evaluación de la escucha planteados por Echeverría (2007).

Iniciemos con la distinción de oír y escuchar, el español posee dos verbos (procedentes
de los latinos Audire y Auscultare), con significados diferentes: oír y escuchar. Según
indica el diccionario de la Lengua española de la Real Academia (2011), oír significa
“percibir con el oído los sonidos” y escuchar “aplicar el oído para oír y prestar atención a
lo que se oye”. Es decir para oír no se requiere la voluntad, para escuchar sí.

La escucha no es un elemento innato en el ser humano, si no que necesita ser estimulado
y enseñado desde los primeros años escolares para enriquecer el desarrollo individual y
social del estudiante. Pavoni (2006), afirma que el proceso didáctico de la educación de
la escucha se debe desarrollar a partir de las siguientes fases:

Fase de pre-escucha: crea expectativas para ayudar a realizar anticipaciones,
basándose en el mundo de los propios conocimientos.

Fase de escucha: Mantiene viva la atención y activo el proceso por medio de ejercicios
y un material de apoyo que estimulen la anticipación, la verificación y la memorización
de lo que se escucha.

Fase posterior a la escucha: Se verifica la comprensión y se integra el proceso de
escucha con otras actividades (escribir, leer, actuar, etc.). (Rodríguez, 2011)

Leer es una actividad tremendamente compleja. A pesar de que para los lectores hábiles
es una tarea que no parece ofrecer demasiadas dificultades y prueba de ello es la
velocidad con que leemos, lo cierto es que en este tiempo tan breve tenemos que realizar
varias operaciones cognitivas. Lo que ocurre es que con la práctica, la mayoría de estas
operaciones se han hecho automáticas y ni siquiera el propio lector es consciente de
ellas .Pero existen determinadas situaciones que demuestran lo realmente compleja de
la lectura.

Los procesos psicológicos que intervienen en la lectura son: los procesos perceptivos
(extraer los signos gráficos y dirigir los ojos a diferentes puntos del texto; movimientos
saccádicos: los ojos avanzan a pequeños saltos, se alteran en periodos de fijación que
es percibir un trozo de material escrito), pensamiento léxico (Una vez identificadas las
letras que componen las palabras el siguiente paso es el de recuperar el significado de
esta palabra. Para llegar al significado a partir de las palabras escritas existen dos vías
distintas: la léxica y la fonológica.), procesamiento sintáctico (Es la habilidad para
comprender como están relacionadas entre sí, el conocimiento sobre la gramática básica
del lenguaje) y procesamiento semántico consiste en extraer el significado de la oración
o texto y de integrarlo junto con el resto de los conocimientos que posee el lector. (Acosta,
2012)

La escritura es una actividad compleja en la que intervienen multitud de procesos
cognitivos, cuando hablamos de la escritura nos referimos a la composición escrita o
escritura productiva, esto es, a la actividad mediante la cual expresamos ciertas ideas,
conocimientos, etc., a través de signos gráficos. Esto sucede cuando redactamos una

noticia, preparamos un documento o escribimos una carta, libro o poema ya que estamos
transformando ciertos contenidos mentales en palabras escritas.

En este caso, los procesos que intervienen son de dos tipos conceptuales, lingüísticos y
motores. Toda composición comienza siempre por una planificación de las ideas y
conceptos que se van a trasmitir, ideas que se encuentran representadas originalmente
en un lenguaje abstracto de pensamiento y que podrían de hecho despresarse a través
de otros medios diferentes como puede ser la mímica, el dibujo, los diagramas de flujo,
etc.

También intervienen los procesos lingüísticos encargados de traducir esas ideas en
secuencias de proposiciones lingüísticas. Hay, al menos, dos tipos de procesos
lingüísticos: los sintácticos, destinados a construir las estructuras que componen las
oraciones, y los léxicos, encargados de rellenar esas estructuras con las palabras que
correspondan. Por último están los procesos motores, cuya misión es la de transformar,
mediante determinados movimientos musculares, los signos lingüísticos abstractos en
signos gráficos.

J-Clic, Es el programa creado por Francesc Busquets y Bulguera, desarrollado en la
plataforma Java, que el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña
poniéndolo a disposición de la comunidad bajo los términos de la Licencia Pública
General de GNU (GPL). Es una evolución del programa Clic 3.0, el cual es una
herramienta para la creación, realización y evaluación de actividades educativas
desarrollado en el lenguaje de programación multimedia.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las habilidades comunicativas (Hablar, Escuchar, Leer y Escribir) en los
estudiantes de grado segundo de primaria Ciclo I de la IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN
Sede C, a partir de la herramienta pedagógica J-Clic.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Plantear la propuesta de intervención para el fortalecimiento de las habilidades
comunicativas propuestas a través de la aplicación J-Clic como herramienta pedagógica.

Instruir a los estudiantes y docentes sobre la aplicación J-Clic como herramienta lúdica
en los procesos de aprendizaje.

Aplicar en el IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN Sede C, la herramienta J-Clic como
estrategia pedagógica en los procesos evaluativos respecto al Área de Español en las
cuatro habilidades comunicativas de los estudiantes de grado segundo de primaria Ciclo
I.

Fomentar el uso de la aplicación J-Clic como herramienta pedagógica para el
fortalecimiento de las cuatro habilidades comunicativas.

5. HIPÓTESIS

Si el uso de la tecnología es una estrategia pedagógica acertada, para fortalecer las
cuatro habilidades comunicativas de los estudiantes de Ciclo I (grado 2) de la IED
CARLOS ALBÁN HOLGUÍN sede C, después de haber desarrollado las actividades
propuestas para alcanzar este fin, los niños y niñas deben estar en capacidad de
expresarse con mayor facilidad de forma tanto oral como escrita.

¿Es probable que los estudiantes al contar con una herramienta como J-Clic que es
cercana a sus gustos e intereses, mejoren las habilidades comunicativas (hablar,
escuchar, leer y escribir) y logren una mayor

interactividad entre estudiante y

tecnología, para mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje mediante 20 sesiones y
la asesoría del docente?

Es así como esta propuesta toma verdadera importancia ya que el estudiante obtiene el
aprendizaje a su propio ritmo, aprende en una clase diferente a la tradicional y mejora en
el área de Español las cuatro habilidades, siendo esta una estrategia pedagógica valiosa
en el trabajo pedagógico.

6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1.

ENFOQUE INVESTIGATIVO

Esta propuesta de intervención se encuentra enmarcada en la investigación formativa de
la Universidad del Tolima, que pretende impulsar los procesos de indagación e
intervención para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Por medio
de propuestas que se orienten a caracterizar e intervenir en las situaciones problemáticas
de cada contexto. Para la realización de este proyecto fue necesario conocer la parte
académica y socio- cultural del niño, con los niños del grado segundo de la IED
CARLOS ALBÁN HOLGUÍN Sede C.

Dentro de la investigación formativa se ha propuesto la investigación Acción participativa
(IAP), un enfoque investigativo aplicado a estudios sobre realidades humanas, que
permite visualizar desde distintos componentes las razones por las cuales se está
presentando un fenómeno que afecta a una población determinada en un campo definido
del saber. Como lo expresa Colmenares A. (2012).

El presente estudio se orienta hacia la investigación cualitativa. En este sentido, se parte
del contexto escolar cotidiano, describiendo, implementando y analizando el desarrollo
de pensamiento de los estudiantes de grado segundo

del IED CARLOS ALBÁN

HOLGUÍN Sede C, teniendo en cuenta las habilidades comunicativas y usando como
herramienta la aplicación J-Clic para fortalecer dichas habilidades. Los datos se
recogerán mediante talleres aplicados a los estudiantes de grado segundo, y se evalúan
por medio de la rúbrica la cual mide el desarrollo de cada estudiante en las habilidades
comunicativas, usándola en el Área de Español.

Se hace observación e intervención directa de las clases, especialmente en el Área de
Español para identificar las deficiencias que cada estudiante posee al demostrar sus
habilidades comunicativas, también para cambiar y transformar métodos de enseñanza

para dichas habilidades. Igualmente se realizará un diagnóstico, notas (diarios de
campo), entrevistas semi-estructuradas con los docentes, los padres de familia y los
estudiantes.

6.1.1. Fase 1 sensibilización: Con esta fase se buscó el acercamiento al uso de la
tecnología con la aplicación J-Clic, para fortalecer las cuatro habilidades comunicativas
(Hablar, Escuchar, leer y escribir) mediante juegos que incentivaran las diferentes
temáticas que implica cada una de estas. Lo anterior, teniendo en cuenta que para el
desarrollo de las actividades posteriores se necesitaba tener claridad al respecto.
La fase de sensibilización está integrada por actividades que relacionan a los niños con
la aplicación, familiarizando el uso del computador y los juegos.

6.1.2. Fase 2 aplicación: En esta fase se hizo un acercamiento más detallado y profundo
a lo que se va a trabajar en la implementación de la presente propuesta, por lo que los
estudiantes investigadores hicieron énfasis en la aclaración de conceptos y enfatizaron
en los temas que son relevantes para este trabajo, como el empleo de estrategias, la
identificación de la estructura de este y el plan de trabajo que se llevaría a cabo.

Esta fase de aplicación está conformada por la aplicación de 20 talleres:
 Talleres de Habla: Ejercicios de vocalización 1; Ejercicios de vocalización 2;
Explorando y hablando voy dramatizando; Si me preguntan y si respondo mi vocabulario
sabrá crecer; Enredando la lengua, desenredo mi lenguaje.
 Talleres de Escucha: Escuchando ando con el sonido de las consonantes; El
mágico sonido de las palabras; Me divierto con el sonido de los animales; jugando con
el sonido de los medios de transporte; Recordando el sonido voy recreando.
 Talleres de Lectura: Aprendo a leer con imágenes; Descubriendo la lectura me
voy sintiendo feliz; La aventura de leer mis cuentos; Viajando hacia un mundo mágico
con la lectura; Leyendo hago inferencia.
 Talleres de Escritura: Recordando las vocales; Aprendo con la relación; Mis
amigos: sentido y orden; Los tres mosqueteros; Una gran estrategia para divertirme
escribiendo.

6.1.3. Fase 3 evaluaciones: En esta fase se realizó la condensación de los diferentes
talleres evaluando los diferentes desempeños y avances logrados durante el proceso de
aplicación. Se realizó una observación final contrastando las notas finales de los
estudiantes en el Área de Español de primer y último periodo para detectar el avance en
las cuatro habilidades.

6.2.

POBLACIÓN

La intervención se realizó en la IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN sede C, que se
encuentra ubicada en la CR 80K No. 85A-33 Sur (sede C) en la localidad de Bosa, Barrio
El Jardín cuenta con una cobertura total de 937 estudiantes, es de carácter mixto, con
tres ciclos de educación y 24 docentes de preescolar y primaria de las dos jornadas. La
mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos uno y dos, la modalidad del colegio
es académica, el PEI está enfocado hacia la educación y formación holística de seres
humanos a través del fortalecimiento de principios,

valores universales y locales

haciéndolos competentes académica, laboral y socialmente para gestar desarrollo en
beneficio de las condiciones de vida individuales y colectivas.

6.3.

MUESTRA

El colegio cuenta con una cobertura total de 937 estudiantes en la institución de los
cuales 462 pertenecen al ciclo I de las jornadas mañana y tarde. Este trabajo de
investigación se orienta hacia los estudiantes del grado segundo de primaria de la
jornada tarde, que en su totalidad cuenta con una población de 42 estudiantes, 25 son
niñas y 15 son niños, entre un promedio de edades de 7 y 9 años.

Figura 1. Muestra vs Total de estudiantes
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Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)
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6.4.1. Etapa N° 1. Observación: Para el desarrollo de esta propuesta se llevó a cabo una
etapa de observación con los estudiantes y docentes de la IED Carlos Albán Holguín
sede C, cuyo registro se llevó a cabo por medio de instrumentos etnográficos como los
diarios de campo. Se identificó la problemática, relacionada con las dificultades de las
cuatro habilidades comunicativas de los estudiantes de grado segundo de primaria del
Ciclo I. De allí surgió la iniciativa por trabajar con la aplicación J-Cilc como estrategia
para el fortalecimiento de las mismas.

6.4.2. Etapa N° 2. Diagnóstico: se observan las habilidades que poseen los estudiantes
de quinto grado del IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN, para ver qué tan desarrolladas
estaban en el Área de Español.

En base al diagnóstico de la observación y la focalización, nos arroja el problema que
poseen los estudiantes para manejar sus habilidades comunicativas entendidas como
leer, escribir, escuchar y hablar, de aquí parte la propuesta de implementar la aplicación
J-Clic como herramienta pedagógica para fortalecer dichas habilidades.

6.4.3. Etapa N° 3. Caracterización: Después de las etapas de observación y diagnóstico
se socializa la problemática evidenciada con la rectora de la institución y los docentes
del Área de Español a partir de este momento, se pone en marcha la implementación de
actividades bajo la modalidad de talleres didácticos por parte de las estudiantes
investigadoras con el fin de cualificar los procesos en español en cuanto a las habilidades
comunicativas.

6.4.4. Etapa N° 4. Implementación: Para la puesta en marcha de la propuesta, se han
diseñado una serie de actividades que tienen como finalidad fortalecer las cuatro
habilidades comunicativas, así como el conocimiento y manejo de estrategias por parte
de los estudiantes del grado segundo Ciclo I, se llevaron las actividades para
implementarlas por 10 meses y se implementaron por fases:


Fase 1: Sensibilización



Fase 2: Aplicación



Fase 3: evaluación

Para hacer posible el proyecto de intervención se toma como iniciativa utilizar los
computadores personales, el alquiler de video-Beam y sonido, los cuales fueron
destinados como recurso de implementación para aplicar las actividades que se
realizaron con la herramienta pedagógica J-Clic. Los recursos mencionados no fueron
suficientes para cada uno de los estudiantes, por eso las actividades también se crearon
en guías para que fueran realizadas por todos los niños al mismo tiempo y además para
que quede evidencia del trabajo realizado.

Estas fases estuvieron orientadas a fortalecer las cuatro habilidades comunicativas de
los estudiantes a partir de la aplicación J-Clic. Para el diseño de las sesiones, se tomaron
en consideración las características, intereses y necesidades de los estudiantes de los
grados segundos para la motivación de alcanzar el objetivo propuesto por las estudiantes
investigadoras. Al finalizar cada sesión, se socializo con los estudiantes lo que
aprendieron en cada taller, sus inquietudes y opiniones sobre el tema.

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1.

PERFIL DEL ESTUDIANTE DE LA MUESTRA

7.1.1. Desde el género: en cuanto al análisis por genero de los estudiantes de segundo
de primaria, a continuación se muestra una gráfica en la que se explica la distribución de
los estudiantes de acuerdo a esta variable:

Figura 2. Distribución de estudiantes por género

GÉNERO DE GRADO SEGUNDO CICLO I
NIÑAS

NIÑOS

38%
62%

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

La grafica anterior indica que de 42 estudiantes de grado segundo, que participaron en
la propuesta, 25 son niñas y 15 son niños.

7.1.2. Desde la edad: la distribución por edades de los estudiantes de grado segundo se
muestra en la siguiente gráfica.

Figura 3. Estudiantes por edades
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Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

La grafica anterior muestra que los estudiantes de segundo, se encuentran entre los 7 y
9 años.

7.1.3. Desde el contexto socio económico: la muestra de población de grado segundo
de primaria ciclo I, se encuentra distribuida en los estratos socio económicos 1 y 2, como
se aprecia en la siguiente gráfica.

Figura 4. Contexto socio- económico
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Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

La gráfica anterior muestra que de los 42 estudiantes de grado segundo ciclo I, que
participaron en el proyecto, 14 pertenecen al estrato 1 y 28 pertenecen al estrato 2.

7.2.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS Y RESULTADOS

7.2.1. Etapa de diagnóstico: Para recoger la información del diagnóstico inicial se realiza
un acuerdo con la docente titular del curso en el cual las estudiantes investigadoras hacia
observación en la clase de español y al terminar la clase en un tiempo de 20 minutos se
hacía refuerzo de la temática vista. De esta manera al trabajar con los niños se
recolectaba la información necesaria para nuestro punto de partida según las
necesidades que presentaban los estudiantes, los resultados obtenidos después del
acompañamiento en clase con los estudiantes se veían reflejados en las evaluaciones
trimestrales y quiz durante dos periodos del área de español, usando esta evidencia
como prueba diagnóstica para encontrar las falencias en el desarrollo de las cuatro

habilidades (hablar, leer, escuchar y escribir), se representan de manera gráfica a
continuación.

Figura 5. Diagnóstico de las habilidades comunicativas

35
30
25
20

MUY BUENO

EN PROCESO

15

NECESITA AYUDA
10
5
0
LEER

ESCRIBIR

HABLAR

ESCUCHAR

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

La grafica anterior muestra el desempeño de los estudiantes con relación a las
observaciones e intervenciones realizadas en la etapa diagnóstica que correspondían al
área de español.

7.2.2. Fase de sensibilización: En esta fase se realiza un acercamiento al uso la
tecnología y a la aplicación J-Clic mediante juegos que incentivaron las diferentes
temáticas del área de español y que a la vez fortalecían las cuatro habilidades
comunicativas. Esta fase está integrada por actividades que relacionan a los niños con
la aplicación, familiarizando el uso del computador y los juegos.

Como evidencia de las actividades propuestas e implementadas con los estudiantes se
muestra algunas de las imágenes que hacen parte de esta fase:

Figura 6. Estudiantes jugando con la aplicación J-Clic

Fuente: Las autoras

Figura 7. Estudiantes jugando con la aplicación J-Clic

Fuente: Las autoras

Figura 8. Estudiantes jugando con la aplicación J-Clic

Fuente: Las autoras

Figura 9. Estudiantes jugando con la aplicación J-Clic

Fuente: Las autoras

Estas actividades se trabajaron a partir de la aplicación J-Clic como herramienta
pedagógica para fortalecer las cuatro habilidades comunicativas, se evidencio que la
mayoría de los estudiantes lograron familiarizasen con la herramienta y el aprendizaje
fue significativo, de igual manera en este ejercicio se llevaron a cabo el trabajo de armar
rompecabezas, secuencias, identificación de sonidos. En algunos casos tuvieron
dificultades y en otros simplemente correspondieron con la actividad.

7.2.3. Fase de aplicación de talleres: Después de realizada las actividades de
sensibilización con los niños de grado segundo de primaria ciclo I, se pasaron a trabajar
las actividades correspondientes a la etapa de producción. Esta etapa se caracteriza en
la apropiación por parte de los estudiantes en cuanto a la lectura Gray (1925), escritura
(Henao, Giraldo & Ramírez, 2003), habla Saussure (1973), y escucha Lomas (1999).

7.2.3.1.

Talleres de Habla: Talleres diseñados fundamentalmente para desarrollar

y facilitar el proceso de habla de los participantes, con el fin de mejorar su expresión
oral


Taller número 1 de habla:

TITULO DE LA ACTIVIDAD: EJERCICIOS DE VOCALIZACIÓN 1
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín sede C
DIRIGIDO A: Grado 2
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.
OBJETIVO: Fortalecer la habilidad del habla mediante ejercicios de vocalización
sencillos (Oral motores y praxias).
FECHA: 2 y 15 de Octubre de 2014
HORA: 10:00 am a 12:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas
RECURSOS: Computador, Video-beam, sonido y guías.
METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad del habla por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Se realizan ejercicios de vocalización mediante la presentación de videos como apoyo
visual, los ejercicios a trabajar serán:
 Ejercicios oral motores
 Praxias

Las actividades a de aplicación de J-Clic serán rompecabezas y concéntrese
identificando con las imágenes los diferentes ejercicios realizados.

EVALUACIÓN: Por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad, teniendo en cuenta el desenvolvimiento del niño en la
expresión gestual.

Figura 10. Actividad 1 de habla, desarrollada por los niños

Fuente: Las autoras



Taller número 2 de habla

TITULO DE LA ACTIVIDAD: EJERCICIOS DE VOCALIZACIÓN 2
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín Sede c

DIRIGIDO A: Grado 2
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.
OBJETIVO: Fortalecer la habilidad del habla mediante ejercicios de vocalización con más
dificultad (gesticulación exagerada y vocalización de las letras).
FECHA: 16 y 22 de Octubre de 2014
HORA: 10:00 am a 12:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas
RECURSOS: Computador, Video-beam, sonido y guías.

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad del habla por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Se realizan ejercicios de vocalización mediante la
presentación de videos como apoyo visual, los ejercicios a trabajar serán:
 Ejercicios de articulación oral
 Ejercicios de dicción
 Corregir mala pronunciación de la R
 Ejercicios de estimulación del lenguaje

Las actividades de aplicación de J-Clic serán: Asociación fonema- grafema y
rompecabezas de la R, reforzando con estos ejercicios los realizados en clase.

EVALUACIÓN: Por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad, teniendo en cuenta el desenvolvimiento del niño en la
articulación oral y ejercicios de dicción.

Figura 11. Actividad 2 de habla, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 3 de habla

TITULO DE LA ACTIVIDAD: EXPLORANDO Y HABLANDO VOY DRAMATIZANDO
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín Sede C
DIRIGIDO A: Grado 2
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.
OBJETIVO: Fortalecer la habilidad del habla mediante la dramatización para fortalecer
la oralidad (Expresión corporal, gesticulación y vocabulario).
FECHA: 23 y 29 de Octubre de 2014
HORA: 10:00 am a 12:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computador, Video-beam, sonido y guías

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad del habla por medio de juegos interactivos.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Esta actividad consiste en ver un cuento en J-Clic “El
lobo” que permite también interactuar con el mismo mientras se reproduce, al terminar
se planeara con los estudiantes por grupos la dramatización del mismo.

EVALUACIÓN: Por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad, teniendo en cuenta el desarrollo oral, gestual, rol asignado,
entonación y vocalización.

Figura 12. Actividad 3 de habla, desarrollada por los niños

Fuente: Las autoras

Figura 13. Actividad 3 de habla, desarrollada por los niños

Fuente: Las autoras



Taller número 4 de habla

TITULO DE LA ACTIVIDAD: SI ME PREGUNTAN Y SE RESPONDER MI
VOCABULARIO SABRÁ CRECER
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín Sede C
DIRIGIDO A: Grado 2
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.
OBJETIVO: Fortalecer la habilidad del habla mediante la introducción de nuevas
palabras a el vocabulario de los estudiantes.
FECHA: 30 de Octubre y 5 de Noviembre
HORA: 10:00 am a 12:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computador, Video-beam, sonido y guías

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad del habla por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Se aplica los siguientes juegos:
 Relación imagen- palabra
 Concéntrese imagen- palabra
 Crucigramas

El objetivo de estas actividades es que el niño se familiarice con nuevas palabras y
aumente su vocabulario.

EVALUACIÓN: Por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad, teniendo en cuenta como el estudiante incluye la definición
correcta de todas las palabras que le fueron asignadas.

Figura 14. Actividad 4 de habla, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

Figura 15. Actividad 4 de habla, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 5 de habla

TITULO DE LA ACTIVIDAD: ENREDANDO LA LENGUA, DESENREDO MI LENGUAJE
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín Sede c
DIRIGIDO A: Grados 2
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.
OBJETIVO: Fortalecer la habilidad del habla y la vocalización.
FECHA: 6 y 13 de Noviembre
HORA: 10:00 am a 12:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computador, Video-beam, sonido y guías

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad del habla por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Se presenta dos videos como apoyo visual y de
sonido con diferentes trabalenguas para practicar en grupo, los ejercicios a trabajar serán
de vocalización.

Las actividades de aplicación de J-Clic serán: Rellena agujeros, respuesta escrita y
actividad de identificación reforzando con estos ejercicios los realizados en clase.

EVALUACIÓN: Por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad, teniendo en cuenta la correcta vocalización y fluidez con
que el estudiante se desenvuelva.

Figura 16. Actividad 5 de habla, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

De esta manera, se concluye el proceso del refuerzo de la habilidad del habla creando
en los estudiantes un aprendizaje significativo y un avance en el proceso académico en
cuanto al área de español

7.2.3.2.

Talleres de escucha: diseñados básicamente para fomentar la habilidad de

escuchar a la persona que está hablando, aumentando así la habilidad comunicativa de
los participantes.


Taller número 1 de escucha

TITULO DE LA ACTIVIDAD: Escuchando ando con el sonido de las consonantes
PROPÓSITO: fortalecer la habilidad de escucha reconociendo el sonido que forma la
consonante y la vocal para formar una silaba.
LUGAR: IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN Sede C
FECHA: 30 septiembre del 2014
HORA: 4:00 pm – 6:00pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas
MEDIADORES DEL PIP: Cipas Aglaia

OBSERVADOR DEL PROCESO: Nini Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna
y Rosa María Pérez Acosta

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de escucha por medio de juegos interactivos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: los estudiantes reconocerán los sonidos de las
consonantes

mediante

la

asociación

fonema

y

grafema.

Los juegos trabajados son:
 Vocales abiertas con consonante
 Consonante con vocales cerradas
 Vocales abiertas con consonante que posee estructura fonética igual con diferente
estructura gramatical
 Consonante con estructura fonética similar y diferente estructura gramatical con
vocal cerrada

 Silabas compuestas por consonante Y y Ll y vocales u o

RECURSOS: Computadores, video beam y fotocopias.

EVALUACIÓN: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta el nivel de escucha donde se reconocerá
los sonidos de la consonante y la vocal.

Figura 17. Actividad 1 de escucha, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 2 de escucha

TITULO DE LA ACTIVIDAD: El mágico sonido de las palabras
PROPÓSITO: fortalecer la habilidad de escucha identificando la estructura fonológica de
las palabras mediante la reproducción de sonidos asociándolos con las palabras
LUGAR: IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN Sede C
FECHA: 14 de Octubre de 2014
HORA: 4:00 pm – 6:00pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas
MEDIADORES DEL PIP: Cipas Aglaia

OBSERVADOR DEL PROCESO: Nini Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna
y Rosa María Pérez Acosta

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de escucha por medio de juegos interactivos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo
y cuantitativo el desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta el nivel de escucha
donde se reconocerá los sonidos de las palabras.
 Reconocer la composición de la palabra.
 unir el sonido con la palabra.
 estructura fonológica de las palabras.
 los estudiantes buscaran la palabra con el sonido.
 se reconocerá los sonidos de las palabras.

RECURSOS: Computadores, fotocopias y video beam

EVALUACIÓN: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta el nivel de escucha de los estudiantes
mediante la reproducción de sonidos de las palabras.

Figura 18. Actividad 2 de escucha, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 3 de escucha

TITULO DE LA ACTIVIDAD: Me divierto con el sonido de los animales

PROPÓSITO: fortalecer el nivel de escucha reconociendo el animal que se está
articulando mediante una reproducción de sonidos.
LUGAR: IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN Sede C
FECHA: 21 de Octubre de 2014
HORA: 4:00 pm – 6:00pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas
MEDIADORES DEL PIP: Cipas Aglaia

OBSERVADOR DEL PROCESO: Nini Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna
y Rosa María Pérez Acosta

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de escucha por medio de juegos interactivos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo
y cuantitativo el desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta el nivel de escucha
reconociendo el sonido con la imagen.
 Diferentes sonidos de animales que deben asociar.
 Identificaran el sonido con la imagen
 Sonido del animal con la imagen
 Reconocer animales que habitan en la selva
 Por medio de la sopa de letras busco el nombre de los animales escuchados.

RECURSOS: Computadores, fotocopias y video beam

EVALUACIÓN: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta el nivel de escucha de los estudiantes
con el reconocimiento de los sonidos de los animales.

Figura 19. Actividad 3 de escucha, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 4 de escucha

TITULO DE LA ACTIVIDAD: Jugando con el sonido de los medios de transporte

PROPÓSITO: fortalecer el nivel de escucha donde identificaremos y clasificaremos el
sonido de medios de transporte urbano y rural.
LUGAR: IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN Sede C
FECHA: 28 de Octubre de 2014
HORA: 4:00 pm – 6:00pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas
MEDIADORES DEL PIP: Cipas Aglaia

OBSERVADOR DEL PROCESO: Nini Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna
y Rosa María Pérez Acosta

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de escucha por medio de juegos interactivos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo
y cuantitativo el desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta el nivel de escucha
donde los estudiantes identificaran el sonido de medios de transporte.
 Los estudiantes realizaran la actividad unir cada sonido con su respectiva imagen.
 Identificación de los medios de transporte rural
 Identificación de los medios de transporte urbano
 Diferentes sonidos de transporte que deben asociar con la imagen
 Unir sonido con palabra.

RECURSOS: Computadores, video beam y fotocopias

EVALUACIÓN: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta el nivel de escucha de los estudiantes
por medio de los sonidos de los diferentes medios de transporte.

Figura 20. Actividad 4 de escucha, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 5 de escucha

TITULO DE LA ACTIVIDAD: Recordando el sonido voy recreando

PROPÓSITO: fortalecer el nivel de escucha realizara el ejercicio de resumen mediante
la proyección de audio cuentos.
LUGAR: IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN Sede C
FECHA: 4 de Noviembre de 2014
HORA: 4:00 pm – 6:00pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas
MEDIADORES DEL PIP: Cipas Aglaia

OBSERVADOR DEL PROCESO: Nini Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna
y Rosa María Pérez Acosta

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de escucha por medio de juegos interactivos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo
y cuantitativo el desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta el nivel de escucha
donde se reproducirá el audio cuento.
 Se reproducirá el sonido del audio cuento.

RECURSOS: Computadores, video beam y fotocopias

EVALUACIÓN: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta el nivel de escucha donde realizaran el
resumen del audio cuento

Figura 21. Actividad 5 de escucha, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

De esta manera, se concluye el proceso del refuerzo de la habilidad de la escucha
creando en los estudiantes un aprendizaje significativo y un avance en el proceso
académico en cuanto al área de español.

7.2.3.3.

Talleres de lectura: Diseñados con el fin de promover la lectura,

aumentando de esta manera el nivel de comprensión lectora de los participantes,
promoviendo como enfoque el uso de textos literarios de interés.


Taller número 1 de lectura.

TITULO DE LA ACTIVIDAD: APRENDO A LEER CON IMÁGENES
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín Sede C.
DIRIGIDO A: Grado 2
DESARROLLADO

POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna,

Christian Camilo Pineda Guevara y Rosa María Pérez Acosta.
OBJETIVO:
 Fortalecer la habilidad de lectura Identificando frases, objetos y/o palabras por
medio de las imágenes.
FECHA: 25 de Septiembre de 2014.
HORA: 4:00 pm – 6:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computador, video beam, sonido y guías.

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica, con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación, mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de leer por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Los estudiantes observaran imágenes en la pantalla y deberán buscar la pareja
idéntica de cada una.
 Por medio de imágenes los estudiantes deben descifrar la oración oculta
colocando la letra inicial de cada imagen.
 Relazaran una sopa de letras ubicando nueve palabras.

 Observaran profesiones que deberán asociar a una imagen y para esto leerán la
pregunta clave.
 Observaran detenidamente imágenes que

deberán asociar con una frase

específica.
EVALUACIÓN: Por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta la capacidad de los estudiantes de leer
imágenes.

Figura 22. Actividad 1 de lectura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

Figura 23. Actividad 1 de lectura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 2 de lectura

TITULO DE LA ACTIVIDAD: DESCUBRIENDO LA LECTURA ME VOY SINTIENDO
FELIZ.
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín Sede C.
DIRIGIDO A: Grado 2.
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.
OBJETIVO:
 Fortalecer la habilidad de lectura estimulando a los estudiantes para que a través
de la lectura de imágenes puedan estar más concentrados a la hora de leer instrucciones.
FECHA: 2 de Octubre de 2014
HORA: 4:00 pm – 6:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computador, video beam, sonido y guías.

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica, con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación, mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de leer por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Se presentaran imágenes a los estudiantes las cuales tendrán una pregunta que
ellos deberán responder.
 Le presentaremos a los estudiantes un cuento corto y luego se realizaran
preguntas con relación al mismo.
 Se enseñaran imágenes donde los estudiantes deben escribir el significado
contrario.
 Observaran jeroglíficos para desarrollar la frase.
 Los estudiantes organizar frases para logara que tengan sentido.

EVALUACIÓN: Por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta la disposición que tienen los estudiantes
a la hora de jugar y desarrollar las actividades propuestas.

Figura 24. Actividad 2 de lectura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

Figura 25. Actividad 2 de lectura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 3 de lectura

TITULO DE LA ACTIVIDAD: La aventura de leer mis cuentos.
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín Sede C.
DIRIGIDO A: Grado 2.
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.
OBJETIVO:
 Fortalecer la habilidad de lectura propiciando en los estudiantes una lectura
agradable y comprensiva.
FECHA: 16 de Octubre de 2014
HORA: 4:00 pm – 6:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computador, video beam, sonido y guías.

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica, con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación, mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de leer por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Escogerán la palabra de cada fila que no tiene relación con el resto.
 Leerán indicaciones las cuales indicaran movimientos corporales que deben
seguir.
 Leerán palabras e imágenes logrando establecer una frase.
 Leerán una frase a la que le faltan palabras que deberán colocar.
 Con una serie de palabras deberán crear un escrito el que compartirán con sus
compañeros.

EVALUACIÓN: Por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta la capacidad que tienen los estudiantes
para la lectura de sus propios escritos.

Figura 26. Actividad 3 de lectura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

Figura 27. Actividad 3 de lectura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 4 de lectura

TITULO DE LA ACTIVIDAD: Viajando hacia un mundo mágico con la lectura
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín Sede C.
DIRIGIDO A: Grado 2.
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.

OBJETIVO:
 Fortalecer la habilidad de lectura propiciando en los estudiantes despertar el
interés hacia la lectura.
FECHA: 23 de Octubre de 2014
HORA: 4:00 pm – 6:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computador, video beam, sonido y guías.

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica, con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación, mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de leer por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Escucharan un audio cuento del cual se realizan preguntas de falso y verdadero.
 Del audio cada niño deberá realizar el dibujo del personaje principal dándole las
características específicas: color, cabello, vestuario etc…
 A partir del audio cuento ya escuchado deberán darle otro final.
 Observaran imágenes y escogerán las que perteneces al audio cuento.
 Dibujaran lo que más les gusto del audio cuento.

EVALUACIÓN: Por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta el interés de la realización de cada
lectura.

Figura 28. Actividad 4 de lectura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

Figura 29. Actividad 4 de lectura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 5 de lectura

TITULO DE LA ACTIVIDAD: Leyendo hago inferencia.
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín Sede C.
DIRIGIDO A: Grado 2.
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.

OBJETIVO:
 Fortalecer la habilidad de lectura propiciando en los estudiantes que logren una
mayor retención de lo que han observado para hacer una inferencia acertada.
FECHA: 30 de Octubre de 2014
HORA: 4:00 pm – 6:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computador, video beam, sonido y guías.

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica, con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación, mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de leer por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Mediante la presentación de una receta de cocina realizan inferencia sobre lo que
sigue en la preparación.
 Por medio de imágenes deberán realizar la secuencia de la misma receta.
 Con rompecabezas escogerán la portada perfecta de la receta que leyeron.
 Con imágenes asociaran los ingredientes que recuerden de la receta presentada
anteriormente.
 Escribirán una receta a partir de imágenes que previamente se presentaran y la
compartirán con los compañeros, dándole nombre a la preparación, orden y un sabor
característico.

EVALUACIÓN: Por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad

teniendo en cuenta la retención de información y la

creatividad a la hora de la creación.

Figura 30. Actividad 5 de lectura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

Figura 31. Actividad 5 de lectura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

De esta manera, se concluye el proceso del refuerzo de la habilidad de la escritura
creando en los estudiantes un aprendizaje significativo y un avance en el proceso
académico en cuanto al área de español.

7.2.3.4.

Talleres de escritura: Se enfocan en fortalecer y aumentar la escritura de

textos (cuentos, anécdotas, historias, leyendas y mitos) en los participantes, además de
mejorar las grafías de cada uno de ellos.


Taller número 1 de escritura.

TITULO DE LA ACTIVIDAD: RECORDANDO LAS VOCALES
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín sede c
DIRIGIDO A: Grado segundo
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.
OBJETIVO: fortalecer la habilidad de la escritura a partir de actividades con las vocales
FECHA: 1 de octubre del 2014
HORA: 10:00 am a 12:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computadores, video beam, fotocopias y sonido.

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de la escritura por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: en una serie de juegos como el rompecabezas,
didácticas de relación y comparación en donde deberán reconocer palabras que poseen
las vocales seleccionadas en las diferentes actividades.
 identificar las vocales abiertas.
 reconocer las vocales cerradas.
 asociar las vocal con la consonante.
 unir la consonante con la vocal.
 Descomponer las palabras en silabas

EVALUACIÓN: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad, teniendo en cuenta la habilidad que posee el estudiante en
el momento de escribir las vocales.

Figura 32. Actividad 1 de escritura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 2 de escritura

TITULO DE LA ACTIVIDAD: Aprendo con la relación
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín sede C
DIRIGIDO A: grado segundo
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.
OBJETIVO: fortalecer la habilidad de la escritura partir de actividades de enlace.
FECHA: 15 de octubre del 2014
HORA: 10:00 am a 12:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computadores, fotocopias, video beam sonido.

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de la escritura por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: en una serie de ejercicios, los estudiantes
demuestran las destrezas que poseen para la realización de cada juego que consisten
en unir varias series de imágenes con el nombre representativo de cada una.
 Escribir las palabras para las imágenes.
 Seleccionar la imagen para cada palabra.
 Escribir oraciones simples.
 Organizar rompecabezas.
 Llenar sopa de letras.

EVALUACIÓN: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad, teniendo en cuenta la habilidad que posee el estudiante en
el momento de escribir correctamente el nombre de cada imagen.

Figura 34. Actividad 2 de escritura, desarrollada por los niños.

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 3 de escritura

TITULO DE LA ACTIVIDAD: mis amigos: sentido y orden
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín sede C
DIRIGIDO A: grado segundo
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta.
OBJETIVO: fortalecer la habilidad de la escritura a partir de actividades de ordenamiento.
FECHA: 22 de octubre del 2014
HORA: 10:00 am a 12:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computadores, fotocopias, video beam sonido.

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de la escritura por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: esta actividad consiste en darle un sentido a las
diferentes oraciones para identificar la composición gramatical de cada una.
 Ordenar la oración en sujeto, artículo y predicado.
 Ordenar la oración por artículo, sujeto y predicado.
 Ordenar la oración en sujeto adjetivo y predicado.
 Ordenar la oración por articulo objeto sujeto y predicado.


Ordenar la oración en sujeto, articulo, adjetivo, predicado y objeto.

EVALUACIÓN: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad, teniendo en cuenta la habilidad que posee el estudiante en
el momento de escribir correctamente las oraciones presentadas.

Figura 34. Actividad 3 de escritura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 4 de escritura

TITULO DE LA ACTIVIDAD: los tres mosqueteros.
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín sede C
DIRIGIDO A: grado segundo
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta
OBJETIVO: fortalecer la habilidad de la escritura a partir de actividades realizadas
fomentadas en la identificación y la selección.
FECHA: 29 de Octubre de 2014
HORA: 10:00 am a 12:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computadores, fotocopias, video beam y sonido.

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de la escritura por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: en este punto los estudiantes deben ubicar el artículo
para cada imagen que se proyectara, también, reemplazar palabras según lo sugiere la
guía.
 Relacionar el artículo para cada imagen.
 Seleccionar las palabras que son nombres.
 Escribir el femenino de cada palabra que aparece en masculino.
 Señalar las palabras que son en plural.
 pasar las palabras que están en plural a singular.

EVALUACIÓN: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad, teniendo en cuenta la habilidad que posee el estudiante en

el momento de escribir correctamente los nombres, singulares, plurales, masculino y
femenino.

Figura 35. Actividad 4 de escritura, desarrollada por los niños

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)



Taller número 5 de escritura

TITULO DE LA ACTIVIDAD: Una gran estrategia para divertirme escribiendo
LUGAR: IED Carlos Albán Holguín
DIRIGIDO A: grado segundo
DESARROLLADO POR: Niní Johana Díaz Nieto, Diana Marcela Viuchi Laguna y Rosa
María Pérez Acosta
OBJETIVO: fortalecer la habilidad de la escritura a partir de actividades realizadas
fomentadas en la identificación.
FECHA: 5 de Noviembre de 2014
HORA: 10:00 am a 12:00 pm
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 horas

RECURSOS: Computadores, fotocopias, video beam y sonido.

METODOLOGÍA: J-Clic como herramienta pedagógica con enfoque tecnológico en la
enseñanza de la información y la comunicación mediante la cual se fortalecerá la
habilidad de la escritura por medio de juegos interactivos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: en este punto final, los estudiantes deben recordar
las palabras que se ocultaran del cuento que se mostrara, también, darle orden al texto
que se seleccionó para trabajar con los estudiantes, por último se realizara sopas de
letras y crucigramas.
 Recordar las palabras que se ocultaran del texto.
 Organizar los párrafos para identificar el sentido del cuento.
 Realizar rompecabezas.
 Hacer sopas de letras.
 Hacer crucigrama.

EVALUACIÓN: por medio de la rúbrica se califica de modo cualitativo y cuantitativo el
desarrollo de cada actividad, teniendo en cuenta la habilidad que posee el estudiante en
el momento de escribir correctamente las actividades que se plantearon en este taller.

Figura 36. Actividad 5 de escritura, desarrollada por los niños

Fuente: las autoras

De esta manera, se concluye el proceso del refuerzo de la habilidad de la escritura
creando en los estudiantes un aprendizaje significativo y un avance en el proceso
académico en cuanto al área de español.

7.2.4. Fase de evaluación de talleres: En esta fase se realizó la condensación de los
diferentes talleres evaluando los diferentes desempeños y avances logrados durante el
proceso de aplicación. Una vez concluidas las actividades, se llevó a cabo el análisis de

los resultados obtenidos con el resultado de esta propuesta en cuanto a las cuatro
habilidades comparando el progreso que tuvo cada estudiante. Para realizar el análisis
se diseñó una rúbrica o matriz final que se explica a continuación.

7.2.4.1.

Rúbricas de la habilidad del habla: Para evaluar el proceso de refuerzo en

la habilidad del habla y con la observación realizada previamente, se seleccionaron los
ítems más apropiados en donde se demostraba que número de niños requerían más
atención a la hora de las actividades. (Ver tabla número 1).

Tabla 1. Rúbrica de la habilidad del habla.

CATEGORÍA

ALTO

MEDIO

BAJO

Demuestra al

Presenta dificultad

No demuestra al

Gesticula

hablar las

al hablar para

hablar las

correctamente al

diversas formas

demostrar las

diversas formas

hablar.

gestuales con

diversas formas

gestuales.

facilidad.

gestuales.

25

16

1

Ejercita la

Ejercita la

Disuade el

Ejecuta ejercicios de

articulación oral

articulación oral y

Ejercicio de la

dicción

y ejercicios de

ejercicios de

articulación oral

dicción con

dicción con

y de dicción.

facilidad.

dificultad.

29

7

6

Interpreta

Presenta dificultad

Cohíbe su

Interpreta de forma

correctamente

al interpretar de

habilidad de

oral y gestual un rol

de forma oral y

forma oral y gestual

interpretar de

asignado.

gestual un rol

un rol asignado.

forma oral y

NUMERO DE

TOTAL

42

ESTUDIANTES

NUMERO DE

42

ESTUDIANTES

asignado.

gestual un rol
asignado.

42

NUMERO DE

30

10

2

Reconoce y

Muestra dificultad

Refuta el

Reconoce y utiliza

utiliza nuevas

en reconocer y

reconocer y usar

nuevas palabras

palabras dentro

utilizar nuevas

nuevas palabras

de su

palabras dentro de

dentro de su

vocabulario.

su vocabulario.

vocabulario.

24

11

7

Vocaliza con

Presenta dificultad

Manifiesta

fluidez y se

al vocalizar y

equivocarse al

Vocaliza y entona

desenvuelve

repetir

vocalizar y

trabalenguas.

con facilidad al

trabalenguas.

repetir

ESTUDIANTES

42

.
NUMERO DE
ESTUDIANTES

repetir

42

trabalenguas.

trabalenguas.
NUMERO DE

26

11

5

ESTUDIANTES

Figura 37. Resultados talleres de habilidad de habla
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Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

La anterior gráfica muestra los resultados en el curso segundo de primaria ciclo I,
respecto a las actividades propuestas a los 42 estudiantes durante el proceso de refuerzo
en la habilidad del habla demostrando el avance de los estudiantes taller por taller.

7.2.4.2.

Rúbrica de la habilidad dela escucha: Para evaluar el proceso de refuerzo

en la habilidad de la escucha y con la observación realizada previamente, se
seleccionaron los ítems más apropiados en donde se demostraba que número de niños
requerían más atención a la hora de las actividades. (Ver tabla número 2).

Tabla 2. Resultados talleres de habilidad de la escucha

CATEGORÍA

ALTO

MEDIO

BAJO

Reconoce los

Reconoce

No reconoce

Reconoce sonidos

sonidos y los

algunos de los

ninguno de los

de consonantes y

escribe

sonidos y los

sonidos.

vocales.

perfectamente.

escribe

TOTAL

42

incompletos.
NUMERO DE

21

12

8

Escucha

Escucha y

No presta

Reproduce los

adecuadamente

escribe algunos

atención al

sonidos de las

los sonidos

de los sonidos

momento de

palabras.

reproducidos y

reproducidos

escuchar los

ESTUDIANTES

los escribe

42

sonidos
reproducidos

NUMERO DE

28

12

2

identifica los

Presenta

No identifico

Identifica sonidos

sonidos

problemas a la

ningún sonido

de animales.

interpretados y

hora de

ESTUDIANTES

los escribe

42

identificar los
sonidos
NUMERO DE

33

8

1

. Escucha con

Presenta

No presenta

Escucha sonidos

atención los

dificultad con la

atención

de los medios de

diferentes

escucha de los

transporte.

sonidos de

sonidos

ESTUDIANTES

42

transporte
NUMERO DE

34

6

2

crea textos con

Presenta

No crea textos

facilidad a partir

dificultad al

a partir del

Crea texto a partir

del audio

momento de la

audio cuento

del audio cuento.

cuento

creación de texto

ESTUDIANTES

42

a partir del audio
cuento
NUMERO DE

34

6

2

ESTUDIANTES

Figura 38. Resultados talleres de habilidad de la escucha.
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Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

La grafica expuesta anteriormente nos muestra el resultado y el avance que tuvieron los
42 estudiantes en el curso segundo de primaria ciclo I taller a taller de acuerdo a los
logros establecidos durante el proceso de refuerzo en la habilidad de la escucha.

7.2.4.3.

Rúbrica de la habilidad de la lectura: Para evaluar el proceso de refuerzo

en la habilidad de la lectura y con la observación realizada previamente, se seleccionaron
los ítems más apropiados en donde se demostraba que numero de niños requerían más
atención a la hora de las actividades. (Ver tabla número 3).

Tabla 3. Resultados talleres de habilidad de la lectura

CATEGORÍA

Lee e interpreta
imágenes

ALTO

MEDIO

Reconoce

Reconoce

imágenes

imágenes

asociándolas

asociarlas

con

con

correcto.

significado.

26

TOTAL

No reconoce la
sin imagen

ni

la

asocia

su correctamente

significado

NUMERO DE

BAJO

correctamente.

42

su

10

6

ESTUDIANTES

Buena disposición

Demuestra

Demuestra

disposición

disposición

al jugar y aprender para
con la lectura

realizar realizar

para desinterés por
las desarrollar las

las actividades actividades
propuestas

Demuestra

sin actividades

y desarrollarlas por propuestas sin

las desarrolla.

completo.

desarrollar
ninguna
ellas.

NUMERO DE
ESTUDIANTES

17

42

15

10

de

Argumenta sus
escritos.

Argumenta sus Argumenta

sus No argumenta

escritos

con sus escritos ni

con escritos

solvencia

y solvencia

confianza

confianza

dándolos

a cohibiéndose

conocer.

y los

comparte

con

sus

42

de compañeros

compartirlos con
los demás.

NUMERO DE

19

15

8

ESTUDIANTES
Demuestra
Realiza la lectura
con interés

Demuestra

interés por la interés

por

Demuestras
la desinterés por

realización de realización de sus hacer
sus

propios escritos

un

sin escrito y no los

escrito y los realizarlos.

42

realiza.

realiza
correctamente.
NUMERO DE

25

10

7

ESTUDIANTES

Retiene
información en la
creación

Retiene

Retiene

información

información

para a partir de lograr
ella

No

retiene

sin información

asociarla la asocia en un

realizar en un escrito.

escrito.

una un escrito
con
originalidad

y

creatividad.
NUMERO DE
ESTUDIANTES

30

ni
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Los resultados de los talleres en la habilidad de la lectura nos muestra el avance que se
logra con los 42 estudiantes en el curso segundo de primaria ciclo I frente a las
actividades implementadas.

7.2.4.4.

Rúbrica de la habilidad de la escritura: Para evaluar el proceso de refuerzo

en la habilidad de la escritura y con la observación realizada previamente, se
seleccionaron los ítems más apropiados en donde se demostraba que numero de niños
requerían más atención a la hora de las actividades. (Ver tabla número 4).

Tabla 4. Resultados talleres de habilidad de la escritura.

CATEGORÍA

ALTO

MEDIO

Identifico
Identifica y

clasifico

clasifica las

perfección

vocales abiertas y
cerradas

BAJO

y Identifico
a

y No identifico y

la clásico

con no clasifico las

las dificultan

las vocales abiertas

vocales abiertas y vocales abiertas y cerradas.
cerradas.

NUMERO DE

TOTAL

42

y cerradas.

15

7

20

ESTUDIANTES

Realiza
actividades de
enlazar palabras
con imágenes.

Realizo a la

Realiza con

No realizo las

perfección

dificultad las

actividades de

destreza las

actividades de

emparejamiento

actividades de

emparejamiento

de las palabras

emparejamiento

de la palabra y la

con las

de palabra y la

imagen.

imágenes.

42

imagen.
NUMERO DE

18

10

14

ESTUDIANTES

Es coherente al
escribir una
oración

Plantea

Plantea con

No planteo una

correctamente la

dificultad la

orden para la

composición

composición de

composición de

gramatical de las

las oraciones.

las oraciones.

42

oraciones.
NUMERO DE

22

15

5

ESTUDIANTES
Ubico
Reconoce el

Ubico con

No ubico el

satisfactoriamente dificultades los

artículo para las

artículo de una

el artículo para

artículos para las

imágenes y

palabra

cada imagen y

imágenes o para

tampoco para

42

palabra que se

las palabras

las palabras

proyectó.

seleccionadas.

seleccionadas.

NUMERO DE

27

11

4

ESTUDIANTES
Realiza

Realiza con

No realizo las

Realizar sopas de

correctamente las

problemas las

sopas de letras

letras y

sopas de letras y

sopas de letras y

ni los

crucigramas.

los crucigramas

los crucigramas.

crucigramas.

42

establecidos.
NUMERO DE

31

7

2

ESTUDIANTES

Figura 40. Resultados talleres de habilidad de la escritura

35
30
25
20
ALTO

15

MEDIO

10

BAJO
5
0
Identifica y
clasifica las
vocales
abiertas y
cerradas

Realiza
Es coherente
actividades de al escribir una
enlazar
oración
palabras con
imágenes.

Reconoce el Realizar sopas
artículo de
de letras y
una palabra crucigramas.

Fuente: IED Carlos Albán Holguín Sede C (2014)

Las gráficas anteriores nos dan a conocer que el nivel de escritura en el primer taller era
bajo y a partir de las actividades propuestas se logró subir el nivel a un resultado
satisfactorio y significativo a su misma vez.

8. CONCLUSIONES

Esta propuesta de intervención contribuye al mejoramiento de las cuatro habilidades
comunicativas (Hablar, Escuchar, Leer y Escribir) de los estudiantes de Ciclo I de la IED
Carlos Albán Holguín, al igual que su desempeño en el Área de Español.

Las competencias comunicativas en su expresión oral y escrita son el fundamento para
la adquisición y desarrollo de las otras competencias básicas en el área de español como
en las otras áreas. Si los estudiantes leen y comprenden lo que leen, si son capaces de
expresarlo y de relacionarlo con lo que saben y con otros aspectos a fines al tema,
además asumen una posición crítica y argumentada, es porque están demostrando
competencia comunicativa gracias al desarrollo parcial a las habilidades comunicativas.

De la misma manera, con la implementación de esta propuesta pedagógica se logra que
los estudiantes del grado segundo ciclo I, tuvieran un mayor acercamiento al uso de la
tecnología mediante la herramienta pedagógica y un avance significativo en el Área de
Español. Con esta propuesta de intervención, se deja abierta la posibilidad para continuar
desarrollando estrategias pedagógicas a partir del apoyo de las Tics, puesto que es un
recurso pedagógico necesario y un excelente apoyo didáctico con el cual los estudiantes
aprenden de una manera significativa y sin presión del docente.

La enseñanza programada es un método de enseñanza sin mediación de un profesor o
tutor, en el que se pueden emplear maquinas, computadoras, libros o cualquier otro
recurso didáctico permitiendo que el estudiante trabaje en forma independiente y
aprenda a su propio ritmo esto hace posible justificar uno de los motivos por el cual se
aplica este PIP, haciendo uso de aplicaciones educativas multimedia en las aulas de
clase, para que los estudiantes de grado quinto se integren en el uso las TIC para el
fortalecimiento de las habilidades comunicativas e incorporar las TIC a este contexto,
con el fin de favorecer nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

A partir de lo expuesto, surge la necesidad de implementar este proyecto de intervención
que refuerza las habilidades comunicativas a través de una herramienta pedagógica
como lo es J-Clic, el cual usa como medio de aplicación el computador ofreciendo al
estudiante la posibilidad de interactuar con la tecnología y llevándolo a un nivel de
aprendizaje que les permite a los estudiantes reforzar sus falencias a la misma vez que
juegan y aprenden ya que este medio capta la atención del niño con mayor facilidad
creando en él un aprendizaje más significativo debido a que esta aplicación manejada
desde la plataforma Java ofrece a los estudiantes una variedad de juegos interactivos
que los lleva a querer escribir, leer y/o repetir lo que escuchan en el computador, también
los obliga a estar más concentrados a la hora de desarrollar estas actividades ya que
hay que seguir una serie de pasos para poder desarrollar las actividades propuestas.

RECOMENDACIONES

Dentro de las alternativas propuestas para la continuación de la propuesta de
intervención se encuentran:

Se recomienda que en la institución educativa incluya este tipo de propuestas de manera
permanente y secuencial dentro de los programas y proyectos existentes (proyecto
PÍLEO) en el colegio para el fortalecimiento de las cuatro habilidades, teniendo en cuenta
que a partir proyecto “LA APLICACIÓN J-CLIC COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS CON LOS
ESTUDIANTES DEL GRADO SEGUNDO CICLO I DE LA IED CARLOS ALBÁN
HOLGUÍN DE LA LOCALIDAD DE BOSA (SEDE C)” se pueden trabajar no solo los
procesos de lectura, sino otras competencias como la escritura, la escucha y el habla,
esta estrategia puede ser incluida en la planeación de las unidades didácticas en las
distintas áreas del currículo de manera interdisciplinar y transversal. Por lo que se
recomienda, que en la institución se continúe explorando estas posibilidades como parte
de los procesos pedagógicos y formativos.

Se sugiere la adopción de la herramienta didáctica J-Clic como medio de trabajo en el
aula, proponiendo metodologías diferentes a la tradicional que sirva no solamente al área
de lengua castellana sino que se emplee dentro de la planeación de actividades para
poder trabajar la transversalidad de temas entre varias áreas, dejando abierta la
posibilidad del trabajo conjunto entre docentes para el beneficio de los educandos.

Es fundamental que en la institución se continúen desarrollando propuestas pedagógicas
para fortalecer las habilidades comunicativas de los educandos en las que se articulen
todos los ciclos teniendo en cuenta que las necesidades, situaciones, expectativas son
cambiantes y requieren del trabajo conjunto de toda la comunidad educativa para
proponer alternativas e innovar en las acciones y procesos pedagógicos que se
desarrollen.

Los estudiantes del grado Segundo Ciclo I, de LA IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN DE
LA LOCALIDAD DE BOSA (SEDE C), además de mejorar sus habilidades comunicativas
a partir de la herramienta pedagógica J-Clic, se divirtieron ya que es una herramienta
innovadora en su entorno educativo y logran una gran motivación.

Los estudiantes logran establecer la relación que hay entre las cuatro habilidades
comunicativas y la herramienta pedagógica utilizada ya que a su propio ritmo de
aprendizaje ellos desarrollaron actividades que permiten fortalecer la lectura, la escritura,
el habla y la escucha cada una por separado fortaleciendo así las falencias encontradas
en la institución.

EL IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN DE LA LOCALIDAD DE BOSA (SEDE C), tuvo una
buena recepción a esta propuesta, por cuanto ofreció a los docentes una manera de
trabajar diferente, práctica y de mucha acogida para los estudiantes como es la
aplicación J-Clic utilizada como herramienta pedagógica e integrándola de manera
planeada con fines específicos en las distintas áreas.
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ANEXOS

Anexo A. Caracterización de la Institución

MAPA DE UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

FACHADA LA INSTITUCIÓN

Anexo B. Imágenes de los estudiantes interactuando con la aplicación J-Clic.

Participante realizando la actividad

Participantes observando y realizando la actividad

Participante realizando la actividad

Proyección de la actividad en proceso

Participantes observando la proyección

Participantes observando la proyección e interactuando con el programa

Mediadora dando la explicación del uso del programa

Estudiante poniendo en práctica lo aprendido

Estudiante aplicando la actividad

Participante realizando una de las actividades del programa J clic

Anexo C. Talleres de escritura realizados por los estudiantes

En el taller se observa la capacidad de agrupación de conceptos y la calidad de
los grafemas del estudiante

El taller refleja que el participante reconoce las vocales, las selecciona y escribe
palabras que las contienen

