
Pertinencia de las tecnologías de la información y la 
comunicación para el fortalecimiento de la comprensión lectora1

Relevance of information and communication technologies 
(ICT) for the strengthening of reading comprehension

DOI: http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.71

Artículo de investigación. Fecha de recepción: 15/06/2018. Fecha de aceptación: 27/11/2018

Glen Jiménez Ariaz2; 
Wuilian Ortiz Severiche; Eucaris Pérez Gómez; 
Eduardo Romo Boneth y Luis Crespo Arévalo3

IED Rural de Media Luna, sede Erm Manuel de Jesús Escorcia, Pivijay-Magdalena. (Colombia)
glen070880@hotmail.com

Para citar este artículo: 
Jiménez, G.,Ortiz, W., Pérez, E., Romo, E. y Crespo, L. (2018). Pertinencia de las tecnologías de la información y la comunicación para 
el fortalecimiento de la comprensión lectora. Cultura. Educación y Sociedad 9(3), 603-612. DOI: http://dx.doi.org/10.17981/cultedu-
soc.9.3.2018.71

1 Este artículo ha sido derivado del Programa de Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática CT+I a través de la IEP 
apoyada en TIC en el Departamento de Magdalena: CICLON.

2 Lider grupo de investigación "Inedemistas de Avianca"

3 IED Rural de Media Luna. Sede Erm Manuel De Jesús Escorcia, grupo de investigación inedemistas de Avianca. Pivijay, Magdalena.

Resumen

 La integración de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) en los procesos educativos re-
sulta importante por cuanto dinamiza la relación 
docente – estudiante. Al respecto, el presente artí-
culo se orienta al análisis de la pertinencia de los 
objetos virtuales de aprendizaje en el proceso de me-
diación didáctica. El diseño metodológico es de tipo 
mixto. Se inicia a partir de un proceso descriptivo 
y reflexivo de los resultados de la identificación de 
las prácticas pedagógicas docentes que se trabajan 
de forma tradicional en la Institución Educativa 
ERM Manuel de Jesús Escorcia. La población de 
estudio corresponde a estudiantes del grado 5°. Se 
aplicaron instrumentos de recolección de informa-
ción a docentes para conocer sus percepciones con 
la temática estudiada. Los resultados indicaron que 
la estrategia con utilización de las TIC, mejoró la 
comprensión lectora en los estudiantes. Como con-
clusiones tenemos, la importancia que tiene, que los 
docentes diseñen estrategias didáctica–pedagógica, 
dejando abierta la posibilidad de ser utilizada en 
otras áreas del saber.

Palabras clave: tecnologías de la información y co-
municación, acto pedagógico, comprensión lectora.

Abstract

The integration of information and communication 
technologies (ICT) in educational processes is im-
portant because it stimulates the teacher-student 
relationship. In this regard, this article is oriented 
to the analysis of the relevance of virtual learn-
ing objects in the process of didactic mediation. 
The methodological design is of a mixed type. It 
starts from a descriptive and reflective process of 
the results of the identification of teaching peda-
gogical practices that are worked in a traditional 
way in the Educational Institution ERM Manuel 
de Jesus Escorcia. The study population corre-
sponds to 5th grade students. Data collection in-
struments were applied to teachers to know their 
perceptions with the subject studied. The results 
indicated that the strategy with the use of ICTs 
improved reading comprehension in students. As 
conclusions we have, the importance that has, that 
teachers design didactic-pedagogical strategies, 
leaving open the possibility of being used in other 
areas of knowledge.

Keywords: information and communication tech-
nologies, pedagogical act, reading comprehension.
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Introducción

Este estudio se realizó en Avianca, corre-
gimiento ubicado en el municipio de Pivi-
jay, localizado al noroccidente del departa-
mento del Magdalena. En una población 
muy vulnerada económica y políticamente, 
con escasos recursos económicos, que ha 
sido afectada por conflictos y amenazas 
de grupos armados; hecho éste del que es-
tá comenzando a recuperarse de enfrenta-
mientos internos con la guerrilla. En es-
te período posconflicto, la comunidad está 
buscando salir de una historia cargada de 
violaciones a sus derechos humanos y des-
plazamientos forzados de sus integrantes.

La institución educativa ERM Manuel 
de Jesús Escorcia ofrece estudios hasta 
octavo de secundaria con una población 
relativamente pequeña (160 estudiantes), 
se encuentra actualmente sumida en una 
problemática de carácter académico, debi-
do a los malos hábitos de estudio y bajo 
rendimiento. Es característica notoria la 
situación de apatía de los estudiantes por 
la lectura; entre los factores que pueden 
estar afectando e influyendo en la proble-
mática, se considera que la baja escolaridad 
de los padres de familia, la inexistencia de 
bibliotecas y libros para los estudiantes, 
quienes además viven en una zona alejada 
del acceso a estos recursos, con los cuales 
puedan desarrollar actividades académicas 
desde sus casas, y que al no poder hacerlo 
genera en los estudiantes un desapego y 
desistieres por el estudio.

Por otro lado, no es menos importante 
tener en cuenta que desde las prácticas 
docentes tradicionales, los estudiantes no 
encuentran contenidos y o elementos peda-
gógicos atrayentes y motivantes, que gene-
ren un interés por aprender y apropiarse del 
conocimiento; cabe resaltar que los aspectos 
nutricionales y las condiciones socioeconó-
micas, como el conflicto armado o el condi-
cionamiento de víctima del desplazamiento, 
son variables de alta complejidad que afecta 
el éxito en el acto pedagógico (Avendaño-

Villa, Cortés-Peña, y Guerrero-Cuentas, 
2015), (Herrera, 2016).

Por ende, si se reconoce el constante 
avance de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC), y de sus herramien-
tas de apoyo para el mejoramiento de la 
práctica educativa, surge esta iniciativa de 
busca cubrir la necesidad de ejecutar un 
proyecto que permita implementar las TIC 
como herramienta de aprendizaje desde la 
práctica pedagógica.

Las TIC como herramientas al acto pe-
dagógico docente, desde la didáctica, brin-
dan beneficios al ser capaces de captar el 
interés de sus estudiantes, debido a que a 
través de estas herramientas se abren las 
posibilidades de comunicación y por lo tanto 
fortalecen la relación docente–estudiante, 
direccionando al mejoramiento del traba-
jo escolar, y en este sentido, la educación 
cumple un papel importante, puesto que 
es concebida como promotora de valores 
compartidos y asume responsabilidad en 
el desarrollo creativo y afectivo de los edu-
candos (UNESCO, 2008).

Los procesos de enseñanza aprendizaje, 
pueden ser fortalecidos y dinamizados a 
través de los Objetos Virtuales de Apren-
dizaje (OVA), que son herramientas que 
organizan la experiencia que va a vivir el 
alumno, con intenciones claras, son utiliza-
das en programas virtuales; pero también 
son aprovechables en la modalidad presen-
cial, para darle un carácter innovador a la 
cotidianidad de situaciones del aula. 

Entre los lineamientos sobre la inserción 
de las TIC en los primeros grados de la edu-
cación, el estado colombiano ha señalado 
un conjunto de ventajas para la aplicación 
de los OVA (PoliVirtual in Colombia, 2016, 
p. 1): 
• “Esta herramienta digital le sirve al 

tutor como una extensión para conocer 
el avance del estudiante en los temas in-
volucrados y allí puede monitorear qué 
tan importante y viable fue el material 
para los alumnos.
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• El tutor virtual o el docente, puede usar, 
reutilizar y actualizar constantemente 
los documentos e información que inte-
gre en las OVA que utilice durante sus 
clases.

• Las OVA se puede adaptar a cualquier 
plataforma LMS o plataformas de edu-
cación virtual.

• Garantiza el uso efectivo de las Tecno-
logías de Información y Comunicación 
(TIC), tanto para tutores como para 
alumnos.

• Le facilita la búsqueda a los estudian-
tes de los materiales que utilicen du-
rante su experiencia virtual y uso de 
plataformas de aprendizaje” 
El manejo de esta alternativa, por ser 

una innovación, hace requerimientos im-
portantes a la formación y dedicación de 
los docentes y a las condiciones de uso de 
las tecnologías en la escuela y en la co-
munidad. Todos esos desafíos se esperan 
trabajar en esta investigación.

La población de estudio corresponde a 
estudiantes del grado 5° de la ERM Manuel 
de Jesús Escorcia, los cuales se distribuyen 
en edades promedio de 10 años, pertene-
cientes al Municipio de Pivijay, corregi-
miento de Avianca y a los rededores del 
Municipio de Pivijay. Además, del cuerpo 
docente de la institución educativa con-
formado por 8 maestros que manejan las 
diferentes áreas y las asignaturas del ciclo 
básico y medio. 

 A nivel internacional, se hace referencia 
al uso de herramientas tecnológicas como 
elemento de apoyo para el desarrollo de 
habilidades y/o comprensión de un tema 
para estudiantes de básica y media, como 
lo presenta Arroyo, et al. (2010), quienes 
describen un estudio de innovación edu-
cativa, que se planteó el objetivo de desa-
rrollar la comprensión lectora a través de 
experiencias que se promueven transver-
salmente en las asignaturas de Ciencias, 
Español y Educación en los grados de se-
gundo y tercero de educación secundaria. 

La innovación consistió en desarrolle una 
práctica pedagógica que fuera de carácter 
motivante, significativa y colaborativa pa-
ra los estudiantes, utilizando como apoyo 
las TIC y promoviendo el hábito de lectura 
y el mejoramiento de competencias comuni-
cacionales, tan importante para el proceso 
formativo e integral de los estudiantes. 

Como lo describe Escobar (2016), las 
necesidades comunicativas de los seres hu-
manos permiten los adelantos tecnológicos, 
siendo el uso de las TIC muy importante, 
ya que, las instituciones de educación en es-
pecial, las de educación superior, requieran 
la implementación de las ova en sus clases.

 Por otro lado como lo define (Clavijo, et 
al 2015), una de las herramientas que nos 
ofrece las TIC, son los Objetos Virtuales 
de Aprendizaje (OVAS), en el que un ob-
jeto virtual de aprendizaje es un conjunto 
de recursos digitales, auto contenible y 
reutilizable, con un propósito educativo y 
constituido por al menos tres componentes 
internos: Contenidos, actividades de apren-
dizaje y elementos de contextualización.

Las tecnologías de la información y la 
comunicación son de amplia importancia 
para mejorar y dinamizar las activida-
des de aprendizaje en las escuelas, desde 
la realidad educativa, las TIC permiten 
contribuir a desarrollar competencias en 
el desenvolvimiento personal, educativo, 
social y laboral (Parra, Gómez y Pintor, 
2014, p. 5.).

A nivel nacional investigaciones como la 
descrita por Parra, Gómez y Pintor (2014), 
identificaron los factores que inciden en el 
uso de las TIC en los procesos de enseñan-
za aprendizaje, en un curso de primaria 
de una escuela colombiana, utilizando un 
enfoque cualitativo, mediante obtención 
de información mediada por entrevistas, 
observaciones y revisión de documentos, la 
investigación permitió destacar entre sus 
resultados que, entre los factores que influ-
yen se encuentra la capacitación, disponibi-
lidad de recursos y el apoyo institucional.
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Un aporte importante que se obtuvo de 
este estudio fue caracterizar el desafío que 
le plantea la incorporación de las TIC a la 
práctica pedagógica y más específicamente 
a los docentes, y al propio proceso de apren-
dizaje; porque plantean necesidades sobre 
las cualidades que deben desarrollar los 
estudiantes, para descifrar los mensajes y 
adecuarlos a las etapas de desarrollo que 
atraviesan y contextualizarlos en relación 
con la realidad e historia vivida, para dar-
le significado. Quiere decir que el diseño 
de la experiencia docente debe considerar 
todos esos factores que median el proceso 
formativo; lo cual exige competencias do-
centes que deben ser reaprendidas y reno-
vadas constantemente. 

Respecto al fundamento de las OVA, 
según (Cabrera-Medina, Sánchez-Medina 
y Rojas-Rojas, 2016), corresponde al uso de 
recursos tecnológicos, asociados a propó-
sitos educativos y formativos, mediante la 
ocurrencia de experiencias significativas 
en las que, conforme a las necesidades del 
estudiante se genera aprendizajes, utili-
zando las tecnologías en el aula de clases 
y fuera de ella, entre los elementos que se 
pueden tener en cuenta en las redes de 
OVA, tenemos los siguientes: Los objetos 
procedentes de los medios o recursos tec-
nológicos, tales como fotografías y videos; 
los objetos construidos a partir de procesar 
el conocimiento, tales como esquemas, grá-
ficos, audios grabados y hasta los mismo 
textos. También las herramientas aporta-
das por la tecnología, los simuladores, los 
ejercicios que se elaborar para graduar el 
aprendizaje y hasta los juegos didácticos. 
Todas estas herramientas pueden formar 
parte de experiencias sistematizadas en 
cursos, tutoriales o también organizados 
en módulos: los cuales pueden ser admi-
nistrados en experiencias formativas en 
las redes, en el aula o fuera de ella. Todas 
estas modalidades, traen a la enseñanza 
posibilidades muy variadas que exigen un 
mayor manejo de los avances científicos y 

un mayor contacto con el contexto que le 
da sentido a esos contenidos de aprendizaje 
(Fandos, 2003). 

Todas las temáticas deben estar actua-
lizadas e incorporar avances informáticos, 
tecnológicos y científicos que exigen a los 
actores, docentes y alumnos, unas compe-
tencias de indagación y comprensión de la 
ciencia en la teoría y en la forma de llevar-
lo a la práctica. Lo más importante es que 
la experiencia esté centrada en lograr el 
aprendizaje del alumno, en lo personal y 
en lo colectivo, en el conocimiento y en su 
aplicación (Cabrera, et al. 2016) 

El desarrollo local de las OVA, requiere 
de una conceptualización y estructuración 
en Colombia y el mundo, las instituciones 
de Colombia han dirigido en importante 
medida sus esfuerzos para incluir los pro-
cesos que se relacionen con ellas, dentro 
de sus programas educativos (Cabrera, et 
al 2016).

Teniendo en cuenta los elementos ante-
riormente descritos, a partir de la práctica 
docente en la institución educativa se pue-
de tener en cuenta que para la aplicación 
de los objetos virtuales de aprendizaje se 
requiere un manejo conceptual y práctico 
del uso de las herramientas tecnológicas 
por parte del personal docente (Vélaz y 
Vaillant, 2009). 

Desde las estrategias que se plantean en 
la utilización de las TIC, y de la disposición 
de estas herramientas a los estudiantes, 
desarrollan búsquedas por internet entor-
no a intereses del desarrollo de la clase 
acorde como se defina el tema, desde esta 
herramienta se mantiene una conectivi-
dad a internet desde donde pude descargar 
contenidos en tiempo real, como elementos 
de insumo y referencia en el desarrollo de 
la clase, mientras el docente con el apoyo 
de material audiovisual como televisor y 
o vídeo beam, realiza la presentación de 
cuadros, videos, e información multimedia 
que contiene los elementos conceptuales, de 
contenido y explicación del tema de la clase. 
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Convirtiéndose en este sentido en una ac-
tividad completamente dinámica, en la que 
el estudiante se convierte en participe acti-
vo indagador de la información y el conoci-
miento (Martínez y Badillo, 2013). 

Metodología

El diseño metodológico se basa en una me-
todología de tipo mixto. Se inicia a partir 
de un proceso descriptivo y reflexivo de los 
resultados de la identificación de las prác-
ticas pedagógicas docentes que se trabajan 
de forma tradicional en la Institución Edu-
cativa. La población de estudio corresponde 
a estudiantes del grado 5° de la ERM Ma-
nuel De Jesús Escorcia, los cuales se dis-
tribuyen en edades promedio de, 10 años.

Este trabajo de investigación se con-
centra en un estudio de caso, porque tie-
ne la intención de estudiar un contexto 
a profundidad, en la que se ha observado 
problemas que deben contribuir a reflexio-
nar alternativas para resolverlos. Tiene 
el propósito de replantear caminos para 
mejorar y actualizar la práctica educativa 
en lo referente al desarrollo de la com-
prensión lectora. Sigue un proceso mixto, 
cuanti-cualitativo, porque trabaja con los 
hechos en su cantidad y en la calidad de 
las relaciones que se establecen en la rea-
lidad estudiada. Se discuten y analizan 
los datos y se realizan inferencias para 
transformarla e intervenirla (Hernández 
Sampieri y Mendoza, 2010).. 

Técnicas e Instrumentos

Según Hernández (2010), esta investi-
gación es mixta y además es de tipo cuasi 
experimental. Se aplicó un pre-test, se in-
tervino con una situación didáctica apo-
yada en TIC y luego se realizó un pos-test 
a un sólo grupo, lo cual permitió analizar 
la conducta de entrada y el logro de resul-
tados en cuanto a comprensión lectora y a 
los resultados en la variación introducida 
en las estrategias y recursos de enseñanza

Los materiales y herramientas de los 
instrumentos tecnológicos para la imple-
mentación de las OVA son los siguientes:
• Computador portátil.
• Tablet electrónica.
• Televisor LCD.
• Paquete office básico: Microsoft Word, 

Microsoft Excel y Microsoft Power-
Point.

• Internet y Wi-Fi.
• Video beam.

 Los anteriores elementos de equipos 
y herramientas corresponden a los ins-
trumentos con los que se dispone en la 
institución educativa y que se requieren, 
con el objeto de realizar la práctica pe-
dagógica apoyada en estos instrumentos 
permitiendo el desarrollo de los contenidos 
curriculares del plan de cada área, a partir 
de la utilización de ellos, como mecanismos 
atrayentes del interés estudiantil.

El instrumento que se aplicó a los docen-
te, planteaba generar una identificación de 
las prácticas docentes que se trabajan en la 
institución, así como, el reconocimiento de 
sus habilidades en el uso de las TIC y de su 
implementación en el aula de clases, como 
se describe a en el instrumento, posterior-
mente se desarrolló la fase de análisis de 
resultados.

Resultados

El presente trabajo orientado a implemen-
tar las OVA, como herramienta de apoyo 
al acto pedagógico docente que fortalece 
el proceso de comprensión lectora, en es-
tudiantes de la básica primaria y media 
permite describir el mejoramiento de la 
práctica pedagógica docente, en especial 
porque su motivo surge ante la necesidad 
de favorecer un mayor interés por parte 
de los estudiantes respecto a los hábitos 
de estudio. 

Además, durante este proceso se pu-
do generar un análisis descriptivo de las 
prácticas educativas pedagógicas docentes 
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que se asistían en la institución de forma 
tradicional, así como la caracterización en 
el conocimiento y uso de las TIC en el acto 
pedagógico. La materialización de la expe-
riencia apoyada, fue posible a través de un 
proceso de referenciación bibliográfica, y 
práctica experimental en el que el docen-
te desde la integración curricular del uso 
de las TIC, en los procesos de aprendizaje 
académicos e investigativos, permitiendo 
en este sentido un impacto sobre la comu-
nidad educativa, en el que se promovió un 
mayor interés por aprender a partir de la 
inclusión de contenidos y herramientas di-
gitales que influyeron en un cambio de la 
dinámica del aprendizaje ver figuras 1, 2 
y 3. Actualmente aún se requiere una me-
jor cualificación del cuerpo docente para 
poder influir en un mayor impacto sobre 
la población estudiantil.

A continuación, se describe los resul-
tados descritos durante la investigación. 
La aplicación del instrumento permitió 
obtener los siguientes resultados:

Se evidencia que los docentes en su mayo-
ría, están de acuerdo siempre en la elabora-
ción de sus clases de acuerdo con los planes 
de área, y planificación de los recursos para 
el desarrollo de la clase. Sin embargo, la 
conformación de semilleros de investigación 
entre los estudiantes de su clase se respon-
dió en mayor medida como “a veces”.

Figura 1. Representación gráfica de las respuestas establecidas por la población de 
estudio docente, se encuestaron 7 maestros correspondientes a la planta de la sede.

En este se evidencia que tres de los docen-
tes encuestados manifiestan nunca trabajar 
el estado de arte como estrategia, casi nunca 
realizan clases magistrales, dirigiéndose 
en mayor medida las mesas redondas las 
exposiciones orales y mapas conceptuales.

Las figuras 3, 4 y 5 representan el co-
nocimiento y o utilización personal de las 
herramientas tecnológicas en la población 
docente, evidenciándose que un 29% aun no 
maneja el computador, y respecto a quienes 
si lo hacen no todos manejan los paquetes 
u o herramientas del paquete office básico: 
Microsoft Word, Microsoft Excel y Micro-
soft PowerPoint, con un 43% de descono-
cimiento.
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Figura 2. Representación gráfica de las Estrategias pedagógicas 
más comunes de implementación en las escuelas.

 

Figura 3. Representación gráfica del conocimiento relacionado a la 
utilización personal de los equipos electrónicos y herramientas digitales. 

Figura 4. Relación porcentual del manejo del computador.
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Figura 6. Representación gráfica de la aplicación de las TIC, desde las estrategias pedagógicas.

Figura 5. Relación porcentual en el manejo de los programas básicos digitales.

Figura 7. Representación gráfica de la implementación de las herramientas y programas 
digitales en las prácticas pedagógicas decentes.



611

CULTURA. EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 9(3): Diciembre 2018, 603-612

Se evidencia la aplicación de las TIC 
que usan los docentes desde sus prácticas 
pedagógicas, siendo mayormente frecuente 
el uso de estas entre las clases magistrales, 
ilustraciones e investigación como estrate-
gia pedagógica, con una menor frecuencia 
de uso en los mapas conceptuales, estado 
del arte y exposiciones orales.
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