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Resumen

En la actualidad el sistema educativo ha experi-
mentado transformaciones de manera significativa 
debido a la globalización y aspectos que se han con-
siderado importantes implementar en los nuevos pro-
cesos de enseñanza como lo son el uso de estrategias 
pedagógicas innovadoras que apunten a dinamizar 
el plan curricular. Por tal razón, el estudio tiene co-
mo objetivo mejorar la expresión oral y escrita en el 
área de Lengua Castellana de los estudiantes de la 
Institución Educativa Félix Ospino, implementando 
las Tecnologías De La Información y Comunicación. 
La metodología se orientó desde un tipo de investi-
gación cualitativa desarrollada desde la investiga-
ción como estrategia pedagógica (IEP), utilizando 
técnicas como la observación e instrumentos de re-
colección como el diario de campo. Se contó con una 
población participante de cincuenta (50) estudiantes. 
Los resultados evidenciaron que utilizar estrategias 
didácticas en el aula de clases permite que los estu-
diantes interactúen mayormente con los docentes y 
favorece el aprendizaje significativo, donde el uso 
de las TIC articuladas con la investigación, poten-
cializan nuevas habilidades no adquiridas con las 
cátedras magistrales.

Palabras clave: tecnologías de la información y la 
comunicación, competencias comunicativas.

Abstract 

At present the educational system it has experi-
enced transformations of a significant way, due 
to the globalization and aspects that have been 
considered to be important to help in the new 
processes of education like it is the use of peda-
gogic innovative strategies that point to stir the 
plan into action curricular, for such a reason the 
study Félix Ospino has as aim improve the oral 
and written expression of the students of the 
Educational Institution in the area of Castilian 
Language implementing the technologies of the 
information and communication. The methodol-
ogy was orientated from a type of qualitative in-
vestigation developed from the investigation as 
pedagogic strategy (IEP), using technologies as 
the observation and the field diary, possessing a 
population participant of fifty (50) students. The 
results demonstrated that to use didactic strate-
gies in the classroom of classes, it is allowed that 
the students should interact with the teachers and 
to favor the significant learning, where on having 
implemented the use of the TIC, articulated to the 
investigation it promotes new skills not acquired 
with the magisterial chairs.

Keywords: information and communication tech-
nologies, communication skills.
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Introducción 

Partiendo del diagnóstico previo realizado 
por docentes de la Institución Educativa 
Félix Ospino Mugno, se apunta a interve-
nir en temas relacionados con el mejora-
miento de la expresión escrita y oral a tra-
vés de las TIC, debido a que se manifiestan 
falencias en procesos de lectura y escritura, 
principalmente en el área de Lengua Cas-
tellana. Sin embargo, se evidencia también 
la afectación en el rendimiento académico 
en otras áreas de formación escolar. 

Así mismo, se identifica que los estu-
diantes interactúan mayormente con apa-
ratos tecnológicos propios de la contem-
poraneidad (Herrera-Mendoza, Acuña, y 
Gil, 2017), lo que ha llevado a los docentes 
a considerar que sería de gran utilidad 
implementar estrategias pedagógicas ba-
sadas en las TIC para obtener una inter-
vención efectiva en cuanto a la asimilación 
y mejora de habilidades y competencias en 
el área de Lengua Castellana. 

El sistema educativo, a partir de la glo-
balización, ha implementado nuevas mane-
ras de comunicación y por ende de sociali-
zar los conocimientos que se adquieren en 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Partiendo de lo anterior, el maestro y el es-
tudiante han innovado su relación cotidia-
na implementando nuevos elementos como 
las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC), las cuales son definidas co-
mo un grupo de herramientas que apuntan 
a facilitar el acceso a la información y que 
a partir de la adquisición de nuevos sabe-
res generan diversos conocimientos. Son, 
a saber, la internet, softwares, telefonía 
celular, televisión, radio, entre otras (Cor-
poración Colombia Digital , 2009). 

Tecnologías de la comunicación   
e información TIC 

Las TIC según Belloch (2012), son un con-
junto de tecnologías que ayudan a com-
prender, comunicar y guardar información 

a través de distintos recursos electrónicos 
entre los que encontramos videos, ordena-
dores, teléfonos, y uno de los más impor-
tantes, la internet.

En este orden de ideas, el medio o re-
curso más utilizado a nivel mundial es el 
ordenador o computador que, acompañado 
por la internet, permite hacer uso de apli-
caciones informáticas, aplicaciones multi-
media, programas ofimáticos y redes de 
comunicación. 

El desarrollo tecnológico y de la comu-
nicación ha terciado las distintas platafor-
mas de la vida cotidiana, principalmente 
la educación y el ámbito laboral. En este 
orden, el uso de las TIC crea expectativas 
frente a la mejora de las prácticas pedagó-
gicas por parte de los maestros dado que la 
implementación de la tecnología en la edu-
cación va a promover metodologías de en-
señanza renovadas y fundamentadas en el 
objetivo de construir procesos que apunten 
a generar nuevos conocimientos y saberes 
de manera autónoma por el estudiante, for-
taleciendo habilidades analíticas y críticas 
con la guía del docente (Barriga, Flores y 
Rigo, 2016). 

Avendaño, Cortes & Guerrero, (2015) 
proponen que utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) le 
añade un valor agregado al desarrollo de 
habilidades y competencias en el campo 
educativo y social, siendo estos aspectos re-
levantes en tanto se refiere a factores como 
el desempeño académico en estudiantes de 
básica primaria y secundaria. 

Por otra parte, se plantea que las TIC 
se consideran una herramienta revolucio-
naria en la medida en que el contexto edu-
cativo se involucra casi siempre en todos 
los procesos de enseñanza que se llevan a 
cabo; además, se utilizan de forma trans-
versal, teniendo en cuenta que contribu-
yen a un desarrollo multimodal por sus 
diversas propiedades, llegando a ser un 
instrumento de utilidad para el maestro 
y su contribución como guía (Rodriguez, 
Martinez y Lozada, 2009).
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Procesos de comunicación   
escrita y oral 

Dentro de los procesos de comunicación 
tanto escrita como oral, es importante 
mencionar que la lectura como una acti-
vidad primordial en el proceso de apren-
dizaje va a permitir al estudiante reco-
nocer, recopilar y estudiar la información 
que viene del otro y la que se encuentra 
registrada en los medios actuales de co-
municación, además, va a poder interpre-
tar y dar sentido al contenido llegando a 
transformar sus conocimientos previos y 
aprehender los nuevos (Ferreiro y Tebe-
rosky, 2005). 

En este sentido, la lectura como fac-
tor relevante en la comunicación escrita 
y oral, da paso a que el ser humano en 
general ordene lo aprendido por medio de 
la deducción y análisis de la información, 
teniendo en cuenta que el desarrollo de los 
procesos cognitivos es determinante. Se 
agrega que, a partir de lo anterior, existe 
una construcción de saberes referente a 
como se actúa frente al mundo y como se 
asumen los conceptos propios y los con-
ceptos de los demás (Teberosky, 2005). 

Por lo tanto, la implementación de las 
TIC en la formas de comunicación escrita 
y oral es de gran beneficio debido a que 
los niños, niñas y jóvenes tienen acceso 
con más facilidad al manejo de las he-
rramientas que contienen y reproducen 
la información (internet, computadores, 
teléfonos celulares), dando paso a una 
mayor difusión y procesamiento de los 
contenidos que se encuentran en la web y 
de las formas de adquirirlos, concluyendo 
que cada vez las personas puedan trans-
formar su actitud frente a los procesos 
de aprendizaje y lograr interiorizar cono-
cimientos que van a mejorar de manera 
directa capacidades y habilidades que le 
ayudan a desenvolverse en el medio aca-
démico (Mujica, 2000). 

Metodología 

La presente investigación consta de un di-
seño metodológico de tipo cualitativo con un 
alcance descriptivo, y un diseño de campo 
donde los investigadores recolectaron la in-
formación directamente del entorno natural 
en el que se encuentran los participantes, 
sin tener control alguno de las categorías 
de estudio (Arias, 2012). Teniendo en cuenta 
que se pretende observar y describir cómo la 
presentación de la serie el Profesor “Súper 
O” contribuye a mejorar las competencias 
comunicativas en cuanto a cómo se utiliza 
el idioma español. 

Escenario y actores 

La población participante del estudio co-
rresponde a cincuenta (50) estudiantes de 
la I.E.D Félix Ospino Mugno, con edades 
entre 7 y 12 años, quienes cursan grados 
entre segundo (2°) y cuarto (4°) de primaria.

Técnicas e instrumentos 

En concordancia con el diseño metodológi-
co escogido, se seleccionó como técnica de 
recolección de datos la observación y como 
instrumento el diario de campo, en el cual se 
registraron todos los aspectos que surgían 
del proceso de investigación, incluyendo el 
desarrollo de las actividades (Hernandez, 
2014) para el registro de la información y los 
episodios de la serie del profesor Súper O. 

Procedimiento 

Las actividades que se desarrollaron en la 
investigación estuvieron direccionadas a 
presentar de manera inicial los episodios 
(3) elegidos de la serie animada del Profesor 
Súper O, específicamente del eje temático 
de la lucha idiomática. Esta se compone de 
tres franjas que corresponden a tres ejes 
temáticos que son: “la lucha por la justicia 
idiomática” (súper O Idiomático), “la lucha 
por combatir los yerros históricos” (súper O 
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Histórico) y “la lucha y defensa del medio 
ambiente” (súper O Recargado). 

En la transmisión de cada uno de los 
episodios se observó y describió las actitu-
des de los estudiantes participantes y se 
consignaron sus comentarios y reflexiones 
en el diario de campo, teniendo en cuenta 
que el objetivo del estudio es mejorar la 
expresión oral y escrita de los estudian-
tes en el área de Lengua Castellana. Esta 
actividad se implementó durante cuatro 
semanas con la emisión de un episodio por 

semana y finalmente se realizó una sesión 
de cierre en la que se llevó a cabo una mesa 
redonda donde los estudiantes expusieron 
sus reflexiones acerca de los aprendizajes 
adquiridos. 

Resultados 

Los hallazgos encontrados a partir del de-
sarrollo de las actividades diseñadas para 
el estudio fueron los expresados en la ta-
bla 1. 

Tabla 1
Resultados de la observación en la emisión de los episodios del profesor súper O

Contenido educativo 
del “Profesor Súper Ó”  Observaciones 

Episodio 1. 
“El profesor Súper Ó 
idiomático 01” 

Durante la presentación del primer episodio una parte de los estudiantes 
participantes, la mitad respectivamente, se mostraron ansiosos e 
interesados por el contenido de la serie, debido a que algunos aseguraban 
no haberla visto nunca, mientras la otra parte de ellos manifestaban 
conocer de qué se trata, pero que no la veían frecuentemente. En esta 
primera proyección del capítulo 01 del Profesor Súper O idiomático se 
trató la temática de las redundancias en las expresiones cotidianas. En 
el transcurso de la emisión, los estudiantes se observaron atentos y entre 
ellos realizaban comentarios como “anda mira, eso no se dice así”, “mira 
eso nosotros lo decimos siempre y está mal dicho, hasta lo escribimos 
mal”. Al final de la actividad los estudiantes se vieron motivados para 
asistir a la próxima sesión y continuar viendo la serie, ya que expresaron 
que “así no se nos hace aburrido aprender temas de español”, “ojalá y 
todos los profesores de español dieran las clases con televisión, siento que 
así aprendo más”, “hoy aprendí cómo se dicen y cómo se escriben palabras 
que siempre utilizo”. 

Episodio 2 
“el Profesor Súper Ó 
idiomático 02”

En la emisión del episodio número 2 se trabajó cómo se dicen y se escriben 
de manera correcta expresiones relacionadas con el verbo hacer. En éste, 
además, se toca la temática a través del contenido de la nutrición infantil. 
La totalidad de los estudiantes se mostró interesada en los tópicos del 
episodio debido a que todos atendieron en el tiempo de la actividad y no 
hubo distracciones mayores, escuchando comentarios entre ellos como “el 
verbo hacer tiene varios modos y a veces lo escribimos mal”, “por favor 
compañera haz silencio que los que estamos viendo es importante para 
aprender a escribir y hablar”. Al final de la actividad se manifestaron 
participaciones activas de los estudiantes afirmando tener claridad sobre 
cómo se dicen y escriben palabras que cotidianamente usan y de aprender 
expresiones que son de uso frecuente para implementarlas de manera 
correcta. 

...
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Episodio 3 
“el Profesor Súper Ó 
idiomático 03”

En la proyección del tercer episodio los estudiantes se notaron mucho 
más motivados en el sentido que llegaron con una alta expectativa sobre 
qué les enseñaría el tercer capítulo de la serie. Esto se evidenciaba en 
preguntas como “profe, qué aprenderemos de nuevo hoy, me gustaría 
saber algo nuevo hoy”, “Imagínese profe que he escuchado a mis papás 
decir frases que yo sé que están mal y los he podido corregir”, “Seño, 
quiero saber qué veremos hoy, me emociona saber qué corregiré de mi 
hablar”. En este episodio la serie explica cómo se nombran y escriben los 
números ordinales, plasmando qué expresiones son correctas y cuáles no, 
provocando sorpresa en los estudiantes al saber que hay palabras que no 
existen y por ende no están bien dichas. 

Episodio 4 
“el Profesor Súper Ó 
idiomático 04”

En la emisión del episodio 04, último para el desarrollo del proyecto, 
los estudiantes se mostraron animados en la medida que estaban 
curiosos ante qué temática se trabajaría. Este capítulo abordó los tipos 
de palabras (palabras parónimas), por lo que los estudiantes quedaron 
impactados en la medida en que no sabían acerca de este tipo de 
clasificaciones y al conocerlas descubrieron que hay palabras mal dichas, 
mal escritas y que no existen. 
Manifestaron que es de gran ayuda la muestra de este tipo de programas 
porque les ayuda a aprender temas que consideran complicados en 
relación con uso de métodos tradicionales de enseñanza. 

Actividad 
de reflexión 
“mesa redonda”

En esta actividad se organizó a los estudiantes en un salón de clases 
en posición de mesa redonda para socializar sus experiencias a partir 
de la visualización de la serie del Profesor Súper Ó. Los estudiantes 
expresaron ideas tales como: “me pareció que la actividad de pasar la 
serie para aprender temas de español de una forma divertida, es muy 
buena, porque generalmente los profesores dictan las clases y hablan y 
ya, y sentí que así se aprende más y uno presta más atención”, “profe, 
yo creo que la manera de aprender español no debe ser solo en el salón y 
con el libro y el cuaderno a mí me gustó mucho porque siempre teníamos 
la oportunidad de aprender de una forma entretenida”, “Seño, a mí me 
gustó porque me reía y aprendía a la misma vez, y de temas que son 
importantes para mejorar la lectura y escritura”. En esta sesión los 
estudiantes estuvieron animados, participativos y receptivos atendiendo 
las reflexiones de todos los compañeros. 

Fuente: elaboración propia.

Discusión 

A partir de la elaboración del proyecto de 
investigación los docentes identificaron que 
los estudiantes lograron aprender temáti-
cas propias de la Lengua Castellana, de 
una manera didáctica, desde la implemen-
tación de la serie del Profesor Súper Ó como 
una estrategia televisiva que promueve el 
correcto uso del lenguaje español, propi-
ciando una transformación en la percepción 
de los estudiantes acerca de cómo se utili-
zan determinadas expresiones, cómo se es-
criben y cómo se leen; además, permitiendo 

que éstos se empoderen de los procesos de 
aprendizaje autónomo y denoten los nue-
vos métodos de enseñanza que utilizan los 
maestros, tratando de responder a las nue-
vas exigencias de la educación. Tal como lo 
plantean Rodriguez, Martinez, & Lozada 
(2009), las TIC en el contexto educativo van 
a permitir que los procesos de enseñanza-
aprendizaje se realicen de manera trans-
versal e interdisciplinar, logrando que el 
maestro identifique las herramientas ne-
cesarias para apoyar a los estudiantes y 
brindar el apoyo como guía del desarrollo 
académico. 

...



696

USO DE LA SERIE EL PROFESOR SúPER Ó PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Los estudiantes se mostraron motiva-
dos en la dinámica de aprender e interio-
rizar conocimientos nuevos, lo cual será el 
punto inicial para trazar estrategias que 
promuevan el estudio de la Lengua Cas-
tellana con el fin de potenciar capacidades 
y habilidades que en un futuro contribu-
yan al desenvolvimiento tanto en la vida 
escolar como en la universitaria. Conside-
rando la postura de Mujica (2000), el uso 
de estrategias pedagógicas innovadoras 
como las TIC, contribuye a que los estu-
diantes tengan un mayor procesamiento 
de información y por ende de adquisición 
de conocimientos que van a cambiar su 
actitud frente a las formas de aprendizaje 
y cómo éstas le fortalecen su desarrollo en 
el ámbito educativo. 

Esta es una de las razones por la la 
cual los autores Mendoza, López y Salas 
(2016), señalan que las organizaciones 
“son entes que generan sus propios obje-
tivos y diseñan la forma como alcanzarlos 
teniendo en cuenta, necesariamente, las 
influencias del entorno social” (p. 62). Las 
escuelas no escapan de ello y es de allí que, 
en las organizaciones cualquiera que sea 
su ámbito, se hizo preciso introducir esta 
estrategia. A lo que se le podría sumar lo 
dicho por Arellano (2004) citado por Men-
doza y López (2015), haciendo referencia a 
la forma del pensamiento donde expresa 
que este “se dirige hacia la creatividad, 
imaginación, y búsqueda de opciones in-
novadoras y realistas, como potenciación 
de lo posible enmarcado dentro de un pro-
yecto de construcción intencional de la 
realidad” (p. 154).

Finalmente, los maestros proponen que 
el uso correcto del lenguaje Español da ca-
bida para que se estudien de forma trans-
versal temáticas de carácter interdiscipli-
nar, apoyándose en la implementación de 
métodos de enseñanza innovadores que 
incluyan el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) para 
así enriquecer el proceso y mantener el 

entusiasmo en la población estudiantil, 
obteniendo también otros espacios para 
impulsar la investigación como una estra-
tegia pedagógica permanente en el plan 
curricular. 
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