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RESUMEN 

 

 

Este artículo muestra cómo el uso de un Sistema de gestión de 

aprendizaje (LMS) impacta la competencia de lectura digital 

en los estudiantes del grado noveno.  El artículo presenta el 

estado del arte y la literatura que circunda el uso de LMS en 

educación. Explora estudios generales sobre  Tecnologías de 

información y comunicación (TIC) en la educación, los 

proyectos que se desarrollaron con el uso de LMS en 

primaria, secundaria y pregrado, los obstáculos de las TIC en 

la educación, los beneficios de los LMS y la lectura digital.  

Todo esto para que sea fundamento de una investigación para 

observar si es posible mejorar las competencias genéricas 

referentes a la comprensión de lectura en los estudiantes de 

noveno, usando como apoyo un ámbito tecnológico. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos hemos visto transformada nuestra 
cotidianidad con el uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC), en cada área en que ellas se desarrollan 
(Echeverría, 2008). Actualmente, las relaciones en las estructuras 
sociales no se perciben sin el empleo de tales herramientas 
modernas de comunicación (Montolío, 2011). 

 
En Colombia, el Gobierno nacional no ha sido ajeno a las 

nuevas tecnologías, y por ello ha implementado como una de sus 
políticas el que la población colombiana tenga mayor acceso a las 
tecnologías de información y comunicación, a través de 
programas como “”Computadores para educar”“, que ejecutan 
conjuntamente el Gobierno , la empresa privada y la comunidad 
educativa para dotar a las escuelas y colegios públicos con 
equipos de cómputo; ““Talento digital”“, un programa que busca 
promover la formación de capital humano especializado en el uso 

de tecnologías de la información; “”Redvolución”“, programa que 
busca la inspiración y la motivación en las comunidades de 
estratos 1, 2 y 3 para que conozcan todas las posibilidades que 
tiene Internet y cómo, a través de su uso, pueden transformar sus 
realidades y las de su contexto. Y otros tantos planes que ofrecen 
el uso de las tecnologías para contribuir al desarrollo político y 
social. (Aprende, 2013); (Comunicaciones, 2013); (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013).  

 
Las TIC son un factor que ha empezado un desarrollo y una 

evolución en los seres humanos (Segura, 2012). Esta 
transformación involucra equivalentemente el uso en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Ávila, 2011). Por lo anteriormente 
expresado, no es recomendable seguir con los procesos 
tradicionales de la enseñanza, específicamente en los colegios, en 
donde se desaprovechan en las aulas los elementos de tecnología 

como el computador (Osorno, 2002). Los computadores en las 
aulas de clase son utilizados como elementos para hacer alguna 

búsqueda en Internet mediante el manejo de herramientas como 
procesadores de texto, hojas de cálculo y plantillas para 
presentaciones. Existe otro tipo de herramientas, ya sean para los 
estudiantes o ayudas para los docentes. Sin embargo, su uso y 
aprovechamiento no garantizan el proceso de aprendizaje en los 
estudiantes en la básica y media de secundaria, si ello no hace 
parte de una innovación en la que se integren todos los elementos 
necesarios (MEN, 2004).  

 
 

I. ESTUDIOS GENERALES DE LAS TIC EN LA 

EDUCACIÓN 

 
La labor docente se ha visto transformada por el uso de las TIC, 
así mismo en cada uno de los escenarios de su ejercicio como 
formador de niños, adolescentes y adultos universitarios. Por lo 

tanto, los profesores deben estar formándose para impartir 
conocimientos a una generación que, de por sí, ya tiene actitud 
abierta hacia la tecnología (Coll, 2008). Pero no solamente los 
docentes deben ver transformadas sus acciones, sino también los 
directivos, en su concepción de presupuesto, análisis de 
consecución de tecnología adecuada para las necesidades de 
docentes y estudiantes (Salinas, 2004). 

 
Con respecto a las metodologías que se apoyan en las TIC, los 

trabajos de investigación han demostrado que son efectivas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, y que los estudiantes se ven 
involucrados positivamente en su instrucción (Coll, 2008; 
Protopsaltis, 2009). Seguidamente, también González (2011) está 
de acuerdo con esta afirmación, ya que él concluye que para los 
estudiantes de secundaria y primaria las TIC son necesarias para 
el proceso de aprendizaje. La función de la educación debe ser 
formar ciudadanos capacitados para integrarse a la sociedad de 

manera autónoma y crítica, sin utilizar esas herramientas 
tecnológicas como suplentes de los recursos tradicionales. Las 
TIC deben convertirse en herramienta útil para el estudiante, a fin 
de adquiera nuevos conocimientos; por lo tanto, se requiere de 
cambios en la concepción de todos los integrantes activos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje (Amar, 2006). 

 
Por otro lado, las metodologías utilizadas en la actividad docente 

no se deben inventar. Las que ya están vigentes deben ser 
adaptadas al manejo de las tecnologías de la información, según 
sostiene Salinas (2004). De las teorías que se adaptan a las TIC 
está el constructivismo (Piaget, 1952; Vygotsky, 1978; Glaserfeld, 
1990). En este ámbito el individuo aprende, sea cual sea la 
naturaleza del conocimiento, por medio de gestiones que hace 
sobre su realidad (Castillo, 2008). De acuerdo con la Unesco 
(2004) el aprendizaje con las TIC es una convergencia de 



diferentes teorías (teoría sociocultural, el constructivismo, 
aprendizaje basado en solución de problemas, teoría de 

flexibilidad cognitiva y cognitiva distribuida). Cada una de esas 
teorías describe al estudiante como constructor de su aprendizaje, 
y es sujeto activo en el desarrollo de su proceso de adquisición de 
conocimiento. 

 
La colaboración en el aprendizaje debe hacerse con otros 
individuos para hacer trabajos complejos. Lo anterior se aplica 
para asumir conocimientos en este siglo, en el que el profesor 

debe pasar a un plano diferente al de transmitir y guiar al 
estudiante. La tabla 1 muestra cómo cambia la metodología para 
la educación, es decir, ya no se ve centrada en el docente, sino en 
el alumno:  
 
 

  

Eje central : 
Profesor 

 

Eje central: Alumno 

Actividad en aula Concentrada en el 
educador 
didáctica 

Concentrada en el 
estudiante 
interactiva 

Rol docente Comunicador de 
hechos. 

Siempre experto 

Colaboración  

Enfoque 
instruccional 

Memoria  Crear, relacionar, 
cuestionar 

Concepto de 
conocimiento 

Acumulación de 
hechos 

Transformación de 
hechos 

Evidencia de 

aprendizaje 
efectivo 

Seguimiento de 

normas como 
referencia 

Nivel de 

comprensión  

Valoración Múltiple opción  Pruebas con criterio 
de referencia 

Uso de tecnología Repetición y 
practica 

Colaboración, 
creación, 
accesibilidad, 

comunicación, 

 
Tabla 1.Relación entorno aprendizaje sujeto eje central 

                Fuente: Autor, basada en Unesco, 2004 

 
Como se muestra en la tabla 1, el educador deja de ser un 

transmisor de conocimientos basado en su memoria, en 
acumulación de hechos y en su experiencia por la práctica. Y es el 
estudiante quien asume el eje de su propio aprendizaje, como 
planeador de su conocimiento, con la colaboración de sus 

compañeros, del mismo profesor y del uso correcto de las TIC. 
 
 
 

II. PRÁCTICAS DE LMS EN EDUCACIÓN 

PREGRADO, SECUNDARIA Y PRIMARIA 

 
 

Hollow (2009), en su análisis de impacto en estudiantes que 
usan la tecnología, demostró que aumentó la asistencia de los 
estudiantes a las escuelas. Por otro lado, expone que debe haber 
una integración con contenido curricular de la educación, que 
haya transversalidad con los contenidos de las diferentes materias 
que los educandos toman según los grados a que correspondan. 
También menciona los dispositivos móviles como herramientas 
para un futuro, para usarlas en las aulas como otra posibilidad 

para que los estudiantes puedan acceder a los contenidos de las 
asignaturas. Además, destaca que los programas que se 

implementen con un buen estudio que abarque los temas de 
pedagogía, integración de aula y la formación de los docentes, 
serán un éxito educativo. 

 
La investigación de Stephen (2013) demuestra que las asignaturas 
de Física y Economía, en la mayoría delas escuelassecundarias en 
Nigeria, noseconectan aInternet; por lo tanto, los profesores de 
Física no tienen accesoa Internet. A esa problemática se suma el 

que no todos los maestros tienen conocimientos de informática, 
por tanto, ellos no pueden acceder a tales herramientas, que les 
podrían brindar mayores desenvolvimientos académicos; pero 
ellos son conscientes de su utilidad que les aportaría para el 
desarrollo de sus clases y en desarrollo de sus estudiantes (Iluobe, 
2013; González, 2011). 

 
Safdar (2011) realizó un estudio en escuelas de carácter 

privado y oficial de Pakistán. Abarcó el área de Matemáticas, y en 
él se demostró que hubo diferencia entre las instituciones públicas 
y las privadas; los estudiantes de colegios oficiales no poseían los 
mismos recursos en sus hogares en comparación con los 
estudiantes de los de colegios privados. Sin embargo, la eficacia 
de las TIC en el proceso de aprendizaje y enseñanza sí fue 
efectiva frente a la educación tradicional. También se menciona 
que el tiempo de uso de las Tecnologías de la Información no es 

una variable tan relevante, como lo es la calidad y la naturaleza de 
esas actividades que se desarrollan en el aula y en aquellos 
proyectos que los estudiantes deben realizar para el proceso de 
aprendizaje. Los docentes para esa investigación tenían las 
competencias en TIC. No obstante, los maestros advierten que 
tienen dificultades en infraestructura tecnológica; que, igualmente, 
para el buen desarrollo de un pensum es necesario reestructurarlo 
ya que este no se adapta a la asignatura de Matemáticas. 

 
Un estudio revela que los universitarios consideraron que el 

aprendizaje de las TIC es muy significativo, tanto para mejorar su 
nivel académico como para su futuro profesional. La exploración 
también aporta que existe una brecha en las edades de quienes 
manejan las herramientas de informática entre universitarios, ya 
que los jóvenes son más alfabetizados en cuanto a la conducción 
de la informática, y los estudiantes de más edad quedan rezagados 
al compararlos. Allí mismo crearon un curso de alfabetización, y 

concluyeron que las brechas anteriormente descritas disminuyeron 
de modo gradual; además, la autoconfianza de los educandos se 
elevó y sus habilidades y destrezas, equivalentemente, 
aumentaron (Lavy, 2011). 

 
 

III. OBSTÁCULOS DE LAS TIC EN LA 

EDUCACIÓN 

 

La revisión bibliográfica expone una serie de obstáculos que 
se pueden registrar en el uso de las TIC en la educación. Barrantes 

(2011) tomó una población de 418 centros educativos para hacer 
cuestionamientos a sus docentes, y se encontró con que el 59,8 % 
de ellos no tenían el conocimiento de TIC; que el 47,8 % no tenía 
el tiempo suficiente para dedicar al desarrollo de su capacitación 
para las TIC; y que en el 42 % de los casos no existían equipos 
tecnológicos. Además, los educadores declararon que, a diferencia 
de las clases tradicionales, ellos pierden mucho tiempo 
preparando el material y planificando su trabajo, y que se ven 
agobiados por sus horarios de clase.  



 
Algunos de los inconvenientes que existen, de acuerdo con lo 

que sostiene Schoepp (2005), son: 
 

A. Falta de infraestructura 

 

La compra de los requerimientos en cada una de las instituciones 
educativas no es suficiente para el buen desarrollo de las clases. 
Además, los recursos o el material didáctico disponible no se 
adaptan a las necesidades reales de los estudiantes, es importante 

tener más disposición de ellos (Pantoja, 2010). Esos recursos, 
además, no son adaptables para los educandos y tampoco se 
adecúan a los profesores (BECTA, 2004). 
 
 
B. Falta de capacitación 

 
Los docentes no están lo suficientemente formados para el 

aprovechamiento de las capacidades de los recursos, tanto 
hardware como software, en el desarrollo de sus clases; o no son 
lo adecuadamente integrados para sacar el máximo provecho que 
los recursos de TIC les pueden ofrecer. La falta de guía de los 
docentes es un inconveniente en parte de los procesos del 
aprendizaje y enseñanza de los estudiantes, según sostienen Bazán 
(2011) y Becta (2004). 
 

C. Resistencia al cambio 

 
Los docentes que llevan varios años con una forma inmodificable 
de dictar clase sienten miedo al fracaso, al integrar su práctica con 
las TIC (Bingimlas, 2009). Igualmente, no se sienten seguros de 
su conocimiento sobre las TIC, y pueden pensar que los niños y 
jóvenes tienen más conocimiento que ellos en el uso de las 
Tecnologías de Información. Todo lo anterior hace que el docente 

haga resistencia al uso de las TIC en su desarrollo profesional. En 
otros estudios se reflejaron más obstáculos, sin embargo, los 
anteriores coinciden en que los ya mencionados son los 
fundamentales. 
 
Según indica Hadjerrouit (2009), los currículos de la asignatura de 
Tecnología e Informática carecen de fundamentos didácticos en el 
uso de las TIC. Una de las principales razones es que no existen 
acuerdos con respecto a su estructuración como asignatura.  

 
En el trabajo publicado por Ricoy (2011) sobre uso de las TIC, se 
argumenta que los participantes refieren las dificultades de 
carácter técnico que se asocian entre aprendizajes iniciales y 
aquellos que les resultan novedosos, o los que ofrecen una mayor 
complejidad. Salanova (2013) alega que el manejo de las TIC 
genera estrés, adicción, ansiedad, falta de autonomía, entre otras 
alteraciones. A pesar de lo anterior, el estudio es una investigación 

psicológica que expone las competencias mentales que puedan 
tener las personas que son llamadas “tecnoadictas” o 
“ciberadictas”. Igualmente, no es un estudio que toma como 
variables el proceso de aprendizaje. 
 

 
IV. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) 

 

La disponibilidad de las tecnologías en educación se ofrece en 
diversas formas. Es importante buscar y señalar cuál es la 

adecuada y la mejor. Los LMS son una estrategia importante para 
el aprendizaje (Boneu, 2007). Arulchelvan (2012) concluye, 

principalmente, que el LMS influye de modo significativo entre 
los estudiantes y profesores. Se refleja el rendimiento académico 

de los estudiantes. El rendimiento global de un alumno también se 
incrementa significativamente. En consecuencia, el LMS se 
convierte en una herramienta para enseñar.  
 
En otros estudios se preguntó acerca de las actitudes de los 
estudiantes frente al uso de LMS, para ver el impacto de la 
utilidad percibida y la facilidad de uso en el sistema de 
aprendizaje. Y se demostró que el uso de tales dispositivos es 

significativo en el aprendizaje de los estudiantes que lo utilizan 
(Trayek, 2013; Bosni, 2013; Kulshrestha, 2013). Nasser (2011), 
en su estudio realizado, expresa que a pesar de los beneficios de la 
LMS los estudios de investigación indican que su uso por los 
estudiantes ha sido limitado, debido a una serie de factores de 
manipulación que pueden influir en el comportamiento. 
 

V.   DISEÑO INSTRUCCIONAL 

En cuanto a teorías de instrucción para el desarrollo de procesos 

de enseñanza y aprendizaje, se encontró que en un entorno de 
aprendizaje se demanda una organización precisa en la fase de 
diseño de un curso o situación educativa (Puello, 2010). Es 
importante que ese material didáctico sea útil para el estudiante en 
la transmisión del conocimiento. Igualmente, en pedagogía los 
contenidos del curso deben facilitar al educando sus metas y 
objetivos; que ellos sean consecuentes, puntualizados, que tengan 
una estructura lógica y sean comprensibles para él. Existen 

distintas teorías de aprendizaje que apuntan al desarrollo de un 
diseño de instrucciones, que genera un método de trabajo para 
interpretar el proceso de aprendizaje. Revela, además, variables 
importantes para resolver esas situaciones (Alfageme, 2014; 
Capdet 2011).  
 
En el caso del conductismo, se estudian los cambios observables 
en la conducta de la persona. Por tanto, la enseñanza y el 

aprendizaje se basan en un mecanismo de repetición de la 
conducta, y se trabaja en la obtención de un método efectivo 
sistematizado de medición de resultados. El cognitivismo 
considera que los cambios observados deben usarse como 
indicadores de lo que ocurre en la mente del estudiante: la forma 
en que se recibe la información, cómo se procesa y cómo se 
almacena. Estas teorías confían en la predisposición del alumno 
para aprender, y son compartidas por los constructivistas, quienes, 
no obstante, aportan un enfoque distinto. El constructivismo 

declara que cada persona define su propia perspectiva del mundo 
a través de sus propias experiencias y de sus esquemas mentales. 
Con lo anterior, se asume que el aprendizaje del individuo está 
fundamentado en la resolución de problemas, por lo cual esta 
teoría favorece el desarrollo de la tecnología (Capdet, 2008; 
Ertmer, 1993).  

 
El diseñador constructivista puede producir estrategias, recursos y 

materiales didácticos para facilitar que sea el estudiante quien cree 
su propio camino formativo. Sin embargo, surgió una teoría 
mucho más reciente según la cual el aprendizaje emerge en el 
escenario de la web 2.0. Es la teoría conectivista, que se basa en 
un aprendizaje mediante redes de conocimientos, formadas por 
nodos especializados que se retroalimentan. Esa teoría permite un 
diseño de instrucción más abierto y ramificado que el 
constructivismo (Capdet, 2008). 

 



El conectivismo, se supone, es una superación de los tres modelos 
anteriores (cognitivismo, conductismo y constructivismo), para 

los cuales un principio fundamental era que el aprendizaje ocurría 
en la persona. Para los conectivistas estas teorías no tienen en 
cuenta el aprendizaje producido fuera de los individuos, es decir, 
el aprendizaje almacenado y manipulado por las tecnologías. 
Decidir ese significado y la formación de conexiones entre 
comunidades especializadas es, de forma primordial, la actividad 
central del aprendizaje (Siemens, 2004).   

 

Los principios para el conectivismo, son: 
 
• El aprendizaje y el conocimiento descansan sobre la diversidad 
de opiniones. 

• El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos o fuentes de 
información especializada.  
• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 
• La capacidad para saber más es mayor que lo que actualmente se 
conoce. 
• El fomento y el mantenimiento de las conexiones son necesarios 
para facilitar el  aprendizaje continuo.  
 • La capacidad para ver conexiones entre campos, ideas y 

conceptos es una habilidad básica.  
• El conocimiento actualizado es la finalidad de todas las 
actividades de aprendizaje conectivistas. 
 • La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje. Elegir qué 
aprender y cuál es el significado de la información es mirar a 
través de la lente de una realidad cambiante. Aunque ahora mismo 
haya una respuesta correcta, mañana puede ser errónea debido a 
alteraciones en el contexto de la información, que afecta la 
decisión (Sobrino, 2012). 

 
Con referencia a los modelos de diseño instruccional 
desarrollados para brindar contenidos de los cursos de e-learning, 
se encuentran cuatro muy importantes: 1. ADDIE es un estándar 
para cualquier arquetipo de proyecto formativo, y se adapta al 
modelo on-line. Consta de cinco pasos que corresponden a sus 
iniciales: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, 
Evaluación. 2. ASSURE añade un paso al ADDIE. Consta de 

estos pasos: analizar (analize) a los estudiantes; fijar (state) los 
objetivos, seleccionar (select) los métodos de formación, la 
tecnología y los medios de distribución de los materiales 
didácticos; utilizar (utilize) los medios y los materiales; exigir 
(require) la participación del alumno; evaluar (evaluate) y revisar. 
Otro estándar es el de prototipización rápida, modelo heredado de 
la industria de diseño de software, que se utiliza actualmente en el 
diseño de instrucción l. Postula la utilización del prototipo como 

una parte integral del análisis. Finalmente, 4C/ID, para diseñar 
formación de habilidades cognitivas complejas, y, en realidad, es 
poco utilizado (Capdet, 2008). 

 

VI. MOODLE 

Este LMS es conocido mundialmente, según los estudios sobre su 
modularidad y popularidad (Bosni & Orlic, 2013). Es 
recomendable para el uso de la enseñanza y el aprendizaje. 

Además de ser software libre, las personas lo acogen cada día más 

para los campus virtuales. En Europa se sumaron a una iniciativa 
con este LMS para crear una comunidad de campus virtual libre 

para esa zona (Megias, 2009; Kulshrestha, 2013). Es una 
herramienta que, además de sencilla y potente, resulta útil para la 
composición e implementación de los contenidos de las 
asignaturas y la comunicación y en el ambiente fuera de la escuela 
(Ros, 2008). También posee suficiente documentación para la 
resolución de cualquier inconveniente, al mismo tiempo que 
existen foros especializados con respecto al tema. Es adaptable a 
sistemas operativos, como Windows o Linux. Una característica 

importante de los LMS es que deben promover el autoaprendizaje 
cooperativo, proporcionar la comunicación tanto de educadores 
como los estudiantes y, además, motivar la creatividad (Monsalve, 
2011). 
 
 

VII. LA LECTURA DIGITAL  

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han 
transformado la naturaleza de la alfabetización. Hay que admitir 

que los procesos de lectura y escritura, exclusivamente alrededor 
del texto tradicional (libro impreso), ponen en menoscabo a los 
estudiantes frente a los requerimientos actuales y futuros del 
mundo laboral y social (Monsalve, 2009). Es indudable que las 
TIC cambiaron los métodos de lectura y los de escritura; ahora las 
personas son capaces de aprender y de expresarse por medio de 
videos, audios y gráficos. El concepto de la compresión lectora, 
cuando se tiene un texto impreso y cuando se lo tiene de forma 

digital, cambia un poco ya que se requieren otras destrezas en este 
último procedimiento, porque se cuenta con otras herramientas 
simultáneas, como el conocer la forma de buscar la información 
adecuada; entender los resultados de dicha búsqueda; hacer las 
inferencias correctas sobre la información que se puede encontrar 
en un hipervínculo; sistematizar y sintetizar grandes cantidades de 
información y establecer qué contenidos consiguen atención y 
cuáles no se deben tener en cuenta(Henao, 2007). Sin embargo, 
mucha de la información que aparece en Internet es escrita. Para 

navegar por la red se demanda la lectura a fin de obtener la 
información requerida. Por ello se debe evaluar el papel de la 
lectura en los niños y adolescentes (Ortiz, 2004). 
 
Según afirma García (2008), los escolares del siglo XXI tienen 
más posibilidades de entretenimiento, de laborar y estudiar porque 
tienen mayores soportes. Ello es posible debido a que poseen el 
libro impreso, así como el digital; al combinar esos dos medios 

pueden desarrollar una mejor estrategia. Sin embargo, los 
contenidos en cuanto a libros de asignaturas, enciclopedias y 
apuntes son superiores en los libros impresos. Pero aun así, no es 
conveniente sobredimensionar las posibilidades pedagógicas y 
didácticas de esas tecnologías; tampoco es aconsejable minimizar 
su potencial debido a la escasa disponibilidad de equipos en los 
hogares e instituciones educativas(Henao, 2011). 
 

 

 
 

Conclusiones 

 

La revisión que se hizo, esgrimió para identificar el soporte para 
desarrollar el tema del uso de la tecnología para el aprendizaje, 
especialmente cuando la tecnología está consignada a apoyar las 
cuestiones educativas.  Los  resultados de la utilización de los 
sistemas de gestión de aprendizaje son significativos en el 

desempeño general de los escolares, así como hubo acentuación en 
la asistencia de los educandos en las escuelas,  sin embargo se 
debe integrar con el contenido curricular.   
 



En cuanto a la lectura digital,  los textos electrónicos están 
compuestos por bloques de información verbal y no verbal,  
interactiva, cíclica y recursiva, esto genera nuevas posibilidades 

para la construcción de significados, y evita la rigidez lineal que 
se presenta en la lectura impresa. Las TIC cambian los métodos 
de lectura donde las personas son capaces de aprender y de 
expresarse por medio de videos, audios, gráficos, y hay que 
aprovechar las potencialidades que las TIC pueda generar en la 
educación 
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