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La era de la información ha planteado diversos retos para la educación,
pero también ha presentado oportunidades para mejorar las prácticas
de enseñanza. Este artículo se propone revisar y analizar los avances
obtenidos en las investigaciones en inglés y español de los años 2015 a
2020, respecto a la utilización de textos digitales para la comprensión
lectora en educación primaria. Se utiliza un enfoque mixto y una
metodología documental, para realizar una revisión sistemática de
literatura artículos publicados en bases de datos reconocidas entre los
años 2015 y 2020. Se organizó el corpus documental de 50 artículos
en fichas temáticas según categorías preestablecidas y tendencias
estadísticas de la producción bibliográfica. Los resultados muestran
tendencias respecto al país, participantes, método, tipos de texto
digital y tecnologías utilizadas, y coincidencias o discordancias de
los resultados obtenidos en la comprensión y aspectos de la lectura.
Se concluye que los textos digitales aumentan la motivación hacia la
lectura, facilitan la comprensión lectora y promueven el aprendizaje
colaborativo, no obstante, en algunos casos los resultados son
limitados o no difieren de los textos físicos.
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Digital Texts and Reading Comprehension in Elementary
School: A Literature Review
Abstract
The information age has raised several challenges for education, but it has also
presented opportunities for improving teaching practices. This article aims to review
and analyze the progress made in research in English and Spanish from 2015 to 2020,
regarding the use of digital texts for reading comprehension in elementary school. I
use a mixed approach and a documentary methodology to carry out the systematic
literature review of articles published in databases recognized between 2015 and
2020. The documentary corpus of 50 articles was organized in thematic fact sheets
according to pre—established categories and statistical trends in the bibliographic
production. The results show trends regarding the country, participants, method,
types of digital text and technologies used, and coincidences or discordances of the
results obtained in the understanding and aspects of reading. It is concluded that
digital texts increase the motivation towards reading, facilitate reading comprehension
and promote collaborative learning, however, in some cases, the results are limited or
do not differ from physical texts.
Keywords: Reading comprehension, information technology, multimedia
teaching, basic education, electronic media

Introducción
El desarrollo que han alcanzado las Tecnologías de Información y la Comunicación
[TIC] en las actividades diarias de la sociedad, ha permitido un cambio en la forma
de transmitir y recibir datos, lo que demanda competencias del individuo para
seleccionar, interpretar y analizar la información que obtiene de medios digitales.
Lo que, a su vez, implica la actualización del sistema educativo sobre prácticas y
contenidos acordes a la sociedad de la información y la comunicación. Actualmente,
los estudiantes forman parte de una generación con capacidad para aprender a través
de nuevas tecnologías, y tienden a usar recursos digitales más allá de lo que los
docentes enseñan en las aulas (Long & Szabo, 2016).
Las TIC posibilitan nuevos escenarios educativos, los cuales permiten ir más allá de lo
que pide el currículo, es decir, se puede aprender de forma interdisciplinar, abierta y en
la multiculturalidad (Sancho, 2006). En la actualidad, la alfabetización y competencia
lectora están cambiando, ya que no sólo contempla la lectura lineal de textos impresos,
sino la apertura a nuevos soportes, como la lectura hipertextual en textos digitales. Estos
entornos virtuales generan múltiples formas de comprensión (López, 2010), por ello,
ante las posibles dificultades de los estudiantes para leer y entender textos, los docentes
pueden aprovechar el uso de herramientas digitales para ayudar a la superación de este
tipo de problemas y lograr avances en la comprensión lectora.
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La tecnología irrumpió en la forma de leer y dio lugar a variedad de formatos
multimodales e hipertextuales que, a diferencia del libro físico, no tienen claramente
delimitada su tipología o estructura (García & Gómez, 2016). Esta investigación
reconoce dicha realidad, por ello, propone revisar y analizar los avances investigativos
desarrollados durante el período 2015 a 2020 respecto a la utilización de textos
digitales para la comprensión lectora en educación primaria, con el fin de obtener
referentes para la implementación de los mismos en el aula de clase primaria en las
instituciones educativas de Boyacá.

Metodología
El método de investigación fue documental. Se realizó una revisión sistemática de
artículos publicados en bases de datos como Scopus, Science Direct y Web of Science
entre el 2015 y 2020, cuyos sujetos de estudio fueran niños y niñas de primaria.
Ante la escasez de artículos colombianos y latinoamericanos se realizó una búsqueda
adicional en Scielo, Dialnet y Google Académico. Se incluyeron 50 artículos en el
corpus de la investigación, de los cuales 66% fueron escritos en español y 34% en
inglés.
Los descriptores de búsqueda en español e inglés fueron principalmente:
comprensión lectora, textos digitales, y educación primaria. No obstante, se utilizaron
otros descriptores como: comprensión lectora TIC, comprensión lectora digital,
comprensión lectora online, lectura digital, comprensión lectora documentos digitales,
recursos digitales lectura, ebook lectura, medios digitales, lectura TIC, lectura mediada
por TIC, e hipertexto.
Para el análisis del corpus documental se realizaron fichas analíticas y fichas
temáticas, las cuales permitieron organizar la información según categorías
predefinidas y dar cuenta de tres aspectos: 1) características de la literatura
hallada según el país, grado de formación de los sujetos, objeto de investigación y
metodologías de investigación; 2) descripción de los tipos de textos digitales, la clase
de enriquecimiento de contenido que presentan y el tipo de dispositivo tecnológico
utilizado; 3) análisis de coincidencias y discordancias de los resultados obtenidos en
la comprensión lectora y aspectos de la lectura.

Características de la Literatura Científica: Participantes y
Método
Las metodologías de investigación utilizadas en los estudios sobre la utilización
de textos digitales para fortalecer la comprensión lectora en primaria han sido
variadas, no obstante, la tendencia se ubica hacia los enfoques cuantitativos (60%),
cualitativos (34%) y mixtos1 (6%). Dentro de los estudios cuantitativos, los métodos
1 En la mayoría de artículos se utilizan instrumentos de recolección cualitativos y cuantitativos, sin embargo, en su declaración metodológica formal se ubican en alguno de estos dos enfoques. Son pocos los artículos que formalmente indican tener un enfoque mixto.
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de investigación más frecuentes fueron: experimentales o cuasi experimentales (73%),
descriptivos (13%), exploratorios (7%) y correlacionales (7%). En los estudios
cualitativos y mixtos las metodologías más frecuentes fueron investigación acción
(45%) y descriptivas (15%). Un 15% de los estudios usaron métodos etnográficos,
evaluativos, de caso, y el 40% solo declaran ser cualitativos sin indicar específicamente
el método.
Los participantes objeto de estudio en los artículos analizados son principalmente
de Suramérica (48%) y Europa (30%), los demás se han producido en Norteamérica
(8%), Centroamérica (6%), Asia (6%) y África (2%). Específicamente los artículos
seleccionados se desarrollaron en Colombia (42%), España (10%) y Estados Unidos
(8%). A nivel nacional, el 10% de los estudios fueron realizados en Boyacá. Es
importante destacar que las investigaciones realizadas en Colombia y Suramérica
utilizan enfoques cualitativos centrados en la intervención educativa, mientras que,
en Europa y Estados Unidos, los estudios utilizan enfoques cuantitativos a nivel
experimental y correlacional. Esto permite evidenciar la necesidad de complementar
los trabajos suramericanos sobre textos digitales en primaria, con metodologías
positivistas que brinden mayor rigurosidad para determinar la influencia de los
mismos en la comprensión lectora.
La mayoría de los estudios encontrados han realizado su indagación en un solo
grado académico (58%), no obstante, también se destacan los trabajos enfocados
en dos o más grados (34%). Son representativas las investigaciones realizadas con
estudiantes en grados quinto (48%), cuarto (26%) y tercero (30%) de educación
primaria. Solo el 10% de las investigaciones vinculan estudiantes de primaria
y secundaria simultáneamente. El 6% de los artículos destacaron la existencia de
discapacidad y dificultades de aprendizaje en sus sujetos de estudio, como es el
caso de Zikl et al. (2015) que presenta estudiantes con dislexia, Blom et al. (2019)
población con problemas de audición o lenguaje, y Wainwright et al. (2020) en
personas diagnosticadas dentro del espectro autista.
Se destaca que el 10% de los estudios, tomaron como fuente de información
sujetos diferentes a los estudiantes de instituciones educativas, por ejemplo, docentes,
aplicaciones, y niños que asisten a librerías infantiles, quienes también permiten
conocer aspectos de la lectura digital en primaria. En este sentido, las investigaciones
que vinculan docentes se centraron en aquellos que enseñan en toda primaria —desde
prescolar hasta grado quinto— (Wang & Li, 2019), y en candidatos a docentes
bilingües que enseñan en primaria (Machado & Ruiz, 2017). Mientras tanto, las
investigaciones centradas en aplicaciones digitales se enfocaron en indagar qué tan
adecuados son los libros digitales para fomentar la lectura en niños (Kucirkova et
al., 2016) o las implicaciones de las apps y videojuegos en los procesos cognitivos de
la lectura inicial (Jiménez & Diez, 2018). Uno de los trabajos tuvo como sujetos a
niños que asistían a librerías infantiles (Danaei et al., 2020).
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Tipos de Textos Digitales y Tecnologías Utilizadas
Una tendencia generalizada es que en las publicaciones se dice utilizar textos
digitales, pero no se especifica el tipo, estos estudios representan el 68% de los
documentos encontrados. No obstante, en algunos de ellos se logra identificar que
utilizan cuentos, fábulas y adivinanzas (16%), libros digitales (14%), y en el caso de
Zikl et al. (2015), utiliza un tipo de fuente (edición del texto) denominado Open
Dyslectic para hacer frente a las dificultades de lectura en alumnos con dislexia.
Algunos estudios hicieron comparaciones directas entre las bondades del texto
digital y el texto impreso en la comprensión lectora (Alisaari et al., 2018; Calle &
Gómez, 2020; Danaei et al., 2020; Goodwin et al., 2020; Long & Szabo, 2016;
Wainwright et al., 2020). Otros contrastaron los efectos del texto digital lineal y el
texto digital con hipertextos en la lectura (Blom et al., 2019; Soria, 2015a, 2015b).
Como se verá en la siguiente sección, estas confrontaciones arrojaron, en su mayoría,
resultados significativos para los textos digitales y el hipertexto, mientras que en
algunos casos tiene similares efectos el texto físico y el digital.
Respecto al software y elementos incorporados, los artículos presentaron textos
digitales que aplicaron principalmente elementos multimedia (36%), sin especificar
el software utilizado. Sin embargo, se identifica el uso de aplicaciones celulares de
uso educativo (14%), web 2.0. como blogs y ambientes virtuales de aprendizaje
interactivo (12%), software educativo (10%), juegos (10%), sistema gestión del
aprendizaje como Moodle (8%), realidad aumentada (4%), Objetos Virtuales de
Aprendizaje (4%), y fuentes de texto (2%). Como se puede observar, la utilización
de TIC para la enseñanza de la lectura a través de textos digitales, abre un campo
de posibilidades de aplicación que llama la atención de los estudiantes de primaria,
pues les permite apoyar el proceso mediante imágenes, la navegación interactiva e
hipertextual y la búsqueda de información relevante de forma más rápida.
En cuanto a los dispositivos utilizados, en algunos estudios se usaron computadores
y tabletas (20%) o computadores y celulares (2%). No obstante, en la mayoría de las
investigaciones se usaron únicamente computadores (58%), tabletas (8%), celulares
(6%) y pizarra digital (4%). De manera específica, esta última fue el recurso de los
trabajos de Arancibia y Bustamante (2019) y Marchal et al. (2018). Así mismo,
se identifica que el uso de celulares como recurso, es escaso en las investigaciones,
no obstante, es uno de los dispositivos a los que más acceso tienen los estudiantes
colombianos —ya sea propio o de sus padres de familia—, lo cual es especialmente
útil en el sector rural donde el 87.5% de los hogares cuentan con estos aparatos
tecnológicos (DANE, 2018). Lo anterior evidencia la necesidad de ampliar estudios
que involucren el uso del celular y permitan una mayor inclusión y acceso de grupos
vulnerables a la lectura de textos digitales.
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Resultados del Uso de los Textos Digitales en la Comprensión Lectora
De acuerdo al análisis de resultados de las investigaciones estudiadas, se destaca
como una tendencia marcada la contribución de textos digitales al aprendizaje
significativo de estudiantes de primaria. Sin embargo, en algunos estudios, los
resultados son discretos o no se logran ser significativos.

Textos Digitales con Aportes Significativos a la Lectura
La utilización de textos digitales ha resultado favorable para las tareas de
comprensión lectora en estudiantes de primaria, ya sean aplicaciones educativas,
videos o juegos (Cardozo et al., 2018; Jiménez & Diez, 2018; Pardo & Sanabria,
2017; Pulgar et al., 2018), recursos multimedia (Arbeláez, 2019; Castillo & Wagner,
2019), plataformas de e—learning (Contreras & Garcés, 2019), webs educativas
(Marchal et al., 2018), objetos virtuales de aprendizaje (G. Jiménez et al., 2018), y,
fábulas, cuentos y libros infantiles mediados por TIC (Kucirkova et al., 2016; López
et al., 2018; Montalvo & Martos, 2019; Peralta & Córdoba, 2018).
Igualmente, algunos autores hallaron relación significativa positiva de los textos
digitales y aspectos puntuales de la lectura como la fluidez (Kaman & Ertem, 2018),
la literacidad (Suárez et al., 2019), y el componente inferencial (Barcenas et al., 2019;
Leandro & Yaya, 2019). Es decir, los textos digitales demostraron ser favorables para
la naturalidad con la que se lee, el procesamiento de información para convertirlo en
conocimiento, y la capacidad para inferir aquello que no está explícito.
Las comparaciones formales y experimentales de las contribuciones de textos
digitales e impresos en la comprensión lectora, arrojaron resultados positivos con
estudiantes de primaria, principalmente, por las habilidades básicas digitales que
poseen los alumnos, y una mayor motivación y actitud hacia la lectura (Danaei et al.,
2020; Gilleece & Eivers, 2018; Long & Szabo, 2016).
A su vez, las comparaciones entre la lectura de textos lineales e hipertextuales
demostraron que las habilidades digitales básicas favorecen las tareas de lectura
digital y comprensión lectora (Fajardo et al., 2016), el formato hipertextual mejora
el almacenamiento a corto y largo plazo, la asociación de ideas, conceptos y la
comprensión lectora, debido a la estructura de fragmentos de información en forma
de red —similar a la organización neuronal del cerebro humano— (Soria, 2015a,
2015b). En niños de prescolar y primer grado, el formato hipertextual reflejó una
mejora en los procesos psicolingüísticos como la comprensión visual, auditiva y la
integración gramatical. (Cueli et al., 2017). En un caso particular, se encontró que
la presentación de textos digitales de manera segmentada optimiza las habilidades de
lectura en los niños (Koornneef et al., 2019).
Por su parte, el uso de imágenes es uno de los aspectos evaluados en las
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investigaciones para saber su contribución a la comprensión lectora. Se ha encontrado
que, entre los lectores deficientes, el texto resaltado en el libro digital evoca un mayor
enfoque visual y más transiciones entre el texto y la ilustración (Bar-Zvi Shaked et al.,
2020). Algunas aplicaciones multimedia como Visual Studio también contribuyen a
la construcción de imágenes mentales sobre el texto, en estudiantes de primaria, lo
cual ayuda a mejorar su comprensión (Wang & Li, 2019).
Paralelo a esto, los escritos multimodales —incluyen imagen, video, sonidos y
texto— se han relacionado positivamente con la exploración de recursos semióticos,
activación de conocimientos previos e interpretación lectora, ajustándose al estilo
de aprendizaje de cada estudiante (Calle & Gómez, 2020). Así mismo, se destaca su
valor para crear espacios de diálogo, hacer significativo el aprendizaje y generar mayor
interés y motivación (Calle & Gómez, 2018). Cuando se ha implementado el cuento
multimodal, se evidenció la mejoría de la comprensión en su componente semántico,
sintáctico y pragmático, evidente en la recuperación de la información explícita, la
identificación de la estructura del texto y el reconocimiento de los propósitos del
mismo (Rojas & Prieto, 2019). En definitiva, el texto educativo multimedia tiene
resultados significativos en la comprensión lectora (Cabero et al., 2018).
Algunos autores destacan que el aprendizaje colaborativo promovido por las TIC
beneficia la comprensión lectora. En este grupo, Hong et al. (2020) encontraron que
la aplicación de un foro del conocimiento —entorno en red— desarrolla habilidades
de comprensión lectora de alto nivel; González et al. (2019) evidenciaron un mejor
desempeño en la comprensión lectora inferencial de los estudiantes gracias a una
herramienta Web 2.0.; Arancibia y Bustamante (2019) mostraron que la integración
didáctica de la pizarra digital en situaciones interactivas de aprendizaje de la lectura,
contribuye al desarrollo de habilidades lectoras de los estudiantes; y Sanabria (2017)
destaca que los ambientes virtuales de aprendizaje colaborativos son una alternativa
valiosa para superar problemas de metacomprensión lectora.
De otra parte, los textos digitales se han evaluado en cuanto a sus ventajas para
la comprensión lectora en otras asignaturas como ciencias naturales, matemáticas
e inglés. En el primer caso, Fracchia et al. (2015) utilizaron la realidad aumentada
para la enseñanza de temas de ciencias naturales, lo cual favoreció la percepción y
comprensión de los conceptos. En el área matemática, Marin et al. (2017) aplicaron
recursos educativos digitales abiertos, con estudiantes de primaria, y lograron fomentar
las competencias comunicativas de problemas matemáticos, específicamente,
mejoraron la comprensión del texto escrito en su parte literal.
En el área de inglés, se ha encontrado que los cuentos digitales, aplicaciones y
juegos, desarrollan habilidades de lectoescritura bilingüe en los niños (Machado &
Ruiz, 2017), lo mismo que las canciones y los dibujos (Tarazona, 2020). También,
los ambientes de aprendizaje mediado por TIC —ejercicios en línea, lecturas digitales
con animación, juegos, presentaciones en PowerPoint, uso de programas como Word
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y Paint, y actividades que buscaron interacción con el computador— mejoran la
lectura y aprendizaje de este idioma (Almenárez & Ortega, 2018).
En otros casos, se han implementado actividades relacionadas con la escritura,
pero que tienen efectos en la comprensión lectora. Por ejemplo, se utilizó un Centro
de Escritura Digital como herramienta para fortalecer el aprendizaje de estudiantes
de primaria por medio de tutorías virtuales. En este centro, por medio de ejercicios
mediados por Moodle, los participantes buscaron mejorar la comprensión lectora
de textos informativos o argumentativos (Chaverra et al., 2020). Por su parte,
Amador (2018) condujo a los estudiantes a la producción participativa de narrativas
transmedia. Entre sus logros destaca la construcción de mensajes acorde al código
analógico e imágenes, lo cual potenció el proceso de lectura.

Resultados Discretos y Menos Significativos
Algunos estudios no encontraron aportes de los textos digitales a la comprensión
lectora. Por ejemplo, Del Río et al. (2020) aplicaron elementos gráficos en video y
realidad aumentada, pero no hallaron aportes significativos de esta última respecto
al video en la comprensión lectora de los estudiantes, no obstante, dentro del grupo
de estudiantes de realidad aumentada existen diferencias significativas entre los
participantes con alta comprensión lectora y baja comprensión lectora. De manera
similar, Gruhn et al. (2020) al estudiar grupos de estudiantes a quienes se les
presentaron oraciones abstractas, en contexto y con imágenes tampoco obtuvieron
diferencias significativas. Sin embargo, destacan que los participantes que vieron
oraciones acompañadas con imágenes tuvieron mayor recordación respecto al grupo
control, razón por la que concluyen que agregar imágenes a las definiciones genera
mayores resultados en la habilidad de comprensión lectora a largo plazo en estudiantes
que poseen dificultades en esta habilidad.
En textos multimodales también se encontraron algunos avances discretos. El
estudio de Huertas y Rodríguez (2017) desarrolló ambientes virtuales de aprendizaje
utilizando cuadernos digitales y proyección de videos, apoyados en imágenes y audios
de narraciones, lo que permitió a los estudiantes relacionar conocimientos previos,
comentar apartes que les llamaron la atención y motivar el desarrollo de las actividades.
Sin embargo, la mayoría de estudiantes requiere de más desarrollo argumentativo. Se
destaca que los autores reportan un leve aumento de la comprensión del texto en sus
tres niveles: literal, inferencial y crítico.
Se encontraron resultados contradictorios al comparar la lectura en textos
digitales e impresos. En este grupo de estudios, Goodwin et al. (2020) hallaron que
las anotaciones en papel y digitales, sumado al uso de diccionarios en línea y el
subrayado digital no se vincularon a la comprensión lectora. Así mismo, Alisaari et
al. (2018) señalan que, independientemente del medio de lectura, los estudiantes
comprenden igual con libros y computadoras, es decir, el rendimiento fue similar
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para el texto impreso y digital texto.
En estudiantes con discapacidad y dificultades de aprendizaje, Wainwright
et al. (2020) determinaron que presentar una historia en un libro electrónico,
en comparación con uno de papel, no influye en la comparación narrativa de los
estudiantes con espectro autista; lo que implica que poseen capacidades similares
a los estudiantes de desarrollo típico. Lo mismo sucedió con el estudio de Zikl et
al. (2015), quienes encontraron que el uso de la fuente Open Dyslectic, diseñada
específicamente para alumnos con dislexia, no condujo a ninguna mejora notable
en la velocidad de lectura o tasas de error en comparación con la fuente de uso
común. Mientras tanto, el estudio de Blom et al. (2019) reveló que los hipertextos
no mejoran sustancialmente la comprensión de los estudiantes con problemas de
audición y trastorno de desarrollo del lenguaje, sin embargo, una descripción general
gráfica puede compensar la baja comprensión del hipertexto en red.
La mayoría de estos estudios adjudican sus resultados negativos o poco
significativos a la comprensión lectora o a otros factores que influyen en la lectura
como el vocabulario, discapacidad, bajas habilidades de manejo de TIC, destrezas
similares en el manejo de textos digitales y escritos, entre otras.

Conclusiones
Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y los textos digitales han
cambiado la naturaleza de la lectura, lo que ha obligado a cambios importantes en la
pedagogía y la alfabetización con el fin de contribuir a la creación de significado. La necesidad
de estar a la vanguardia pedagógica para desarrollar contenidos acordes a las competencias
ciudadanas digitales y las dificultades de lectura identificadas en los estudiantes —en
ocasiones generadas por problemas de aprendizaje, dislexia o discapacidad—, se presentan
como los hechos que motivan el uso de textos digitales en las aulas.
Los resultados del uso de textos digitales para el fortalecimiento de la comprensión
lectora son mixtos y controversiales, pues, en algunos casos, se observan mejoras
significativas y en otros, los resultados son limitados o muy similares a los
resultados obtenidos con textos físicos. Esto dificulta la obtención de conclusiones
unidireccionales respecto a las bondades de los textos digitales. Pese a esto, lo
cierto es que la tecnología ha servido en la instrucción de la lectura para aumentar
la motivación, presentar información en múltiples modalidades que facilitan la
comprensión y promover el aprendizaje colaborativo.
En Colombia y Suramérica se destaca la presencia de estudios cualitativos, lo que
indica una valoración de la subjetividad en los procesos de comprensión lectora y
la importancia de reflexionar sobre lo sucedido con los participantes, más allá de
un resultado puntual de correlación o diferencias estadísticamente significativas.
Sin embargo, los investigadores de la región pueden adentrarse en estudios de tipo
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cuantitativo con el fin de obtener resultados experimentales sobre la influencia de
los textos digitales en la comprensión lectora, especialmente utilizando dispositivos
celulares. Análogamente, los investigadores de Estados Unidos y Europa pueden
adoptar enfoques cualitativos en sus estudios con el fin de generar comprensiones
más profundas de sus experimentos.
Con el avance de la tecnología no solo evolucionan los textos digitales sino los
métodos de investigación. Por lo tanto, el futuro de la investigación educativa en
temas de lectura y textos digitales se abrirá campos en nuevos formatos multimodales
como aplicaciones móviles, traductores, sistemas de lectura en voz alta o videos con
subtítulos, además de métodos de investigación especializados como el seguimiento
visual —eye tracking—, lectura de la actividad cerebral y codificación facial.
El impulso y difusión de los aportes sobre el uso de textos digitales para la
comprensión lectora requiere de investigaciones en el área de formación docente
y las prácticas pedagógicas de enseñanza de la lectura. El maestro cumple un rol
fundamental en la aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras que le permitan
lograr mejores aprendizajes, desde este punto de vista, se mantiene el cuestionamiento
¿cómo implementar textos digitales en estudiantes de educación primaria para
mejorar su comprensión lectora, teniendo en cuenta los contextos rurales y de bajo
acceso a tecnologías que existen en algunas regiones de Colombia?
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