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Resumen 

Título: Desarrollo de la Competencia Interpretativa mediante el aprendizaje 

colaborativo con el uso de los Recursos Educativos Digitales incorporados a una plataforma 

Moodle en los estudiantes de tercer grado en la Institución Educativa Mariscal Sucre. 

Autor (es): Edilberto Fuentes Padilla – Nuris Paola Taborda Castro. 

Palabras clave: Competencia interpretativa, recursos educativos digitales, aprendizaje 

colaborativo, plataforma Moodle 

En el presente trabajo de investigación se hace referencia al desarrollo de la competencia 

interpretativa haciendo uso de los recursos educativos digitales (RED), los cuales son 

incorporados en una plataforma educativa Moodle para su posterior implementación mediante 

un aprendizaje colaborativo e interacción con el recurso digital ejecutándose en tres cortes de 

interpretación de textos, imágenes y elementos audiovisuales, siendo su principal objetivo 

desarrollar la competencia interpretativa en los estudiantes de tercer grado de educación básica 

primaria en la Institución Educativa Mariscal Sucre del municipio de Sampués (Sucre), 

considerando la importancia que tiene en los procesos comunicativos y la capacidad que debe ir 

desarrollando desde los primeros inicios de su formación; por lo cual será de utilidad en la 

reflexión de la información expuesta en su diario transcurrir. 

En el estudio actual se hizo uso del enfoque referente a la tecnología educativa, 

atendiendo el tipo de investigación éste se fundamentó bajo el planteamiento metodológico 

cualitativo realizado en una muestra de 17 estudiantes, en cuanto al modelo de investigación se 

acogió la investigación basada en diseño (IBD), la técnica e instrumentos de recolección de la 

información empleada obedece a la observación participativa, siendo el instrumento el diario de 
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campo y la ruta de investigación orientada al modelo instruccional ADDIE, el análisis y 

organización de la información se utiliza el programa Excel. 

Con base al análisis de los resultados obtenidos durante la implementación se concluyó 

que el uso de los recursos educativos digitales que respondan a una intención educativa 

mediante el aprendizaje colaborativo coadyuva al desarrollo de la competencia interpretativa.   
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Abstract 

Título: Desarrollo de la Competencia Interpretativa mediante el aprendizaje 

colaborativo con el uso de los Recursos Educativos Digitales incorporados a una plataforma 

Moodle en los estudiantes de tercer grado en la Institución Educativa Mariscal Sucre. 

Author(s): Edilberto Fuentes Padilla – Nuris Paola Taborda Castro. 

Key words:  Interpretive competence, digital educational resources , collaborative 

learning, moodle platform. 

In this research work reference is made to the development of interpretive competence 

making use of digital educational resources, which are incorporated into the Moodle platform, 

for its subsequent implementation through collaborative learning and interaction with the digital 

resource running in three cuts of interpretation of texts, images and audiovisual elements, beign 

its main objective to develop the interpretative competence in the students faith third grade of 

primary in the educational institution Mariscal Sucre of the municipality of Sampues, 

considering the importance it has in the comunity processes and the capacity that  must be 

develop from the first beginnings of its formation; for which it will be useful in the reflection of 

the information exposed in your diary. 

The current study used the educational technology approach, taking into account the 

type of research this is based on the qualitative methodlogical plant carried out in a sample of 17 

students, as for the research model, desing-based reaserach was accepted, the technique and 

instrument of collection of the information used obeys the participatory observation, the 

instrument beign the field diary and the research route oriented to the ADDIE instructional 

model, the anlysis and organization of the information is used the excel program.  



11 

According to the analysis of the results obtained during the implementation concluded 

that use of digital educational resources respond to and educational intent through collaborative 

learning contributes to the development of interpretative competence.  
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Introducción 

El presente trabajo de investigación está orientado en desarrollar la competencia 

interpretativa haciendo uso de los recursos educativos digitales (RED) mediante el aprendizaje 

colaborativo los cuales son incorporados en una plataforma Moodle, en la cual los estudiantes de 

tercer grado de educación básica primaria pertenecientes la Institución Educativa Mariscal Sucre 

del municipio de Sampués (Sucre) a través de una serie de acciones de implementación podrán 

mejorar estas habilidades de interpretación de carácter verbal y no verbal en un ambiente 

interacción y práctica con los recursos digitales. 

Este estudio se realiza a raíz de los bajos niveles de interpretación en el área de lenguaje 

presentados en las pruebas externas (saber) durante los últimos años en los estudiantes objeto de 

estudio, en la cual han mostrado resultados bastante desfavorables de insuficiencia en 

comparación a los niveles satisfactorio y avanzado; motivo por el cual se hace necesario aplicar 

nuevas y mejores estrategias didácticas que permitan desarrollar alternativas de solución al 

problema planteado, entendiéndose la importancia que representa la competencia interpretativa 

en el diario vivir del estudiante dentro y fuera de las aulas  que lo facultan para  configurar 

diversas situaciones del contexto y, se usa los RED como estrategia para desarrollarla. 

Comprendiendo la didáctica como una mejor manera de enseñar de acuerdo al punto de 

vista en que se haga, si bien es cierto en tiempos actuales la manera de enseñar y aprender ha 

cambiado y que mejor manera que el uso de los RED como estrategias pedagógicas que 

incentiven el desarrollo de habilidades y competencias en los educandos a través de la 

interacción y aprendizaje colaborativo para la construcción de conocimiento y resolución de 

problemas para un bien común, ameritándose la pertinencia de un mejor saber pedagógico que le 

apueste a nuevas estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje; para efectos se diseñan, 
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desarrollan e implementan diferentes actividades gamificadas de tipo textual, imágenes y 

elementos audiovisuales representados en tres cortes incorporados en la plataforma Moodle.       

El trabajo de grado desarrollado, se encuentra estructurado en cinco capítulos, los cuales 

en su orden atienden los siguientes aspectos: 

El capítulo uno, concerniente al planteamiento y formulación del problema dándose a 

conocer los bajos niveles de interpretación de textos a nivel verbal y no verbal en el área de 

lenguaje presentados en las pruebas externas (saber) durante los últimos años, estableciéndose 

como interrogante ¿Cómo desarrollar la competencia interpretativa mediante el aprendizaje 

colaborativo utilizando los RED incorporados a una plataforma Moodle en los estudiantes de 

tercer grado en la Institución Educativa Mariscal Sucre, en el municipio de Sampués, 

departamento de Sucre en el año 2021?, seguidamente se justifican las razones del por, cómo y 

para qué del presente trabajo, además se mencionan algunos antecedentes correlacionados con el 

objeto de este estudio que han aportado a la investigación. 

De igual forma tenemos los objetivos que persiguen la finalidad que se quiere alcanzar y 

la manera de lograrlo, también en este capítulo se manifiestan los alcances, limitaciones, los 

supuestos y constructos referentes a las categorías o variables del trabajo de investigación. 

 En cuanto al capítulo dos, se establece el marco referencial en el que se apoya el 

proyecto de investigación, constituido por el marco contextual, normativo, teórico y conceptual 

quienes se articulan entre sí para darle fuerza al presente proyecto. El marco contextual expone el 

lugar y características donde se desarrolló la investigación, respecto al marco normativo recoge 

las políticas educativas a nivel internacional y nacional más pertinentes, en cuanto al marco 

teórico aborda aspectos que permiten conocer diferentes teorías que brindan bases sólidas en 

cuanto al estado de la competencia interpretativa,  haciéndose indispensable expresar 
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conceptualizaciones teóricas referentes a competencia, constructivismo, aprendizaje significativo 

y la teoría de aprendizaje del conectivismo, que se utilizarán en la investigación. 

Por otro lado, en lo que respecta al marco conceptual, se exponen variables conceptuales 

referente a la competencia interpretativa, aprendizaje colaborativo y los recursos educativos 

digitales, elementos primordiales para el engranaje de la   investigación.  

Pasando al capítulo tres, la metodología empleada en el trabajo de investigación tiene un 

enfoque orientado a la tecnología educativa, seguidamente el tipo de investigación se 

fundamentó bajo el planteamiento metodológico cualitativo, referente al modelo de investigación 

acogido se estableció la investigación basada en diseño (IBD), en cuanto a la técnica e 

instrumentos de recolección de la información utilizada fué la observación participativa, siendo 

los instrumentos el diario de campo y la ruta de investigación el modelo ADDIE, en lo 

concerniente al análisis y organización de la información se realizó en el programa Excel.  

Seguidamente el capítulo cuatro, hace referencia a la intervención pedagógica donde se 

aplican una serie de acciones y estrategias previamente diseñadas y desarrolladas haciéndose uso 

de los RED, siendo incorporados en la plataforma Moodle y organizados en tres cortes referente 

a la interpretación textual, de imágenes y elementos audiovisuales, para luego ser implementados 

y así desarrollar la competencia interpretativa en los estudiantes objeto del estudio. 

Por último, el capítulo cinco, indica el análisis, conclusiones y recomendaciones que se 

han establecido en el presente trabajo de investigación atendiendo las diferentes acciones 

implementadas, los resultados presentados, la pertinencia de los RED y el aprendizaje 

colaborativo para con el desarrollo de la competencia interpretativa.           
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento  

La realidad colombiana, presenta un panorama alarmante debido a los bajos resultados 

obtenidos en las pruebas saber en términos de competencias interpretativas; parte del problema 

radica en las fallas que presentan los estudiantes para interpretar adecuadamente textos escritos 

en diversos formatos; por esta razón en la institución objeto de estudio ha sido necesario 

implementar planes de mejoramiento que permitan potenciar dicha competencia. En este sentido, 

es labor de la comunidad educativa crear espacios donde se promueva la lectura como una 

herramienta generadora de conocimientos y un elemento fundamental en la enseñanza y 

aprendizaje de cualquier área del conocimiento. 

La competencia interpretativa es de suma importancia al momento de ponerla en práctica 

para dar sentido a un documento que se está leyendo y a su vez se pueda entender la idea central 

o el propósito de este.  La acción de leer involucra la concentración y comprensión de lo que se 

está observando y escuchando, donde se hace necesario organizar y configurar las ideas para 

transformar lo entendido y luego poder ser socializadas. 

Atendiendo la situación problema concernientes a los bajos niveles de interpretación de 

textos a nivel verbal y no verbal en el área de lenguaje presentados en las pruebas externas 

(saber) durante los últimos años en los estudiantes objeto de estudio, en la que han mostrado 

resultados bastante desfavorables de insuficiencia en comparación a los niveles satisfactorio y 

avanzado, sumado a esto la ausencia de hábitos de lectura que se confabulan con la falta de 

acompañamiento académico en casa. 

A Partir de las observaciones realizadas en los estudiantes y según el índice sintético de 

calidad han presentado bajos niveles de comprensión e interpretación de textos en el área de 
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lenguaje, lo cual es evidente en los resultados de las pruebas externas que evalúan la calidad 

educativa de la institución antes mencionada.   

Figura 1 

Resultado sintético de las pruebas saber en lenguaje.  

 
Nota. La figura representa el índice sintético alcanzado por los estudiantes en las pruebas saber 

en lenguaje en los años 2014 – 2017. Fuente: ICFES (2018).  

 
Con base a los resultados evidenciados en la imagen se pudo establecer que el nivel de 

desempeño obtenido en las pruebas saber de lenguaje durante los años 2014 - 2017,  mostraron 

durante ese lapso de tiempo porcentajes desfavorable entre un 38% y 49% de insuficiencia, 

logrando reducir un poco esa brecha en el año 2017, con tan solo un 21%, situación ésta que 

según resultados visualizados en el informe estadístico de la institución objeto de estudio 

porcentualmente son más desfavorables en los niveles satisfactorio y avanzado.  

 

Esta propuesta se basa en la implementación de recursos educativos digitales 

incorporados en una plataforma Moodle, que permita mejorar los niveles de interpretación en los 

estudiantes mediante el aprendizaje colaborativo, la cual se llevará a cabo en la Institución 

Educativa Mariscal Sucre, ubicada en el municipio de Sampués, departamento de Sucre, 

Colombia, con los estudiantes de tercer grado de la básica primaria.  
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En el grupo objeto de estudio se ha observado de manera directa que, en la presentación 

de los textos éstos son confusos, tienen errores de ortografía, de sintaxis o de puntuación, repiten 

siempre las mismas palabras. Una de las características más recurrentes en los textos es la 

fragmentariedad. 

La fragmentariedad hace que al maestro prácticamente se le haga imposible leer e 

interpretar las producciones realizadas, asunto que lo lleva a reformular la solicitud de las 

interpretaciones presentadas por parte de los estudiantes. 

Se presentan, además, situaciones de puntuaciones arbitrarias, mayúsculas inesperadas, 

abreviaturas personales, blancos en el texto, nexos que llevan a la ambigüedad o que resultan 

improcedentes, ítems léxicos en lugar de otros por similitud fonética, cadenas latentes.  

La  situación observada amerita realizar acciones que permitan a los investigadores 

fortalecer el proceso interpretativo por parte de los estudiantes, puesto que a partir de los 

resultados presentados en las pruebas saber el nivel interpretativo ha sido poco satisfactorio 

presentando bajos índices de interpretación de textos, imágenes y otros formatos que ameritan 

interpretar adecuadamente diversas situaciones, que en la medida del desarrollo de estas 

habilidades estén en capacidad del reconocimiento de ellas en lo que respecta a la comprensión e 

interpretación de lo leído bien sea verbal o no verbal y, así lograr mejores resultados, es decir, 

pasar de un nivel insuficiente a un nivel satisfactorio y avanzado. 

Lo que indica que estas habilidades de comprensión e interpretación de textos en variados 

formatos han presentado niveles insuficientes de desempeño, bastante considerables tanto en las 

pruebas internas como externas (saber) que en la realidad requiere mejorar en cuanto a la 

interpretación de textos se trata. Así como la manera como los estudiantes realizan la 

interpretación de la información expuesta que se caracteriza por ser de carácter lineal a través de 



18 

textos, carentes de imágenes y demás formatos, siendo en muchos casos bastante extensas y 

monótonas al momento de ser leídas para el caso de las actividades o talleres de lenguaje 

realizados en clase, dificultándoles el adiestramiento y preparación de las mismas cosas que se 

les facilite desarrollar habilidades de interpretación.  

Entretanto, el trabajo colaborativo que se ha venido presentando entre los estudiantes 

para el desarrollo de diversas actividades académicas prácticamente ha sido muy escaso, no 

facilitando la interacción, la motivación y el trabajo en equipo que permita la construcción de 

nuevas ideas y enriquecimiento del conocimiento en busca de un bien común ante la resolución 

de un problema. 

En este orden de ideas la falta del desarrollo de habilidades para la comprensión e 

interpretación de textos, los pocos hábitos de lectura, la manera en que realizan la interpretación 

textual y el poco trabajo colaborativo que sumados todos ellos al ser abordados de esta manera 

han hecho que se den bajos resultados en las pruebas saber.           

  

  Formulación  

¿Cómo desarrollar la competencia interpretativa mediante el aprendizaje colaborativo 

utilizando los RED incorporados a una plataforma Moodle en los estudiantes de tercer grado en la 

Institución Educativa Mariscal Sucre, en el municipio de Sampués, departamento de Sucre en el 

año 2021?  
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Justificación 

A nivel de competencia interpretativa este es un proceso muy importante que permite 

interpretar y hacer diferentes deducciones acerca de lo que se lee u observa bien sea textos, 

imágenes o elementos audiovisuales en la que el lector o sujeto pensante debe estar siempre 

involucrado con ese sentido crítico de percepción acerca de lo que lee u ocurre a su alrededor y a 

partir de allí extraer o sacar sus propias conclusiones, haciéndose necesario tener en cuenta 

algunas apreciaciones del caso. 

Comprendiendo la competencia interpretativa según, Vargas (2008) esta ha de estar 

orientada a lo observable, a la reflexión, al cuestionamiento de lo leído con actitud crítica de lo 

expuesto que puede ser verbal o no verbal como lo pictórico, icónico, audiovisual e hipertextual, 

logrando una actitud más dispuesta y un trabajo cooperativo, en contraposición a pasividad de 

reproducir lo leído (p.31).  

El arte de interpretar es una actividad constante y rigurosa que en la medida de la 

ejercitación diaria se desarrollan grandes avances, partiendo de la etapa preescolar en la que los 

educandos comienzan a adentrarse en la comunicación verbal y no verbal, utilizando diversas 

formas de expresarse y entender a la vez, bien sea a través de textos, imágenes o medios 

audiovisuales, en este sentido van desarrollando sus capacidades en sus diferentes etapas 

partiendo de un primer nivel literal, inferencial, crítico y subcrítico en las que son capaces de ir 

potenciando su capacidad de comprensión e interpretación. 

En este caso, en el año 2021 se busca como propósito implementar los recursos 

educativos digitales como una herramienta de ayuda para desarrollar unidades temáticas, 

convirtiéndose en una estrategia diferente de aprendizaje que posibilite un aprendizaje más 

significativo con sentido colaborativo en la que sean capaces de construir sus propias ideas al 
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comprender e interpretar lo expuesto, tratando de disminuir los bajos desempeños que tienen los 

estudiantes de tercer grado de educación básica primaria en la parte de interpretación. 

En la era de la tecnología y de la sociedad de la información que demanda de seres más 

capacitados y competentes, los recursos digitales se convierten en un instrumento que facilita 

mejorar capacidades desde los primeros años de formación y precisamente estas alternativas son 

un gran aliado en el desarrollo de la competencia interpretativa, para que sean capaces en la 

resolución de problemas en la medida que sean sujetos con capacidad interpretativa.    

 En este sentido interpretar es una capacidad que ha de tenerse para comprender lo 

escuchado, lo leído u observado, es decir a nivel verbal o no verbal en la que se es capaz de 

extraer ideas centrales de un texto, sacar su propias conclusiones o deducciones y así generar una 

estructura de pensamiento referente a la información sujeta a ser interpretada, es por ello que  “Se 

trata del cambio en los conceptos, en las metodologías, en la mirada estética, en las actitudes y en 

las valoraciones con las que los estudiantes ingresan para sumergirse creativamente en el 

lenguaje y procederes de las ciencias” (Gallego, 2011, p.4).  

Debido a lo anterior se justifica implementar este proyecto en el grado tercero del 

establecimiento educativo porque va dirigido a una población estudiantil sin hábitos de lectura, 

donde los docentes cuentan con pocos o escasos recursos  digitales que puedan implementar en el 

desarrollo de un contenido temático de tal forma que despierten la motivación e interés de los 

estudiantes por mejorar estas competencias, además existe poco acompañamiento de los padres 

de familia en los procesos de aprendizaje; sumado a esto la falta de fortalecimiento en cuanto a 

infraestructura tecnológica y digital en la institución.   En este sentido según  Cabero y Romero 

(2010) resulta  importante enfatizar el rol del docente en su desempeño en aras de optimizar su 

función principal como facilitador de procesos de aprendizajes, para lo cual sus estrategias y 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44057415013/html/index.html#redalyc_44057415013_ref4
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recursos pedagógicos deberán están basados en la apropiación e integración de las herramientas 

digitales que ofrecen el uso de las TIC, en la planificación educativa. (p.143) 

El proyecto pretende mejorar las falencias en cuanto a la lectura interpretativa presente en 

los estudiantes, planteando una estrategia metodológica a través de la incorporación de recursos 

educativos digitales en una plataforma Moodle, en la que se proponen a los estudiantes 

actividades para interpretar y comprender. Al respecto comenta Mirabal (2013): 

  Existen numerosos ejemplos de investigaciones realizadas para documentar las prácticas 

docentes con Moodle. Los estudios abarcan prácticamente todos los niveles de educación y se 

orientan hacia diversas áreas como: innovación en la práctica docente como fruto del 

aprovechamiento de sus potencialidades, actitudes de estudiantes hacia las clases cuyos docentes 

hacen uso de esta plataforma, y utilización de Moodle como herramienta para proyectos de 

formación docente, entre otros. (p.39) 

Con la aplicación de este proyecto se busca mejorar de manera significativa las 

competencias interpretativas en los estudiantes de tercer grado de primaria, lograr que 

identifiquen y comprendan el sentido de un texto, de una idea, de un problema, de una imagen, 

de un vídeo y otros tipos de información que permita interpretación haciendo uso de los recursos 

educativos digitales. 

El aporte que hace este proyecto a la institución es mostrar cómo los recursos educativos 

digitales favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje en la institución, en  la medida que los 

planes de estudios y los procesos pedagógicos sean planeados, estructurados, diseñados y 

desarrollados e implementados bajo una constante de evaluación, teniendo en cuenta el uso de los 

recursos educativos digitales. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44057415013/html/index.html#redalyc_44057415013_ref13
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La población estudiantil inicialmente beneficiada con este proyecto son los estudiantes de 

tercero, posteriormente se podrá implementar a los demás grados y sedes. De igual manera se 

orienta a los docentes de primaria, invitándole a dinamizar su sistema de enseñanza al visualizar 

las múltiples ventajas que presentan los recursos educativos digitales incorporados en una 

plataforma Moodle como un recurso que se debe utilizar en el fortalecimiento de las 

competencias interpretativas, incentivando a la actualización en cuanto al uso de herramientas 

informáticas y propone estrategias innovadoras e interesantes para con los procesos formativos.   

 

Antecedentes del Problema 

Realizando una adecuada búsqueda de información en diferentes bases de datos y 

repositorios universitarios establecidos en la Web, sobre proyectos e investigaciones en el 

desarrollo de  la competencia interpretativa con el uso de recursos educativos digitales, se pudo 

establecer algunas similitudes que desarrollan este tipo de competencia con el apoyo de los 

recursos educativos digitales (RED) a nivel internacional y nacional, dándose a conocer en este 

orden algunos referentes que contribuyen a la presente investigación: 

Una investigación es la expuesta por Cruz, R (2009) efectuada en Toluca, estado de 

México, relacionada con “Modelos computacionales para apoyar el fortalecimiento de las 

competencias interpretativas, argumentativas y propositivas en alumnos de tercero de 

secundaria”. El propósito de esta investigación por parte del investigador consiste en iniciar 

cambios en las formas de enseñanza y en el uso de todos los recursos posibles a fin de que el 

alumno aprenda, aplique los nuevos conocimientos y se prepare para construir una nueva 

ciudadanía. 
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Su objetivo está orientado en determinar si la aplicación de un ambiente de aprendizaje 

apoyado con tecnología fortalece las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas 

en la enseñanza de las ciencias en tercer grado de secundaria.  

En esta investigación se concluye que una vez puesto a pruebas un grupo experimental 

que utilizó modelos computacionales registró mejores competencias con resultados excelentes a 

diferencia del grupo de control que no utilizo estos modelos logrando resultados apenas 

satisfactorios, lo que indica que el uso de modelos computacionales como apoyo para la 

enseñanza de las ciencias sí fortalece las competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas. 

El antecedente proporciona como aporte la incidencia que tienen los modelos 

computacionales para el aprendizaje de las ciencias, fortaleciendo la competencia interpretativa 

relacionada con esta investigación en la cual los estudiantes aplican conocimientos, interpretan 

textos y gráficas a modo de resolver problemas, aspectos estos que guardan cierta relación con la 

investigación.    

Por otra parte, Arce, L (2015) realizada en Santiago de Chile, en su investigación 

“Desarrollo de la competencia lectora utilizando recursos digitales de aprendizaje”, contempla 

como propósito contribuir a elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes que componen la 

muestra y en segundo lugar, describir los alcances que pudiese tener un RDA, enfocado en el eje 

lectura que potencie todos los niveles de la competencia lectora, evitando que los alumnos se 

queden en la simple localización de información explícita e implícita, favoreciendo que 

construyan significados, sean capaces de evaluar los textos e incrementar su vocabulario, siendo 

su objetivo analizar la relación del uso de RDA y el mejoramiento de los resultados en el eje 

lectura entre estudiantes de primer año de enseñanza media. 



24 

La investigación permitió concluir una mayor participación en clase con desarrollo de 

habilidades en comprensión desligándose de un sistema de aprendizaje tradicional por uno más 

significativo, mejorando así los niveles de aprendizaje sin exclusión de participación debido a las 

fortalezas de adaptabilidad que tienen las TIC en el desarrollo de las actividades planteadas por 

los investigadores. 

Atendiendo el aporte del antecedente que hace a esta investigación está en reconocer 

como los recursos educativos de aprendizaje coadyuvan a desarrollar los niveles de comprensión 

lectora con el fin de mejorar sus deficiencias y a su vez son un instrumento en la potencialización 

de las pruebas externas, aspectos estos que se asemejan al propósito de esta investigación. 

Seguidamente dentro de las investigaciones consultados en el contexto nacional, se identifican: 

Rodríguez, M (2016) en el municipio de Entrerríos (Antioquia), realizó un estudio sobre 

“Herramientas Digitales para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de los grados de 

primero a quinto”, siendo su propósito  mejorar la comprensión lectora, a través del uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  involucrando a padres de familia y 

estudiantes de educación básica primaria bajo la metodología escuela nueva, su principal 

objetivo gira en torno a fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes a través de la 

creación de un repositorio con recursos digitales, que les permita mejorar sus niveles 

académicos.  

El investigador concluye que la tabla empleada para la selección y análisis de los 

diferentes recursos digitales fue un instrumento importante al momento de incluirlos en el 

repositorio, favoreciendo en gran parte el trabajo en la búsqueda y selección de la información 

digital, así como la utilización del repositorio por parte de padres de familia, estudiantes y 

docentes mejorando la comprensión de lectura de una forma dinámica, y diferente.  
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El aporte que hace este antecedente a la investigación es conocer cómo este tipo de 

estrategias de recursos digitales incorporados a un repositorio pueden vincular a estudiantes y 

padres de familia para mejorar el desempeño académico de los educandos en torno a la 

comprensión lectora, situación está que es de suma importancia a tener en cuenta en esta 

investigación.    

Por su parte Mosquera, L (2015) en el municipio Ciudad Bolívar (Antioquia) desarrolló 

el proyecto “Con las tic analizo y comprendo: ANALISTIC repositorio digital para fortalecer la 

comprensión lectora de los estudiantes del grado 9°” Presentando como propósito   implementar 

un repositorio digital que permita apoyar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, llenar sus 

vacíos académicos y fortalecer su capacidad de interpretación para mejorar la comprensión. El 

objetivo consiste en desarrollar e implementar una propuesta pedagógica mediada por las 

tecnologías de la información y comunicación, que permita mejorar la comprensión lectora en 

estudiantes del noveno grado.  

En cuanto a las conclusiones el trabajo le permitió concluir que el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), logra mejores aprendizajes a partir de la orientación 

y del uso estratégico y didáctico que se le dé en las aulas de clase, además el trabajo realizado en 

el estado del arte utilizado en el proyecto de investigación le permitió constatar que los avances 

tecnológicos hacen cada vez más sencillo y efectivo el trabajo del aula. 

En relación al aporte que hace el antecedente a la investigación se relaciona en 

comprender como diversas actividades pueden ser aplicadas haciendo uso de recursos digitales y 

estos a su vez ser incorporados en un repositorio virtual donde los estudiantes pueden interactuar 

en función a su necesidades y disponibilidad y a su vez es un instrumento de apoyo en el 

fortalecimiento del quehacer docente, representando en esta investigación un referente en cuanto 
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al uso de RED para con el desarrollo de actividades que serán incorporadas a una plataforma para 

disponibilidad de estudiantes y apoyo docente. 

Por último, tenemos una investigación en Bogotá de Barrera, J (2016) referente a  

“Contribución de un material educativo digital para el desarrollo de la habilidad de 

comprensión”. su propósito consistió en la implementación de un Material Educativo Digital 

(MED) para determinar cómo contribuye en el desarrollo de la habilidad de comprensión, 

teniendo en cuenta tres indicadores de desempeño (interpretar, deducir y comparar), como 

respuesta a las dificultades encontradas en esta habilidad en estudiantes de grado quinto, su  

objetivo refiere en contribuir al desarrollo de la habilidad de comprensión, a través de la 

implementación de un Material Educativo Digital (MED), con los estudiantes del grado quinto.  

En esta investigación concluyeron que el diseño y la implementación de un MED es una 

estrategia útil para procurar el mejoramiento de la habilidad de comprensión de los estudiantes 

que, usando procedimientos tradicionales, abriendo un espacio para la innovación en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

El aporte proporcionado del antecedente a la investigación es conocer la importancia de 

la incorporación de los elementos multimedia como posibilitan adquirir una mejor asimilación de 

la información en cuanto a contenidos y mayor disposición motivacional en el desarrollo de las 

actividades, siendo estos un instrumento a tener en cuenta en el objeto de esta investigación.  
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Objetivo General 

Desarrollar la competencia interpretativa mediante el aprendizaje colaborativo con el uso 

de los RED incorporados a una plataforma Moodle en los estudiantes de grado 3° en la 

Institución Educativa Mariscal Sucre, en el municipio de Sampués, departamento de Sucre 

durante el periodo de 2021.  

 

Objetivos Específicos 

● Identificar el nivel de competencia interpretativa en el que se encuentran los estudiantes de 

tercer grado empleando una prueba de entrada o instrumento de evaluación.  

● Diseñar recursos educativos digitales que permitan mejorar la competencia interpretativa de 

textos, imágenes, vídeos a través del uso de los RED, en el marco de una estrategia didáctica 

basada en el aprendizaje colaborativo.   

● Implementar los RED con el uso de la plataforma Moodle, que coadyuven la competencia 

interpretativa basada en el aprendizaje colaborativo.  

 

Alcances y Limitaciones 

Esta propuesta investigativa se basa en un enfoque cualitativo,  en el cual se busca 

implementar recursos digitales que permita mejorar la competencia interpretativa mediante el 

aprendizaje colaborativo,  de tal forma que se pueda dar respuestas a la necesidad que tienen los 

estudiantes de tercer grado de la institución educativa mariscal sucre, y a su vez plantear unas 

posibles soluciones a las mismas, teniendo como base algunas teorías científicas o propuestas 

pedagógicas que hayan tenido éxito en su planteamiento.   

De esta manera se desarrollarán los recursos educativos digitales, los cuales serán 

incorporados en una plataforma Moodle, con el fin de fortalecer las competencias interpretativas 
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en cuanto a la lectura visual de textos, imágenes y elementos audiovisuales mediante el 

aprendizaje colaborativo, al propiciar la interacción social dentro y fuera de las aulas, mejorando 

las relaciones entre estudiantes y docentes, a su vez incentivando al protagonismo del alumno 

durante el su proceso de enseñanza aprendizaje.   

Entre las posibles limitaciones encontraremos la poca señal de internet o conectividad 

que tiene la institución educativa en cuanto al desarrollo de las actividades interactivas con los 

recursos educativos digitales, la disponibilidad de los laboratorios de informática y que no 

interfiera en el desarrollo de las clases de los otros docentes y estudiantes. Así como también se 

debe tener en cuenta la cantidad de dispositivos electrónicos disponibles y en buen estado para el 

trabajo colaborativo.   

Otra de las limitaciones puede ser el desconocimiento y poca práctica con el uso de los 

recursos educativos digitales u ordenadores disponibles para realizar la actividad, la actitud 

negativa de los estudiantes frente a un ambiente escolar diferente y el cambio del rol al que 

tradicionalmente venían acostumbrados. Cabe resaltar que muchos de los estudiantes no cuentan 

con el constante apoyo en casa y con las herramientas necesarias para continuar con la práctica 

en la comprensión interpretativa, lo cual será trabajada con mayor frecuencia durante los 

encuentros pedagógicos en su horario académico establecido, bajo la orientación del docente de 

aula y la presencia de sus compañeros de clase.   

Supuestos y Constructos 

Mediante el diseño y la implementación de los RED a través de la plataforma Moodle, se 

presume que los estudiantes fortalecerán y mejorarán los niveles de competencia interpretativa 

basados en el aprendizaje colaborativo, donde tendrán la oportunidad de compartir sus 

experiencias en cuanto a la participación del desarrollo de las actividades interactivas 
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presentadas por el docente. Así como también estarán en la capacidad de interpretar textos, 

gráficos e imágenes, recogiendo las ideas principales y reorganizar el sentido de lo que está 

leyendo.   

Cabe resaltar que el uso de estos recursos TIC necesitan de acceso a internet, puesto que 

las herramientas se deben trabajar en línea.   

 Para el desarrollo de esta propuesta de investigación se plantean los siguientes 

constructos:  

Competencia: Entiéndase como un conocimiento que se manifiesta en un saber hacer o 

en una actuación frente a tareas que plantean exigencias específicas. La competencia supone 

conocimientos, saberes y habilidades que se dan en la interacción que se establece entre las 

personas y una determinada situación. De igual manera, como lo menciona Villabona (2000),  

“al hablar de competencia se implican aspectos individuales, sociales y culturales, ya que 

es la misma sociedad la que da sentido y determina cuáles son las competencias esperadas y de 

mayor reconocimiento” (p.5). 

En este sentido el ministerio de educación nacional (MEN) la define como aquellas 

habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir con una tarea en 

determinado campo; es por ello, que se clasifica en el saber, saber hacer y saber ser.   

Competencia Interpretativa: la competencia interpretativa, implica comprender el 

sentido de un texto, entendido como un tejido complejo de significación. Las acciones se 

encuentran orientadas a identificar y reconocer situaciones, el sentido de un texto, de una 

proposición, de un problema, de una gráfica, de un mapa, de una imagen, de un video, de un 

esquema, de los argumentos en pro o en contra de una teoría o de una propuesta, entre otras; es 

decir, se funda en la reconstrucción local y global del texto. (Cárdenas, 1999, p.13)   
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El mismo autor afirma que en referencia a la interpretación es definida como un diálogo 

infinito que remite el sentido de signos a códigos y de estos a textos; activa marcos de 

conocimiento y descubre infinitos efectos discursivos, Por eso, reconoce todas las formas de 

conocimiento, busca en los valores y en las actitudes; asume con cautela el compromiso con lo 

proposicional; rastrea la verdad, se nutre de simbolismos e imaginarios, no olvida el tipo y el 

propósito de la lectura.   

De acuerdo con Gadamer (1984), “el que quiere comprender no puede entregarse desde el 

principio al azar de sus propias opiniones previas e ignorar la más obstinada y consecuentemente 

posible opinión del texto” (p. 6).  

Aprendizaje Colaborativo: Es una estrategia que le permite a los estudiantes socializar 

de manera positiva cada una de sus experiencias adquiridas en su quehacer diario. “El 

aprendizaje cooperativo reemplaza la estructura basada en la gran producción y en la 

competitividad, que predomina en la mayoría de las escuelas, por otra estructura organizativa 

basada en el trabajo en equipo y en el alto desempeño” (Johnson et al.,1994, p. 10). En este 

sentido, esta estrategia fortalece las relaciones interpersonales entre estudiantes y estudiantes 

docente, donde todos aportan a la construcción de una idea.   

Recursos Educativos Digitales (RED):   Son herramientas TIC que se 

caracterizan por contener elementos audiovisuales e interactivos que muestran el 

desarrollo de una unidad temática y a su vez atraen la atención de las personas que lo 

utilizan. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 

desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. (García, 2010, p 1) 
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Esto indica que un recurso digital debe responder a una intención educativa, que 

logre la consecución de los objetivos propuestos y además su diseño se armonice con unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje.  

Figura 2 

Conformación de los recursos educativos digitales. 

 

 

 

Nota: La figura representa elementos que hacen parte de un RED. Fuente: Tomadas de la web.  

Moodle: De acuerdo con (Pérez et al., 2008) en la revista de informática educativa y 

medios audiovisuales, define a Moodle como: 

Un sistema de gestión de contenidos educativos (CMS) que posibilita la 

organización de cursos a partir de la creación y combinación de recursos educativos 

gestionados dentro de la misma plataforma. El trabajo en Moodle se centra en la creación y 

actualización de cursos que son creados y gestionados por los profesores y por la atención a 

los usuarios que son matriculados como estudiantes. Además, Moodle ofrece varios 

servicios y recursos que posibilitan la comunicación en línea entre profesores y estudiantes, 

ya sea vinculada a alguna actividad lectiva o no. Las actividades (tareas, consultas, lección, 

cuestionarios, charlas, fórum, glosarios, encuestas, taller, diario, entre otras), constituyen el 

núcleo del sistema de gestión de cursos.  

El mismo autor establece que Moodle se sustenta en los principios del constructivismo 

social, el cual se basa en la idea de que el conocimiento se va construyendo en el estudiante a 

partir de su participación activa en el proceso de aprendizaje en vez de ser transmitido de manera 

estática por el profesor. La plataforma promueve un esquema de enseñanza-aprendizaje 



32 

colaborativo en el que el estudiante es protagonista activo en su propia formación por lo que el 

papel del profesor puede ir más allá de la administración de conocimiento a través de materiales 

estáticos dirigidos al estudiante sino que s u función es la de crear un ambiente apropiado que le 

permita al estudiante construir su propio conocimiento a partir de las orientaciones del profesor, 

los materiales didácticos y los recursos y actividades que proporciona el sistema. (pp. 8 - 9)  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

En este apartado del marco de referencia en el que se apoya el proyecto de 

investigación referente al desarrollo de la competencia interpretativa, se  expone a nivel 

contextual que este estudio se realizará en el municipio de Sampués departamento de 

Sucre, concretamente en la Institución Educativa Mariscal Sucre, ubicada en el casco 

urbano de dicho municipio; referente al marco normativo, recoge las políticas educativas 

a nivel internacional y nacional más pertinentes que determinan los derechos a la 

educación y las acciones en cada país para garantizar el servicio educativo con eficiencia 

y calidad, promulgados por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el 

pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, la Unesco y la 

Unicef, así como a nivel nacional la Constitución Política de Colombia, la Ley 115, el 

MEN y otras políticas de estado que giran en torno a garantizar los derechos y el acceso 

de los individuos al sistema educativo. 

Atendiendo el marco teórico, que sustenta esta investigación se tuvo en cuenta los 

fundamentos teóricos referentes a competencias, el modelo pedagógico constructivista 

atendiendo las teorías de  Piaget y Vygotsky sobre el desarrollo cognitivo y potencial, 

fundamentales para la construcción de la teoría constructivista, así como el aprendizaje 

significativo en las que se retomaron las teorías de David Ausubel y, la teoría de 

aprendizaje conectivista de George Siemens, caracterizada por la enorme influencia de 

las herramientas tecnológicas y digitales en la educación mediante el uso de las TIC. Por 

otro lado, en lo que respecta al marco conceptual, se establecen variables y aspectos 

importantes para esta investigación referente a la competencia interpretativa, los recursos 
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educativos digitales y el aprendizaje colaborativo que son ingredientes que dan fuerza al 

proyecto investigativo. 

 

Marco Contextual 

Geográficamente la Institución Educativa Mariscal Sucre, se encuentra ubicada en el 

casco urbano del municipio de Sampués departamento de Sucre, aledaña a la carretera Troncal 

de Occidente que pasa por este municipio y que a su vez comunica el interior del país con la 

Costa Atlántica. La institución está  a escasos 17 kilómetros de su capital Sincelejo, e inmersa en 

sus puntos cardinales de varios barrios subnormales como Santa Marta, el Oasis, las Acacias, 

Sampuma y las Colinas que bordean el perímetro de sus instalaciones, cubriendo una área de 

aproximadamente diecisiete hectáreas de terreno que en su mayoría son tierras pobladas de 

arbustos, hierbas y abundantes árboles simulando las características propias de un paisaje rural 

que trata de mitigar el impacto ambiental urbano causadas por la deforestación evidentes en las 

comunidades aledañas que la circundan.  

Figura 3 

Geolocalización del municipio de Sampués y la Institución educativa Mariscal Sucre.  

 

Nota. La figura representa la geolocalización del municipio e institución. Fuente: Museo 

ambiental Sampuesano y google maps (2020). 
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En el aspecto ocupacional de los habitantes del municipio de Sampués, debido a su 

ubicación estratégica (centro occidente) del departamento, permite constituirse en paso obligado 

del comercio de la región. En este aspecto dinamiza el factor económico que desarrolla la 

comunidad Sampuesana. 

La actividad artesanal (con rasgos industriales), la agricultura y la ganadería constituyen 

la principal fuente de trabajo y economía del municipio. 

Sampués, constituye una comunidad que es observada a nivel nacional con admiración y 

como ejemplo de desarrollo cooperativo y microempresarial. Es así como al analizar las 

características económicas del municipio se observa que la mitad de la población se ocupa del 

trabajo artesanal y de la conformación de las microempresas con líneas productivas bien definidas. 

Entre ellas, se destacan las manufacturas de bollo limpio, talabarterías donde se fabrican abarcas, 

aperos, sillas de montar a caballo y otros enseres; ebanisterías donde se fabrican toda clase de 

muebles para el hogar, algunas cooperativas donde se confeccionan con la trenza de fibras 

vegetales el sombrero vueltiao, bolsos, alfombras y otros artículos; además en ese muestrario vivo 

a lado y lado de la carretera troncal que atraviesa al municipio, se hallan  artesanías elaboradas en 

madera, totumo, fibras de algodón, juncos y otras plantas mostrando una  variedad de artesanías 

que conforman un mundo de figuras multicolor que llaman la atención a propios y extraños. 

El resto de los habitantes se dedica a la agricultura y un porcentaje minoritario de la 

población, a la ganadería, y al ejercicio de sus profesiones o al comercio informal.  

Los habitantes del municipio de Sampués, se caracterizan por su hospitalidad, solidaridad, 

su naturaleza alegre, laboriosa, sencillez y amantes de su cultura. Dentro de las principales 

actividades se destacan las fiestas en corralejas, los carnavales, el festival del artista Sampuesano 

y la celebración de las fiestas religiosas, en lo deportivo se organizan campeonatos de football a 
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nivel interbarrios y municipal, en igual forma se dan encuentros deportivos de softbol y patinaje, 

todos ellos auspiciados por la alcaldía municipal e Inder Sampués.  

La comunidad del municipio cuenta con los servicios básicos de acueducto, alcantarillado, 

luz, teléfono y gas natural, lo que hace del municipio un pueblo agradable donde cualquier visitante 

disfruta de su estadía. En él encontramos una gran variedad de platos típicos como el mote de 

queso, sancocho acompañado con bollo limpio, chicha, mondongo y algunos dulces.  

La institución fue  fundada, según la ordenanza No. 56 del 20 de Noviembre de 1968, a 

partir de la cual de manera progresiva ha ido aumentando su población estudiantil y la planta de 

personal, ofreciendo formación de carácter académico en sus niveles preescolar, básica y media; 

población estudiantil que goza de una infraestructura física adecuada a las necesidades, para ello 

se cuenta con varias aulas de formación, laboratorio, salas de informática y audiovisuales, 

además de espacios comunes para el esparcimiento, recreación y práctica del deporte, como 

polideportivo, aula múltiple y canchas de football.  

Foto 1 

Infraestructura física de la Institución Educativa Mariscal Sucre.  

 

Nota: La foto muestra las instalaciones locativas. Fuente: Inemasu (2019). 
 
La comunidad educativa de la Institución Educativa Mariscal Sucre, en la cual se 

desarrollará el proyecto de investigación, está conformada por siete directivos representada por 1 

rector y 6 coordinadores, además cuenta en la actualidad con  102 docentes de las diferentes áreas 
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del conocimiento, los cuales son responsables de la administración de los procesos de aprendizaje 

y de la formación integral de los estudiantes, buscando cambios de conducta y comportamientos 

deseados, que permitan y propicien la autorrealización de cada estudiante como persona.  

La población estudiantes actualmente es de 2668 alumnos, pertenecientes al estrato 

socioeconómico  uno y dos que  viven cerca de la institución; procedentes de diferentes barrios de 

Sampués, en su mayoría asisten de manera regular y están distribuidos en cursos de 30 a 40 niños 

en promedio, un alto porcentaje de ellos presenta dificultades de interpretación que son motivación 

para el desarrollo de este estudio, por otra parte, son estudiantes alegres, dinámicos, les gusta jugar, 

colaborar, disfrutan su escuela, pero que en su proceso académico tienen algunos vacíos 

ocasionados en su mayoría por su contexto.  

Atendiendo el ámbito familiar, la institución está representada en los padres de familia de 

los estudiantes debidamente matriculados en él. Constituyendo el ambiente primario dentro del 

cual se desarrolla el ser humano y de donde procede el estudiante, como determinante de su 

responsabilidad, aspiraciones, valores y hábitos, siendo en su mayoría familias numerosas (padre, 

madre, hijos, abuelos, tíos) o extendidas, ubicados en viviendas pequeñas con las mínimas 

condiciones para vivir. En un porcentaje considerable se registra familias disfuncionales donde las 

madres cabeza de familia sacan adelante a sus hijos.  

 

Marco Normativo 

Conscientes que una adecuada educación es primordial para alcanzar un desarrollo 

humano y que este es un derecho fundamental para todos, las políticas educativas nacionales e 

internacionales adquieren compromisos de conformidad a la ley, estableciendo marcos 

normativos para regular y promover acciones que garanticen la prestación del servicio educativo 
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en todas las esferas y niveles con eficiencia y calidad; de allí que el proyecto de investigación 

que va enfocado al desarrollo de la competencia interpretativa ha de tener en cuenta las normas 

legales desde lo internacional a lo nacional con el fin de no incurrir en acciones que falten a los 

derechos educativos y a la ética de los participantes de este estudio. 

Por lo tanto, en lo que respecta a la normatividad internacional, inicialmente se hace 

referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, artículo 26 en la cual se 

afirma el derecho a la educación que deben tener las personas, su gratuidad y obligatoriedad en 

los primeros años de formación, así como el desarrollo de la personalidad, respeto a los derechos 

y la libertad atendiendo la comprensión, la tolerancia, la amistad  entre naciones y los grupos 

étnicos o religiosos y promover actividades por mantener la paz, además de ello afirma que los 

padres podrán tener la potestad de escoger el tipo de educación a impartirse a su hijos.  

Esto indica la importancia capital que ha de tener la educación, la cual debe ser impartida 

con dignidad, sin ninguna distinción y/o discriminación alguna, en forma gratis y garantizada en 

los años iniciales y a su vez formar bajo los principios de los derechos humanos por la 

construcción de una educación y contexto social con carácter integral.  

Por otra parte, en cuanto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 1976, artículo 13 en la cual se expresa el derecho a la educación de toda persona, la 

orientación de la educación en el desarrollo de la personalidad, la dignidad y el respeto por los 

derechos humanos, al igual que las libertades, en igual forma lo gratuito y  obligatorio que debe 

ser la educación básica primaria, también lo accesible que debe ser la educación secundaria y 

universitaria y a su vez determina la importancia de apoyo económico a través de becas que 

deben tener los gobiernos para incentivar la educación, en igual forma el mejoramiento continuo 

de la cualificación docente.    
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Entretanto Estrategia de educación de la UNESCO, 2014-2021, abordar asuntos relativos 

a los docentes y mejorar la calidad de la enseñanza, en la cual se establece un sobreentendido en 

la necesidad que deben tener las naciones en mejorar las competencias y la calidad docente, 

desde luego aplicando adecuados planes de gestión encaminados a la infraestructura física y 

locativa, políticas integrales para el mejoramiento de la calidad educativa docente, siendo los 

mismo los facilitadores del aprendizaje. Otro aspecto como lo establece la UNESCO es abordar 

y mejorar la calidad de la educación, reforzará el liderazgo y la supervisión escolar, ya que desde 

hace mucho tiempo los líderes escolares han sido considerados como simples gestores 

institucionales o administrativos (p. 45). 

En este orden la UNESCO muestra la preocupación por la falta de dominios conceptuales 

de los docentes, lo cual ha disminuido la calidad de la educación; por lo que los niños no reciben 

la educación adecuada. Es por ello, que propone tres acciones primordiales para hacer 

seguimiento a los procesos educativos y que los estudiantes obtengan los conocimientos que 

necesitan y sean capaces de utilizarlos. 

Primero, lograr que los procesos de enseñanza y aprendizaje mejoren a partir de la 

relación entre el currículo, la pedagogía y la evaluación de acuerdo con las capacidades, y 

necesidades de los educandos. 

Segundo, apoyar el trabajo transversal entre los planes de estudio y los diferentes 

proyectos de cada institución. 

Tercero, asesorar a cada país sobre las diferentes políticas en función de las mejoras en 

los resultados de aprendizaje donde se fortalezcan las diferentes competencias en el individuo 

brindando las herramientas necesarias para tal fin. 
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Haciendo referencia a otro aspecto tratado por la UNESCO, hace referencia a desarrollar 

las oportunidades de aprendizaje y la calidad de la educación a través de las TIC, afirmando que 

la conectividad se ha vuelto cada vez más importante en todos los aspectos de la vida social e 

individual, donde la tecnología móvil desempeña un rol cada día más significativo. Mientras que 

hace un tiempo las escuelas eran el único lugar donde los alumnos podían tener acceso a las TIC, 

hoy en día, en un creciente número de países, los dispositivos móviles y el acceso al Internet en 

el hogar han ayudado a que los jóvenes sean grandes usuarios de las TIC. (P. 49) 

Lo que indica la necesidad de implementar la tecnología en los diferentes 

establecimientos educativos, promoviendo su uso de manera eficiente y adecuada que garantice 

mejoramiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje y de esta manera se busque un 

aprendizaje más innovador y creativo por parte de los educandos. 

En referencia a Latinoamérica, la UNICEF (2013) en Argentina establece sobre la 

Política y Estudios Internacionales sobre la Jornada Extendida, asegura, que, aunque en cada país 

el día escolar tiene diferentes horarios, debe hacerse una unificación donde el niño permanezca 

más tiempo en la escuela, tenga más oportunidad de aprender, mejorar su desempeño académico, 

alcance óptimos resultados en las pruebas externas y que, además, favorecerá a los niños de 

bajos recursos; todo ello con el fin de mejorar la calidad educativa (P. 75). 

Siguiendo en este orden en lo que respecta a la normatividad educativa nacional, en este 

caso al estado colombiano, está contempla “La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”  (Constitución Política de 

Colombia, 1991, artículo 67). Lo cual indica lo primordial e importante de hacer uso de este 

derecho con el objeto de ser ciudadanos formados en los diversos campos del saber de manera 
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integral y precisamente el estado es garante de proporcionar este derecho de ser formado a través 

de la educación pública. 

En referencia a la ley 115, 1994, artículo 21 al establecer los objetivos específicos de la 

educación básica en el siclo primaria, expresa en el literal c: “El desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura”.  

Por otra parte, Mineducación (2006) define los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas estableciendo las competencias de manera 

flexible y que pueden ser adaptadas de acuerdo al contexto educativo de cada región del país o 

establecimiento educativo. Ello indica a través del ministerio de educación la puesta en marcha 

en materia educativa de unos estándares curriculares en las áreas fundamentales del saber unos 

derroteros a seguir para buscar una mejor educación.  Los que representa interés en nuestro 

trabajo estando orientado al grado tercero, en la que se establece por parte del Ministerio, 

específicamente en el área de lenguaje la producción textual, la comprensión e interpretación 

textual, la literatura, los medios de comunicación y otros medios simbólicos, así como la ética de 

la comunicación. 

En igual forma ha de contemplarse los Derechos Básicos de Aprendizaje establecidos por 

Mineducación (2017) en la que se establecen las competencias necesarias que los estudiantes 

deben alcanzar en los diferentes grados  con el fin de mejorar la calidad en las distintas áreas del 

conocimiento y a su vez proporciona a los facilitadores del aprendizaje unos instrumentos de 

orientación en lo que todo niño debe saber de manera integral en cada uno de los niveles y 
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grados, buscando de esta forma optimizar los procesos de aprendizaje, desde luego teniendo en 

cuenta los lineamientos y estándares básicos de competencia (EBC).    

En este sentido para el grado tercero los estudiantes deben leer y escribir de forma 

autónoma, situación que les permite el acercamiento a la comprensión y producción de múltiples 

textos de complejidad creciente. 

En cuanto a la lectura, los estudiantes emplean estrategias para favorecer la comprensión 

literal, inferencial y crítica de textos impresos o digitales, y lineales o multimodales. Tomando a 

consideración para nuestro propósito de investigación el DBA dos “Comprende que algunas 

manifestaciones artísticas pueden estar compuestas por textos, sonidos e imágenes”, en la que el 

educando está en capacidad de: 

●  Identifica manifestaciones artísticas (literatura, escultura, pintura, música, teatro, danza) 

y las relaciona con sus experiencias. 

● Interpreta la función de elementos verbales y no verbales en textos como: álbumes 

ilustrados, caricaturas, historietas, anuncios publicitarios. 

●  Entiende que algunos textos están compuestos por gráficos, esquemas o imágenes.  

Atendiendo los planes de gobierno actual relacionada con la cobertura e infraestructura 

tecnológica y digital en materia educativa la Ley 1955, 2019, artículo 1 tiene como objetivo “ 

sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de 

oportunidades para todos los colombianos en concordancia con un proyecto de largo plazo con el 

que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”, además tiene como 

pilares la Transformación Digital de Colombia, siendo la premisa "Gobierno, empresas y hogares 

conectados con la era del conocimiento". El programa Conexión Total garantiza la 

disponibilidad, sostenibilidad y la calidad del servicio de conectividad de las sedes educativas 
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oficiales. Este Programa es indispensable para el cumplimiento del Plan Nacional Decenal de 

Educación 2016-2026 "El camino hacia la calidad y la equidad". De esta manera el Plan 

Nacional Decenal de Educación está articulado con estas iniciativas y propone: 

Garantizar la infraestructura tecnológica y las condiciones físicas y de conectividad de los 

establecimientos educativos oficiales en todo el territorio nacional, priorizando las zonas con 

mayores necesidades, pertinencia tecnológica adecuada para favorecer la inclusión en procesos 

de aprendizaje de todas las poblaciones, fomentar mecanismos de articulación interinstitucional 

para el uso compartido y óptimo de infraestructura tecnológica, propiciar la incorporación de las 

TIC en el sistema educativo para contribuir de forma directa en la mejora de la cobertura con 

calidad de la educación, fomentar la gestión del conocimiento a partir del uso apropiado de las 

TIC, impulsar todos los procesos de gestión de conocimiento que involucren en la práctica 

educativa los conceptos o conocimientos derivados de la investigación o la creación, a través del 

uso crítico y responsable de las TIC, además fomentar el uso y apropiación de las tecnologías en 

la educación inclusiva de la población con capacidades diversas. 

Por último, otra normatividad importante en concordancia con la anterior, es la Ley 1978,  

2019, artículo 1 establece como objeto “alinear los incentivos de los agentes y autoridades del 

sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), aumentar su certidumbre 

jurídica simplificar y modernizar el marco institucional del sector, focalizar las inversiones para 

el cierre efectivo de la brecha digital y potenciar la vinculación del sector privado en el 

desarrollo de los proyectos asociados, así como aumentar la eficiencia en el pago de las 

contraprestaciones y cargas económicas de los agentes del sector”. 

La implementación de esta ley busca el cierre de la brecha digital, llevando la señal de 

internet a las zonas rurales y urbanas con difícil acceso a la comunicación e interacción social 
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mediante las redes tecnológicas, convirtiendo la tecnología en una herramienta de equidad para 

cambiar vidas y a su vez invertir en los recursos necesarios para la televisión y la radio pública, 

de tal forma que lleguen a modernizarse.  

 

Marco Teórico 

Al abordar el desarrollo de la competencia interpretativa en estudiantes de educación 

básica primaria, es necesario socializar aspectos teóricos que permita no solo conocer los 

conceptos; sino el aporte de diferentes teorías que brindan bases sólidas para identificar el estado 

de la competencia interpretativa en un grupo de estudiantes; y de esta manera, elaborar una 

propuesta que responda a las necesidades de los estudiantes y de la institución educativa. Por esta 

razón se hace indispensable expresar conceptualizaciones teóricas referentes a competencia, 

constructivismo, aprendizaje significativo y la teoría de aprendizaje del conectivismo, que se 

utilizarán en la investigación.  

Atendiendo el objeto de esta investigación referente al desarrollo de la competencia 

interpretativa, previamente conceptualizamos el término de competencia descubriéndose en la 

etimología que competencia proviene de competere: “ir al encuentro una cosa de otra”; 

“responder, estar de acuerdo con”; “aspirar a algo”, “ser adecuado”. (Corominas y Pascual, 2007, 

p. 457) lo cual indica que una persona es capaz de adaptarse y actuar positivamente a las 

situaciones problemas de un entorno en el que se desenvuelve. Respecto al término competencia 

han escrito algunos autores como, Vygotsky, citado por Tobón (2005) afirma sobre la 

competencia “como el conjunto de acciones simuladas donde intervienen aspectos como el 

aprendizaje y el contexto” (p. 3).  Entre tanto Perrenoud (2008) determina que la competencia 

“es una actuación integral que permite identificar, interpretar, argumentar, y resolver problemas 
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del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer, el saber conocer” (p. 

314). 

Comprendiendo las anteriores conceptualizaciones sobre competencia se puede afirmar 

que competencia es la capacidad de tiene un individuo para desempeñarse en el saber, en el hacer 

y ser con idoneidad y sentido ético a las exigencias de la sociedad actual y de esta manera 

responder de manera integral, lo cual ha de estar concatenado con las competencias y 

desempeños académicos de la educación actual.   

Ahora bien, según el MEN (s.f.) se definen las competencias como un saber hacer en 

donde los estudiantes tienen la capacidad de enfrentarse a problemáticas en contextos diferentes 

y poder dar solución a determinado tipo de situación; implica la comprensión del sentido de cada 

actividad y sus componentes éticos, sociales, económicos y políticos, en las que para el MEN las 

competencias del lenguaje se enfocan en la comprensión entendida como la búsqueda y 

reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística.  

Haciendo alusión a la competencia interpretativa se puede deducir que hace parte de las 

competencias comunicativas y que esta permite entender el significado de un mensaje bien sea 

de carácter verbal o no verbal, interpretando el sentido de ese contenido y aplicarlo a una 

realidad asumiendo una posición comprensiva, reflexiva, crítica y autónomo. Sí correlacionamos 

el hecho de interpretar con la hermenéutica en épocas anteriores este concepto viene del griego 

hermeneía estando relacionada con función de transmitir mensajes, para luego pasar a 

interpretación de documentos, siendo en la época del renacimiento una disciplina particular pero 

ligada a los textos sagrados e interpretación de la Biblia. El concepto ha venido evolucionando 

según los cambios históricos y académicos de cada época, actualmente según la RAE (2020) la 
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hermenéutica es definida como el arte de interpretar textos y especialmente el de interpretar los 

textos sagrados.  

En este sentido desde épocas remotas la hermenéutica ha estado ligada a procesos de 

comprensión e interpretación, que en lo sucesivo del transcurrir del tiempo ha representado 

transformaciones y cambios, afirmando la propia hermenéutica que existir es interpretar. De allí 

que se hace importante la necesidad de interpretar las estructuras de un texto, su forma u 

organización en que está conformado, identificando las ideas principales y secundarias.         

De acuerdo con Alventosa y Moya (2001) en su obra sobre narrativa, allí residen las 

macroproposiciones, entendidas como aquellas que “configuran el contenido de un texto éstas 

también corresponden a un patrón organizacional del texto; el mayor nivel del texto, en donde 

están contenidas las ideas principales o secciones discursivas de donde se derivan las partes 

específicas del texto”. (p. 22) 

Lo que significa la capacidad de quien lee en identificar la temática a tratar, el tipo de 

información del texto, además lo que plantea el autor y por ende poder reconocer las ideas 

principales y sus derivadas en que está estructurado el documento. 

En segunda instancia al abordar el aspecto pedagógico se ha de tener en cuenta el modelo 

pedagógico constructivista orientado a la construcción del propio conocimiento a partir de la 

interacción del individuo con el objeto de estudio, el contexto y los demás entes involucrados en 

el proceso de aprendizaje, siendo este modelo constructivista el que se busca implementar a 

través de esta investigación y con el cual se identifica la institución educativa.   

Los aportes de Piaget referentes al desarrollo cognitivo y Vygotsky con el desarrollo 

potencial han contribuido en la construcción de la teoría constructivista centrada en el estudiante 

como un sujeto activo, dinámico y creativo con capacidad de edificar su propio conocimiento, 
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gracias a la interacción de éste y, precisamente esto hace que difiera del modelo tradicional, 

como lo indica Carretero M (2000) el constructivismo es la idea de que el individuo, tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un simple 

producto del ambiente, ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia, 

que se construye día a día como resultado de la interacción entre estos factores. (p 24) 

Lo que indica que la construcción del conocimiento se oxigena, se enriquece y/o modifica 

continuamente a nivel de estructuras mentales más complejas producto de las relaciones de 

interacción con el mundo circundante haciéndolo cada vez más significativo. 

Piaget citado por Flórez (1994) la experiencia, según Piaget es aquella que “el sujeto 

obtiene de las acciones que él mismo ejerce sobre otros objetos naturales y/o culturales”. (p.236)  

Indicando que la construcción del aprendizaje en los educandos está ligada a una serie de 

procesos cognitivos, en la que el docente juega un papel de orientador y facilitador 

suministrando los elementos necesarios y el acompañamiento para que construyan su  propio 

aprendizaje que día a día debe ir edificando y de esta manera enriquecen su parte cognitiva de 

manera significativa; desde luego teniendo en cuenta las necesidades, su contexto y 

dinamización en la formación en la búsqueda de seres autónomos y competentes para la 

resolución de problemas de las realidades que presente.       

Lo anterior permite determinar en el desarrollo de esta investigación que la competencia 

interpretativa representa significado y utilidad en la vida académica, en el diario vivir, en el 

ámbito social y laboral, por ello, es tan importante que todas las acciones desde el ámbito 

pedagógico que se planeen, apunten a trabajar en contextos de utilidad y significado para ellos, 

empleando estrategias didácticas y recursos educativos innovadores en el fortalecimiento de las 

competencias y en especial la interpretativa. 
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Por otro lado tenemos, El aprendizaje significativo considerado como sustento teórico 

dentro de la investigación, porque tiene en cuenta o parte de las ideas o preconceptos que el 

individuo tiene y es así que el cambio conceptual o construcción del nuevo concepto se da en la 

interacción con el objeto de aprendizaje, para confrontar sus ideas y hacerlo útil en situaciones 

concretas de su vida, lo cual se busca en los procesos de interpretación de textos, imágenes, 

historietas, videos, entre otros, en los educandos del grado tercero de la Institución Educativa 

Mariscal Sucre. 

En cuanto al aprendizaje significativo, se hace necesario tener en cuenta las teorías de 

David Ausubel, definiéndose como un “proceso a través del cual una misma información se 

relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no literal), con un aspecto relevante de la 

estructura cognitiva del individuo. Es decir, en este proceso la nueva información interacc iona 

con una estructura de conocimiento específica”. (Moreira, 2000, pp. 10 - 11) 

En este sentido los conocimientos ya adquiridos por la persona que aprende en sus 

estructuras mentales pueden renovarse o actualizarse a partir de la relación de asimilación de 

nuevos contenidos relacionados con sus presaberes posibilitando hablar de un aprendizaje 

significativo cuando verdaderamente aprende construyendo nuevas conceptualizaciones y 

correlacionándolas con la realidad circundante. 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por ser una interacción entre aspectos específicos y 

relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, a través de la cual se adquieren 

significados y se integran a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y no literal, 

contribuyendo a la diferenciación, elaboración y estabilidad de los subsumidores existentes. 

(Moreira. 2000, p. 11). 
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Atendiendo a Ausubel las informaciones nuevas carentes de interacción con los 

presaberes del individuo existentes en su estructura cognitiva, las cuales no se unen con los 

conceptos previos tan solo conducen a un simple almacenamiento de la información no ligadas a 

las ya existentes, convirtiéndose en un aprendizaje mecánico que no remueve o enriquecen el 

conocimiento.   

Por lo anterior, generar en los estudiantes un aprendizaje significativo, aunque puede 

partir desde lo constructivista (el sujeto interacciona con el objeto de conocimiento), no se puede 

garantizar que el aprendizaje sea efectivamente significativo, es necesario tener en cuenta los 

múltiples factores que intervienen en él, sobre todo partir de aquello que el aprendiz ya sabe 

(estructura cognitiva) y enseñarse de acuerdo con ello, con estrategias relevantes e innovadoras 

como los recursos educativos digitales que contribuyen a desarrollar nuevas y mejores 

estructuras cognitivas en los estudiantes. 

Por último, dentro del marco teórico haciendo referencia al conectivismo, como una 

teoría del aprendizaje para la era digital esta teoría se caracteriza por la influencia de 

herramientas tecnológicas de carácter digital en el campo de la educación, por lo tanto, de 

acuerdo a Giesbrecht (2007), “el Conectivismo se presenta como una propuesta pedagógica que 

proporciona a quienes aprenden la capacidad de conectarse unos a otros a través de las redes 

sociales, o herramientas colaborativas” (p.5). 

La característica de esta teoría de aprendizaje promulgada por George Siemens, es la 

relación del medio externo y el contenido como dependientes una de la otra en la construcción 

del conocimiento, estableciendo como objetivo que el educando tenga un rol protagónico en la 

construcción de su conocimiento, de forma autónoma y colaborativa de interacción y 
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reciprocidad en un ecosistema digital mediados las tecnologías de la información y 

comunicación.      

El conectivismo según Siemens y Downes (2015) es una teoría de aprendizaje que 

explica cómo las tecnologías, han creado nuevas oportunidades de aprender y compartir 

información a través y entre una gran diversidad de sitios web, por lo tanto, los aprendizajes se 

generan en línea, así que el docente asume el rol de guía y motiva al estudiante hacia la búsqueda 

y el compartir de información para conseguir el aprendizaje. Lo que indica como las tecnologías 

han de estar a disposición de nuevas maneras de enseñar y aprender posibilitando la integración 

de contenidos accesibles para el aprendizaje autónomo y diversificado en cuanto a los sistemas 

learning y a su vez son un apoyo como herramientas facilitadoras para impartir novedosas 

alternativas de enseñanza, en las que los orientadores se convierten en acompañantes que guían 

los procesos formativos en pos de la consecución de los objetivos de aprendizaje de carácter 

interactivo y colaborativo. 

Entre tanto Giesbercht (2007) indica que el Conectivismo se funda en conexiones, las 

cuales requieren que quienes aprenden interactúen con elementos que extienden las prácticas del 

aprendizaje más allá de las salas de clases, y que permiten experiencias en la vida real. Bajo 

estos principios, la educación es holística, y el balance entre las necesidades de quienes aprenden 

y las necesidades institucionales es un aspecto esencial (p.116). 

Contemplando la viabilidad del uso de redes interconectadas para la búsqueda y selección 

de la información, interacción con las mismas para un estatus significativo, potenciando su 

lenguaje y conocimiento; presentándose el conectivismo como una excelente alternativa en la 

manera de enseñar y aprender aplicándose diversos recursos tanto tecnológicos como digitales 
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efectuándose el diseño, el desarrollo de los mismos, para su posterior implementación y 

evaluación del recurso didáctico promoviendo la competencia interpretativa en el aula.  

La tecnología ha avanzado vertiginosamente en las últimas décadas trayendo consigo 

mejores alternativas para impartir y desarrollar la educación, haciendo que se optimicen los 

sistemas de enseñanza y aprendizaje, bajo diferentes modalidades de formación bien sea como 

apoyo a la educación tradicional en la que se pretende revertir las prácticas tradicionales por un 

mayor dinamismo e interacción que propende por educandos autónomos, autosuficientes, 

colaborativos y competentes a las exigencias de la educación actual y precisamente las nuevas 

tendencias educativas son un abanico de posibilidades basados en la nueva teoría de aprendizaje 

llamada conectivismo para la educación en cualquiera de las alternativas de aprendizaje.  

 

Marco Conceptual 

Atendiendo la importancia de las diferentes conceptualizaciones que son bases necesarias 

en el proyecto por sus especificaciones relacionadas en torno al objeto de estudio, el grupo 

investigador expone como variables conceptuales la competencia interpretativa, el aprendizaje 

colaborativo y los recursos educativos digitales, elementos primordiales para el engranaje de  la   

investigación.   

En primera instancia, Gadamer (1998), “La interpretación es lo que ofrece una mediación 

nunca perfecta entre el hombre y el mundo, y, en este sentido, la única inmediatez y el único dato 

real consiste en que siempre comprendemos algo como «algo»” (p.24).  

En ese sentido, los investigadores de este proyecto, asumen el concepto de interpretación 

como el acto de identificar el sentido de la información encontrada, la cual puede estar de 
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manera escrita, oral, visual o audiovisual y que a su vez permita llevar esa idea al contexto o 

lugar donde se encuentre para luego dar respuestas a las situaciones que se le presenten.  

El grupo investigador, determina la competencia interpretativa como la habilidad de 

comprender el sentido de lo que se informa en un documento, ya sea de manera escrita, oral, 

visual o audiovisual. Donde el al lector conoce lo que se quiere decir de algo, que puede estar 

inmerso mediante ilustraciones, texto, audio y elementos audiovisuales, decodificando la 

información para luego poder compararlo con las experiencias vividas en su entorno, lo cual 

hace necesario encontrar el sentido de lo que se dice y para ello se pueden utilizar diferentes 

estrategias metodológicas.  

En ese sentido se resalta la importancia de la competencia interpretativa al momento de 

realizar la lectura de un documento, donde el estudiante tiene la posibilidad de conocer nuevos 

conceptos y lograr un aprendizaje significativo de lo aprendido, lo cual se refleja en la solución 

de una situación problema que se presente en el contexto donde vive.   

Con el fin de mejorar las deficiencias presentadas en la competencia interpretativa de los 

estudiantes de tercer grado, se propone realizar trabajos de manera colaborativa durante el 

desarrollo de las actividades académicas o trabajos en el aula como una estrategia de interacción 

social donde se compartan ideas y experiencias que sirvan al enfrentarse en la evaluación de un 

saber. Cabe resaltar que para hacer efectivo el desarrollo de las competencias interpretativas, el 

docente debe propiciar en los estudiantes mediante los documentos o situaciones planteadas que 

ameriten de la interpretación, contenidos ilustrativos, llamativos, coherentes, teniendo en cuenta 

los saberes previos de los estudiantes y el significado que tengan en cuanto a ese contenido.   

Seguidamente en lo que respecta al trabajo colaborativo, la escuela primaria constituye 

un proceso de aprendizaje interactivo que conjuga esfuerzos e invita a participar y trabajar en 
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equipo. Hoy día se ha convertido en una necesidad, pues los embates ocasionados por los 

desórdenes económicos, el crecimiento indiscriminado de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, la imposición hegemónica del neoliberalismo, el papel 

preponderante de los medios de comunicación de masas, llevan a la persona a integrar una 

cultura individualista (González, 2014, P. 116). 

De acuerdo a lo establecido, los investigadores del proyecto consideran el concepto de 

trabajo colaborativo como el acto de intercambiar ideas al momento de dar solución a un evento 

o en su efecto al cumplimiento de una actividad académica que tenga un beneficio común para 

los participantes y a su vez evidencie la organización al realizar dicha actividad. Estos trabajos 

colaborativos propician el liderazgo, la espontaneidad en la socialización de experiencias y la 

unión al momento de resolver situaciones que se le presenten, así como también ser autónomos 

en el aprendizaje que adquieren de las experiencias de sus compañeros.  

Siguiendo este orden de ideas, la educación actual amerita que existan transformaciones 

en cuanto al uso de las metodologías y herramientas educativas durante el desarrollo de la 

práctica de aula, se necesita ser parte de las innovaciones que se vienen para este siglo XXI, 

donde los Recursos Educativos Digitales cumplen un papel fundamental en el desarrollo de las 

competencias comunicativas tanto para los docentes como los estudiantes. No obstante, se puede 

decir que el uso de los Recursos Educativos Digitales, son una gran alternativa que puede 

mejorar la calidad educativa, para ello el nivel de motivación y buena actitud es importante, 

como conocer las necesidades de la comunidad educativa y el contexto de la misma, a la cual se 

le está ofreciendo un servicio.  

Integrar la tecnología en la labor del aula y del centro con dispositivos móviles da 

mayores posibilidades para planificar acciones más allá del horario escolar. Permite plantear 
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actividades de aprendizaje en línea, acceder a la información de acuerdo a las necesidades. El 

cambio de paradigma conlleva también el fortalecimiento del aprender haciendo e 

intercambiando información con otros: conocimiento compartido y socialmente distribuido. 

(Rabajoli, 2012, p. 4) 

Por lo tanto, los investigadores consideran el término de  RED (Recursos Educativos 

Digitales) como contenidos digitales educativos que ayudan al desarrollo de las unidades 

temáticas dentro y fuera del aula, las cuales muestran la información a socializar mediante 

ilustraciones, poco texto, elementos multimediales, utilizando situaciones reales y contextuales, 

donde los estudiantes se identifiquen y sean autónomos e interactivos en la toma de decisiones 

que conlleven a la solución de la situación presentada.  

Los Recursos Educativos Digitales en el siglo XXI se han convertido en un aliado de los 

estudiantes que a diario dedican la mayor parte de su tiempo libre en la práctica de las distintas 

herramientas que se pueden encontrar en la web, donde son empíricos, pero constantemente 

aprenden algo nuevo. Esto no quiere decir que los RED sean la solución al mejoramiento de la 

calidad educativa, pero sirven como estrategia para impulsar al aprendizaje colaborativo dentro 

del aula de clases, haciendo del estudiante participe de su autoaprendizaje. En este orden, estas 

herramientas se denominan digitales por lo que se utilizan a través de un dispositivo electrónico 

que muestra mediante una pantalla información interactiva de forma escrita, oral, visual y 

audiovisual, en la que los participantes desarrollan competencias comunicativas y sobre todo 

digitales al ser utilizados estos implementos sin leer un manual de funcionamiento o 

instrucciones de uso. 

El uso de los Recursos Educativos Digitales para el desarrollo o fortalecimiento de la 

competencia interpretativa, puede ser una estrategia fundamental durante el proceso lector de los 
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estudiantes, donde lograrán darle un significado a las ilustraciones o elementos multimediales 

que están visualizando y a su vez relacionarlos con el contexto en el que se desenvuelven.  

 

Figura 4 

Mapa Relaciones Teóricas Conceptuales 

 

Link de acceso.  https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1WV25PHBD-1LM2J2M-62C    

Nota: La figura muestra una síntesis de la información presentada en el Marco Referencial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1WV25PHBD-1LM2J2M-62C


56 

Capítulo 3.  Metodología 

 

Atendiendo el apartado metodológico presente en esta investigación que está orientada al 

desarrollo de la competencia interpretativa haciendo uso de los recursos educativos digitales en 

estudiantes de tercer grado de educación básica primaria, se hace el abordaje metodológico a 

través de un estudio  minucioso y sistemático sustentándose en primera instancia haciendo uso 

como método de investigación el enfoque referente a la tecnología educativa  por ser una mirada 

orientada a los problemas reales del contexto, a su sistematicidad e interactividad con un fuerte 

componente de diseño que posibilita la oportunidad de aplicar las herramientas tecnológicas y 

digitales en las aulas de clase y fuera de ellas.  

Seguidamente el tipo de investigación en que se soporta dicho proyecto investigativo se 

fundamenta bajo el planteamiento metodológico cualitativo el cual permite describir e interpretar 

las realidades de los estudiantes en contextos de aula con sentido vivencial de las mismas en un 

mundo de interacciones y reciprocidad en concordancia con el propósito u objeto de estudio de 

esta investigación en la que los recursos educativos digitales y el aprendizaje colaborativo 

brindan integralidad, habilidades y competencias en diferentes contextos de formación.  

Referente al modelo de investigación acogido se establece la investigación basada en 

diseño (IBD) al ser un modelo de innovación e inclinación práctica y construcción de 

conocimiento dirigido al diseño, desarrollo y evaluación del proceso educativo, contribuyendo en 

esta óptica en los procesos formativos en la que a través de los recursos educativos digitales se 

trasciende a la resolución de problemas con carácter colaborativo.  

En relación a la población participante de esta investigación ha de estar inmersa en un 

contexto global de 2668 educandos de la Institución Educativa Mariscal Sucre, del municipio de 
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Sampués (Sucre), de estrato socioeconómico uno y dos; tomando como muestra 17 estudiantes 

del grado tercero de educación básica primaria.   

Se especifican en esta metodología las categorías o variables de estudio atendiendo los 

objetivos específicos, sus categorías, las dimensiones, las acciones a seguir con unos resultados 

esperados. 

A parte de ello se establecen las técnicas e instrumentos de la recolección de la 

información, en la que la técnica a utilizar es la observación participativa la cual facilita recabar 

información de manera natural teniendo de presente los objetivos establecidos y los instrumentos 

de recolección de datos giran en torno al diario de campo.  

Por último, se pasará a la fase de análisis constituida por cinco fases concernientes a las 

fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación permanente. Para terminar en 

este orden de ideas sobre la visión del apartado metodológico se finaliza con el análisis de la 

información en la que se consideran las relaciones en cuanto a objetivos, las acciones y los 

resultados esperados dentro de las diferentes actividades planteadas, apoyadas en algunos 

referentes teóricos; concluyendo en que el análisis de la información se hará en la herramienta 

del programa Excel, por las múltiples ventajas que este ofrece. 

 

Método de Investigación  

 Atendiendo el objeto de estudio de esta investigación se ha de tener en cuenta el enfoque 

referente a la tecnología educativa, puesto que se caracteriza por estudiar los problemas reales 

del contexto, yendo de la mano con el propósito de la investigación y a su vez comprende los 

procesos de diseño con el fin de disponer de criterios y principios propios. 
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Por tanto, se ha de considerar la tecnología educativa como una ciencia con un fuerte 

componente de diseño, enfatizando su orientación interdisciplinar y orientada a la resolución de 

problemas, una opción metodológica válida y cada vez con mayor implantación la constituye la 

investigación basada en diseño, como la transformación desde una situación conocida, 

considerada problemática por alguna de las partes interesadas, a una más deseable (Jarvinen, 

2001). 

El proyecto asume esta mirada con la investigación articulado en el sentido de poder 

aplicar las herramientas tecnológicas y digitales en las aulas de clase puesto que posibilita la 

interacción con el objeto de aprendizaje, el acompañamiento, el sentido colaborativo, el 

seguimiento y la reflexión, aspectos estos que permiten construir un conocimiento que apunten a 

la resolución de problemas educativos dentro y fuera del aula, haciendo uso eficiente de la 

tecnología, que ayudará a optimizar la enseñanza y por ende fortalecer el proceso de aprendizaje, 

convirtiéndose en una estupenda forma o herramienta participativa en este proyecto 

investigativo. 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación será diseñada bajo el planteamiento metodológico cualitativo 

puesto que permite describir e interpretar la realidad y las condiciones específicas de la situación 

de investigación. 

Según (Hernández et al.,2006) afirma que el paradigma cualitativo es la forma de hacer 

investigación en la cual se puede observar la realidad del sujeto y transformarla en información, 

la cual es interpretada sin valoración numérica y que brinda herramientas para dar solución a las 

problemáticas encontradas. Utiliza técnicas de recolección de datos tales como, la observación, 
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entrevista, encuestas, grupo focal, diarios de campo, entre otros. Para abordar una investigación 

de tipo cualitativo es indispensable conocer el tema sobre el cual se va a profundizar, contemplar 

posibles dificultades o el escaso abordaje de este en la literatura científica; además, se debe tener 

claridad en cuanto el objetivo, la indagación, su fundamento y viabilidad, una exploración de las 

deficiencias en el conocimiento del problema y la inspección inicial del ambiente. 

En concordancia con el autor, se puede establecer que la investigación cualitativa se 

centra en los sujetos, tratando de comprender sus interacciones y a la vez interpretar la realidad 

social, la forma en que los diferentes grupos culturales manifiestan sus experiencias y dan 

sentido interpretativo al mundo en que viven y otra forma en representaciones de técnicas de  

recolección, pretendiendo comprender más que medir una realidad social, donde se produzca una 

interacción entre el sujeto, el fenómeno de estudio y el investigador que interactúa con 

participantes y datos.      

Se puede afirmar que este tipo de investigación cualitativo se caracteriza por examinar 

diversas realidades subjetivas  involucrándose en ellas para comprender las acciones de los 

sujetos, es integradora estudiando los sujetos en un contexto con sentido humanista, además se 

caracteriza por entender esas dimensiones y categorías, usa diversas técnicas de recolección de 

datos no estandarizadas, además las hipótesis se construyen en la medida que se va descubriendo 

el contexto objeto de estudio y las propias características de la población. 

Según Gutiérrez (2017) manifiesta que, partiendo de las características del método 

cualitativo, están muy presentes las variables socioculturales en el que se desarrolla el sujeto para 

entenderlo como un ser con sus diferencias, su actuar propio en el contexto,  lo cual es totalmente 

coherente con la investigación, ya que, permite tener una mayor visión de las necesidades 

culturales y socioeconómicas de la realidad circundante de los educandos.  
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La investigación cualitativa es pertinente en este proceso investigativo, puesto  que 

permite estudiar la realidad del educando en el contexto de aula posibilitando que el docente 

interprete cualitativamente las opiniones o fenómenos que se presenten en el transcurrir del día a 

día por medio de las interacciones o relaciones recíprocas que se dan entre los actores del 

proceso formativo, en igual forma por estudiar al sujeto en su espacio y contexto, posibilitando la 

reflexión permanente, procesual y continua para realizar ajustes pertinentes en pos de la 

transformación de los aprendizajes de los estudiantes integralmente, que en este orden de ideas 

involucran a los educandos en un proceso participativo dentro de la investigación. Por ello se 

adapta al propósito objeto de estudio referente al desarrollo de la competencia interpretativa 

mediante el aprendizaje colaborativo usando recursos digitales que brindan integralidad, 

cooperación, interacciones de aprendizaje, habilidades y competencias en cualquier contexto de 

formación en la que se tiene en cuenta la realidad del estudiante. 

 

Modelo de Investigación 

El modelo de investigación a utilizar está orientado en la investigación basada en diseño 

(IBD), al ser un modelo enfocado hacia la innovación educativa teniendo como característica la 

introducción de nuevos elementos para transformar una situación en la que trata de responder a 

problemas detectados en la realidad educativa. 

 Escudero (1984) determina que la investigación basada en diseño pretende estudiar la 

propia actividad educativa con la intención de mejorarla, y su característica fundamental reside 

en preocuparse por resolver los problemas concretos, en el propio contexto. La (IBD) trata de 

responder a problemas detectados en la realidad educativa recurriendo a teorías científicas o 

modelos disponibles en orden a ofertar posibles soluciones a los problemas. (p. 50)  
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Esto indica, un sentido orientado en la solución de problemas circundantes en el ámbito 

formativo, en la que se implementan alternativas tendientes en recursos digitales como un 

abanico de posibilidades inspirado en un diseño instruccional e implementado en el accionar 

educativo y ser validado; manteniendo un compromiso tanto con la construcción y ampliación 

teórica, como con la resolución de problemas del mundo real, convirtiéndose en una opción 

metodológica válida y cada vez con mayor implantación. 

En este orden, la investigación basada en diseño es una investigación con implicaciones 

sobre la práctica, cuyo énfasis es la solución de problemas y la construcción de conocimiento 

dirigido al diseño, desarrollo y evaluación del proceso educativo, así como a desarrollar 

principios y orientaciones para futuras investigaciones y que cada día acumula mayor respaldo 

(Cabero et al., 2004, p.46) citado por Benito, B y Salinas, J (2016). 

La investigación basada en diseño, para el propósito de la investigación es un método 

oportuno inicialmente por que responde a soluciones de problemas de aula y al contexto 

educativo mediante el diseño, el desarrollo, la evaluación e intervención didáctica del docente 

fortaleciendo los procesos de enseñanza aprendizaje, partiendo del análisis de problemas se 

puede diseñar e implementar diversos recursos educativos que apunten a satisfacer necesidades 

educativas, que al ser implementadas en el escenario posibilita la mecánica de la comprensión e 

interpretación de los problemas y la resolución de los mismos, en igual forma la (IBD) imprime 

un carácter participativo y colaborativo desde el momento en que el recurso educativo es 

incorporado en la plataforma Moodle para que sea  objeto de interacción en la acción de 

aprender; puntos de vista estos que están correlacionados con el propósito investigativo al 

incorporar recursos educativos digitales en una plataforma Moodle mediante el trabajo 

colaborativo. 
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Participantes 

El contexto poblacional en la cual se realizará la investigación corresponde a una 

población global de 2668 estudiantes, pertenecientes a la Institución Educativa Mariscal Sucre, 

del municipio de Sampués (Sucre), establecidos en un estrato socioeconómico uno y dos; 

procedentes de diferentes barrios del municipio, que en su mayoría asisten de manera regular y 

están distribuidos en cursos de 30 a 40 niños en promedio. La institución ofrece formación de 

carácter académico en sus niveles preescolar, básica y media; población estudiantil que goza de 

una infraestructura física adecuada a las necesidades, para ello se cuenta con varias aulas de 

formación, laboratorio, salas de informática y audiovisuales, además de espacios comunes para 

el esparcimiento, recreación y práctica del deporte, como polideportivo, aula múltiple y canchas 

de football.  

Para efectos de la investigación a nivel de muestra se trabajará con 17 estudiantes 

pertenecientes al grado tercero de educación básica primaria, cuyas edades oscilan entre ocho y 

trece años, correspondientes a dieciséis niñas y dieciocho niños. Este grupo fue seleccionado por 

presentar dificultades de interpretación, por otra parte, en su proceso académico tienen falencias 

en lo que respecta a la interpretación de elementos verbales y no verbales en textos como 

álbumes ilustrados, caricaturas, historietas, anuncios publicitarios, textos e imágenes 

audiovisuales, como lo establecen los DBA correspondientes al grado de tercero de primaria en 

el área de lenguaje.      
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Categorías o Variables de Estudio  

De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación y la información requerida, 

se establece determinar los objetivos específicos, las categorías, sus dimensiones, acciones a 

seguir y los resultados esperados. 

Tabla: 1 

Objetivos, categorías, dimensiones, acciones a seguir y resultados esperados.  

Objetivos 

 

Categorías Dimensiones Acciones R. esperados Fecha Recursos 

Identificar el 

nivel de 
competencia 

interpretativa en 
el que se 

encuentran los 
estudiantes de 

tercer grado. 
 

 
Diseñar recursos 

educativos 
digitales que 

permitan 
mejorar la 

competencia 
interpretativa en 

los estudiantes 
de tercer grado.  

 
 

 
Implementar los 

RED con el uso 
de la plataforma 

Moodle, que 
coadyuven la 

competencia 
interpretativa 

basada en el 
aprendizaje 

colaborativo. 
 

 
 

Competencia 

interpretativa 
 

 
 

 
 

 
 

 
Recursos 

educativos 
digitales 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Aprendizaje 

colaborativo 
 

 
 

 
 

Comprende que 

algunas 
manifestaciones 

artísticas pueden 
estar compuestas 

por textos, 
sonidos e 

imágenes. 
 

 
Interpreta la 

función de 
elementos 

verbales y no 
verbales en textos 

como: álbumes 
ilustrados, 

caricaturas, 
historietas, 

anuncios 
publicitarios. 

 
 

Entiende que 
algunos textos 

están compuestos 
por gráficos, 

esquemas o 
imágenes. 

 
 

 
 

Actividad 

inicial.  
 

Historia 
desordenada de 

Caperucita 
Roja.. 

 
 

 
Actividades 

gamificadas. 
(Video quiz, 

quiz interactivo 
de imágenes , 

herramienta 
audiovisual el 

príncipe y la 
princesa). 

 
 

 
 

 
Implementar los 

recursos 
educativos 

digitales 
desarrollados 

anteriormente.  
 

 
 

Conocer el nivel 

de interpretación 
de los estudiantes 

a partir del 
diagnóstico. 

 
 

 
 

 
Buen 

funcionamiento de 
los recursos 

educativos, 
calidad en la 

interfaz gráfica y 
fácil navegación 

para los 
estudiantes. 

 
 

 
 

 
Fortalecer el nivel 

de desempeño en 
los educandos en 

el proceso de 
interpretación.  

 
 

 
 

Septiembre 13 

- 17 
 

 
 

 
 

 
 

 
Octubre 4 - 8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Octubre 19 - 
22 

Humanos 

(Estudiantes y 
Docente) 

  
Herramienta en 

línea Learning 
apps 

 
 

 
Humanos 

(Estudiantes y 
Docente) 

Tecnológicos 
(Dispositivos 

electrónicos, 
acceso a 

internet, 
aplicaciones 

digitales de 
Educaplay, 

Genial.ly, 
Quizziz) 

 
Humanos 

(Estudiantes y 
Docente) 

Tecnológicos 
(Dispositivos 

electrónicos, 
acceso a 

internet, 
aplicaciones 

digitales de 
Educaplay, 

Learning apps, 
Quizziz) 

Nota. Esta tabla muestra las acciones a seguir y los resultados esperados a partir de unos 

objetivos. Fuente: Elaboración propia. 
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Abordando las categorías o variables referentes a competencia interpretativa, recursos 

educativos digitales y aprendizaje colaborativo conceptualmente se definirán en esta 

investigación y sustentados bajo la luz de algunos autores expresando: 

● La categoría competencia interpretativa se entiende como la capacidad que tiene el 

educando de comprender e interpretar textos, imágenes, historietas y material 

audiovisual, en concordancia al planteamiento de Cárdenas (1999) quien determina la 

competencia interpretativa como aquella que: 

Implica comprender el sentido de un texto, entendido como un tejido complejo de 

significación. Las acciones se encuentran orientadas a identificar y reconocer situaciones, 

el sentido de un texto, de una proposición, de un problema, de una gráfica, de un mapa, 

de una imagen, de un video, de un esquema, de los argumentos en pro o en contra de una 

teoría o de una propuesta, entre otras; es decir, se funda en la reconstrucción local y 

global del texto (p.13).   

● Los recursos educativos digitales en esta investigación hacen referencia a herramientas  

de carácter formativo, diseñadas con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje, de acceso libre y amigables para el usuario que busca por medio de ellas 

potenciar y construir su conocimiento; que en palabras de García (2010) lo define como 

aquellas herramientas que contienen elementos audiovisuales e interactivos que muestran 

el desarrollo de una unidad temática y a su vez atraen la atención de las personas que lo 

utilizan. Están hechos para informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 

desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. (p 1) 
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Ello indica que un recurso digital debe responder a una intención educativa, 

que logre la consecución de los objetivos propuestos y además su diseño se 

armonice con unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje.  

● El aprendizaje colaborativo en este estudio se considera como el acto de interacción en la 

que se da una relación armónica por el fortalecimiento y construcción del conocimiento 

entre los educandos, desarrollando habilidades y competencias teniendo de presente el 

uso de los recursos educativos digitales empleado en el trabajo en equipo de forma 

colaborativa. 

Respecto a ello se considera que “El aprendizaje cooperativo reemplaza la 

estructura basada en la gran producción y en la competitividad, que predomina en la 

mayoría de las escuelas, por otra estructura organizativa basada en el trabajo en equipo y 

en el alto desempeño” (Johnson et al.,1994, p. 10). En este sentido, esta estrategia 

fortalece las relaciones interpersonales entre estudiantes y estudiantes docente, donde 

todos aportan a la construcción de una idea.   

 

Técnicas e Instrumentos de la Recolección de la Información 

Para efectos de la recolección y/o búsqueda de la información la técnica a utilizar es la 

observación participativa, procedimiento que permite recoger información en un contexto natural 

poniendo de manifiesto la ocurrencia de conductas observables. 

En cuanto a esto Gross (2010) indica que la observación es un método de análisis que 

consiste en saber seleccionar lo que se va a analizar y para ello lo primero es seleccionar un 

objetivo claro de observación, teniendo como claves describir y explicar datos adecuados y 

fiables.  
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Por su parte, (Hernández et al., 2006) refieren la observación al describir en profundidad 

una situación o al sujeto de estudio. No es observar por observar, es ser detallista, tener buena 

memoria, estar atento de lo más mínimo, anotar, grabar y registrar de forma organizada y 

secuencial guardando debidamente la información para luego poder realizar una descripción 

teniendo en cuenta el papel que hace dentro de la observación sin perder datos importantes o 

valiosos. 

Con esta técnica se pretende recoger información atendiendo los objetivos específicos de 

la investigación, considerándose la observación participativa por el hecho de poder adquirir 

información mediante algunos criterios fijados previamente, para categorizar hechos, conductas y 

eventos que se han de observar, también por ser estructurada en la que se dispone de un contexto 

y sujetos. 

Haciendo énfasis en lo anterior Albert (2007), señala que "Se trata de una técnica de 

recolección de datos que tiene como propósito explorar y describir ambientes implica adentrarse 

en profundidad, en situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles, 

situaciones, sucesos, eventos e interacciones" (p.232). 

Dentro de la investigación se justif ica usar esta técnica porque es un procedimiento de 

recabación de información que permite mirar acontecimientos, hechos y acciones del educando 

en su entorno de aula referentes al problema objeto de estudio, sin modificarlo, pero con la 

intención de examinar, interpretar y obtener conclusiones sobre el asunto en cuestión y así poder 

revertir las conductas a través de acciones concretas para resolver el problema. 

Atendiendo a la formulación del problema, los objetivos específicos y la población objeto 

de estudio, el grupo investigador determina utilizar como instrumentos de recolección de datos la 

entrevista, la observación participativa, el registro del diario de campo, experiencias obtenidas 
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por los participantes en la investigación, fotografías, imágenes, videos, audios, entre otros. Cabe 

resaltar que la investigación tiene un enfoque cualitativo en el cual el instrumento de recolección 

de datos es flexible.   

 

Ruta de Investigación 

El grupo investigador inicia la recolección de información mediante instrumentos que 

ameriten interacción con los sujetos participantes, de tal forma que se pueda tener claridad de la 

realidad del contexto, a partir de actividades diagnósticas plasmadas en documentos digitales y 

físicos, donde se pueda verificar el nivel de interpretación de textos, imágenes y elementos 

audiovisuales. Para ello se tendrá en cuenta como técnica de recolección de datos la observación 

participativa. Algunos autores como Galeano, M (2020), afirman que “El enfoque cualitativo de 

la investigación social aborda las realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos 

de conocimientos científicos. Busca comprender desde la interioridad de los actores sociales las 

lógicas de pensamientos que guían las acciones sociales” (p. 18). 

Esta ruta de investigación cualitativa puede durar pocos meses, puesto que los métodos de 

recolección no están predeterminados y pueden variar dependiendo de las situaciones presentadas 

por los participantes de la investigación, teniendo en cuenta la flexibilidad de las mismas, estas 

técnicas van de la mano con la forma como se haga la revisión y análisis de la documentación 

(Cuestionarios, entrevistas, fotografías, imágenes, sonidos, videos), registros de experiencias, 

diario de campo, entre otras.  
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Figura 5 

Ruta de Investigación Cualitativa.  

 
Nota. La figura muestra las fases de la ruta de investigación. Fuente: Elaboración propia.  

 

Las fases a tener en cuenta para esta ruta de investigación están distribuidas de la 

siguiente manera: Una primera fase de Análisis en la que se identifica un problema consecutivo 

en los últimos años, añadido a esto la falta de acompañamiento académico y poco hábito de 

lectura; se establecen posibles soluciones al problema, implementando recursos educativos 

digitales con el propósito de generar una cultura líquida en un contexto digital de aula con el 

objeto de desarrollar la competencia interpretativa, basados en una metodología de 

acompañamiento, interacción, trabajo colaborativo y ambiente digital apoyados en diferentes 

herramientas consecuentes a una intención educativa.  

Una fase de Diseño en donde se establecerán contenidos referente a los temas y objetos 

de cada unidad didáctica y el orden en que se ban a presentar, además se definirá el formato a 

utilizar concerniente a una plataforma educativa Moodle que permitirá incorporan recursos 

Fase 5.

Evaluación

Fase 1.

Análisis

Fase 2.

Diseño

Fase 3.

Desarrollo

Fase  4.

Implementación
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educativos digitales, basados éstos en actividades interactivas referentes a la interpretación de 

textos, imágenes y elementos audiovisuales, en la que los educandos podrán trabajar 

colaborativamente en la acción de las diferentes actividades propuestas para tal fin partiendo de 

una formación preliminar y de afianzamiento para motivarlos.    

En cuanto a la tercera fase de Desarrollo se pondrá en acción todas las ideas planteadas en 

la fase de diseño, utilizando diferentes herramientas digitales en la que se construirán recursos 

educativos gamificados, en igual forma plataformas educativas y documentos de apoyo, que en 

este orden serán incorporados en la plataforma educativa Moodle. 

 Referente a la cuarta fase de Implementación, en ella se aplicará cada una de las 

estrategias y herramientas diseñadas para desarrollar la competencia interpretativa en los 

estudiantes de grado tercero, de tal forma que los niveles de interpretación se puedan ver 

reflejados positivamente en las pruebas internas y externas durante el proceso académico. 

Por último, ha de estar la fase de Evaluación siendo permanente, asumida en esta 

investigación como la fase cinco la cual estará de la mano con cada una de las etapas 

mencionadas anteriormente, realizando una evaluación constante de cada uno de los procesos a 

seguir en esta ruta de investigación, para poder mejorar cada una de las dificultades que puedan 

presentarse durante el desarrollo de la misma.  

 

Análisis de la Información  

Con el objeto de la consecución del desarrollo de la competencia interpretativa en los 

educandos de tercer grado de la Institución Educativa Mariscal Sucre establecida en el municipio 

de Sampués del departamento de sucre, se han de conjugar los objetivos, las acciones y las 

evidencias que han de guardar una armonía entre sí, con el fin de los propósitos esperados. En 
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este sentido como objetivo inicial a nivel diagnóstico identificar el nivel de competencia 

interpretativa en el que se encuentran los estudiantes, aplicando acciones orientadas a la 

interpretación de situaciones a través de textos y elementos audiovisuales.  

Para ello se inicia con la visualización del tráiler de la película la Cenicienta versión 

original de Disney Studios (2014) que propicia en el estudiante el interés por interpretar algunas 

manifestaciones artísticas que pueden estar compuestas por textos, sonidos e imágenes y a su vez 

dar a conocer las habilidades en el proceso de asumir esas representaciones ilustrativas a nivel 

interpretativo.         

En cuanto a los referentes teóricos, esta actividad inicial en concordancia con el 

cumplimiento del primer objetivo específico, está apoyada en la opinión de Perrenoud (2008) 

cuando define la competencia como “una actuación integral que permite identificar, interpretar, 

argumentar, y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el 

saber hacer, el saber conocer” (p. 314). Donde el estudiante durante el desarrollo de la actividad 

diagnóstica dará a conocer el desempeño obtenido o el nivel interpretativo en el que se encuentra, 

de tal forma que se le brinde la oportunidad de leer, observar, escuchar y reflexionar las escenas 

presentadas para luego decodificar esa información seleccionando las respuestas correctas en 

cada una de las preguntas planteadas, mostrando a su vez la eficiencia y certeza con la que realiza 

la actividad.  

Seguidamente, en cuanto al objetivo de diseñar recursos educativos digitales que 

permitan mejorar la competencia interpretativa en los estudiantes de tercer grado se establecieron  

acciones pedagógica y actividades gamificadas concernientes a vídeo quiz, relación de imágenes, 

herramientas evaluativas con efectos de sonido, que mostraran de manera evidencial la 
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interactividad, el sentido colaborativo y la fácil adaptabilidad del usuario con la interfaz gráfica 

posibilitando una excelente navegabilidad con el recurso educativo. 

En ese sentido, esta actividad va relacionada con la teoría del conectivismo, en la cual 

Siemens y Downes (2015) afirman que han creado nuevas oportunidades de aprender y compartir 

información a través y entre una gran diversidad de sitios web, por lo tanto, los aprendizajes se 

generan en línea, así que el docente asume el rol de guía y motiva al estudiante hacia la búsqueda 

y el compartir de información para conseguir el aprendizaje, lo cual se puede evidenciar en el 

diseño de los recursos educativos digitales como herramientas que faciliten el desarrollo de 

habilidades y competencias al momento de interpretar información presentada con elementos 

verbales y no verbales, propiciando el trabajo colaborativo y fortaleciendo la interacción social 

entre compañeros de clase y docente.  

Por último, atendiendo el objetivo de implementar los RED con el uso de la plataforma 

Moodle, que coadyuven la competencia interpretativa basada en el aprendizaje colaborativo se 

implementaran recursos educativos digitales que han de ser desarrollados en pos de la 

consecución de los objetivos propuestos que de acuerdo a los resultados esperados en los 

educandos mostraran sus habilidades y competencias interpretativas, fortaleciendo su autonomía 

y liderazgo al compartir experiencias vividas con sus compañeros de clases. 

Otro aporte teórico acorde a la implementación de los recursos educativos digitales, es el 

de Giesbercht (2007) donde indica que el Conectivismo se funda en conexiones, las cuales 

requieren que quienes aprenden interactúen con elementos que extienden las prácticas del 

aprendizaje más allá de las salas de clases, y que permiten experiencias en la vida real. 

Promoviendo de esta forma el trabajo en línea, mediante el uso de plataformas digitales y 

recursos educativos que ameriten la utilización de dispositivos electrónicos con acceso a internet 
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o en su efecto ofrecer un trabajo con herramientas offline (sin necesidad de conexión), que a su 

vez propicie el trabajo colaborativo entre varios integrantes de un aula virtual bajo la orientación 

del docente como tutor.  

Atendiendo el desarrollo de las diferentes acciones se tendrán presente determinadas 

actividades que permitirán lograr un alcance significativo en cuanto a los objetivos planteados 

concerniente al desarrollo de la competencia interpretativa en los estudiantes de tercer grado de 

educación básica primaria de la institución educativa antes referenciada. 

El grupo investigador para el análisis de la información utiliza como herramienta el 

programa Excel, el cual es viable para registrar y organizar los datos por las múltiples ventajas 

que ofrece concernientes en la facilidad de edición y representación gráfica de los datos para una 

mejor interpretación de los mismos. Los educandos tendrán la oportunidad de utilizar los 

recursos educativos digitales durante la programación de los encuentros sincrónicos en la que se 

sentirán muy atentos y expectantes por el hecho de conocer nuevas herramientas que 

posibilitarán una mejor manera de aprender, con un sentido más creativo, lúdico e interactivo con 

el apoyo y/o acompañamiento docente. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos establecidos para el presente proyecto 

investigativo,  el cual inicia con el primer objetivo específico en identificar el nivel de 

competencia interpretativa en el  que se encuentran los estudiantes de tercer grado de básica 

primaria,  relacionado con  la interpretación de textos, imágenes y elementos audiovisuales, a 

través de unas acciones iniciales en busca de unos resultados en la que según, Gadamer (1998),  

“La interpretación es lo que ofrece una mediación nunca perfecta entre el hombre y el mundo, y, 

en este sentido, la única inmediatez y el único dato real consiste en que siempre comprendemos 

algo como «algo»” (p.24). 

En ese sentido, los investigadores de este proyecto, asumen el concepto de interpretac ión 

como el acto de identificar el sentido de la información encontrada, la cual puede estar de 

manera escrita, oral, visual o audiovisual y a su vez determina la competencia interpretativa 

como la habilidad de comprender el sentido de lo que se informa en un documento, ya sea de 

carácter verbal o no verbal decodificando la información para luego poder compararlo con las 

experiencias vividas en su entorno, lo cual hace necesario encontrar el sentido de lo que se dice y 

para ello se pueden utilizar diferentes estrategias metodológicas. 

Siendo en este caso la implementación de recursos educativos digitales en el desarrollo 

de diversas actividades que involucran la interpretación de textos, imágenes y elementos 

audiovisuales darán cumplimiento al objetivo de la investigación planteado inicialmente, 

teniendo en cuenta que actualmente nos encontramos en la sociedad del conocimiento donde las 

TIC han llegado a convertirse en un elemento llamativo y atractivo en el ámbito educativo, 

estimulando la participación activa de los estudiantes de forma individual y colectiva. “Uno de 

los factores que se considera inherente a este tránsito entre conocimiento y sociedad es la 
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tecnología, progreso que se ve evidenciado en distintas ciencias, generando oportunidades de 

cambio y adaptación, pero al mismo tiempo desafíos” (Hernández, 2017, p. 4).  

Al implementar los recursos educativos digitales propuestos para el desarrollo de la 

competencia interpretativa, se dividió la temática en tres cortes, las cuales fueron denominadas 

como interpretación de textos, interpretación de imágenes e interpretación de elementos 

audiovisuales. 

Dando inicio a la interpretación de textos con una actividad introductoria, la cual 

consistió en la presentación de un video donde los estudiantes se mostraron muy atentos al 

socializar y conceptualizar el tema; para luego continuar con la actividad gamificada para la 

exploración de los saberes previos. Esta actividad se desarrolló (teniendo en cuenta los pocos 

recursos tecnológicos con los que cuenta la institución), con una muestra de 17 estudiantes 

utilizando un video beam y un computador portátil, proyectando la historia de Caperucita roja.  

Después de visualizar el video, los estudiantes pasaban de forma individual al 

computador portátil para ordenar las situaciones presentadas por párrafos y algunas imágenes. 

Los estudiantes vivieron la experiencia de recordar cada uno de los acontecimientos de la 

historia e ir ubicando los párrafos e imágenes según el orden tal cual como había sido socializado 

en el video, un 80% de los participantes se mostraron muy motivados, mientras que el otro 20% 

estuvieron confundidos por la falta de práctica en la lectura. 

Lo cual indica según, Ruthven, Hennessy y Deaney (2005) citado por Huertas, A y 

Pantoja, A (2016) que “El uso de las TIC tiende a incrementar la motivación, ya que como se ha 

comprobado, aprender cualquier disciplina con el soporte de un ordenador produce disfrute en el 

alumno y es percibida por éste como importante” (p.233). 
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Figura 6 

Actividad Introductoria 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Nota. La 
figura muestra la conducta de entrada de los educandos en cuanto a su estado de motivación, 

manifestando una buena actitud motivacional. Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo el objeto de estudio de la presente investigación concerniente al desarrollo de 

la competencia interpretativa haciendo uso de los recursos educativos digitales, ha de ser 

importante tener presente la competencia interpretativa como una implicación de capacidad en la 

interpretación de un texto, una imagen o elementos audiovisuales,  donde se hace necesario  

determinar la estructura de lo leído, observado o escuchado presente en cualquier contexto, 

identificando el tipo de información, sus ideas principales y secundarias, así como comprenderlo  

y reflexionar sobre el mismo, reconociendo los aspectos relevantes, que en este sentido 

parafraseando a Alventosa y Moya (2010) dan cuenta de las macro posiciones de un texto, su 

estructuración organizacional, configurando las ideas principales y secundarias, lo cual indica 

que el lector reseña el tema, la información del texto, el planteamiento del autor y reconoce las 

diferentes ideas del texto. 
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 Seguidamente en atención a los recursos educativos digitales, diseñar y/o utilizar  

estos han de ser importantes puesto que permiten mejorar la competencia interpretativa en 

función a elementos verbales y no verbales en textos, imágenes, historietas, anuncios 

publicitarios entre otros, empleando actividades gamificadas que coadyuvan el desarrollo 

de la competencia interpretativa desde un nuevo escenario de aprendizaje; esto indica que 

la educación actual amerita que existan transformaciones pedagógicas y los  recursos 

educativos digitales son una apuesta al desarrollo de las prácticas de aula, que en atención 

a lo anterior implica pedagógicamente en palabras de  Rabajoli. 

Integrar la tecnología en la labor del aula y del centro con dispositivos móviles da 

mayores posibilidades para planificar acciones más allá del horario escolar. Permite plantear 

actividades de aprendizaje en línea, acceder a la información de acuerdo a las necesidades. El 

cambio de paradigma conlleva también el fortalecimiento del aprender haciendo e 

intercambiando información con otros: conocimiento compartido y socialmente distribuido. 

(Rabajoli, 2012, p. 4) 

Por lo tanto, los investigadores consideran los recursos educativos digitales como 

contenidos digitales educativos que ayudan al desarrollo de las unidades temáticas dentro y fuera 

del aula, las cuales muestran la información a socializar mediante ilustraciones, poco texto, 

elementos multimediales, utilizando situaciones reales y contextuales, donde los estudiantes se 

identifiquen y sean autónomos e interactivos en la toma de decisiones que conlleven a la 

solución de la situación presentada.  

En lo que concierne  al siguiente objetivo específico orientado a   diseñar recursos 

educativos digitales que permitan mejorar la competencia interpretativa de textos, imágenes, y 

elementos audiovisuales a través del uso de los RED, en el marco de una estrategia didáctica 
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basada en el aprendizaje colaborativo, se establecieron los contenidos referente a los temas y 

objetivos de cada unidad didáctica y el orden en que se iban a presentar, además se definió el 

formato a utilizar empleando una plataforma educativa Moodle que permitió incorporar recursos 

educativos digitales, basados en actividades interactivas referentes a la interpretación de textos, 

imágenes y elementos audiovisuales, en la que los educandos lograron trabajar 

colaborativamente en la acción de los diferentes ejercicios propuestos para tal fin partiendo de 

una formación preliminar y de afianzamiento para motivarlos, empleando instrumentos de 

interpretación de textos, imágenes y vídeo quiz de autoría propia desarrollados en recursos TIC 

interactivos como Genial.ly, así como recursos de otros autores incorporados en plataformas 

educativas de Educaplay y Colombiaaprende. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo investigador consideró necesario diseñar e 

implementar los recursos educativos digitales para lograr desarrollar la competencia 

interpretativa en los estudiantes de tercer grado, teniendo en cuenta las fases planteadas en la 

organización del desarrollo de las actividades.  

En cuanto al diseño de los recursos educativos digitales, se tuvo en cuenta la necesidad 

de los estudiantes atendiendo el aspecto de aprendizaje, para luego consultar las experiencias de 

otros proyectos relacionados con el objeto de esta investigación, donde se tuvo en cuenta 

antecedentes investigativos de índole nacional e internacional que representaban situaciones 

parecidas a los educandos. Dichas experiencias y logros alcanzados en sus actividades motivaron 

a la creación y orientaron el diseño de las actividades diagnósticas de exploración y evaluación 

del proceso. 

En este sentido, antecedentes investigativos referentes al uso de las TIC  constituyen un 

gran insumo para hacer un abordaje metodológico desde otra perspectiva hacia lo dinámico e 



78 

innovador en pro de un quehacer docente más creativo en las que se recurra a las múltiples 

ventajas de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, haciendo uso de los 

múltiples recursos educativos digitales presentes en la Web, tal como lo señala Hurtado (2005) 

en su investigación “Las TIC como recurso en el acceso a la lecto - escritura” .   

Una vez tenida la oportunidad de analizar ésta, de tantas otras experiencias y conociendo 

la evolución tecnológica, el grupo investigador tomó como referente el diseño de los recursos 

educativos digitales utilizando las herramientas y aplicaciones en línea que permitan el trabajo en 

equipo, sentido colaborativo, fácil navegación e interactividad que posibilite poder incorporarlos 

en el trabajo de aula y fuera de ella con los estudiantes, así como también utilizar algunos 

recursos digitales creados por otros autores, como  base para el desarrollo propio.  

A continuación, se presentan las consideraciones técnicas del diseño de los recursos 

educativos digitales.  

Tabla 2. 

Objetivo: Presentar las consideraciones técnicas del diseño de los recursos.  

Recursos 

Educativos 

Digitales 

 
Consideraciones 

Técnicas 

Historia 

Desordenada 

(Caperucita 

Roja) 

Interpretación 

de imágenes 

(Quiz Imagen) 

Video quiz La 

Cenicienta 

Plataforma 

Mil Aulas 

Aplicación 

utilizada 

Learning apps Genial.ly Genial.ly Moodle 

Tipo de Licencia Creative 

Commons 
Creative 

Commons 
Creative Commons Pública 

General GNU 

Requerimientos Acceso a 
internet 

Acceso a internet Acceso a internet Acceso a 
internet 

Nota: En esta tabla se encuentran los recursos educativos digitales diseñados para la 
implementación de las estrategias que buscan minimizar los bajos niveles de interpretación de 
textos, imágenes y elementos audiovisuales. Fuente: Elaboración propia. 
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En este sentido Giesbercht (2007) nos indica por medio del Conectivismo el hecho de 

aprender a través de las conexiones interactuando con los elementos que extienden las prácticas 

de aprendizaje más allá de las aulas de formación, permitiendo experiencias reales; bajo 

principios holísticos con un balance entre las necesidades de quienes aprenden y las necesidades 

institucionales siendo un aspecto fundamental (p.16).         

Lo que indica que Interpretando la viabilidad del uso de redes interconectadas para la 

búsqueda y selección de la información, interacción con las mismas para un estatus significativo, 

potencian el aprendizaje; presentándose el conectivismo como una excelente alternativa en la 

manera de enseñar y aprender aplicándose diversos recursos tanto tecnológicos como digitales 

efectuándose el diseño, el desarrollo de los mismos, para su posterior implementación y 

evaluación del recurso didáctico promoviendo las competencias en el aula. 

Por último en relación al trabajo colaborativo, implica pedagógicamente integralidad, 

armonía para un buen trabajo en equipo tanto de estudiantes como de docentes que conduzcan a 

la comprensión e interpretación de una apuesta en común ante la resolución de problemas, 

gracias a una serie de acciones de trabajo colaborativo que implica interacción entre los mismos 

y el uso de los recursos tecnológicos y digitales que en las escuelas constituye un proceso de 

aprendizaje interactivo que conjuga esfuerzos e invita a participar y trabajar en equipo.  

Hoy día se ha convertido en una necesidad, pues los embates ocasionados por los 

desórdenes económicos, el crecimiento indiscriminado de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, la imposición hegemónica del neoliberalismo, el papel 

preponderante de los medios de comunicación de masas, llevan a la persona a integrar una 

cultura individualista (González, 2014, p. 116). 
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De acuerdo a lo establecido, los investigadores del proyecto consideran el concepto de 

trabajo colaborativo como el acto de intercambiar ideas al momento de dar solución a un evento 

o en su efecto al cumplimiento de una actividad académica que tenga un beneficio común para 

los participantes y a su vez evidencie la organización al realizar dicha actividad. Estos trabajos 

colaborativos propician el liderazgo, la espontaneidad en la socialización de experiencias y la 

unión al momento de resolver situaciones que se le presenten, así como también ser autónomos 

en el aprendizaje que adquieren de las experiencias de sus compañeros.  

Seguidamente, en cuanto al último objetivo específico referente a  implementar los RED 

con el uso de la plataforma Moodle, que coadyuven la competencia interpretativa basada en el 

aprendizaje colaborativo, se puso a disposición de los educandos los recursos educativos 

digitales previamente planificados, diseñados y desarrollados en diferentes herramientas TIC 

usadas para tal fin, empezó con la incorporación y puesta en escena de los diferentes recursos 

incorporados en la plataforma Moodle ante los estudiantes, promoviendo la comprensión del 

material educativo y el dominio de los objetivos que giran en torno al desarrollo de competencia 

interpretativa, aspectos estos que se fueron consolidando en la medida de la familiarización con 

la plataforma y la interfaz gráfica presente en los recursos, su interacción, trabajo colaborativo y 

toma de decisiones para la puesta en común en la capacidad de interpretación.   

La implementación de los protocolos de investigación concernientes en recursos 

educativos digitales incorporados en una plataforma Moodle, busca en primera instancia la 

determinación diagnóstica, para ello se partió de un objetivo inicial que traza la ruta a seguir 

concerniente a identificar el nivel de competencia interpretativa en el que se encuentran los 

estudiantes para interpretar textos, imágenes y elementos audiovisuales, considerando las 

categorías de competencia interpretativa, recursos educativos digitales y el aprendizaje 
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colaborativo aspectos estos fundamentales en la incorporación de las estrategias  que suministran 

invaluables alternativas de formación. 

Actualmente, las exigencias del mundo globalizado hacen necesaria la implementación 

de estilos y maneras de enseñanza y que se presenten de formas diferentes los contenidos, para 

que el aprendizaje sea dinámico y creativo, y despierte el interés de los estudiantes como actores 

de dicho proceso, lo cual indica que el uso de una dinámica creativa e innovadora posibilitan 

fortalecer los aprendizajes de la mano con las nuevas tecnologías, en la que la competencia 

interpretativa se puede desarrollar de una mejor manera haciendo uso de los recursos educativos 

digitales y el trabajo colaborativo por parte de estudiantes y docentes; por la an terior podemos 

establecer que un recurso digital debe responder a una intención educativa, que logre la 

consecución de los objetivos propuestos y además su diseño se armonice con unas características 

didácticas apropiadas para el aprendizaje.  

Al iniciar con el corte uno concerniente a la interpretación de textos (ver anexo N° 1) los 

participantes de esta actividad solo un 8% de los educandos lograron ordenar de manera 

excelente la historia de la caperucita roja, a nivel sobresaliente un 20%, en cuanto a nivel 

satisfactorio tan solo un 12%, entre tanto un 60% mostró desempeño insuficiente. 
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Figura 7 

Interpretación Textual 

 

Nota. La figura muestra Implementación de la actividad sobre la Interpretación de textos 
(Historia desordenada - Caperucita Roja), evidenciándose un alto porcentaje de insuficiencia de 
interpretación textual. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al terminar con la actividad los docentes investigadores evidenciaron que el uso de la 

herramienta digital permitió la interpretación de textos, a pesar de las limitaciones tecnológicas, 

llegando a la conclusión de la integración de los recursos educativos digitales en el desarrollo de 

los contenidos temáticos posibilitaron la comprensión e interpretación de contenidos. Lo cual 

indica según, García (2010) que los recursos educativos digitales son herramientas de contenidos 

audiovisuales e interactivos que posibilitan el desarrollo de una unidad temática y a su vez atraen 

la atención de las personas que lo utilizan. Posibilitando informar, adquirir conocimiento, 

reforzar aprendizaje, desarrollar competencias y evaluar conocimientos (p. 1).  

Para el desarrollo de la corte dos, Interpretación de Textos e Imágenes (ver anexo N° 2), 

se da inicio con un video de YouTube en el cual se socializa y conceptualiza la forma como se 

puede realizar una lectura visual o interpretar imágenes que tienen poco o ningún texto, seguido 

se desarrollan unos ejercicios de exploración con un video en el cual muestran láminas donde el 
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estudiante debe visualizar el mensaje o frase presentada para conocer la intención de la 

información. Igualmente, en este corte se dará a conocer la actividad de fortalecimiento creada 

con la finalidad de presentar una imagen ajustada a la situación real que se vive en referencia a la 

contaminación ambiental, donde se presentarán las instrucciones de navegabilidad y por último 

las preguntas referentes a las imágenes señaladas. En esta fase también se implementaron dos 

actividades de interpretación textual de Educaplay, en la cual los estudiantes se mostraron muy 

motivados por el trabajo colaborativo que estaban realizando, dando como resultados; a nivel 

excelente un 13%, en cuanto al nivel sobresaliente un 27%, satisfactorio 20% y un 40% de los 

estudiantes no hicieron bien el ejercicio, ubicándose en un criterio insuficiente.  

Figura 8 

Interpretación de Textos e Imágenes 

 

Nota. La figura muestra la implementación de la actividad sobre la Interpretación de textos e 

imágenes, disminuyendo el nivel de insuficiencia y mejorando los desempeños en los otros 
niveles en cuanto a la interpretación. Fuente: Elaboración propia. 

 
En cuanto al corte tres (ver anexo N° 3), los investigadores utilizaron recursos educativos 

digitales involucrando textos, imágenes y elementos audiovisuales, así como también el trabajo 

colaborativo en los estudiantes, iniciándose con un video quiz en el cual mediante trailers  de la 

película La Cenicienta, tuvieron que visualizar de forma detallada cada una de las escenas 
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presentadas, en la que daban respuestas a cada una de las preguntas relacionadas con los 

acontecimientos ocurridos. Los participantes se ubicaron frente al computador para leer y 

analizar las preguntas y así poder responder de forma asertiva, conociendo después de cada 

opción señalada el resultado de su elección, la motivación se incrementó al sentirse como en una 

competencia frente a los otros grupos que estaban al pendiente de su participación. De esta forma 

todos fueron pasando hasta finalizar las actividades.  

El grupo investigador pudo evidenciar que los recursos educativos digitales que 

involucran elementos audiovisuales y el trabajo colaborativo ayudaron al proceso de 

interpretación, puesto que fue de mucho apoyo el aporte de cada uno de los integrantes de los 

grupos al momento de elegir la respuesta correcta respondiendo excelentemente un 28%, de 

manera sobresaliente un 45%, a nivel satisfactorio un 12% y con desempeño insuficiente tan solo 

un 15%.  

Figura 9 

Interpretación de elementos audiovisuales. 

 

Nota. La figura muestra la implementación de la actividad sobre la Interpretación de elementos 
audiovisuales (La Cenicienta), evidenciando de manera muy significativa niveles de desempeño 

sobresaliente y excelente de interpretación y reducción considerable en lo insuficiente y 
satisfactorio. Fuente: Elaboración propia. 
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En atención a las diferentes actividades se demuestra que los resultados obtenidos en la  

implementación a nivel porcentual el desempeño de interpretación fue mejorando 

ostensiblemente en cuanto a  la interpretación y decodificación  de un texto, de imágenes, 

gráficas o vídeos,  lo cual hizo necesario encontrar el sentido de lo expuesto y para ello se pudo 

utilizar diferentes estrategias metodológicas en la que los Recursos Educativos Digitales 

posibilitaron  la comprensión e interpretación de las unidades didácticas, haciéndola más 

agradable e intuitiva en su asimilación y por lo tanto son un potencial en la construcción del 

conocimiento y mejora de los aprendizajes. 

Lo que indica, interpretando a García (2010) las nuevas tecnologías son un abanico 

de posibilidades que incorporan variados recursos educativos digitales con una intención 

educativa, que empleados de manera óptima contribuyen tanto en los procesos de 

enseñanza como de aprendizaje, tal es el caso del propósito de esta investigación siendo 

estos una herramienta de apoyo en el desarrollo de competencias y habilidades 

redireccionando un mejor aprendizaje. 

Partiendo de las acciones entre los estudiantes se puede indicar que el aprendizaje 

colaborativo se considera como el acto de interacción en la que se da una relación armónica para 

interpretar, fortalecer y construir conocimiento entre los educandos, desarrollar habilidades y 

competencias teniendo de presente el uso de los recursos educativos digitales empleando el 

trabajo en equipo de forma colaborativa. 

Tal cual como se evidenció con la utilización de los diferentes recursos educativos que se 

implementaron para coadyuvar el desarrollo de la competencia interpretativa, en la que los 

estudiantes en la medida que se iban compenetrando e interactuando con los recursos, su 

motivación y desempeño eran más significativos, dando fe de ello los resultados de las 
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actividades de interpretación graficadas. Esto indica que el uso de los Recursos Educativos 

Digitales desarrolla y fortalecen la competencia interpretativa, convirtiéndose en una estrategia 

fundamental del proceso lector de los estudiantes, en la que se logró dar por parte de los 

estudiantes un significado a los textos, ilustraciones o elementos multimediales que se 

encontraban visualizados y a su vez relacionados con el recurso en el que interactuaban.  

No obstante, es imprescindible obviar el Aprendizaje Colaborativo, interpretado por el 

grupo investigador en la acción mancomunada de ideas, por medio del trabajo en equipo en las 

que todos interactúan en función de un bien común, desarrollando soluciones y construcción de 

conocimiento ante un problema determinado, bajo el accionar del liderazgo, la espontaneidad y 

la unión en el momento de dar o encontrar la solución problema; momentos estos vividos por los 

educandos en las interacciones con las diferentes actividades de interpretación, presentando 

reciprocidad en sus ideas, sentido colaborativo, acuerdo mutuo y empatía ante la solución de los 

problemas expuestos en las unidades didácticas estando de presente los recursos educativos 

digitales en la que se interactuaba de manera grupal, demostrando mejores resultados. 

Por lo tanto, comprendiendo a González (2014) hoy en día la construcción del 

conocimiento cada vez es más unida, conjugando esfuerzos e invita a participar y trabajar en 

equipo en medio de un mundo globalizado y cambiante, estando de por medio esa cultura líquida 

de un ecosistema digital, mirándose como una necesidad inminente el trabajo colaborativo en la 

que se ha de articular las nuevas tecnologías de la información y comunicación para un bien 

común dentro y fuera de las escuelas.      

   Retomando los diferentes objetivos específicos en la consecución de los mismos por 

medio de acciones y estrategias metodológicas que satisfagan desarrollar la competencia 

interpretativa mediante el aprendizaje colaborativo con el uso de los RED incorporados a una 
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plataforma Moodle en los estudiantes de grado 3° en la Institución Educativa Mariscal Sucre, en 

el municipio de Sampués, departamento de Sucre; se inició con un objetivo específico que buscó 

por medio de una actividad diagnóstica   identificar el nivel de competencia interpretativa en el 

que se encuentran los estudiantes de tercer grado empleando una prueba de entrada o instrumento 

de evaluación, atendiendo esta actividad exploratoria el nivel de capacidad de interpretación de 

los educandos, concibiendo la interpretación como el arte de interpretar a nivel verbal y no 

verbal. 

Empleando como técnicas estrategias metodológicas orientadas a recursos gamificados 

de interacción, lográndose establecer sus capacidades interpretativas, tomando a consideración 

los indicadores de referencia establecidos por los DBA dos, en la que el educando está en 

capacidad de identificar manifestaciones artísticas (literatura, escultura, pintura, música, teatro, 

danza) y las relaciona con sus experiencias, en igual forma interpretar la función de elementos 

verbales y no verbales en textos como álbumes ilustrados, caricaturas, historietas, anuncios 

publicitarios, así como entender que algunos textos están compuestos por gráficos, esquemas o 

imágenes, empleando en esta caso como instrumento la historia desordenada de Caperucita Roja, 

desarrollada por los maestrantes, utilizando como recursos TIC la plataforma learning apps.  

Entre los hallazgos encontrados por el grupo investigador se estableció deficiencias en la 

competencia interpretativa en aspectos de carácter verbal y no verbal, mostrando bajos niveles de 

desempeño de los mismos;  siguiendo este orden entre otros hallazgos por destacar se pudo 

determinar la importancia del diseño para con el desarrollo de recursos educativos digitales que 

respondieron a un propósito educativo posibilitando en los estudiantes ir mejorando los 

desempeños de interpretación de texto, imágenes y elementos audiovisuales; convirtiéndose 

estos en una manera diferente de aprendizaje al plano tradicional en que usualmente los 
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estudiantes estaban acostumbrados a realizar, revirtiendo en ellos mayores expectativas por el 

deseo de aprender e interpretar.  

En igual forma, a nivel de hallazgos establecidos durante la implementación se hace 

alusión a la participación activa del trabajo colaborativo en la resolución de las diferentes 

actividades problematizadoras planteadas por la consecución significativa de los objetivos en 

cada una de las acciones propuestas notándose interacción con los diferentes recursos educativos 

incorporados en la plataforma Moodle, en la que el uso de estos dispositivos tecnológicos y 

digitales proporcionó  una mayor disposición, interés y desempeño en las acciones formativas 

para con la competencia interpretativa. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis 

Con la implementación de los recursos educativos digitales incorporados en la plataforma 

Moodle, inicialmente se evidenció las falencias que tenían los estudiantes comprendiendo pocas 

veces el sentido del texto, interpretación y valoración del mismo, así como la interpretación de 

imágenes y elementos audiovisuales, por lo tanto, se les dificultaba analizar e interpretar los 

textos de carácter verbal y no verbal. 

Lo que indicaba dificultades en el desarrollo de habilidades para la interpretación; Una 

vez aplicada las diferentes acciones como estrategias durante el proceso de implementación se 

notó de manera paulatina y progresiva mejores niveles de desempeño de manera colaborativa 

haciendo uso de los RED incorporados en la plataforma mostrando resultados porcentuales de 

progresión significativa en cuanto al mejoramiento de las mismas.    

Tabla 3 

Nivel de desempeño progresivo en la implementación de los (RED)  

 Resultados Porcentuales 

Desempeños % % % 

Insuficiente 
 
Satisfactorio 
 

Sobresaliente 
 
Excelente 

60 40 15 

12 20 12 

20 27 45 

8 13 28 

Nota: En la tabla se registran resultados porcentuales a nivel de desempeños durante las acciones 
de implementación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10 

Efectos de los RED en el desarrollo de la competencia interpretativa  

 

Nota. La figura muestra la mejora continua en los niveles de desempeño para con el desarrollo de 

la competencia interpretativa. Fuente: Elaboración propia. 
 
Los niveles de desempeño en cada una de las acciones de implementación para 

coadyuvar el desarrollo de la competencia interpretativa muestran avances en cada uno de ellos , 

mejorando sus niveles de insuficiencia y satisfactorio para migrar a mejores desempeños de 

sobresaliente y excelente, resultados estos que representan un avance al ser contrastados con las 

pruebas saber en lenguajes 2014 - 2017. 

Lo que demuestra la importancia de los RED como estrategia metodológica respondiendo 

a un propósito educativo, que configuran nuevos escenarios en las aulas de clase posibilitando en 

los estudiantes mejorar los desempeños de interpretación de texto, imágenes y elementos 

audiovisuales en cuanto al desarrollo de la competencia interpretativa. 
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Conclusiones 

Con la implementación de los recursos educativos digitales en la medida que se fueron 

aplicando con sentido colaborativo los estudiantes presentaron mayor interés en cuanto al hábito 

de la lectura, relacionando las ideas, el sentido del texto y comprendiendo que algunos estaban 

compuestos de imágenes y elementos audiovisuales posibilitando que interpretaran mejor la 

información expuesta. 

Los recursos educativos digitales al ser empleados por los estudiantes demostraron ser 

relevantes al tenerse en cuenta un adecuado diseño y desarrollo del mismo para con el 

cumplimiento del propósito educativo haciendo énfasis a la competencia interpretativa, 

interactuando con el recurso de manera fácil y agradable, enriqueciendo el ambiente de 

aprendizaje siendo un aliado en la formación del estudiante. Lo que se ratifica según García 

(2010) al afirmar sobre los RED referente al “diseño de intencionalidad educativa y 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje, apuntando al logro de un objetivo de 

aprendizaje, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos” 

(p. 4).  

Aplicar los recursos educativos digitales haciendo uso de la plataforma educativa Moodle 

se constituyó en una alternativa importante que facilitó un mejor tratamiento de la información a 

nivel textual, de imágenes y elementos audiovisuales incentivando la motivación, la acción del 

estudiante a través de la interactividad y el aprendizaje colaborativo, siendo un instrumentos para 

desarrollar la competencia interpretativa, aspecto este vital en la dinamización e enriqueciendo 

del ambiente de aprendizaje que aportó a la formación de forma significativa, como se pudo 

evidenciar en la fase de implementación donde los educandos de manera progresiva lograron 
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mejorar los niveles de competencia interpretativa, facilitando la consecución de los objetivos 

propuestos en esta investigación. 

 

Recomendaciones 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en especial los Recursos 

Educativos Digitales utilizados de manera significativa son un fuerte componente para 

transformar la forma en que se lee, haciéndose la recomendación a los establecimientos 

educativos y docentes incentivar el proceso lector en los educandos de manera dinámica y 

creativa como estrategias innovadoras tanto para estudiantes y docentes que encontrarán una 

manera atractiva de enseñar y aprender gracias a las ventajas y beneficios que ofrece la 

aplicación de estas nuevas alternativas en contraposición a los métodos tradicionales. 

Como afirma Zapata, M (2012) no es lo mismo leer un texto impreso cuyo discurso fluye 

en forma lineal, que leer un texto digital escrito en formato hipertextual estructurado como una 

red de conexiones de bloques de información por los que el lector "navega" eligiendo rutas de 

lectura personalizadas para ampliar las fuentes de información de acuerdo con sus intereses y 

necesidades (p. 4). 

Teniendo en cuenta los criterios en la búsqueda y selección de los recursos educativos 

digitales para su posterior utilización como elemento curricular se recomienda a los docentes que 

le apuestan a la educación del siglo XXI hacer uso de ellos visionando en un cambio de 

paradigma, recabando rigurosamente aquellas herramientas que tengan un diseño integrado y 

completo a nivel de contenido disciplinar, pedagógico y tecnológico, de la misma manera a otros 

docentes que deseen incursionar en el diseño y construcción de recursos educativos digitales; lo 

que da a indicar la pertinencia que deben tener los recursos. 



93 

En este sentido Cacheiro, M (2011) expresa que las distintas funcionalidades que ofrecen 

los tipos de recursos en la red, permiten al docente configurar escenarios educativos en los que se 

incorporen las distintas herramientas tanto para la presentación por parte del docente como para 

la participación y creación por parte de los estudiantes en las distintas fases del proceso de 

enseñanza aprendizaje (p. 78). 

Tras haber experimentado y conociendo la manera como los recursos educativos digitales 

favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje es recomendable que estos sean usados en las 

instituciones con el ánimo de revertir las viejas prácticas tradicionales facilitando el accionar 

docente y los aprendizajes bajo la luz de los RED que podrán ser administrados en la plataforma 

Moodle a nivel de gestión de contenidos, comunicación y colaboración, en igual forma como 

herramienta de seguimiento y evaluación y, administración y asignación de permisos.  

La aplicación de estas estrategias se debe promover e implementar por las múltiples 

ventajas que presenta en el fortalecimiento de la competencia interpretativa al ser pertinente, 

dinámica, creativa e innovadora pudiendo ser actualizada y ajustada a futuras necesidades de 

complejidad en otros grados e instituciones y a la vez es un punto de apoyo para reforzar los 

aprendizajes en casa con el acompañamiento familiar.     
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Figura 11 

Organizador gráfico atendiendo cada objetivo 
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Nota. Las figuras muestran las relaciones existentes atendiendo cada uno de los objetivos 
propuestos. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexos 

Anexo N° 1. Interpretación de Textos 

Fecha Periodo 2021 

Unidad I 

Temática Interpretación de Textos 

Propósito Conocer el nivel de desempeño en la interpretación de textos dentro 

de los elementos audiovisuales.  

Exploración Socializar el tema realizando lluvia de ideas y preguntas abiertas 
para conocer los presaberes de los estudiantes que participan del 
proceso.  

Conceptualización 

 

La interpretación de textos es la 
decodificación del contenido en un 
escrito, donde el usuario logra 
identificar la idea central y 

entender el propósito del mismo, 
este ejercicio consiste en ir 
leyendo e imaginando cada una de 
las situaciones planteadas de forma 

escrita para que a su vez se pueda 
tener la imaginación de lo que se 
está leyendo.  

Actividad Diagnóstica 

https://learningapps.org/display?v=pyuch2not21 

 
En esta actividad los estudiantes con una previa visualización del video de exploración 
sobre el cuento de caperucita roja, deberán organizar de forma secuencial cada una de 
las acciones o situaciones presentadas en la historia, en la cual varias imágenes 

representan algunos capítulos socializados con anterioridad.  
 
El estudiante debe leer las acciones representadas en imágenes.  

https://learningapps.org/display?v=pyuch2not21
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Una vez finalizadas las cinco 
preguntas el participante 
visualizará los resultados 

obtenidos en esta actividad de 
la siguiente forma: 
 

Evaluación 

 
Participación en la actividad diagnóstica.  

 
https://competenciainterpretativa.milaulas.com/mod/url/view.php?id=5  
 
Rúbrica de Evaluación 

 

 

Conceptos 

Rúbrica de valoración 

Insuficiente Aceptable Sobresaliente Excelente 

1.0 - 2.99 3,00 – 3.99 4.00 – 4.50 4.51 – 5.0 

 

 

 

 

Interpretación 

de imágenes 

Pocas veces 

comprende el 

sentido de un 

texto, para 

desarrollar 

habilidades en su 

interpretación y 

valorar el sentido 

del mismo.  

 

Algunas veces 

comprende el 

sentido de un 

texto, para 

desarrollar 

habilidades en su 

interpretación y 

valorar el sentido 

del mismo.  

Casi siempre 

comprende el sentido 

de un texto, para 

desarrollar 

habilidades en su 

interpretación y 

valorar el sentido del 

mismo.  

Siempre comprende el sentido 

de un texto, para desarrollar 

habilidades en su 

interpretación y valorar el 

sentido del mismo.  

 

 

 

 

https://competenciainterpretativa.milaulas.com/mod/url/view.php?id=5
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Anexo N° 2. Interpretación de Textos e Imágenes 

Fecha Periodo 2021 

Unidad II 

Temática Interpretación de Textos e Imágenes 

Propósito Conocer el nivel de desempeño en la interpretación de textos e 
imágenes dentro de los elementos audiovisuales.  

Exploración Socializar el tema realizando lluvia de ideas y preguntas abiertas 
para conocer los presaberes de los estudiantes que participan del 

proceso.  

Conceptualización 

 
 

 

 
La interpretación de imágenes es un proceso en 
el cual se realiza una lectora de lo que se 
observa, cómo se observa, y para qué puede 

servir lo que se observa, de tal forma que se haga 
una relación con las imágenes que encontramos 
en el entorno y en un futuro obtener una 
resignificación de la misma.  

 
 

Actividad de Exploración 

 

 
En esta actividad los estudiantes deben leer la representación de cada una de las 
imágenes presentadas de forma secuencial. 
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El propósito es lograr 

decodificar la 
información presentada 

mediante imágenes.  

Evaluación 

Participación en la actividad de Exploración.  
 
https://view.genial.ly/60db2f0d0ae5a70d2b7217f3/interactive-content-interpretar-
imagen  

Rúbrica de evaluación. 
 

 

Conceptos 

Rúbrica de valoración 

Insuficiente Aceptable Sobresaliente Excelente 

1.0 - 2.99 3,00 – 3.99 4.00 – 4.50 4.51 – 5.0 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

de Textos e 

imágenes 

Pocas veces 

interpreta 

imágenes como 

aplicabilidad para 

la comunicación y 

desarrollo de 

habilidades 

haciendo uso de 

RED, 

reconociendo la 

importancia que 

tiene la 

interpretación de 

imágenes. 

Algunas veces 

interpreta 

imágenes como 

aplicabilidad para 

la comunicación y 

desarrollo de 

habilidades 

haciendo uso de 

RED, 

reconociendo la 

importancia que 

tiene la 

interpretación de 

imágenes. 

Casi siempre interpreta 

imágenes como 

aplicabilidad para la 

comunicación y desarrollo 

de habilidades haciendo uso 

de RED, reconociendo la 

importancia que tiene la 

interpretación de imágenes. 

Siempre interpreta 

imágenes como 

aplicabilidad para la 

comunicación y desarrollo 

de habilidades haciendo 

uso de RED, reconociendo 

la importancia que tiene la 

interpretación de 

imágenes. 

 

 

https://view.genial.ly/60db2f0d0ae5a70d2b7217f3/interactive-content-interpretar-imagen
https://view.genial.ly/60db2f0d0ae5a70d2b7217f3/interactive-content-interpretar-imagen
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Anexo 3. Interpretación de Elementos Audiovisuales 

 

Fecha Periodo 2021 

Unidad III 

Temática Interpretación de los Elementos Audiovisuales 

Propósito Decodificar los mensajes que se presentan mediante los elementos 
audiovisuales.  

Exploración Presentación de video referente al tema, lluvia de preguntas y 
respuestas y socialización de contenidos.  

Conceptualización 

 
 

La interpretación de los elementos audiovisuales amerita de 
mucha concentración y atención a cada uno de los elementos 

presentados, ya que conjuga audio, imágenes y textos, con un 
mismo propósito u objetivo en lo que se está presentando. 
 

Actividad Evaluativa 

  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprend
er/G_2/L/L_G02_U01_L01/L_G02_U01_L01_03_01.html 
     

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprend
er/G_2/L/L_G02_U01_L01/L_G02_U01_L01_03_02.html 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U01_L01/L_G02_U01_L01_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U01_L01/L_G02_U01_L01_03_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U01_L01/L_G02_U01_L01_03_02.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U01_L01/L_G02_U01_L01_03_02.html
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En estas actividades gamificadas, los estudiantes trabajarán en línea desde la 
plataforma educativa de Colombiaaprende, donde encontrarán videos que muestran 
situaciones entre una princesa perdida y un príncipe soñador, pero que al mismo tiempo 
tiene audios  y textos que evalúan lo visto y lo interpretado en esa historia.  

 
 

Evaluación 

 

Participación en la actividad evaluativa.  
https://view.genial.ly/60c6b05aaa89fd0d1b8a5446/interactive-content-video-
quiz-interpretativo 
Esta actividad consiste en presentar un video quiz sobre la historia que vivió Elena 

interpretando a la Cenicienta, donde se presentarán al finalizar los trailers una serie de 
preguntas relacionadas con lo que se pudo observar durante la presentación.  

 
 

La actividad inicia 
con esta imagen en 
la cual el 
participante tendrá 

la oportunidad de 
leer las 
instrucciones.  
 

 
 
 
 

 
Al terminar la visualización de los trailers estarán unas preguntas que deberá responder 
para poder pasar a las siguientes.  
 

https://view.genial.ly/60c6b05aaa89fd0d1b8a5446/interactive-content-video-quiz-interpretativo
https://view.genial.ly/60c6b05aaa89fd0d1b8a5446/interactive-content-video-quiz-interpretativo
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Al responder correctamente se mostrará un mensaje motivador como el siguiente:  

 
Rúbrica de evaluación 

 
 

 

Conceptos 

Rúbrica de valoración 

Insuficiente Aceptable Sobresaliente Excelente 

1.0 - 2.99 3,00 – 3.99 4.00 – 4.50 4.51 – 5.0 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

de Elementos 

Audiovisuales 

Pocas veces identifica 

y comprende los 

elementos 

audiovisuales, para 

desarrollar la 

capacidad 

interpretativa en 

distintas actividades 

interpretativas, 

asumiendo actitudes 

adecuadas ante 

medios audiovisuales. 

Algunas veces 

identifica y 

comprende los 

elementos 

audiovisuales, para 

desarrollar la 

capacidad 

interpretativa en 

distintas actividades 

interpretativas, 

asumiendo actitudes 

adecuadas ante 

medios audiovisuales. 

Casi siempre  

identifica y 

comprende los 

elementos 

audiovisuales, para 

desarrollar la 

capacidad 

interpretativa en 

distintas actividades 

interpretativas, 

asumiendo actitudes 

adecuadas ante 

medios audiovisuales. 

 

Siempre  

identifica y comprende 

los elementos 

audiovisuales, para 

desarrollar la capacidad 

interpretativa en 

distintas actividades 

interpretativas, 

asumiendo actitudes 

adecuadas ante medios 

audiovisuales. 
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Anexo 4. Contexto de Implementación 
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112 

Anexo 5. Implementación de los RED en la Plataforma Moodle. 

 

Link del recurso:   https://competenciainterpretativa.milaulas.com 

Usuario: admin - Contraseña: hT9ty7uK 

 

https://competenciainterpretativa.milaulas.com/

