
I. DATOS GENERALES 
 

Título de la Experiencia: Experimentación e impacto de una propuesta 
didáctica que incorpora recursos hipermediales y busca potenciar  la 
producción textual en alumnas de  educación básica primaria. 

 
1. Nombre y cargo (o función) de la persona o personas que lideran la 
experiencia 
 
Lía Esther Agudelo Tobón 
Coordinadora Académica Colegio Betlehemitas 
Estudiante Maestría en Educación: énfasis Lectoescritura y Nuevas Tecnologías, 
Universidad de Antioquia.  
 
Mónica María Bermúdez Grajales 
Educadora Colegio Loma Linda 
Profesora de cátedra, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia 
Estudiante Maestría en Educación: énfasis Lectoescritura y Nuevas Tecnologías, 
Universidad de Antioquia.  
 
 
 
2. Dirección, teléfono y correo electrónico  de la persona o personas que lideran 
la experiencia 
 
Lía Esther Agudelo Tobón 
Teléfono: 462. 54. 29 
       273. 93. 55   
 e-mail: latobon@hotmail.com 
 
Mónica María Bermúdez Grajales 
Teléfono: 277. 74. 35  
                 372. 42. 93    
e-mail: monicambg@yahoo.com 
              monicamar@ubicar.com 
 
3. Nombre de la institución donde se adelanta la experiencia 
 
Colegio Bethlemitas 
 
4. Provincia, ciudad o población  donde se lleva a  la experiencia 
 
Municipio de Bello ( Ant) 
                                               
5. País donde se adelanta la experiencia 
 
Colombia 

                              



           
 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 
1. ¿Cuál es el problema o situación que da origen a la experiencia? 
 
Actualmente existe en Colombia un alto porcentaje de niños, que a pesar de 
haber culminado el ciclo de la educación básica, carecen del desarrollo de 
competencias para la producción escrita, principalmente en lo relacionado con 
la coherencia, la cohesión, la economía, la adecuación, la variedad, y la 
intención comunicativa (así lo evidencian los resultados de las evaluaciones que 
ha llevado a cabo el estado en el área de lenguaje). Esta situación influye en el 
rendimiento académico, en la apropiación de conocimientos, en la motivación 
frente al aprendizaje, y en general en las habilidades que determinan el éxito 
escolar. Por lo tanto se requiere el diseño de propuestas didácticas de 
intervención, novedosas y eficaces que eleven la calidad de las producciones 
escritas de los niños y jóvenes. 
 
El texto hipermedial ilustra como las nuevas tecnologías empiezan alejar la 
escritura del código alfabético, desplazándola hacia un espectro más amplio de 
elementos simbólicos. Actualmente diversos autores hacen referencia a la 
alfabetización audiovisual, y sostienen que las nuevas generaciones necesitan 
adquirir habilidades para utilizar los multimedios en la comunicación escrita. Se 
observa así mismo que la lectura de un texto hipermedial exige la capacidad de 
apreciar componentes audiovisuales (gráficos, videos, animaciones, sonidos), y 
comprender su relación con el texto alfabético. Destrezas como la capacidad 
para componer y enviar un mensaje electrónico, leer y escribir documentos en 
formato hipermedial, buscar y seleccionar información en Internet, integran el 
nuevo concepto de alfabetización (Henao Álvarez, 2001). 
 
Este proyecto Experimentación e impacto de una propuesta didáctica que 
incorpora recursos hipermediales y busca potenciar la producción textual en 
alumnas de educación básica primaria, busca explorar las posibilidades que 
ofrecen los hipermedios para diseñar  nuevas estrategias, procedimientos y 
materiales didácticos que contribuyan a estimular y mejorar el nivel de 
competencia  de nuestros niños y jóvenes para la comunicación escrita.     
 
2. ¿Se partió de un diagnóstico? En caso afirmativo, describa la estrategia 
utilizada y  los resultados obtenidos. 
 
   
 
 
 
 



 
3. ¿Cuáles son  los antecedentes de la experiencia (proyectos escolares, planes 
de gobierno, proyectos nacionales que sirvan de marco a la experiencia...)? 
 
Son varias las investigaciones que se han realizado frente al uso de los 
hipermedios en el aprendizaje de los niños, veamos algunas de ellas: 

1. Henao (2000), realizó un estudio cuyo interés se fundamentó desde los vacíos 
que tienen los espacios escolares en cuanto al manejo de herramientas 
informáticas y en cuanto al desconocimiento de estrategias metodológicas, 
didácticas y pedagógicas que contribuyan a una utilización significativa de los 
recursos hipermediales. La investigación exploró algunas dimensiones del 
procesamiento cognitivo y comprensión de textos en formato hipermedial. Se 
contó con una muestra de cuarenta estudiantes, veinte de ellos catalogados 
como lectores competentes y los veinte restantes caracterizados como lectores 
poco hábiles. 

 

Algunas de las conclusiones planteadas por el estudio sugieren que: 

- Los hipermedios son entornos muy estimulantes para que los alumnos 
desarrollen y ejerciten habilidades de comprensión lectora. 

- Son recursos que ofrecen muchas posibilidades a los docentes para 
cualificar e innovar estrategias didácticas orientadas a la formación de 
competencias como el dominio de vocabulario, el recuerdo de 
información, la capacidad de síntesis y el reconocimiento de ideas 
importantes. 

- Son textos que por su estructura y composición audiovisual revelan un 
enorme potencial para remediar y evitar dificultades de lectura. 

 

2. Ramírez, Giraldo y Henao (1999), realizaron un estudio el cual tuvo como 
propósito diseñar una propuesta didáctica que apoyada en algunos recursos 
informáticos sirviera para estimular el desarrollo de habilidades comunicativas en 
niños con síndrome de Down. La muestra empleada fueron dos grupos de veinte 
niños, el primero lo conformaron niños de cuatro-ocho años y el segundo grupo lo 
conformaron niños de ocho-doce años. 

Las herramientas informáticas utilizadas tanto las comerciales como las diseñadas 
por los investigadores se enmarcaron dentro de una metodología por proyectos 
de aula, los cuáles incluían temas de interés para los niños;  las actividades 
sugeridas fomentaron la adquisición de mejores habilidades comunicativas. 

 

La investigación aportó estrategias didácticas derivadas de la utilización de las 
herramientas informáticas; a su vez la metodología empleada para el desarrollo 
de las habilidades comunicativas de los niños hizo que los procesos cognitivos se 
vieran mucho más favorecidos. 

 



3. Paolucci (1998) realizó un estudio el cual analizó los efectos que la 
estructuración del dominio y el estilo cognitivo del aprendiz tuvieran en el 
desempeño cuando se usa un sistema de aprendizaje hipermedia. 

 

El estudio se realizó con ciento quince estudiantes de diferentes escuelas, 
cuarenta y cuatro de ellos trabajó con un hiperdocumento jerárquico (permitía al 
usuario visitar todas la pantallas), treinta y ocho estudiantes trabajaron con el 
hiperdocumento de ramificación (permite más exploración y posible 
desorientación aunque el usuario tiene la habilidad para visitar todas las 
pantallas) y los treinta y tres restantes trabajó con el hiperdocumento 
convencional (permite un grado significante de libertad para la autoexploración, 
existe la posibilidad que el usuario no visite todas las pantallas). 

 

Los hallazgos de la investigación parecen indicar que la libertad exploratoria 
asociada con los esquemas de conocimiento (jerárquico, ramificación, 
convencional), no retrasan a los estudiantes en su tarea de aprendizaje. Así 
también el software hipermedia ampliamente estructurado puede ser 
efectivamente usado como sistema de aprendizaje para mejorar el desempeño y 
la realización. Igualmente los sistemas hipermedia suministran un efecto 
significativo para la promoción y el desarrollo de habilidades cognitivas de nivel 
superior de los aprendizajes (análisis, síntesis). 

 

4. Henao, Ramírez y Giraldo  (2000) orientaron una investigación en torno al 
diseño y experimentación de una propuesta didáctica para desarrollar 
habilidades de escritura individual y cooperativa en alumnos de básica primaria, 
creando en el aula un entorno para la comunicación escrita real, significativo y 
estimulante apoyado en el correo electrónico y otras herramientas informáticas.  
La muestra fueron cuarenta estudiantes de quinto grado, seleccionados de 
cuatro escuelas mixtas de la ciudad de Medellín Colombia. 

 

Los investigadores pudieron concluir  que mediante la implementación de una 
propuesta de intervención novedosa se puede lograr que los niños disfruten la 
escritura y alcancen logros importantes en sus producciones escritas.  Dicha 
propuesta sugiere implementar en el aula: actividades reales y significativas de 
comunicación escrita; lectura, análisis y discusión de buenos textos 
representativos de los diversos géneros literarios; uso de herramientas informáticas 
y telemáticas que apoyen la escritura; mediación del adulto como guía y 
orientador del aprendizaje; trabajo cooperativo entre pares que fomente la 
producción cooperativa de textos, entre otros. 

 

5. Min Liu (1998), realizó una investigación con dos grupos de cuarto 
elemental, treinta y ocho estudiantes en total, uno grupo trabajó en cooperación, 
y el otromanera individual.  El propósito fue investigar si los estudiantes de escuela 



elemental comprometidos en los hipermedios promueven su pensamiento crítico.  
Los resultados arrojados por el estudio pudieron dar cuenta del gusto, motivación 
y aprendizaje  que genera un entorno hipermedial. 

 

6. Mayer, Moreno, Boire y Vagge, (1999) a través de una investigación 
examinaron los principios de diseño basados en la teoría para la promoción 
constructivista del aprendizaje en ambientes Multimedia.  Se construyó un 
ambiente de aprendizaje multimedia, en el  cuál los sujetos observaban una 
animación corta la cual describía los pasos de la formación de un relámpago o la 
ejecución del sistema de freno de un carro y escuchaban una corta narración 
describiendo los mismos pasos. 

 

El estudio mostró que no es necesario que los segmentos visuales  y verbales 
correspondientes sean presentados concurrentemente, pero que ellos deben ser 
sostenidos en la memoria de trabajo al mismo tiempo. 

 

7. Ayersman y Reed (1998) investigaron la relación existente entre los modelos mentales y 
el conocimiento hipermedia.  Cuatro modelos mentales fueron utilizados: redes semánticas, 
mapas conceptuales esquema,  y escritos.  Dentro de la investigación se realizaron dos 
estudios para dos tipos de tareas diferentes con un estudiante y con dieciocho 
respectivamente.  El conocimiento de hipermedia fue medido con el instrumento IAHK, 
diseñado para asignar diferencias entre expertos y novatos de hipermedia.  En uno de los 
grupos se les proporcionó a los estudiantes una página con una lista de 19 comandos, 
presentaciones o herramientas que se les había asignado a los alumnos en tres ejercicios.  Se 
les pidió identificar uno o más modelos mentales que cada comando, presentación o 
herramienta promovía.  Al otro grupo se le proporcionó una hoja con 19 comandos 
presentaciones o herramientas que se les había asignado en el programa Ulises; debían 
identificar uno o más modelos mentales promovidos por los comandos o herramientas. 
 
Con la realización del estudio, los autores pudieron concluir que es posible una relación entre 
modelos mentales e hipermedia.  Los cuatro modelos, la variación de los contextos y los 
ejercicios, son métodos probados para tener estudiantes que imaginen múltiples posibilidades 
y perspectivas en un mundo hipermedia. 
 
8. MacGrath, Cumaranatunge, Misook Ji, Chen, Broce, and Wright (1997) realizaron un 
estudio con profesores de primaria y secundaria, el cual consistió en diseñar proyectos de 
ciencias en un ambiente multimedial.  Para ello, los profesores discutieron y leyeron cómo 
mejorar la enseñanza de la ciencia desde una mirada Constructivista; implementaron, 
desarrollaron y evaluaron el proceso, valorando la experiencia completa, presentaron los 
proyectos y observaciones de los mismos. 
 
A partir de los resultados de la investigación, se identificó que los estudiantes no llegan al aula 
con habilidades de diseño aprendidas, de esta forma si se desea desarrollarlas, se necesitará 
proporcionarles amplias y variadas prácticas;  cuando los estudiantes no conocen el 



programa hipermedial requieren prepararse invirtiendo tiempo en el aprendizaje de la 
tecnología. 
 
9. Salinas, Cedeño, Márquez y León (1998), realizaron un estudio cuyo propósito fue 
analizar y evaluar el software educacional ESW y su uso en las escuelas mexicanas a partir de 
tres momentos específicos: a) la estructura del software ESW, b) la relación del niños con le 
ESW, c) las acciones de los profesores usando ESW en el salón de clase. 
 
Los autores definieron este software como un facilitador de las habilidades de enseñanza y 
aprendizaje de contenidos usando el computador como herramienta de enseñanza. 
 
Con el estudio se pudo constatar que los niños mostraron, en su orden,  mayor habilidad 
mental en la expresión, en la investigación y por último en el  procesamiento.  Los profesores 
facilitaron el desarrollo de las habilidades del pensamiento con la utilización del software.  En 
palabras de los autores “la mediación usada por el profesor motiva al niño a usar habilidades 
de pensamiento cuando usan el ESW” (1998: Pág. 373) 
 
10. Becker y Ravitz (1999) realizaron una investigación dirigida a explorar la posibilidad de 
que en las escuelas donde existe un soporte en red informacional  y una infraestructura 
tecnológica adecuadas, el uso del computador puede ser una guía catalizadora poderosa 
hacia prácticas más constructivas de los profesores. 
 
Los resultados arrojados por el estudio permitieron sugerir que el uso de los computadores y 
del Internet, están más consistentemente relacionados a ciertos tipos de cambios en las 
prácticas y a la percepción del profesor que otros.  El uso frecuente del computador e 
Internet parecen estar relacionados a las siguientes características:  los profesores están más 
dispuestos a discutir un tema acerca del cual carecen de experiencia y se permiten a sí 
mismos ser enseñados por los estudiantes; dirigen múltiples actividades simultáneas durante el 
tiempo de clase; asignan proyectos importantes y complejos para que los estudiantes los 
realicen y dan a los estudiantes una mayor oportunidad frente a las tareas y a las 
posibilidades y recursos que éstos puedan usar para complementarlas. 
 
11. Sanders y Morrison (2001), desarrollaron una investigación cuyas metas se dirigían a 
determinar las actitudes de los estudiantes en un curso introductorio de metodología hacia el 
uso de la instrucción intensificada en la Web mediante un programa instruccional llamado 
“Herramientas Web para el curso”. 
 
La investigación pudo hallar que los estudiantes tenían una actitud altamente positiva hacia 
la instrucción intensificada en la Web y la preferían en sus cursos.  A medida que los 
estudiantes se familiarizaron con el programa continuaron usándolo sin la exigencia del curso.  
Esta indicación de autoaprendizaje y automotivación fue un hallazgo excitante en el estudio 
y posteriormente enfatizó en la importancia de suministrar un ambiente de aprendizaje 
asincrónico.  El estudio confirmó que la mayoría de los estudiantes preferían usar la Web en 
sus clases y estaban más conformes haciendo el trabajo del curso con esta herramienta. 
 
12. Rodríguez (2000) realizó una investigación desde la cual se suministró una perspectiva 
en el proceso interpretativo en relación con la práctica de los diseñadores y los 
requerimientos de un educador de ciencias; se dio una colaboración guiada por la filosofía 



Constructivista entre investigadores y diseñadores para la producción de CD Room en el 
tema de la estructura atómica y la tabla periódica para los niños entre catorce y quince años  
 
Los aportes arrojados por la investigación van dirigidos hacia que: a) un educador de 
ciencias con un enfoque Constructivista del aprendizaje, suministraría oportunidades para 
que los estudiantes acomoden nuevos conceptos o los modifiquen para combinar aquellos 
aceptados actualmente por la comunidad científica, b) cuando la metodología multimedia 
es influenciada por la ideología Constructivista como una herramienta en una práctica 
situada en el salón de clase, la primera debe incorporar oportunidades para facilitar el 
aprendizaje. 
 
13. Ougton y Reed (2000), realizaron un estudio cuyo propósito fue determinar si los 
estudiantes creaban mapas conceptuales diferentes basados en su estudio de aprendizaje 
Kolb y sus niveles de conocimiento hipermedia.  El estudio se realizó con 21 estudiantes 
matriculados en un curso llamado “La hipermedia en la educación”   
 
Los autores pudieron constatar que los autores con altos niveles de hipermedia presentaron el 
nivel más profundo de procesamiento en sus mapas conceptuales.  Aunque este es un 
resultado del conocimiento más extensivo de los conceptos hipermedia, una interacción 
estaba tomando lugar entre el conocimiento hipermedia y el estilo de aprendizaje. 
 
14. Hopso, Simms y Knezek, (2001-2002) estudiaron el efecto que tenía un salón de clase 
enriquecido con tecnología, en el desarrollo de los estudiantes en las técnicas de 
pensamiento de orden superior y las actitudes de los estudiantes hacia los computadores. 
 
Con el estudio se pudo hallar que el aprendizaje estuvo más centrado en el estudiante y 
menos dirigido por el libro de texto o el profesor.  El ambiente facilitó el uso de grupos 
cooperativos y la participación del estudiante enfocado en la aplicación, más que en la 
adquisición del conocimiento. 
 
15. Chen (2001), exploró la relación entre los estilos de aprendizaje de la secundaria y la 
exposición de sus estudiantes al ambiente enriquecido con tecnología.  Los resultados 
sugieren que un ambiente enriquecido con tecnología el cual promueve el aprendizaje 
basado en proyectos colaborativos, puede tener un efecto en el estilo de aprendizaje. 
 
16. Doty, Popplewell y Byers (2001) realizaron un estudio cuyo propósito fue determinar si 
había una diferencia en el nivel de comprensión lectora de los lectores jóvenes cuando un 
grupo de estudiantes leyó un libro de historietas interactivas en CD Rom y otro grupo de 
estudiantes leyó la misma historieta desde un libro impreso convencionalmente. 
 
Aunque no se establecieron diferencias significativas para los recuentos realizados por ambos 
grupos, si se pudo establecer diferencias significativas en las respuestas a las preguntas de 
comprensión realizadas para ambos grupos, obteniendo un puntaje más alto el grupo que 
trabajó con el CD Room.  El estudio pudo constatar la importancia de vincular software 
interactivo al currículo escolar de manera que los aprendizajes de los niños puedan verse 
beneficiados.  Además la inserción de sonidos, los efectos, la manipulación y la animación 
pueden ayudar a la comprensión de los textos, pues se captura la atención del usuario, 
creándose un enlace entre pensamiento, aprendizaje, significado y entendimiento. 



 
4. ¿La experiencia hace parte de un proyecto, una red, una iniciativa grupal o es 
una iniciativa personal? Si la experiencia hace parte de un proyecto, una red o  
una iniciativa grupal, por favor, descríbala   brevemente. 
 
Es una investigación para optar el titulo de  Magíster en Educación. 
Coordinación: Octavio Henao Álvarez  
Facultad de Educación Universidad de Antioquia 

         
 
 
5.  ¿Cuál es el marco teórico de la experiencia (concepciones sobre lenguaje, 
lectura, escritura, enseñanza, aprendizaje, innovación….)? 
  
Esta investigación tiene como soporte conceptual tres ejes temáticos: la 
producción textual, la pedagogía por proyectos, y los recursos hipermediales 
como herramientas tecnológicas  para  potenciar la expresión escrita.     
 
El primer eje, la producción textual, hace referencia a la escritura  como un acto 
cognitivo, lingüístico y comunicativo, pues involucra el pensamiento, el lenguaje y 
los mensajes o ideas  que se intentan comunicar. El texto que se construye refleja 
las ideas que habitan la mente  y que se despliegan  en el papel o en la pantalla 
del computador como resultado  de interpretaciones, argumentos, y 
proposiciones relacionadas con situaciones imaginarias o experiencias  reales. 
 
La calidad de un texto escrito está asociada a aspectos como: 
La coherencia,  que se refiere al orden u organización lógica que tienen las ideas 
en el texto, y  determina su estructura comunicativa  y organizativa. 
 La cohesión, referida al grado de conexión y articulación entre los componentes  
de un texto (anáforas, catáforas, conjunciones, signos de puntuación etc.)  
La adecuación,  o grado de adaptación  del  discurso a una situación de 
comunicación determinada, mediante  un registro lingüístico específico. 
La variedad, recurso lingüístico que se traduce en la riqueza léxica de un texto, 
evitando repeticiones innecesarias. 
 La intención comunicativa, que refleja los requerimientos explícitos del texto, su 
propósito, y  su  género discursivo.  Hace comprensible el texto  para la audiencia. 
 
De acuerdo con diversos autores, el proceso de producción textual lleva consigo 
cuatro fases: planeación, redacción, revisión y edición (Cassany, 1993; Díaz, 1995; 
Hayes, 2000). La planeación se refiere a la búsqueda y selección  de  ideas que se 
desean comunicar a través del escrito. Es el momento de la creación, de la 
organización textual, de propósitos y metas que se hacen evidentes en la 
segunda fase, la redacción. Es en esta fase donde las ideas se enlazan  en 
proposiciones articuladas en una textualidad coherente y lógica, mediante  
conectores  y recursos lingüísticos. La adecuación a la audiencia, la coherencia, 
el estilo, y la intención comunicativa son dimensiones del texto que se trabajan  
en esta fase.  



 
La revisión es la instancia en la cual se corrige y se mejora el escrito; mediante la 
re-lectura y la re-escritura el autor toma conciencia de los errores lingüísticos y 
conceptuales. Una vez hechos los ajustes se presenta a los lectores el texto, que 
reflejará entonces una clara intención comunicativa.  
 
El segundo eje, la pedagogía por proyectos, hace referencia a  una estrategia 
que posibilita el aprender sobre el aprender, y conduce el individuo a acciones 
autónomas, significativas, metacognitivas y autorreguladoras  de su propio 
aprendizaje. 
 
Utilizar una pedagogía por proyectos dentro del aula implica cambios en la  
dimensión afectiva y en las relaciones de poder entre maestros y alumnos. Se 
construye  un ambiente de trabajo cooperativo, solidario y tolerante que estimula 
el ejercicio de la democracia y la responsabilidad. Trabajar  por proyectos implica 
un proceso complejo y consciente, donde las actividades son intencionadas, los 
resultados analizados, y los procedimientos revisados (Rincón, 1998). 
 
La metodología por proyectos permite comprender que la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua escrita debe articularse al trabajo que se realiza en las 
diversas áreas curriculares, y debe consultar los intereses del alumno, sus 
posibilidades, limitaciones, estilos, y ritmos de aprendizaje.  
 
El tercer y último eje se refiere a la utilización de recursos hipermediales como 
herramientas que pueden ayudar a mejorar la calidad de las composiciones 
escritas que realizan los alumnos.  La inserción de video, animación, audio, 
música, gráficos, no sólo cambian la forma del texto, sino que le otorgan nuevas 
posibilidades de comunicar significados, de argumentar, proponer, motivar, o 
clarificar; todo lo cual  exige  nuevas capacidades cognitivas al sujeto escribiente. 
 
 
 
6. ¿Cuáles son sus objetivos?  
 
GENERAL 
 
Diseñar una propuesta didáctica apoyada en recursos hipermediales para   
potenciar  las habilidades de escritura, y  explorar su impacto en alumnos de  
educación básica. 
 

 ESPECÍFICOS 
 

- Diseñar una propuesta didáctica apoyada en  una herramienta 
hipermedial para superar los bajos niveles de desempeño en la producción 
escrita, con respecto a la coherencia, la cohesión, la variedad, la 
adecuación y la intención comunicativa.   



- Establecer si  la utilización de herramientas hipermediales motiva la 
producción escrita de los alumnos en la educación básica.  

 
 
 
7. Describa las principales líneas de acción y las estrategias utilizadas para 
alcanzar los objetivos. 
 
 
Se utilizará un único grupo de sujetos al cual se aplicará un pretest, el tratamiento 
experimental y un postest.  
 
El pretest será  un diagnóstico de las habilidades de escritura que poseen  las 
estudiantes de cuarto  grado, para lo cual producirán un texto que responda a la 
siguiente instrucción:  “las niñas de tercer grado  están trabajando en un proyecto 
sobre animales domésticos. Mediante un texto escrito  Ud.  le va a comunicar a 
una de ellas lo que sabe acerca del tema”. Estos textos se analizarán utilizando 
escalas que evalúan la coherencia, la cohesión, la adecuación,  la variedad  y la  
intención comunicativa. 

El tratamiento será la aplicación  de la propuesta didáctica de escritura, la cual 
se apoya en la herramienta hipermedial HyperStudio.  Dicho tratamiento se 
aplicará durante cuatro meses, con una sesión de cuatro horas cada semana. 

El postest se aplicará al terminar el tratamiento. Las niñas de la muestra 
producirán un texto utilizando el procesador Word, el cual se evaluará  con las 
mismas escalas utilizadas en el pretest,  buscando así identificar el impacto de la 
intervención. El análisis de los datos se hará tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos.   

  

 

Propuesta de intervención pedagógica apoyada en Hyperstudio 
 
 

La primera sesión se destinará a un  acercamiento didáctico de las estudiantes a 
HyperStudio. Además del conocimiento de esta herramienta, se busca  
motivación y predisposición positiva frente al trabajo. 

 

La segunda sesión se destinará a conocer y explorar  la estructura organizativa   
del texto expositivo.  

 

Las demás sesiones, quince en total, se dedicarán a  implementar la intervención.  
Su diseño parte de  los intereses y motivaciones de las niñas. Cada una elegirá un 
tema de interés y sobre él diseñará una carpeta hipermedial en la cual incluirá 
textos expositivos que tendrán la intención de informar y exponer contenidos del 



tema seleccionado; para la escritura de ellos se tendrá en cuenta : a quién, por 
qué, para qué, qué, cuando, cómo, entre otros.    A continuación se describen 
algunas de las actividades de cada sesión, las cuales se enmarcan  en 
situaciones de aprendizaje.  

 1. Lecturas iniciales relacionadas con temas académicos y literarios propios del 
grado 4° 

2. Escritura permanente sobre los temas que eligieron las estudiantes para el 
proyecto. 

3. Trabajo colaborativo  utilizando herramientas de comunicación en línea como 
el NetMeeting y correo electrónico. 

 

4. Confrontación individual y en parejas de las producciones que realizan las 
niñas.  Esta confrontación se concibe como una oportunidad para avanzar en el 
proceso. 

 

En  cada sesión se llevarán a cabo las siguientes rutinas: 

  

Recolección previa de información: las estudiantes recogerán la información necesaria para 
los proyectos en diferentes medios impresos e hipermediales. Elaborarán un listado de ideas 
que  serán luego desarrolladas con el programa HyperStudio. 
 
Escritura propiamente dicha: A partir de los listados redactarán textos expositivos teniendo en 
cuenta la estructura y características propias de este  género textual.  Estos textos serán 
complementados con sonidos, imágenes, videos y animaciones coherentes con los 
contenidos. 
 
Intercambio del texto o productos parciales con una compañera: Se intercambian los textos y 
se hacen las correcciones de tipo gramatical y funcional, respetando y valorando  el trabajo 
de las demás. 
 
Reescritura: Una vez hechas las confrontaciones con la compañera y las investigadoras, la 
autora retoma su texto y lo reescribe atendiendo a las sugerencias recibidas. 
 
El tema seleccionado y elaborado por las niñas será publicado en una página Web. 

 

 

8. Describa la población beneficiaria de la experiencia: nivel o grado escolar, 
número de estudiantes o jóvenes, condiciones socioeconómicas… 
 

La población está constituida por las alumnas de cuarto grado del colegio Bethlemitas.  A 
esta institución asisten estudiantes de clase media y media alta que en su mayoría habitan 
en el sector Sur Occidental de la ciudad, y son hijas de padres profesionales que se 
desempeñan en el campo industrial productivo, y en el sector educativo. La muestra 



estará conformada por veinte niñas cuya producción textual  no presenta  niveles 
adecuados de calidad. 

 

Para seleccionar esta muestra se hará una evaluación diagnóstica  utilizando una batería 
de pruebas que evalúan la concepción frente a la escritura, los niveles de coherencia y 
cohesión, la adecuación, la variedad, y la intención comunicativa. Adicionalmente se 
tendrán en cuenta registros valorativos e información de los respectivos profesores sobre 
las habilidades escriturales de las niñas.   

    
 

9.  ¿Cuál es el tiempo de duración de la experiencia? 
 

• Fecha de inicio de la experiencia: Julio 22 de 2003 
• Fecha de terminación: Diciembre 9 de 2003 
• Etapa en la que  se encuentra actualmente: análisis de resultados 

 
 
10. ¿Se ha realizado monitoreo, evaluación de resultados y/o impacto? En caso 
afirmativo, describa los mecanismos utilizados. 
 
En el momento estamos en la recolección de datos para dar comienzo al análisis 
de los resultados, y del impacto esperado.   
 
11. Por favor haga una síntesis de los principales resultados obtenidos hasta el 
momento. 
 
Aún no se han establecido con claridad los resultados, por la terminación tan 
reciente del trabajo de campo.  
 
12. Mencione los principales factores que han facilitado la experiencia  
 
-La disposición  activa  de las niñas para la realización del trabajo 
-El  préstamo de la sala de informática por parte del colegio para llevar a cabo la 
investigación. 
- El deseo permanente por parte de las investigadoras para que los elementos 
contemplados en el trabajo pudieran hacerse de manera satisfactoria.       
 
   
13. Mencione los principales factores que han dificultado la experiencia 
 

 
14. ¿Qué aspectos y/o resultados de la experiencia considera usted  que pueden 
brindar aportes  a sus pares de otros lugares y países? Aspectos conceptuales, 
didácticos, operativos, de gestión… 
 



RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Contribución a la modernización de la enseñanza de la lecto-escritura 
incorporando nuevas tecnologías.   

 
• Propuesta didáctica apoyada en herramientas hipermediales para cualificar 

la producción escrita. 
 

• Mejoras significativas en  las habilidades de escritura de  las estudiantes que 
participan en el proyecto. 

 
• Compromiso e interés de padres y docentes para que orienten e intervengan 

adecuadamente en la producción escrita de sus hijas y alumnas apoyados en 
recursos informáticos. 

 

• Avances en la calidad de los textos que producen los estudiantes con relación 
a la coherencia, la cohesión, la adecuación, la variedad, y la intención 
comunicativa. 

 
 
15. ¿Qué aspecto de la experiencia le gustaría que fuera objeto de análisis y 
discusión con sus pares de otros países y con expertos? 
 

• Las implicaciones pedagógicas que se desprenden  de las nuevas 
tecnologías para la producción textual y la comprensión lectora. 

• Qué nuevos formatos se le están aportando al lector y al escritor 
• Qué estrategias  metacognitivas pueden derivarse desde las nuevas 

tecnologías para ayudarle al sujeto a comprender y producir un texto.       
 
16. ¿Hay alguna publicación de la experiencia? Por favor cite la fuente. 
 
Aún no la tenemos 
 
17. ¿En qué espacios se ha socializado la experiencia? Por favor descríbalos. 
 
En el colegio Bethlemitas con las directivas, con los profesores de lengua 
castellana, y con los padres de familia. 
 
18. ¿La experiencia está sistematizada (escrita)? En caso afirmativo, por favor 
adjunte el documento. 
 
La sistematización esta siendo procesada en el momento. 
 
 
Mónica Bermúdez Grajales 
Lía Esther  Agudelo Tobón 
 


