
 

I. DATOS GENERALES 
 

Título de la Experiencia: Ambiente hipermedial para el aprendizaje de la 
literatura y el desarrollo de la comprensión y producción de texto a partir  del 

minicuento. 
 

1. Nombre y cargo (o función) de la persona o personas que lideran la 
experiencia 
 
Henry González Martínez  - Coordinador. Profesor Investigador Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia.   
 
 
2. Dirección, teléfono y correo electrónico  de la persona o personas que lideran 
la experiencia 
 
Calle 72 No. 11-91 oficina.  A323      Teléfono 3471190 ext. 200 
 
Henrygm68@hotmail.com   /   coorhimini@uni.pedagogica.edu.co    
 
  
3. Nombre de la institución donde se adelanta la experiencia 
 
  Universidad Pedagógica Nacional de Colombia  – Departamento de Lenguas   
 
 
4. Provincia, ciudad o población  donde se lleva a  la experiencia 
 
  Bogotá, D.C.  
 
                                               
5. País donde se adelanta la experiencia 
 
  Colombia, Suramérica.   

                              
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 
1. ¿Cuál es el problema o situación que da origen a la experiencia? 
 
   Necesidad de desarrollar las dimensiones estética y comunicativa en los 
procesos de aproximación al texto literario, mediante la comprensión y 
producción escrita de minicuentos.    
                                                                                             
 



 
 
2. ¿Se partió de un diagnóstico? En caso afirmativo, describa la estrategia 
utilizada y  los resultados obtenidos. 
 
La investigación propiamente dicha inició con una serie de actividades que 
permitieron establecer un diagnóstico del estado de desarrollo de las 
competencias estética y comunicativa a partir de la comprensión y producción 
de textos breves. Además, permitió conocer el nivel de manejo de las tecnologías 
de la información y la comunicación por parte de los estudiantes.  
 
Entre las estrategias utilizadas podemos mencionar: Taller inicial de exploración 
del niv el de logro en la creación literaria, encuesta semi - estructurada para el 
reconocimiento del nivel de formación literaria, encuesta estructurada acerca del 
desempeño en el manejo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TICs).  
 
Como resultado de la aplicación de los instrumentos antes mencionados, se 
observó el desconocimiento del género minicuentístico y las consecuentes 
ventajas que este brinda para la comprensión y producción de texto por parte de 
la población sujeto. Además se hizo evidente el desconocimiento en cuanto al 
manejo de las tecnologías de la información y la comunicación en la gran 
mayoría de estos usuarios. Todo ello con considerables  repercusiones en el 
limitado desarrollo de las competencias estética y comunicativa.      
 
 
 
¿Cuáles son  los antecedentes de la experiencia (proyectos escolares, planes de 
gobierno, proyectos nacionales que sirvan de marco a la experiencia...)? 
 
Los antecedentes de la experiencia antes descrita son:  
 
1. El Proyecto de Investigación Teoría literaria: tres modelos pedagógicos    CIUP – 
UPN  1996- 1999, dirigido a estudiantes del Departamento de Lenguas y a 
maestros en ejercicio.  
                                           
2. El Proyecto de Investigación “Ambiente Hipermedial para el desarrollo de la 
Didáctica Literaria a partir del Minicuento – HIMINI”    CIUP – UPN.   2001 – 2003. 
 
                                        
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. 
 
La experiencia en lectura y escritura de texto estético comenzó como un 
Proyecto de un grupo de profesores dirigido a estudiantes de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia. Posteriormente, se conformó un segundo 



Grupo en forma interdisciplinaria, denominado Grupo HIMINI (Grupo de 
Investigación en Hipermedia, Minificción, Literatura y Lenguaje.)  
 
En la actualidad el Grupo HIMINI desarrolla el Proyecto “Ambiente Hipermedial 
para el aprendizaje de la literatura y el desarrollo de la comprensión y producción 
de texto a partir del Minicuento”, que hace parte  del banco de proyectos de 
Colciencias y está cofinanciado por el Centro de Investigaciones de la 
Universidad Pedagógica Nacional (CIUP-UPN).   
 
 
5.  ¿Cuál es el marco teórico de la experiencia (concepciones sobre lenguaje, 
lectura, escritura, enseñanza, aprendizaje, innovación….)? 
  
 Los fundamentos teóricos de esta experiencia son:  
 
Esta experiencia investigativa se sustenta teóricamente, por una parte en la 
propuesta bajtiniana de los estudios dialógicos y por otra, en los estudios que se 
han realizado sobre la relación hipertexto/literatura, principalmente las propuestas 
de George Landow. De igual manera, en ella confluyen diversos planteamientos 
hechos desde la narrativa breve, la didáctica del minicuento, la lectura y la 
escritura.  
 
 
6. ¿Cuáles son sus objetivos?  
 
1. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en la creación 

de un Ambiente de aprendizaje para el desarrollo de discurso estético y la 
didáctica de la literatura que tenga como referente el minicuento. 

 
2. Analizar el grado de desarrollo del discurso estético en la comprensión y 

producción de minicuentos, de los estudiantes de 4° y 5° de educación básica 
primaria, luego de su interacción con el Ambiente Hipermedial. 

    
 
7. Describa las principales líneas de acción y las estrategias utilizadas para 
alcanzar los objetivos. 
 

1. Diseño y desarrollo de un juego interactivo y una página Web para 
constituir un Ambiente Hipermedial de Aprendizaje que tenga como 
referente de comprensión y producción textual la narrativa breve. 

2.  Aplicar el Ambiente de Aprendizaje en estudiantes de 4º y 5º de básica 
primaria para facilitar el desarrollo de su discurso estético a partir de la 
comprensión y producción de minicuentos.          

 
3. Formulación de teoría en torno a las posibilidades didácticas de los 

ambientes hipermediales y las narrativas breves, a partir de las experiencias 



de aprendizaje de la lectura y la escritura con los estudiantes de 4º y 5º de 
básica primaria.  

     
 
 8. Describa la población beneficiaria de la experiencia: nivel o grado escolar, 
número de estudiantes o jóvenes, condiciones socioeconómicas… 
 
Entre el año 2001 y 2003 se beneficiaron aproximadamente 70 estudiantes de 
tercer semestre de la carrera de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional 
y un promedio de 120 estudiantes de básica secundaria de tres instituciones 
educativas distritales de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.     
 
Para el año 2004 la población beneficiaria serán niños y niñas de una institución 
educativa pertenecientes a los  grados cuarto y quinto de primaria con edades 
entre los 9 y 12 años y  provenientes de estratos socioeconómicos 1 y 2, según la 
caracterización del Departamento de Planeación de Bogotá, D.C.    
 

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

• Fecha de inicio de la experiencia: febrero 2001  
• Fecha de terminación: Diciembre de 2004 
• Etapa en la que  se encuentra actualmente: Tercera fase – aplicación de 

la experiencia en Educación Básica Primaria.    
 

 
10. ¿Se ha realizado monitoreo, evaluación de resultados y/o impacto? En caso 
afirmativo, describa los mecanismos utilizados. 
 
Para evaluar el progreso de esta experiencia investigativa se ha recurrido a las 
siguientes estrategias:  
 

• Realización  de talleres, aplicación de  exploraciones  literarias y  encuestas 
tecnológicas estructuradas.  

 
• Interpretación de la producción escrita de niños y jóvenes participantes, 

narrativa escrita en la experiencia e informes de investigación ante el CIUP.    
 

• Evaluación de pares externos en cada etapa,  contratados por el Centro 
de Investigaciones de la Universidad Pedagógica.   

 
• Evaluación de la experiencia entre los mismos participantes a partir de 

entrevistas semiestructuradas.    
 
 
11. Por favor haga una síntesis de los principales resultados obtenidos hasta el 
momento. 
 



1. Desarrollo de dos juegos interactivos en formato de CD:  Minificción 
interactiva I: Scherezade vuelve a contar y Minificción interactiva II: El 
Secreto de Kadón.  

 
2. Desarrollo de dos páginas Web relacionadas con los juegos antes 

mencionados.(ver  http://himini.pedagogica.edu.co ) 
 

3. Antologías de minicuentos producidos por los usuarios del Ambiente 
Hipermedial.       

 
4. Importantes progresos en el desarrollo de la comprensión y producción de 

texto estético breve en mas de 200 usuarios del Ambiente Hipermedial.   
 
 
12. Mencione los principales factores que han facilitado la experiencia  
 
Entre los principales factores que han facilitado la experiencia tenemos:  
 

1. Contar con un grupo que comparte la visión y el trabajo en equipo.  
 
2. Recibir apoyo institucional por parte de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia. 
 

3. Contar con los equipos tecnológicos adecuados para el desarrollo del 
proyecto. 

 
4. Colaboración de los profesores y directivos de las instituciones oficiales de 

básica secundaria en las que se ha aplicado el nuevo Ambiente de 
Aprendizaje.  

 
5. Amplia y dinámica participación de los estudiantes de las instituciones en 

las que ha trabajado el Grupo HIMINI.  
 
13. Mencione los principales factores que han dificultado la experiencia 
 

1. El limitado nivel de manejo de Tecnologías de la información y la 
comunicación por parte de los estudiantes y la deficiente dotación de 
las aulas de informática en algunas instituciones educativas.     

El rechazo o indiferencia por parte de algunos actores educativos respecto 
a la importancia que reviste el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, como herramientas innovadoras en las prácticas 
pedagógicas, debido   a la poca familiaridad que tienen con estas.  

 
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… 
 



• Los libros, software, artículos y antologías publicados y la página Web del 
Proyecto (http://himini.pedagogica.edu.co) pueden brindar aportes a los 
pares de otros lugares y países. 

 
• El desarrollo de una pedagogía dialógica para la comprensión y creación 

de textos literarios.  
 
• La aplicación de las tecnologías para el desarrollo humano integral: 

dimensión comunicativa, estética, habilidades para el trabajo en equipo, 
búsqueda y aprovechamiento de la información. 

 
• El vínculo de la didáctica de la literatura y la informática para crear nuevos 

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

Me gustaría que fuera objeto de análisis y discusión con pares de otros países y 
con expertos:  
 

• La teoría formulada a partir de la experiencia investigativa.   
 
• La incidencia que tienen las nuevas tecnologías aplicadas a la 

literatura en el desarrollo de la dimensión estética y comunicativa.  
 

• El uso de Ambientes Hipermediales para mejorar el aprendizaje de la 
lectura y la escritura a partir de las narrativas breves.    

 
• El uso de Ambientes Hipermediales para el desarrollo de la didáctica 

literaria.   
        

 
16. ¿Hay alguna publicación de la experiencia? Por favor cite la fuente. 
 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Henry y LEÓN, Idalith. 2001. Minificción Interactiva I: 
Scherezade vuelve a contar . Juego interactivo en formato de CD. Bogotá: 
Universidad Pedagógica Nacional.  

  
 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Henry y Otros. 2002. Minificción interactiva II: El Secreto de 
Kadón. Juego interactivo en formato de CD. Bogotá: Universidad Pedagógica 
Nacional. 

 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Henry y LEÓN, Idalith. 2002. “Didáctica de la literatura y 
tecnologías educativas: una exploración a partir del minicuento”. En El oficio de 
investigar. Educación y pedagogía frente a nuevos retos. Colección: Desarrollos  



en investigación en educación N° 3. Bogota: Universidad Pedagógica Nacional. 
2002. 434 páginas. ISBN N° 958-9097-82-0. Págs. 115-138. 
 
González Martínez, Henry. 2002. La minificción en Colombia. UPN.  
       
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Henry  y VERA, Esperanza. 2002. “Desarrollos hipermediales 
del Grupo LINGUATICs”.   Revista Tea. N° 12. Facultad de Cienci a y Tecnología. 
Universidad Pedagógica Nacional.  
 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Henry. “La escritura minificcional en Colombia”. Revista de 
Literatura Quimera.  N° 211-212. Barcelona, España, Febrero de 2002. 
 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Henry. “El minicuento en la literatura colombiana”. En revista 
Folios N°. 14. Facultad de Humanidades. Universidad Pedagógica Nacional. 
Bogotá, segundo semestre de 2001. 
 
 
 
17. ¿En qué espacios se ha socializado la experiencia? Por favor descríbalos. 
 
Esta experiencia investigativa se ha socializado en los siguientes espacios:  
 

1. X convención de maestros. Fundación Leonidas Ortega Moreira. Guayaquil 
(Ecuador). Diciembre de 2003.     

 
2. IV Congreso Iberoamericano y VII Nacional de material didáctico 

innovador. Nuevas tecnologías. Universidad Autónoma Metropolitana. 
México, D.F, octubre 2003. 

 
3. II Congreso Internacional de Minificción. Universidad de Salamanca. 

Salamanca, España. Noviembre de 2002. 
 

4. Expociencia, año 2003. Bogotá, Colombia.    
 

5. También se ha socializado esta experiencia en algunos eventos de la 
Universidad Pedagógica Nacional y en diferentes instituciones públicas 
como los colegios Menorah, Heladia Mejía, Juan del Corral, Jorge Eliécer 
Gaitán e Instituto Pedagógico Nacional, entre otros. 

 
6. También a manera de socialización ha sido difundida esta experiencia por 

los periódicos Palabra Maestra (segundo semestre de 2002) y El Tiempo (13 
de abril de 2003). 

  
  
 
 
18. ¿La experiencia está sistematizada (escrita)? En caso afirmativo, por favor 
adjunte el documento. 



 
Las dos primeras fases de esta experiencia investigativa se encuentran 
actualmente en proceso de sistematización.  
       
 


