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2. Descripción del documento 

 

La investigación es cualitativa, de orden educativo, encaminada hacia la implementación de una 

estrategia didáctica para la comprensión lectora desde el área de las ciencias naturales, a partir 

del uso del hipertexto y del trabajo colaborativo en la Institución Educativa Promoción Social 

Sede Colombo Andino de la ciudad de Neiva, Huila. 

 

 El proceso de investigación arrojó como resultado la necesidad de implementar estrategias 

didácticas que sean el resultado de un proceso reflexivo a partir de la aplicación de técnicas 

desde la metodología de investigación intervención y en respuesta a un sistema complejo.  

 

El uso del hipertexto y el  trabajo colaborativo enfocados a partir del desarrollo de secuencias de 

actividades, son fundamentales en la estrategia didáctica ya que responden a la necesidad de 

impactar positivamente los procesos de enseñanza, sustituir o renovar prácticas poco favorables.   
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4. Contenidos del documento 

 

 El siguiente documento consta de seis partes, el primero hace referencia a la 

contextualización, la cual Iniciamos con la revisión de los documentos institucionales como es 

el Proyecto Educativo Institucional, en el cual pudimos identificar el horizonte institucional que 

incluye los antecedentes, el contexto, los objetivos del PEI, la Misión y Visión y los Perfiles, 

hace parte también de esta revisión el Modelo Pedagógico  que es Humanista y desde luego el 

currículo, todo lo anterior con el  objetivo de trabajar en la construcción de una estrategia que 

respondiera y fuera coherente precisamente con el Proyecto Educativo Institucional, se 

revisaron también los resultados de las pruebas saber en las que nos pudimos dar cuenta que el 

nivel en cuanto a comprensión lectora no es muy bajo pero tampoco se encuentra en un nivel 

muy alto. El segundo presenta los antecedentes del problema de la investigación: 

Internacionales, nacionales y locales, en la cual se llevó a cabo una revisión de las 

investigaciones relacionadas con la comprensión lectora que proporcionaron  la información 

necesaria para reconocer los adelantos a nivel internacional, nacional y local, frente a las 

prácticas que los docentes realizan en sus aulas de clase. La puesta en marcha de las estrategias 

didácticas contenidas en estos trabajos permitieron  reconocer que la compresión lectora se 

trabaja en diferentes áreas y niveles, que de una u otra forma y haciendo uso de diversos medios 

se logran los aprendizajes significativos; luego, el planteamiento del problema, justificación, 

pregunta orientadora, objetivos de investigación / intervención;  el tercero principios 

orientadores, cuarto diseño metodológico, quinto la estrategia didáctica, construida por los 

docentes con los resultados e insumos obtenidos durante el diagnóstico, por último la 

implementación del diseño por parte de los docentes en su respectivo grado y el  proceso de 

evaluación y proyección de la estrategia didáctica. 

Luego los conceptos que guían esta investigación, los cuales consolidaron  la definición que se 

acerca más al diseño de la investigación y a su enfoque epistemológico, demostrando, que el 
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hombre es capaz de crear nuevos conocimientos  volviendo a lo básico, pero desarrollando 

habilidades propias de su hacer y quehacer diarios, para el caso, los docentes y estudiantes, 

construyen a partir de sus contextos y conocimientos previos, nuevas formas de enseñar y de 

aprender, es así como la didáctica general busca resolver  los problemas suscitados en la 

enseñanza como un todo; la enseñanza, se define  como la acción subsiguiente para enseñar o 

trasmitir un conocimiento, y un paradigma general ha sido que la enseñanza sólo se produce de 

un docente a un estudiante, sin embargo con la utilización de las nuevas tecnologías tenemos 

que la enseñanza es un proceso que siempre es guiado; Práctica docente,  el docente  es un 

personaje al que se le delegan ciertas responsabilidades educativas, entre ellas la de impartir 

conocimientos, estos conocimientos deben ser trasmutados a sus estudiantes de manera tal, que 

la comprensión no quede implícita sino explicita en las clases; Comprensión lectora,  en este 

proceso de comprensión es importante la lectura literal, que lleva el contenido semántico de un 

texto, y es el  mayormente aceptado por la cultura,  es la primera impresión que se tiene en un 

contacto con lo que se pretende leer; hipertexto, como primera medida se toma el referente de 

Theodor H. Nelson, que refería; “con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un 

texto que bifurca, que permite que el lector elija y que le sea mejor en una pantalla interactiva”, 

un hipertexto incluye no solamente palabras, incluye también, videos, imágenes, cuadros, 

audios, etc., que permiten a quien lo utiliza brindar mucha más posibilidades de llegar a la 

información requerida.  

En el diseño metodológico, tenemos que la metodología utilizada es la cualitativa con un diseño 

de investigación Intervención, este diseño les permitió a los maestrantes, recolectar información 

de manera acertada y elaborar a partir de un diagnóstico con estudiantes, docentes y padres de 

familia, una estrategia didáctica, que incluya la actualidad de las TIC, y la comprensión lectora a 

través del hipertexto. 

Luego tenemos la propuesta didáctica que tiene como objetivo mejorar la comprensión lectora a 

través de la implementación de la estrategia haciendo uso del hipertexto, en una secuencia de 

actividades a través del trabajo colaborativo. 

La estrategia didáctica “El Planeta…mío, tuyo y nuestro” pretende que el estudiante se 

reconozca y se ubique dentro de un planeta que le pertenece no solo a él sino a su compañero y 

desde luego un conglomerado de personas que hacen parte de la sociedad a partir de actividades 

de comprensión lectora, organizadas secuencialmente   y que respondan al gusto por el uso del 

equipo de cómputo, es así donde se identificó al Hipertexto como una posibilidad de incentivar 

el gusto por la lectura y que de hecho esta no fuera lineal sino que le permitiera al estudiante 

acceder a más  información entre ella videos, conceptos, mapas mentales…  que le ayude en el 

proceso de comprensión lectora ya en nivel inferencial.  Esta organizada en cinco actividades, 

cada actividad con tres momentos, el primero el inicial que busca tener en cuenta los saberes 

previos de los estudiantes, en la siguiente actividad que es la de desarrollo se trabaja el 

hipertexto que juega el papel de mediador dentro del proceso de comprensión lectora leyendo 

texto cortos de una página con vínculo que les permite ahondar la temática tratada. Una vez se 

desarrolla el trabajo con el hipertexto el estudiante con su equipo de trabajo para evidenciar la 

comprensión de la lectura elabora un mapa conceptual, escribe fabulas, responde cuestionarios y 

resuelve crucigramas.  En la actividad final el equipo de trabajo colaborativo desarrolla una 

actividad manual a través de la cual también se evidencia la comprensión lectora elaborando 

collage, álbum, maqueta, plegable, afiches. Estas actividades están programadas para 

desarrollarse en 20 horas 4 para cada actividad.  

En cuanto al perfil del docente que va a implementar la estrategia este debe contar con la 



formación para el trabajo del área de las ciencias naturales, debe contar con los conocimientos 

básicos para el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener la 

disposición y el compromiso que le permita planear las secuencias de actividades para el 

desarrollo de las temáticas. 

Con relación a los recursos y medios se usan textos expositivos, se utilizan computadores 

portátiles, mesas y sillas hexagonales las cuales benefician el trabajo en equipo, colaborativo y 

facilita la elaboración de los trabajos manuales que son el resultado de la comprensión de los 

textos y desde luego del trabajo en equipo colaborativo.  

De ese modo, los resultados obtenidos después de la aplicación de la estrategia, uniendo el 

hipertexto y el trabajo colaborativo permitió evidenciar que se debe ahondar mucho más, en el 

trabajo colaborativo de los niños y niñas de primaria, puesto que a través de sus reflexiones, se 

pudo integrar parte del contexto donde ellos viven, a los recursos que la estrategia planteada 

permitió explorar y  desarrollar habilidades de comprensión lectora inicialmente con temas de 

ciencias naturales, que pueden ser utilizadas en otras áreas del conocimiento. 

 

 

5. Metodología del documento 

 

La presente investigación es cualitativa,  en el ámbito educativo permite un estrecho vínculo 

entre el investigador u observador y la fuente, los procesos y los acontecimientos que son 

insumos importantes para el proceso. El diseño metodológico se desarrolló a partir de la 

contextualización que fue el primer paso, a través de él se diseñó una ficha diagnóstica 

construida a partir de  los documentos institucionales tales como Proyecto Educativo 

Institucional, Manual de Convivencia, Currículo entre otros, también se diseñó una matriz por 

dimensiones que permitió identificar el problema para de este manera iniciar el proceso de 

investigación-intervención de tipo cualitativa. 

 

La socialización de la propuesta investigativa resultado de la contextualización realizada en el 

primer paso se hizo a través de una técnica llamada mesa de discusión en la que participaron 

representantes de las sedes de primaria y de las áreas de ciencias naturales y lengua castellana, 

el coordinador académico y la coordinadora de las sedes de básica primaria, fue allí donde se 

escucharon las opiniones y puntos de vista que dieron paso a la construcción de la propuesta.  

 

Los guiones diseñados para la recolección de la información por parte de los investigadores-

interventores fueron aplicados a los actores del proceso y posteriormente analizados e 

interpretados:  

 Encuesta a docentes de básica Primaria  y docentes de secundaria, que consta de 3 

preguntas abiertas a cerca de la práctica docente y de las estrategias abordadas para la 

comprensión lectora.  

 Mesa de discusión en formato de equipo reflexivo con docentes y preguntas orientadoras 

en torno a las prácticas docentes en cuenta las temáticas sobre comprensión lectora. 

 Mesa de discusión con padres de familia con pregunta sobre los hábitos lectores en 

espacios diferentes a la institución educativa.  

 Entrevista semi-estructurada a estudiantes a de básica primaria de grado quinto en la cual 

se preguntó sobre sus gusto en cuanto a géneros literarios, los espacios en los cuales les 



gusta leer, entre otras.  

 

La estrategia se implementó con los estudiantes del grado quinto, como unidad temática la 

biodiversidad, realizando cinco actividades en las cuales se desarrollaron actividades que giran 

en torno a la comprensión lectora a través del uso del hipertexto, desarrolladas en secuencias de 

actividades, haciendo uso del trabajo colaborativo. La evaluación de la estrategia se llevó a cabo 

a partir de las observaciones realizadas, registradas en los diarios de campo. 

 

Finalmente se realizó la socialización con los docentes de básica primaria, se presentaron los 

resultados, las conclusiones y las recomendaciones que surgieron de la implementación de la 

estrategia didáctica.  

 

 

 

6. Conclusiones del documento 

 

 El uso del hipertexto brinda la posibilidad de hacer de la lectura un proceso más 

dinámico. 

 El desarrollo de actividades artísticas posibilitó la creatividad en los estudiantes. 

 Implementar en la estrategia tres momentos  inicio, desarrollo y finalización mostro 

agilidad y organización al momento de desarrollar las actividades con los estudiantes. 

 Utilizar espacios diferentes a los tradicionales como el aula de clase facilito el 

aprendizaje y la asimilación de los conceptos por parte de los estudiantes. 

 La organización, la creatividad y la disposición de los docentes participantes de la 

propuesta fueron fundamentales para el logro de los objetivos planteados desde el inicio 

de la misma. 

 La implementación del trabajo colaborativo en esta propuesta es exitosa, ya que ello 

genera en los alumnos participantes valores y destrezas que mejoran los procesos de 

aprendizaje. 

 Usar la tecnología y los medios de comunicación de punta en los procesos de enseñanza  

facilita y asegura el éxito y el buen desempeño de los estudiantes. 

 El mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes  abre infinidad de 

posibilidades para obtener mejores resultados no solo en el  área de ciencias naturales 

sino en todas las áreas del conocimiento. 
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