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La siguiente investigación se desarrolló en el marco de la institución educativa de carácter 

público Prudencia Daza de Valledupar, Colombia.  Para la comprensión del fenómeno se hace un 

recorrido por referentes bibliográficos sobre estudios afines desarrollados en  Chile y España 

donde se aborda el estudio de las nuevas formas para contar historias que se han originado al 

mediar el proceso comunicativo  con el fenómeno evolutivo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC); Se precisa el concepto de hipertexto, su  origen y las aplicaciones en el 

contexto educativo para el desarrollo de competencias de aprendizaje; en el marco de los 

estándares planteados por el Ministerio de Educación Nacional y  las disposiciones legales del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Colombia con respecto a las 

políticas nacionales que sustentan e impulsan la incorporación de herramientas tecnológicas en 

los procesos educativos.  De esta manera se llega a la construcción de un estudio fenomenológico 

que nos concede una mirada crítica basada en la observación y el análisis cualitativo y cuantitativo 

sobre los efectos  que cobra el hipertexto en los procesos de aprendizaje humano mediados por la 

integración de tecnologías de la información y comunicación; mostrando las condiciones de 

integración tecnológica en las que se desarrolló el estudio, la importancia que se le da al uso de las 

herramientas informáticas en el área de lengua castellana y los efectos que causa la 

implementación de estrategias didácticas que incorporan el uso de herramientas que emplean el 

hipertexto para desarrollar  las competencias de aprendizaje en los estudiantes del grado 6° en el 

área de lengua castellana. 



La forma como nos informamos ha evolucionado. Los medios gráficos, audiovisuales y las 

tecnologías de la información y comunicación han hecho posibles nuevos contextos digitales para 

que circulen los saberes. Otros lenguajes y símbolos han cobrado protagonismo en nuestras aulas 

de clase. El habitad natural del ejercicio docente ha sido permeado por el hipertexto, la 

multimedia y la interactividad, creándonos la necesidad de comprender ¿cómo se informan 

nuestros estudiantes?, ¿Cuál es el grado de relación que tienen con productos de la narrativa 

digital?, ¿Cuáles son los efectos sobre su proceso de  aprendizaje?.  Las respuestas a estas 

preguntas nos permitirán hacer planteamientos teóricos sobre un fenómeno que paralelamente 

se mueve en una escuela verbal que en el siglo XXI insiste en prácticas que se remontan al origen 

de la escritura tradicional (Houghton, 2008).   

Dada la trascendencia de la inserción de las TIC en el aula y las posibilidades reales que 

tienen los estudiantes de la Institución Educativa Prudencia Daza para hacer uso de ayudas 

digitales en su proceso educativo es importante analizar de que manera está influyendo el uso del 

hipertexto en el desarrollo de sus competencias ya que a pesar de hacer una integración 

tecnología ocasional los resultados en el área de lengua castellana no son buenos; aún cuando en 

el municipio de Valledupar esta institución es una de las mejores dotadas en infraestructura y 

cuenta con una planta de docentes capacitados para el uso pedagógico de las TIC. 

Esta investigación aborda el conocimiento del fenómeno a investigar desde un nivel 

descriptivo al proponerse identificar ¿cuáles son los efectos  que causa el uso del hipertexto  en el 

desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas de los estudiantes del 

grado 6° en el área de lengua castellana? mediante un enfoque mixto con tendencia dominante 

cualitativa etnográfica ya que describe e interpreta lo que pasa dentro de un aula de clase en un 

grupo cultural específico de la Institución Educativa Prudencia Daza ubicada en la ciudad de 



Valledupar, departamento del Cesar, Colombia; Ofreciendo interpretaciones de las acciones y 

comportamientos de los estudiantes observados a través de la investigación, para saber qué es lo 

que la gente hace en referencia a las variables estudiadas y las razones por las cuales la hace. (Gay 

y Mills, p.446). 

El medio electrónico proporciona un nuevo conjunto de técnicas para transmitir 

sentimientos y emociones; el hipertexto reelabora, reevalúa y potencia las técnicas de escritura 

que ya habían desarrollado la ficción impresa (Bolter, 1991). Es así como los estudiantes de hoy 

quedan inmersos en nuevas dinámicas comunicacionales a través de lecturas no lineales, 

utilizando distintos soportes como el blog, el audio, el video, la animación digital, entre otros, 

donde su rol deja de ser meramente receptor  y se transforma en emisor, productor y editor de 

nuevas realidades, en las que se generan reacciones emocionales que afectan la motivación y que 

de alguna manera están convirtiéndose en factores determinantes para sus procesos de 

aprendizaje (Ong, 1997). 

Dado que los estudiantes utilizan el mundo digital con múltiples fines y en diversos 

contextos;  ellos desarrollan aprendizajes bajo la influencia directa o indirecta de gran cantidad de 

productos que incorporan el  hipertexto. Por tanto es preponderante  hacer una observación de 

estas nuevas relaciones comunicacionales que emergen en la posmodernidad donde lo digital ha 

empezado a afectar dinámicas, usos y costumbres anteriores que de alguna manera están 

influyendo en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Dentro de los estudios sobre la hipertextualidad se da por sentado que es un concepto 

confuso en cuanto a su epistemología, pero se ha intentado crear una definición que lo delimite 

como una estructura textual de organización, acceso y distribución de la información formada por 

nodos enlazados electrónicamente a través de la tecnología de redes (Pérez, 2003). 



La aparición del hipertexto ha sido paralelo al desarrollo de las tecnologías informáticas 

que lo han posibilitado tales como los ordenadores personales y el Internet; sin embargo algunos 

autores consideran como hipertexto (en el sentido de que son  textos no lineales) a ciertas novelas 

de principios del siglo XX o incluso a las enciclopedias. 

Dentro de los estudios sobre hipertexto hay que señalar que no existe consenso a la hora 

de aceptar una definición conceptual del término. Ess (1997) afirma que es un concepto fluido (...) 

que se basa en ‘conceptos difusos’ en cuanto a su epistemología, de ahí que no haya consenso en 

sus afirmaciones y definiciones básicas. 

Desde un punto de vista teórico, el primer artículo que trata sobre el concepto de 

hipertexto es “As we may think”, Vannevar (1945). Se centra en los problemas asociados a la 

enorme acumulación de información (científica) y para solucionarlos idea un sistema para 

recuperar esta información de manera rápida y eficaz. A este sistema le denominó Memory 

Extender (MEMEX) y su objetivo era el almacenamiento de textos, imágenes y todo tipo de 

informaciones, de modo que pudieran ser consultadas veloz y flexiblemente. 

En la conceptualización del hipertexto se evidencia una tención entre la definición de la 

lectoescritura  lineal y la no lineal;  Orihuela (1997) plantea que el soporte digital fractura la 

linealidad narrativa propia de los soportes analógicos, confiere al texto una arquitectura 

poliédrica, lo abre y lo expande, lo fragmenta y lo convierte, gracias a las redes, en ubicuo y 

participativo. Esta posibilidad emerge en entornos informáticos, únicos soportes que permiten una  

construcción discursiva hipertextual, esto es, basada en unidades de información (nodos) 

articulados entre sí mediante órdenes de programación (enlaces).  

En contraposición Pérez (2003) afirma que todo discurso, sea textual o hipertextual es en 

principio lineal porque su base es el proceso de lectura que no es otra cosa que la “decodificación” 



estructural de una serie de signos siguiendo un orden preconcebido. No puede haber discurso sin 

lectura, y la lectura sigue siendo un proceso lineal. En su artículo “What is hypertext?”, Charles 

Deemer (1994) argumenta que “cualquier lectura individual de hipertexto es lineal: el lector va de 

un objeto a otro linealmente. Lo que  hace que el hipertexto sea hipertexto es la elección del 

lector para determinar qué sendero toma en cada momento”.  

Entre los argumentos en tención emerge la multilinealidad como la posibilidad de seguir 

diferentes caminos y generar así lecturas múltiples justificando la existencia de tantos órdenes 

unisecuenciales como generen los recorridos de lectura, articulando cada uno de ellos un sentido 

propio. 

Hasta este punto se han venido analizando las características del hipertexto como sistema 

tecnológico, como herramienta informática que permite organizar, estructurar y acceder a la 

información; cualquiera que sea la tipología o naturaleza de ésta; es decir, hemos hecho hincapié 

en su plano formal que limita la visión del hipertexto a la capacidad de enlazar grandes cantidades 

de información que el lector podrá recorrer según sus exigencias. Sin embargo Pérez (2003) 

trasciende a un análisis de las nociones filosóficas implicadas en la conceptualización del 

hipertexto situándolo más allá de la delimitación o demarcación tecnológica como una nueva 

manera de escribir, de estructurar el contenido del texto (entendido éste en un sentido amplio, en 

el sentido del textum griego: red de elementos con significación), organizando bloques de 

información a través de enlaces técnicamente mediados, conformando así una red de significados 

amplia y de acceso inmediato a través del ordenador, con unas características propias generadas 

en cierta medida por sus peculiaridades técnicas, que se trasladan y conforman una nueva 

dimensión textual marcada por la multilinealidad, la intertextualidad y la descentralización 

discursiva.  En este sentido Pérez (2003) afirmar que el hipertexto es un sistema de escritura que 



permite al lector un recorrido del texto sin seguir una estructura secuencial única (multilineal), 

enlazado entre sí de manera explícita con otros textos (intertextualidad) y donde en cierta medida 

es él y no el autor, quien construye su propio texto a través del camino de lectura elegido 

(descentralización discursiva). 

En este caso se busca identificar los efectos  que causa el uso del hipertexto  en el 

desarrollo de competencias para el aprendizaje de la lengua castellana basados en la concepción 

de competencia comunicativa de Dell Hymes (1996)  quien plantea en contraposición de la 

idealización Chomskiana; un hablante-oyente real ubicado en un contexto sociocultural 

determinado, que se ve afectado por situaciones histórico culturales particulares y por 

condiciones del medio ambiente. 

La pertinencia del enfoque mixto con tendencia dominante cualitativa etnográfica en esta 

investigación está determinado por la naturaleza del fenómeno que se estudia; en la medida que 

la observación de los efectos  que causa el uso del hipertexto  en el desarrollo de competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas de los estudiantes del grado 6° en el área de lengua 

castellana;  se lleva a cabo en un ambiente natural, no en laboratorio,  involucra interacciones cara 

a cara con los participantes, presenta una reflexión precisa de las perspectivas de los  participantes 

y sus comportamientos, utiliza  datos inductivos, interactivos y “desestructurados” y estrategias 

analíticas para construir teorías culturales locales, los datos son recolectados a través de 

experiencias en el campo de trabajo, se utilizan varios métodos para la recolección de datos, 

incluyendo entrevistas y observaciones, revisando documentos, artefactos y material visual, utiliza 

el concepto de cultura a través del cual interpreta los resultados, se enfoca en explorar la 

naturaleza de un particular fenómeno social, más que probar hipótesis del fenómeno, Investiga un 

pequeño número de casos,  utiliza procedimientos de análisis de datos que involucran la 



interpretación explícita de los significados y funciones de acciones humanas. Las interpretaciones 

se dan dentro del contexto o dentro del grupo y son presentadas a través de la descripción de 

temas, se requiere que los investigadores sean reflexivos acerca del impacto del escenario 

investigado y del grupo central, ofrece interpretaciones de las acciones y comportamientos de la 

gente que deben ser descubiertas a través de la investigación, saber qué es lo que la gente hace y 

las razones por las cuales la hace (Gay y Mills, p.446). 

 

Para abordar el estudio del fenómeno desde un nivel descriptivo se hace una 

caracterización de la situación indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores; lo que 

facilita dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

- ¿Qué es un efecto causado por el uso del hipertexto en el desarrollo de competencias 

comunicativas?, Correlato. 

- ¿Cómo se identifica la consecuencia de su uso en el nivel interpretativo, argumentativo y 

propositivo?,  Propiedades. 

- ¿En qué contexto se puede identificar el efecto del uso del hipertexto?, Lugar. 

- ¿Cuáles son los factores que lo determinan?, Composición. 

De esta manera el nivel descriptivo de la investigación permite llegar a conocer las 

situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. No se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre las variables. No se actúa como meros tabuladores, sino que se 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 



manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Para esta  investigación se seleccionó los estudiantes y docentes del grado 6° de la 

Institución Educativa Prudencia Daza de Valledupar, Colombia. Sobre estos estudiantes se aplicó 

en el año inmediatamente anterior la prueba Saber, la cual se destina a los grados 5° y mide 

cuantitativamente las competencias en las áreas de matemáticas y lengua castellana, este 

diagnóstico cuantitativo nos permite identificar la pertinencia de seleccionar este grado ya que se 

puede comparar los datos que se recolecten con los resultados obtenidos en la prueba de estado 

del año inmediatamente anterior. 

EL grado 6° cuenta con 124 escolares de los cuales 69 son niñas y  55 son niños, están bajo 

la orientación de un grupo de 14 maestros que han recibido formación en uso didáctico de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); actualmente en la institución existe un 

proyecto transversal que busca estimular la integración tecnológica en todas las áreas del 

conocimiento. 

Para obtener información cualitativa se utilizó entrevistas audiovisuales donde los 

docentes y estudiantes expusieron sus apreciaciones y conceptos relacionados con la enseñanza 

mediada con herramientas digitales que incorporen el hipertexto y el desarrollo de competencias 

interpretativas argumentativas y propositivas en la lengua castellana. Se elaboró un formato para 

entrevista semiestructurada: según (Bernal, 2006, p 226) es: 

Aquella que partiendo de un conjunto de tópicos o cuestiones sobre el tema, se 

explora el pensamiento de un conjunto de sujetos sobre las acciones estipuladas, 

manteniendo flexibilidad en el formato y en el orden, lo cual permite improvisar algunos 

aspectos que tienen significado para  la investigación.   



La información relacionada con el enfoque cuantitativo, se obtuvo mediante encuestas  

con cuestionarios de preguntas cerradas, con un máximo de veinte preguntas con cuatro opciones 

de respuestas para estudiantes y docentes, correspondientes al marco del aprendizaje de los 

estudiantes y desarrollo de competencias lecto-escritoras y las estrategias metodológicas del 

personal docente. Teniendo en cuenta que el cuestionario “es plan formal  para recabar 

información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación, 

consistente en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” 

(Bernal, 2006, p. 217). 

Con el fin de garantizar la fidelidad de la información obtenida se utilizó La observación no 

participante Basada en un registro sistemático de los fenómenos observados, en los 

comportamientos y conductas notadas, que son objeto de análisis. Definida así por  (Hernández, 

2010, p. 479): 

El observador se mantiene aislado de socializar con los sujetos estudiados, 

evitando con ello estimulaciones o alteraciones en respuestas y comportamientos, esto 

con el fin de garantizar la confiabilidad de los datos  recolectados.  Se presenta a través 

de formato, detallando que las variables a observar (uso de los sentidos) son definidas 

antes de comenzar la recolección de los datos. 

La observación no participante es aplicada mientras los docentes de la muestra imparten 

sus clases, el propósito es el de identificar cuáles son las estrategias metodológicas usando 

recursos tecnológicos para mediar la enseñanza y el aprendizaje que están utilizando los docentes, 

así como la incidencia o impacto que tiene sobre sus estudiantes. 

Como respuesta a la pregunta de investigación y a la luz de los objetivos que marcan el 

rumbo de este estudio debe señalarse lo siguiente: 



Se ha realizado una investigación intensiva de una unidad social. Para ello se recogió la 

información acerca de la situación existente con respecto a procesos de integración de 

Tecnologías de la Información y Comunicación al aula en el momento en que realizan su labor los 

docentes que orientan al grupo de estudiantes seleccionados como muestra, se han tenido en 

cuenta las experiencias y condiciones pasadas y las variables ambientales que ayudan a 

determinar las características específicas y conducta de la unidad estudiada. Después de analizar 

las secuencias e interrelaciones de esos factores, se ha observado al grupo de estudiantes  tal 

como ellos funcionan en la realidad donde su contexto socio económico ha sido impedimento para 

que tengan acceso a los recursos digitales que incorporan hipertexto gracias a las posibilidades 

que brinda la institución educativa donde estudian. 

El contexto donde se desarrolló la investigación reúne las condiciones para hacer la 

observación del fenómeno de la implementación de libros o textos digitales que incorporan el 

hipertexto para relacionar conceptos, ya que el 64% de los docentes tienen conocimientos básicos 

del uso de TIC en el aula, ellos son consientes de la importancia de capacitarse en el uso de TIC y 

conocen las posibilidades que brinda la tecnología y efectivamente se hace una integración 

tecnológica en las clases de lengua castellana. 

Existe claridad de la diferencia que existe entre un libro digital y un libro digital que utiliza 

hipertexto, los maestros utilizan las ventajas del hipertexto en la web para enlazar conceptos y 

permitirle al estudiante una lectura dinámica e interactiva. Dadas estas condiciones se logró 

indagar acerca de los efectos que causa el hipertexto en el desarrollo de las competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas de los estudiantes del grado 6 en el área de lengua 

castellana. 



Salvat (2000), afirma que la digitalización se ha extendido en todos los ámbitos: en los 

medios de comunicación, en el mundo laboral, en nuestros ocios e incluso en el reducto más 

íntimo de nuestro espacio doméstico. Esa situación fue verificada mediante la observación no 

participante en la que los estudiantes han incorporado herramientas digitales a sus vidas en 

diversos contextos y en especifico en su labor de aprendizaje de tal manera que según los datos 

recolectados se puede inferir que las competencias en el área de lengua castellana se han 

desarrollado utilizando medios digitales, como libros y textos, estas herramientas incorporan el 

hipertexto para relacionar conceptos y vincular contenidos relacionados con el tema de estudio. 

A partir de la observación no participante en el contexto escolar investigado y tomando 

como referente a Dimaté C. y Correa J. (2001). Se puede afirmar que estimular la producción y la 

comprensión de los diferentes sistemas simbólicos mediante la generación de experiencias 

enriquecedoras de aprendizaje mediadas por el uso de libros y textos que incorporan hipertexto 

les brinda a los estudiantes la oportunidad de construir y expresar significados, de comprender y 

recrear el mundo. Cabe resaltar que los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje hacen 

énfasis en la ética de la comunicación como un factor transversal, de lo cual se infiere una 

propuesta didáctica orientada a la formación de sujetos participativos, críticos y constructores de 

cualquier tipo de conocimiento, en consonancia con los Lineamientos Curriculares de Lengua 

Castellana se apunta a la consolidación de una “cultura de la argumentación en el aula” y en la 

escuela, de tal forma que éstas se conviertan en el espacio en el que los interlocutores con 

acciones pedagógicas mancomunadas transforman las visiones, concepciones que se tienen frente 

al poder, al saber y al ser en todas sus dimensiones. 

Los estudiantes que de manera natural se relacionan con libros y textos digitales que 

incorporan el hipertexto muestran un desarrollo de sus competencias lectoras donde se hace 



relevante el gusto por la lectura pero sujeto al medio digital ya que solo el 23% de los estudiantes 

utilizan libros físicos en su tiempo libre; la mediación tecnológica hace de la lectura un ejercicio 

atractivo, mucho más que la lectura en medios físicos, con la posibilidad de profundizar en los 

conceptos que llaman la atención del estudiante mediante las posibilidades del hipertexto, la 

lectura dinámica en la web u otro soporte lógico motiva la conducta del estudiante, despierta 

interés y permite que el estudiante se identifique con otros en su rol de estudiantes, con la ventaja 

que esos pares académicos pueden ser compañeros de su salón de clase o amigos virtuales al otro 

lado del mundo. 

Sobre el contexto y las competencias del docente en el uso de TIC 

Los procesos de innovación respecto a la utilización de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en la docencia parten de las disponibilidades y soluciones tecnológicas 

existentes en las instituciones educativas. Sin embargo, una equilibrada visión del fenómeno 

devela una integración tecnológica  que se desarrolla en otros contextos diferentes al aula de 

clase; de esta manera los estudiantes tienen acceso a TIC en sus hogares, en establecimientos 

públicos con acceso a Internet, entre otros. No se debe olvidar la idiosincrasia de cada una de las 

instituciones al integrar las TIC en los procesos de la enseñanza, tampoco que la dinámica de la 

sociedad puede dejarnos al margen. (Salinas, 2008). 

El contexto donde se desarrolló la investigación reúne las condiciones para hacer la 

observación del fenómeno de la implementación de libros o textos digitales que incorporan el 

hipertexto para relacionar conceptos, ya que el 64% de los docentes tienen conocimientos básicos 

del uso de TIC en el aula, ellos son consientes de la importancia de capacitarse en el uso de TIC y 

conocen las posibilidades que brinda la tecnología y efectivamente se hace una integración 

tecnológica en las clases de lengua castellana. Sin embargo la incorporación de textos digitales 



lineales es predominante dado la poca existencia de materiales didácticos específicos que 

incorporan el hipertexto, salvo de algunos blogs y documentos generales disponibles en la web en 

enciclopedias virtuales; esta situación nos presenta una necesidad de reestructurar los procesos 

de formación docente apuntándolos a la instrucción sobre la producción de sus propios objetos 

virtuales de aprendizaje (OVA), donde el maestro tenga la posibilidad de desarrollar materiales 

que incorporen hipertextos a partir de la caracterización de su área de trabajo, del estudiante con 

sus hábitos de lectura, sus intereses entre otros aspectos que afinarán la pertinencia del material 

digital que se emplea en las aulas de clase. 

La formación del docentes en el uso de TIC se convierte en un factor determinante para 

garantizar la eficiencia y la eficacia de las estrategias didácticas y metodológicas que hoy por hoy 

están mediando el conocimiento en la escuela; la apropiación por parte del maestro del 

metalenguaje tecnológico y digital que los estudiantes han asimilado como propio; lo provee de 

una oportunidad para permear los nuevos contextos de interacción social donde circulen los 

saberes, ya que otros lenguajes y símbolos han cobrado protagonismo en las aulas de clase. 

Mundos digitales y universos virtuales son constructos que dejaron de ser externos a la 

escuela, aun cuando exista resistencia ya es inevitable para docentes y estudiantes relacionarse 

directa o indirectamente con historias digitales. Ohler (2008) plantea que el relato digital se 

convierte en una forma efectiva de enseñar, ayuda a los estudiantes a desarrollar la creatividad y 

las habilidades de innovación necesarias para resolver problemas importantes en forma 

imaginativa. La tecnología digital no hace obsoletos a los docentes. Más bien ocurre lo contrario. 

Hoy más que nunca, los estudiantes necesitan la guía y la sabiduría que los docentes pueden 

ofrecerles, para ayudarlos tanto a usar las tecnologías de la información y comunicación en forma 



cuidadosa como a contar sus historias con claridad argumentativa y propositiva  permitiéndole 

desarrollar su competencia interpretativa de la lengua castellana. 

 Sobre el uso productivo de las herramientas tecnológicas 

En la observación no participante desarrollada en el entorno escolar y en algunos hogares 

de los estudiantes se encontró que este fenómeno tiene unos matices ya que los  estudiantes se 

aprovechan de la ignorancia de los padres con respecto al tema tecnológico y se excusan en que 

tienen que hacer tareas o trabajos de consulta para poder estar conectados a Internet o sentados 

en el computador gran cantidad de tiempo pero que al final el tiempo dedicado a actividades 

académicas es mucho menor comparado con el tiempo que dedican a redes sociales u otras 

actividades de ocio con el computador e Internet. 

Esta situación evidencia la necesidad de que las instituciones educativas se preocupen por 

que los estudiantes reciban orientación sobre el valor del uso productivo del tiempo; al 

enfrentarse a tan incontrolable oferta de información en Internet es apremiante educar en la 

responsabilidad, la planeación y el autocontrol, estos aspectos permitirán que las TIC no se 

conviertan en una oportunidad solo para el ocio ya que como es natural los estudiantes le dan 

prioridad a las actividades que más les llama la atención como interactuar en redes sociales, 

escuchar música, ver videos, jugar, etc. Las herramientas informáticas terminan subutilizadas, es 

increible encontrar estudiantes que tienen correo electrónico solo porque las redes sociales se los 

piden para poder acceder a ellas, pero desconocen como enviar un e-mail, como enviar y recibir 

archivos adjuntos, conocen youtube porque ven videos pero desconocen como subir un video, 

como calificar, compartir, comentar, etiquetar y clasificar todo el material que les ofrece esta 

plataforma.  



Internet se ha convertido en el mejor aliado para los estudiante, el 67% de los estudiantes 

manifiesta que siempre utiliza documentos digitales que utilizan hipervínculo, las nuevas 

tecnologías son además de su principal fuente de información, su principal fuente de diversión y 

ocio. Al observar la rutina de un estudiante al sentarse frente al computador con el fin de 

consultar una tarea nos encontramos que gracias a la multitarea de los sistemas operativos abren 

simultáneamente múltiples ventanas del navegador y en orden jerárquico inician por abrir la red 

social favorita, abren youtube para escuchar música y por ultimo el buscador google para iniciar la 

consulta pero mucho después de haber revisado sus últimas actualizaciones en facebook y haber 

comentado las fotos de sus amigos, al final de una hora de navegación solo el 20% del tiempo lo 

dedican a la lectura en línea. 

Surgen múltiples preguntas con respecto a cómo se están relacionando nuestros jóvenes 

con las TIC; ¿Cuánto tiempo dedican a actividades productivas como leer documentos educativos?, 

¿Cuánto tiempo dedican a actividades de ocio o recreación?, ¿Cuáles son sus prioridades al 

sentarse frente a un computador con conexión a Internet?, ¿Cuáles son sus motivaciones para 

acceder al uso de las tecnologías?, ¿Cómo controlan el tiempo que dedican a las diferentes 

actividades en Internet?, ¿Qué tipo de lecturas prefieren hacer en línea?, ¿Cuáles son las fuentes 

de consultas que más utilizan en la web y cuál es su confiabilidad?. Con las respuestas a estos 

interrogantes se logrará construir la caracterización de la relación de los estudiantes con las 

tecnologías de la información y comunicación para poder hacer inferencias y tomar decisiones que 

permitan orientar el uso adecuado del tiempo en las actividades que desarrollan los estudiantes 

en los nuevos mundos digitales. 

Sobre los hábitos de lectura desarrollados por los estudiantes que se relacionan con 

documentos digitales 



Se evidenció que el uso de documentos digitales y la mediación del Internet están 

modificando muchos hábitos de lectura en los jóvenes; la incorporación de documentos digitales 

en la escuela toma gran relevancia ya que el 67% de los estudiantes manifiestan que siempre 

utilizan textos digitales o libros electrónicos en el colegio. De manera equívoca se creía que los 

jóvenes hoy día no leen; en las observaciones no participantes se pudo identificar que los jóvenes 

si están leyendo en grandes cantidades pero de forma diferente. Diferente en el soporte y en el 

contenido. Internet permite una entrame de información que hasta hace unos pocos años era 

imposible acceder en los medios físicos. La movilidad de la información que facilitan la telefonía 

celular, los computadores portátiles y tabletas hacen que el ejercicio de la lectura esté a la mano 

en cualquier momento y en cualquier lugar; esta ubicuidad que permite la web sumado a las 

posibilidades que han generado las plataformas que incorporan la tecnología web 2.0 convierten 

al estudiante en un lector y un productor de contenidos de tiempo completo, será interesante 

investigar desde un enfoque cuantitativo la cantidad de documentos leídos por un estudiante 

sumando los mensajes de textos, los comentarios en redes sociales, los e-mail, las lecturas de 

revistas y periódicos electrónicos entre otros para determinar cuanta cantidad de palabras se está 

leyendo un joven hoy en día. Sin embargo también será muy interesante hacer un análisis 

cualitativo de la calidad de la información y los niveles de comprensión que se están desarrollando 

en sus pensamientos. 

Si antes los estudiantes tenían que conformarse con la sección que tal o cual periódico 

hiciera, hoy pueden leer una combinación de titulares de distintos medios, y leer en profundidad 

diferentes artículos en cuestión de minutos. No es necesario comprar 30 revistas para acceder a la 

información que más les guste de distintas disciplinas. Y lo que es más importante, pueden leerse 

opiniones de personas que, antes, no tenían la posibilidad de expresarse. Los medios digitales 

(webs, revistas online, blogs, etc.) combinados con estándares de comunicación como el Really 



Simple Syndication (RSS), permiten que cada estudiante tenga su propio periódico o revista 

personalizado, de manera que se puede economizar notablemente su tiempo de lectura elevando, 

además, la calidad de los contenidos. 

Tal como Hymes (1996) lo plantea; el medio  sociocultural influye en el desarrollo de las 

competencias comunicativas; de tal manera que este fenómeno del cambio de los hábitos de 

lectura y las variaciones en la cantidad y calidad de lectura que están haciendo los estudiantes de 

hoy están influenciados por factores intrínsecos al medio sociocultural donde viven y se educan los 

estudiantes; determinando sus intereses, costumbres y potencialidades en la lectura digital. La 

escuela y el maestro deben asumir la responsabilidad de canalizar las ventajas y educar en el 

sentido formativo de la lectura y la consolidación de una postura crítica ante la cantidad de 

información a la que se exponen los niños y niñas en los medios digitales. 

Sobre los efectos que causa el uso del hipertexto en el desarrollo de las competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas de los estudiantes del grado 6° en el área de lengua 

castellana 

Chomsky expone que el desarrollo de las competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas en el área de lengua castellana se fundamenta en la identificación de las ideas 

principales de un texto o libro mediante procesos de la mente humana que dan cuenta de la 

estructura y funcionamiento del lenguaje.  (Chomsky, 1979).  

Los estudiantes que de manera natural se relacionan con libros y textos digitales que 

incorporan el hipertexto muestran un desarrollo positivo de sus competencias interpretativas, 

argumentativas y propositivas; se detectó que el 85% desarrolla habilidades para la identificación 

de ideas principales en un texto, libro físico o digital (Competencia interpretativa); de donde se 

hace relevante el gusto por la lectura pero sujeto al medio digital ya que solo el 23% de los 



estudiantes utilizan libros físicos en su tiempo libre; la mediación tecnológica hace de la lectura un 

ejercicio atractivo, mucho más que la lectura en medios físicos, gracias a la posibilidad de 

profundizar en los conceptos que llaman la atención del estudiante mediante las ventajas del 

hipertexto, la lectura dinámica en la web 2.0 motiva la conducta del estudiante, despierta su 

interés y le permite participar en una construcción colaborativa donde socializa sus argumentos y 

justifica la interpretación de su lectura (Competencia argumentativa) interactuando con otros 

pares en su rol de estudiantes con la ventaja de que esos pares académicos pueden ser 

compañeros de su salón de clase o amigos virtuales al otro lado del mundo. 

A partir de los resultados se puede afirmar que estimular la producción, la comprensión y 

la creación de diferentes sistemas simbólicos (Competencia propositiva) con la generación de 

experiencias enriquecedoras de aprendizaje mediada con textos digitales que incorporen el 

hipertexto para relacionar conceptos y generar una lectura dinámica e interactiva; les brinda a los 

y las estudiantes la oportunidad de construir y expresar significados, de comprender y recrear el 

mundo. Por otra parte, cabe anotar que los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 

hacen énfasis en la ética de la comunicación como un factor transversal, de lo cual se infiere la 

necesidad de una propuesta didáctica orientada a la formación de sujetos participativos, críticos y 

constructores de cualquier tipo de conocimiento en consonancia con los Lineamientos Curriculares 

de Lengua Castellana se apunta a la consolidación de una “cultura de la argumentación en el aula” 

y en la escuela, de tal forma que éstas se convierte en el espacio en el que los interlocutores con 

acciones pedagógicas mancomunadas transforman las visiones, concepciones y actitudes que se 

tienen frente al poder, al saber y al ser en todas sus dimensiones. Cuestionar racionalmente los 

saberes propios y los de los demás requiere una didáctica de la argumentación como uno de los 

caminos más expeditos para la transformación de las prácticas pedagógicas y, por ende, de la 

sociedad en pleno (Dimaté C. y Correa J. 2001). 



La investigación se desarrolló en un contexto específico y sus hallazgos muestran aspectos 

generales del fenómeno; sin embargo para tener una visión más centrada sobre el objeto de 

estudio se debe ampliar la muestra a un número mayor involucrando maestros y estudiantes de 

diferentes condiciones socioculturales para comparar el comportamiento de las variables 

estudiadas en diferentes contextos; de esta manera se puede hacer un análisis desde distintas 

ópticas dándole mayor validez a los hallazgos del estudio. 

Para lograr aislar las variables que se estudiaron sería interesante seleccionar una muestra 

representativa de estudiantes y exponerlos a procesos de aprendizaje exclusivamente con 

materiales didácticos digitales que utilicen hipertextos desarrollados intencionalmente para este 

experimento, tal prueba se puede desarrollar para una unidad didáctica especifica de una área 

determinada; de esta manera los efectos del uso del hipertexto serian visibles y medibles sin la 

distorsión que producen factores externos que también intervienen en el proceso de formación 

del estudiante. 

Referencias 

Aguilera, M. D., Mendiz, A. (2003). Video games and education: (education in the face of a 

"parallel school"). ACM Computers in Entertainment, 1(1), 10-10. 

Barret, E. (1988). Text, Context and Hypertext: writing with and for the computer. Cambridge, 

United States of America: The MIT Press. 

Berk, E. y  Devlin, J. (1991). Hypertext / Hypermedia Handbook. New York, United States of 

America: McGraw Hill. 

Bernal, C. A. (2006). Metodología de la investigación. Distrito Federal, México: Pearson. 

Bieber, M. (2000). Hypertext. Encyclopedia of Computer Science (4th Edition), Ralston, A., Edwin 

Reilly and David Hemmendinger (Edts.), Nature Publishing Group. 799-805. 

Bolter, J. (1991). Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale, 

New Jersey, United States of America: Lawrence Erlbaum. 



Boyatzis, R. E. (1982). The Competent Manager: a model for effective performance. New York, 

United States of America: Wiley. 

Bush, V. (1945). As We May Think. The Atlantic Monthly, 176 (1), 101-108. 

Carrier, J. P. (2002). Escuela y multimedia. Distrito Federal, México: Siglo veintiuno. 

Carlier, M. (1992). Hyper-Revista: una aplicación de sistemas hipertexto. Bogotá, Colombia. 

UNIANDES, CIFI. 

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of the Syntax. Cambridge, United States of America: 

The MIT Press.  

Chomsky, N. (1970). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid,España. Aguilar. 

Chomsky, N. (1979). Reflexiones sobre el Lenguaje. Barcelona, España. Ariel. 

Caruman, S. (2004). La noción de hipertexto y su aplicación didáctica en los Programas de Estudio 

de Lengua Castellana y Comunicación para la Enseñanza Media. Tesis de maestría no 

publicada, Literatura, Universidad De Chile. 

Deemer, C. (1994). What is hypertext?. Literary Archive. Recuperado de 

http://www.ibiblio.org/cdeemer/hypertxt.htm  

Dimaté, C., Correa J. (2001). ¿Sirve para algo argumentar? Educación en matemáticas. Bogotá, 

Colombia: IDEP-Editorial Magisterio. 

Eisenhardt, S., Kathleen M. (1989). Building Theories from Case Study Research, 

Academy of Management Review, 14(4), 532-550. 

Ess, C. (1997). El ordenador político. Hipertexto, democracia y Habermas, en G, Landow, (Ed.), 

Teoría del Hipertexto, (263). Barcelona, España: Paidós. 

Fisher, S. (1994). Riding the Internet Highway, Indianapolis, United States of America. New Riders 

Publishing. 

Gaggi, S. (1997). From Text to Hypertext: Decentering the subject in fiction, film, the visual arts 

and electronic media. Philadelphia, United States of America: The U. of Pennsylvania Press. 

Gardner, H. (1997). Estructuras de la mente: La teoría de las Inteligencias Múltiples. Bogotá; 

Colombia. Fondo de Cultura Económica. 

Gay, L.R., Mills, G., Airasian P. (2006). Educational Research: Competencies for Analysis and 

Applications. (8th ed). New Jersey, United States of America: Pearson / Merrill / Prentice 

Hall.  



Gómez, S. (2007). El desafío de un nuevo medio a la Comunicación Social. Videogames, Historia y 

Comunicación Social. 12(1), 71-72 

Hassan, I. (1987). Pluralism in Postmodern Perspective. Calinescu, Matei & Fokkema, Douwe: 

Exploring Postmodernism, John Benjamins Publishing Company, Philadelphia, United 

States of América. 17-39.  

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2008) Metodología de la Investigación (5ª ed). Distrito 

Federal, México: McGraw-Hill. 

Heslop, B. (1995) The World-Wide Web Companion: A Mosaic Voyager's Guide to Internet 

Hypermedia. Massachusetts, United States of America: Addison-Wesley Publishing, 

Reading. 

Holtzman, S. (1994). Digital Mantras, The Languages of Abstract and Virtual Worlds. Cambridge, 

United States of America: The MIT Press. 

Houghton, R. (2008).  Teoría de la educación  no lineal. Tesis no publicada. Universidad de 

Wisconsin-Madison.  

Houghton, R.  Strahan,  D. ( 2010). Learning Literacy in the Digital Age: Challenges and 

Opportunities, [Monografía versión digital]. Recuperado el 16 de febrero de de 2011 

desde:  http://www.ncmsa.net/publications/e-mono1/Ch5_Summary-Thoughts_set.html 

Hymes, D. (1996). Ethnopoetics and sociolinguistics. D. Hymes (Ed.), Ethnography, linguistics, 

narrative inequality. Bristol, Reino Unido: Taylor and Francis 

Kerckhove, D. (1999). Inteligencias en conexión. Barcelona, España: Gedisa. 

Landow, G. (1995). Hipertexto. La Convergencia de la Teoría Crítica Contemporánea y la 

Tecnología. Barcelona, España: Paidós. 

Lévy, P. (1999) ¿Qué es lo virtual?, Barcelona, España: Paidos. 47 

Makrakis, V. (2005). Training teachers for new roles in the new era: Experiences from the United 

Arab Emirates ICT program. Actas de la Tercera Conferencia Panhelénica sobre Didáctica 

de la Informática, Corinto, Grecia. 

McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than intelligence. American Psychologist, 

28(1). 1-14. 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). (2006). Estándares básicos de competencias 

del lenguaje. Recuperado el 17 de marzo de 2010 en: 

http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresLenguaje2003.pdf 

Ministerio de Educación Nacional, (2008). Plan Decenal de Educación 2006-2016. Recuperado el 17 

de Marzo de 2010 en: http://www.plandecenal.edu.co  



 Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). (2010). Estándares básicos de 

competencias en tecnología e informática. Recuperado el 18 de Marzo de 2010 en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-35421.html#160917 

Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia. (2008). Plan Nacional de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Recuperado en: http://www.colombiaplantic.org.co/  

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MINTIC). (2009). Ley 1341 del 

2009.Recuperado el 19 de marzo del 2011de: http://www.ane.gov.co/apc-aa-

files/37383832666265633962316339623934/Ley_1341.pdf   

Moulthrop, S. (1997). Rizoma y resistencia. El hipertexto y el soñar con una nueva cultura. Teoría 

del Hipertexto. G. Landow, (Ed), Barcelona, España: Paidos. 

Nielsen, J. (2000). Usabilidad, Diseño de Sitios Web. Madrid, España: Prentice Hall.  

Nielsen, J. ( 2010). Children's Websites: Usability issues in designing for kids. Recuperado el 16 de 

febrero de 2011 de http://www.useit.com/alertbox/children.html 

Ohler, J. (2008). Digital storytelling in the clasroom [Versión electrónica], New media pathways 

literacy, learning and creativity, 2-34. 

Ong, W. (1997). Oralidad y escritura, tecnologías de la palabra. Distrito Federal, México: Fondo de 

Cultura Económica. 

Orihuela, J. (1997). Narraciones interactivas: el futuro no-lineal de los relatos en la era digital, 37-

45. Recuperado el 18 de marzo de  http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/califia.htm 

Pérez, S. (2003). El concepto de hipertexto en el periodismo digital. Disertación doctoral no 

publicada. Departamento de periodismo II, Facultad de Ciencias de la Información, 

Universidad Complutense de Madid. 

Pianfetti, E. (2001). Teachers and technology: Digital literacy through professional development. 

Language Arts, 78(1), 255–262. 

Piscitelli, Alejandro (1995). Ciberculturas en la era de las máquinas inteligentes, 

 Buenos Aires, Argentina: Paidós, SAICF. 

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5). 1-6. 

Richards, C. (2000). Hypermedia, Internet communication, and  the challenge of redefining literacy 

in the electronic age. Language Learning & Technology, 4(2), 59-77.  

Salinas, J. (2008). Innovación educativa y uso de las TIC, [Versión electrónica].Universidad 

Internacional de Andalucía.17-20. 



Salinas, J.; Pérez, A.; de Benito, B (2010). Medios gráficos y visuales [Versión electrónica]. Texto 

base Producción de recursos y medios educativos. UNAB. 

Salvat, G. (2000). La expresión digital en presente continuo. Madrid, España: Cees-Ediciones.  

Sánchez, J (2000). Informática Educativa. Santiago, Chile: Editorial Universitaria. 

Segura, S. (2003, Mayo). Modelo Pedagógico de la Educación a Distancia Apoyada en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente – CUAO. Presentado en Encuentro educación a distancia y 

entornos virtuales en la educación superior calidad, acreditación, experiencias y retos. 

Santiago de Cali, Colombia. 

Spencer, A. (1991). Morphological Theory. Oxford, Reino Unido: Blackwell.  

Taylor, S.J., Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de   investigación. 

Barcelona, España: Paidos. 

Theodor,  N. (1993). Literary Machines. Sausalito, California: Mindful Press. 39-54. 

Tobón, L. (2001). La lingüística del lenguaje vista como el estudio de los procesos de significar. 

Estudios en torno a los procesos de significar y comunicar. Bogotá, Colombia: Universidad 

Pedagógica Nacional.15-43. 

Troffer, A (2000). Writing Effectively Online: How to Compose Hypertext. Recuperado el 30 de 

marzo de 2011 de: http://homepage.mac.com/alysson/htprinter.version.html  

Vaisman, L. (1998).  La asignatura de castellano en la reforma de la educación media. Revista 

ATENEA, 478(1).Concepción, Chile: Universidad de Concepción.49-65. 

Vannevar, B. (1945). As we may think, The Atlantic Monthly. Recuperado el 23 de marzo de 2011 

de: http://www.theatlantic.com/past/docs/unbound/flashbks/computer/bushf.htm   


