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- El  (PEI)  de la I.E. Prudencia Daza plantea el desarrollo de 
la competencia lectora de los estudiantes como pilar 
fundamental para la estructuración de su pensamiento 
crítico.

- En los resultados de la prueba (ICFES) durante  el 2010 esta 
institución educativa registró niveles por debajo de la media 
nacional en el área de lengua castellana.

-El  (MEN) mediante la ley 1341 del 30 de julio del 2009, da 
prioridad en su eje de formación docente  a las competencias  
de  tecnologías de la información y comunicación (TIC) .

- El  (PEI)  de la I.E. Prudencia Daza plantea el desarrollo de 
la competencia lectora de los estudiantes como pilar 
fundamental para la estructuración de su pensamiento 
crítico.

- En los resultados de la prueba (ICFES) durante  el 2010 esta 
institución educativa registró niveles por debajo de la media 
nacional en el área de lengua castellana.

-El  (MEN) mediante la ley 1341 del 30 de julio del 2009, da 
prioridad en su eje de formación docente  a las competencias  
de  tecnologías de la información y comunicación (TIC) .

1. Planteamiento del problema

Descripción

Antecedentes

Los bajos niveles de desempeño en el área de lenguaje 
evidenciado en los resultados de las pruebas ICFES 2010; 
generan la necesidad de indagar sobre ¿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?.
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evidenciado en los resultados de las pruebas ICFES 2010; 
generan la necesidad de indagar sobre ¿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?.

-Salvat (2000) la digitalización se ha extendido en los 
medios de comunicación, en el mundo laboral, en nuestros 
ocios  y en el medio educativo.

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

- Ante la convergencia de lo digital en la escuela, se crea la 
necesidad de indagar ¿cuáles son los efectos del  uso del 
hipertexto?
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Justificación

a. Poco acceso a recursos tecnológicos en los  
hogares de los estudiantes, limitaciones de tiempo 
y logística para analizar el fenómeno de 
integración tecnológica en otros escenarios 
distintos a la clase de lenguaje u otros contextos y  
medios digitales.
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a. Limitaciones y b. delimitaciones

b.-Institución Educativa Prudencia Daza Grado 6°

-Segundo semestre de 2011

-Práctica pedagógica, competencia lectora y TIC
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Pregunta de investigación

¿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?



Objetivo general

Identificar 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.



Objetivos específicos
• Medir el nivel de acceso que tienen los 

estudiantes a productos digitales 

educativos que utilicen el hipertexto.

• Analizar los efectos del uso educativo 

del hipertexto en el desarrollo de 

competencias interpretativas, 

argumentativas y propositivas de los 

estudiantes en el área de lengua 

castellana.



Marco teórico

1. El Hipertexto  en el Desarrollo 

de Competencias para el  Aprendizaje

3. Competencias para la Creación
y el Uso del Hipertexto

2. Competencias en el Área 
de Lengua Castellana

Fundamentación teórica Estudios previos relacionados



Fundamentación teórica

Competencias para la Creación y Uso del Hipertexto

comunicativa

Competencias en Lengua Castellana

El Hipertexto

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).

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).

-Competencia lingüística: La lengua está constituida por una estructura subyacente y una superficial, 
que por medio de unas reglas de transformación generan todas las oraciones posibles  (Chomsky, 1970).

-Competencia comunicativa: Hymes (1996) encamina sus estudios hacia la explicación de situaciones 
socioculturales que involucran factores del medio ambiente, motivaciones personales, valores culturales, 
enfermedades y otra serie de variables. 
-Estándares básicos de competencias del lenguaje: Estimular la producción y la comprensión de 
los sistemas simbólicos con experiencias enriquecedoras de aprendizaje les brindará a los y las estudiantes 
la oportunidad de construir y expresar significados, de comprender y recrear el mundo. 
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los sistemas simbólicos con experiencias enriquecedoras de aprendizaje les brindará a los y las estudiantes 
la oportunidad de construir y expresar significados, de comprender y recrear el mundo. 

Según Troffer (2000) propone; Un hipertexto eficaz es: Fácil de aprender, Eficiente de usar, Fácil de 
recordar, Prácticamente libre de errores, Amigable.
El usuario de hipertexto debe asumir el reto de explorar la red de enlaces construyendo permanentemente 
una estructura mental de la ruta de navegación. 

Según Troffer (2000) propone; Un hipertexto eficaz es: Fácil de aprender, Eficiente de usar, Fácil de 
recordar, Prácticamente libre de errores, Amigable.
El usuario de hipertexto debe asumir el reto de explorar la red de enlaces construyendo permanentemente 
una estructura mental de la ruta de navegación. 



Estudios previos relacionados
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.

Este trabajo tiene por objeto la exposición del modelo de organización 

textual implícito en los Programas de Estudio de Lengua Castellana y 

Comunicación, utilizados en Chile desde el año 1998 a 2004.

El autor revisa primero el origen del concepto de hipertexto a la luz de su 

historia y de las más influyentes definiciones; así como su transferencia al 

campo de la pedagogía y en particular al área de la didáctica.

Defiende el tratamiento didáctico del hipertexto en el aula en cuanto a la 

ruptura de la linealidad en el desarrollo de los contenidos programáticos.

Surge el modelo de apropiación curricular que este autor ha presentado 

bajo la denominación de trayectos de lectura.  Es una apropiación 

metodológica cuya finalidad es hacer operativo un modelo textual que 

obedece a un principio organizativo paradigmático, antes que 

sintagmático.



Enfoque mixto con tendencia 
dominante cualitativa 

etnográfica
Mayan (2001): Permite 
capturar significado y 
describir fenómenos
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Marco contextual
La Institución Educativa Prudencia 
Daza es de carácter público, ubicada 

en  Valledupar (Cesar, Colombia).  
Conformada por 5 sedes. La sede 

Principal cuenta con 2300 
estudiantes en Básica secundaria y 34 

docentes, al igual tiene 16 aulas de 
clase, un aula múltiple para eventos y 

una 2 salas de informática con 70 
computadores en buen estado y con 

conexión a internet.
Su misión y visión se centra en el 
desarrollo humano integral y la 

formación en valores. Las familias 
son de estrato socioeconómico  1 y 2.
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a. Población y b. muestra

a. 124 estudiantes  del grado 
sexto, edades 9-11 años.

b. Mayan (2001): Muestra 
intencional; Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) de 
acuerdo a criterios propios. 
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Procedimientos de investigación (5 fases):  
1. Método; 2. Población y muestra; 

3. Elaboración y aplicación de técnica e instrumentos; 4. Recolección de datos; y 
5. Análisis e interpretación de datos.
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Metodología

Validez y confiabilidadValidez y confiabilidad

Diseño de investigación



Análisis de datos

Nivel de utilización de libros digitales que 

emplean el hipertexto para mejorar el 

proceso lector de los niños

Nivel de acceso que facilitan los docentes  

a lecturas digitales en la escuela

Nivel de uso del PC para investigar sobre 

temas que le interesan a los estudiantes.

Uso de documentos digitales que utilizan 

hipervínculos para relacionar conceptos.

Uso de libros físicos en su tiempo libre

Resultados acumulados sobre la frecuencia 

con que los estudiantes visitan la biblioteca

Identificación de ideas principales en un 

texto o libro físico o digital



Resultados acumulados sobre el nivel de acceso que 
facilitan los docentes  a lecturas digitales en la escuela

Al preguntarle a los docentes sobre el nivel 
de acceso que facilitan a lecturas digitales en la 
escuela se encuentran resultados acumulados  
que indican que el 72% de los docentes si 
facilitan textos digitales, un 7% lo hace algunas 
veces y un 21% no lo hace, de donde podemos 
interpretar que aunque  el 72%  lo hace existe un 
porcentaje considerable  del 21% de maestros 
que no han tomado la iniciativa de incorporar 
libros digitales en sus clases; de tal manera que 
la experiencia de aprendizaje mediante libros 
digitales no es una estrategia generalizada en la 
escuela.



Resultados acumulados sobre el nivel de utilización de 
libros digitales que emplean el hipertexto para mejorar 
el proceso lector de los niños

Con esta pregunta se ha diferenciado la
implementación de libros digitales con textos que
incorporen hipertextos; los resultados
acumulados sobre el nivel de utilización de libros
digitales que emplean el hipertexto para mejorar
el proceso lector de los niños muestran que solo el
43% de los docentes emplean textos digitales con
hipertexto, el 14% lo emplean algunas veces y el
29% no lo emplean, este porcentaje de maestros
que no emplean textos digitales que implementen
el hipertexto nos muestra que persiste la
utilización de documentos digitales planos que
subutilizan la posibilidad de la interacción, el
dinamismo y la movilidad del conocimiento que
permitiría el hipertexto.



Resultados acumulados sobre el nivel de uso del PC para 

investigar sobre temas que le interesan a los estudiantes.

Los datos recolectados entre los
estudiantes sobre el nivel de uso que le dan al
computador para investigar sobre temas que les
interesan o sobre tareas y trabajos de consulta;
nos muestra que una gran proporción de ellos
representada en el 78% siempre utiliza el PC
para investigar sobre temas de su interés, el 5%
manifiesta que casi siempre lo utiliza, el 13% lo
utiliza a veces y un 4% casi nunca lo utiliza; lo
que evidencia la gran penetración de esta
herramienta digital en la vida académica de los
estudiantes.

En la observación no participante
desarrollada en el entorno escolar y en algunos
hogares de los estudiantes encontramos que
este fenómeno tiene unos matices ya que
muchos estudiantes se aprovechan de la
ignorancia de los padres con respecto al tema
tecnológico y argumentan que tienen que hacer
tareas o trabajos de consulta para poder estar
conectados a Internet o sentados en el
computador grán 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.



Resultados acumulados sobre el uso de documentos digitales 

que utilizan hipervínculos para relacionar conceptos.

Se identifica entre los estudiantes una actitud 
favorable sobre la lectura de documentos digitales 
que utilizan hipervínculos para relacionar 
conceptos, esto se evidencia en los datos 
recolectados de donde se concluye que el 67% de 
los estudiantes entrevistados siempre les gusta leer 
documentos digitales que utilizan hipervínculos 
para relacionar conceptos, el 22% casi siempre 
prefieren leer con hipervínculos, el 6% lo hacen 
ocasionalmente, el 5% manifiesta que casi nunca lo 
hacen finamente no existe ningún estudiante que 
haya dejado de manejar de alguna manera y en 
algún momento con documentos digitales que 
utilizan hipervínculos para relacionar conceptos.



Resultados acumulados sobre el uso de libros físicos 

en su tiempo libre

Los resultados muestran que los 
estudiantes no experimenta interés por la 
lectura de libros físicos, este fenómeno que hace 
parte de la cultura en la que se han desarrollado 
socialmente no ha sido modificado por la 
incorporación de textos que empleen 
hipervínculos, se puede concluir que el hábito 
de la lectura solo se ha desarrollado mediante 
documentos digitales ya que los resultados 
acumulados sobre el uso de libros físicos en su 
tiempo libre nos evidencian que solo el 23 % de 
los estudiantes manifiestan que siempre leen 
libros físicos en su tiempo libre, el 19% casi 
siempre lo hace, el 12 % manifiesta que a veces 
lo hace; frente a un 36% que afirma casi nunca 
leer libros físicos en su tiempo libre y un 10% 
acepta que nunca lo ha hecho.



Resultados acumulados sobre la frecuencia con que 

los estudiantes visitan la biblioteca

Los Resultados acumulados sobre la frecuencia 

con que los estudiantes visitan la biblioteca muestran 

que este lugar de estudio es fundamental en su proceso 

de aprendizaje ya que el 77% de los estudiantes 

manifiestan que siempre visitan la biblioteca, el 15% 

opinan que casi siempre asisten a este sitio de estudio, 

el 6% dicen que a veces lo hacen, frente a un 2% que 

casi nunca lo hacen.

Se detectó que en la biblioteca se cuenta con tres 

computadores con conexión a Internet, estos 

permanecen ocupados por que los estudiantes prefieren 

hacer sus consultas académicas en Internet que buscar 

en libros físicos.



Resultados acumulados sobre la identificación de ideas 

principales en un texto o libro físico o digital

Los resultados acumulados sobre la 
identificación de ideas principales en un texto o 
libro físico o digital nos muestran que el 85% de 
los estudiantes manifiestan que siempre lo hacen, 
el 11% casi siempre, frente al 4% que a veces lo 
hace.

La observación participante permitió 
verificar la facilidad de los estudiantes para 
identificar  las ideas principales y el desarrollo de
las competencias  del aprendizaje.

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). 



Conclusiones
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estudiantes que se relacionan con documentos 
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desarrollo de las competencias interpretativas, 
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grado 6° en el área de lengua castellana



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

El contexto investigado 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.

Efectivamente se hace una integración tecnológica en las clases de lengua castellana. 

Sin embargo la incorporación de textos digitales lineales es predominante debido a 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.

Se identificó la necesidad de reestructurar los procesos de formación docente 

apuntándolos a 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.



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 se conviertan en una oportunidad.



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.



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

Los estudiantes que se emplean 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.

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). 



La mediación tecnológica con la hipertextualidad  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 

hipervínculo; así  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



Investigaciones Futuras

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. 

También será muy interesante hacer un análisis comparativo 

entre la calidad de la información textual que asimilan a diario y 

los niveles de comprensión que se están desarrollando en sus 

pensamientos.



Gracias por su atención...

ernestojavi@hotmail.com

Twitter: @ernestojavierft
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