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Identificación 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 

El presente estudio busca identificar mediante un enfoque mixto con tendencia 

dominante cualitativa etnográfica; ¿cuáles son los efectos del hipertexto  en el desarrollo 

de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas de los estudiantes del 

grado 6° en el área de lengua castellana?; se desarrolla en  el marco de la institución 

educativa Prudencia Daza de Valledupar, Cesar, Colombia. Esta es una escuela de 

carácter público fundada en 1960 cuenta con una población estudiantil de 2.300 

estudiantes distribuidos entre los grados de preescolar, básica primaria, básica secundaria 

y media vocacional.  

 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. 

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. Se evidenció que el 
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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. 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. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

A continuación se exponen los elementos conceptuales que sustentan el 

planteamiento del problema para la investigación sobre los efectos del hipertexto  en el 

desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas de los 

estudiantes del grado 6° en el área de lengua castellana; para la cual se hará un recorrido 

por referentes bibliográficos que abordan 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); de esta manera se 

espera llegar a la construcción de un estudio fenomenológico que nos concederá una 

mirada crítica sobre los efectos  que cobran el hipertexto en los procesos de aprendizaje 

humano. 

En la socialización del planteamiento del problema se mostrarán en este orden los 

antecedentes; presentando la información más relevante y directamente relacionada con 

nuestro tema de investigación considerando aportes en referencia a éste con el objetivo de 

establecer el status questionis o estado de la cuestión (o del arte). Los objetivos muestran 

lo que se intenta estudiar y aportar. En la justificación se expone la importancia del 

estudio y los beneficios prácticos del mismo. Finalmente se presentan las limitaciones 

que debe afrontarse en el desarrollo de la investigación y la definición de la lista de 

términos claves del estudio.  Para el desarrollo de este capítulo se realizó previamente la 

revisión de la literatura que se cita en las referencias bibliográficas, además de 

observaciones en el contexto familiar, educativo y social. 
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1.1 Marco Contextual 

El estudio sobre los efectos del hipertexto  en el desarrollo de competencias 

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

lengua castellana, se desarrolla en  el marco de la institución educativa Prudencia Daza de 

Valledupar, Cesar, Colombia. Esta es una escuela de carácter público fundada en 1960 

cuenta con una población estudiantil de 2.300 estudiantes distribuidos entre los grados de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Los estudiantes 

empleados como muestra son niños y niñas de estrato 1 y 2, sus edades oscilan entre los 

10 y los 12 años, el grado sexto cuenta con 124 escolares de los cuales 69 son niñas y  55 

son niños; con un nivel de acceso tecnológico por encima del promedio para las escuelas 

públicas de Colombia; estos estudiantes interactúan con un grupo de 14 docentes; la 

institución educativa cuenta con dos salas de tecnología dotadas con 73 computadores de 

escritorio, con sistema operativo Windows XP, también se cuenta con conexión a Internet 

de 4 Mb y 1 video proyector. 

Es común encontrar entre los estudiantes un número significativo que tienen 

acceso a teléfonos móviles, computadores e Internet en su domicilio, lo cual nos permite 

estudiar las variables planteadas en la investigación desde un contexto educativo y social. 

Uno de los objetivos es medir el nivel de acceso real que tienen los estudiantes al 

hipertexto, para poder hacer un análisis sobre datos cuantitativos que se ajusten a la 

realidad y soporten empíricamente el análisis cualitativo del fenómeno. 

El área sobre la cual se desarrollará el estudio es lengua castellana ya que es la 

materia con mayor deficiencia identificada en las pruebas de estado del año 2010 a pesar 

de contar con docentes capacitados en el uso pedagógico de herramientas tecnológicas 
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quienes hacen uso regular del hipertexto como elemento didáctico en sus clases 

implementando un modelo educativo que se enmarca en el constructivismo para el 

desarrollo de las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. 

1.2 Antecedentes del Problema 

La institución educativa Prudencia Daza  de Valledupar en su proyecto educativo 

institucional (PEI) plantea el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes como 

pilar fundamental para la estructuración de su pensamiento crítico; siendo el área de 

lengua castellana una de las que más tiene intensidad con 6 horas semanales en el pensum 

académico con el fin de fortalecer las competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas de los estudiantes; los docentes que lideran esta área han sido capacitados en 

el uso pedagógico de herramientas tecnológicas y son quienes implementan de manera 

ocasional la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 

el aula. Sin embargo en las pruebas de estado desarrolladas por el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) durante  el 2010 esta institución 

educativa registró niveles muy bajos 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 
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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. 

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). 

Los procesos de innovación respecto a la utilización de las TIC en la docencia 

suelen partir, la mayoría de las veces, de las disponibilidades y soluciones tecnológicas 

existentes. Sin embargo, una equilibrada visión del fenómeno debería llevarnos a la 
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integración de las innovaciones tecnológicas en el contexto de la tradición de nuestras 

instituciones. No podemos 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  (MEN) tomando como referente  el plan decenal  y la ley 1341 del 30 de julio 

del 2009, ha dado prioridad en su eje de formación docente para  favorecer el desarrollo, 

en los docentes, de cinco tipos de competencias que presentan un beneficio articulado: 

Las técnicas que aportan el conocimiento, comprensión y visión acerca de cómo las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) pueden apoyar el desarrollo y 

desempeño profesional docente. Las de gestión que integran las herramientas aprendidas, 

como apoyo de la gestión institucional para planear, orientar y dirigir procesos de 

mejoramiento en la institución educativa. Las comunicativas y colaborativas que 

permiten el intercambio de información para que se agilicen los procesos de gestión y se 

susciten participaciones democráticas y eficaces. Las pedagógicas que promueven a 

través de las TIC la socialización de experiencias significativas generadas en el aula para 

beneficio y aprendizaje de la institución y las éticas que permiten al Directivo Docente 

aplicar los aspectos sociales, éticos y legales relacionados con el uso de las TIC, 

liderando usos responsables de éstas (Ministerio de Educación, 2008) 

Este impulso jurídico motivó durante el último año diversas acciones que 

buscaron formar al maestro en el manejo pedagógico de las TIC; la institución educativa 

objeto de estudio es una de las que mayor número de profesores envió a formarse, sin 

embargo sus aprendizajes y la aplicación de prácticas integradoras de las tecnologías no 

han garantizado un mejoramiento en los resultados de las pruebas ICFES. Según el 
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informe de resultados de las pruebas de estado para el año 2010 esta institución se 

clasificó en la categoría baja, donde los resultados por áreas ubican a lengua castellana 

como la materia que obtuvo el nivel más bajo en dicha prueba, para la institución 

educativa estos resultados son materia de preocupación, mucho más cuando sus docentes 

están formados en el uso pedagógico de TIC, se hace necesario investigar ¿cuál es el 

grado de acceso que tienen los estudiantes a productos digitales que implementen el 

hipertexto? y ¿cuáles son los efectos que sobre el desarrollo de competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas están teniendo el uso de hipertexto en el 

contexto educativo?  

1.3 Planteamiento del Problema 

Según los estándares de competencias en TIC para docentes publicados por la 

Organización de Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas (UNESCO) 

en el año 2008, se plantea consecuentemente que los niños educados por docentes 

competentes en el uso de TIC deberán desarrollar habilidades para utilizar tecnologías de 

la información; buscadores, solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;   

ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad (UNESCO, 

2008). 

El bajo desempeño de la institución educativa en lenguas castellana a pesar de 

contar con un proceso de integración tecnológica a partir del uso de materiales digitales 

que implementan el uso del hipertexto para el fortalecimiento de la competencia lectora y 

otros factores tan favorables como contar con docentes capacitados y una dotación e 

infraestructura tecnológica mayor al promedio de las instituciones educativas de 

Valledupar. Motiva la necesidad de indagar ¿cuáles son los efectos  que causa el uso del 
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hipertexto  en el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas de los estudiantes del grado 6° en el área de lengua castellana?; teniendo en 

cuenta que las narraciones digitales permiten a los estudiantes de hoy trabajar en el 

contenido académico con su propio lenguaje; es una responsabilidad especial de los 

docentes asegurarse que los estudiantes utilicen la tecnología para apoyar la narración de 

la historia y no al contrario (Ohler, 2008). 

1.4 Objetivos de la Investigación 

La integración de elementos tecnológicos como el hipertexto en la enseñanza de la 

lengua castellana debe obedecer a un estudio fenomenológico que muestre sus efectos  en 

el desarrollo de competencias educativas; de esta manera su implementación estará 

sustentada en argumentos científicos que valoren su papel didáctico. 

1.4.1 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. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 Establecer el grado de acceso que tienen los estudiantes a productos que 

incorporen la hipertextualidad permitirá hacer un análisis más objetivo sobre los efectos 

que tiene su implementación en la enseñanza de la lengua castellana. 

 Medir el nivel de acceso que tienen los estudiantes a productos digitales 

educativos que utilicen el hipertexto. 
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  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. 

1.5 Justificación 

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.  Esta extensión de lo digital tiene una 

curiosa manifestación: la nueva generación la asume con espontaneidad y naturalidad.   

El medio educativo no es ajeno a este proceso digitalizador de la realidad en que 

vivimos. Los estudiantes utilizan este 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, la multimedia y  la interacción. 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, y que de alguna manera están influyendo 

en los procesos de aprendizaje de los estudiantes (Lévy, 1999).  

Salvat (2000) no duda en calificar estos efectos como "revolucionarios", 

especialmente en relación con nuestros modos de comunicar que se encuentran ahora más 

que nunca supeditados a los avances tecnológicos afectando rasgos culturales e incluso 

afectivos de una manera nunca antes vista. Hace énfasis en que la información 

digitalizada ya no se limita al texto escrito sino que incluye la imagen (que ahora se 

desarrolla en la infografía), el sonido y otros modos de comunicación, que por un lado 
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abren posibilidades creativas y por otro destruyen formas anteriores para la circulación de 

la información. 

Lévy (1999) afirma que la virtualización afecta no solo a la información y a la 

comunicación, sino también a los cuerpos, la economía, la sensibilidad, la inteligencia e 

incluso aspectos colectivos como las comunidades, la empresa, la democracia, etc. Se 

pregunta si esta extensión debe asumirse con una visión apocalíptica y catastrófica o debe 

ser enfrentada de una manera positiva. El autor apuesta a esta última posibilidad 

afirmando que la virtualización es simplemente la continuación expresa de la 

hominización, al respecto plantea tres retos para la sociedad posmoderna: el reto de 

abordar un concepto adecuado de virtualización, el reto de establecer una relación 

objetiva entre los procesos de hominización y la virtualización y el reto de comprender 

desde un punto de vista sociopolítico la mutación contemporánea que implica la 

extensión de lo virtual de modo que podamos ser actores de ella. 

Según Holtzman  (1994) el arte digital es aquél que propone universos digitales, 

es decir, mundos que sólo son posibles de crear y recrear a través de los sistemas de 

realidad virtual propios del llamado ciberespacio. Las dimensiones digitales no son como 

los mundos de la naturaleza; son creaciones artificiales hechos por hombres a través de 

computadores. Como en los artefactos del arte tradicional (pintura, teatro, música, 

literatura, poesía y escultura), todo allí es imaginación; pero los mundos digitales tienen 

el potencial para poner en marcha ideas y profundas emociones de un modo que otros 

medios no podrían hacerlo. Universos que en todo caso no podrían ser expresados sin la 

tecnología digital.  
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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 y humanismo. 

Ante la realidad de estos mundos que inevitablemente convergen en la escuela, se 

crea la necesidad de indagar acerca de ¿cuáles son los efectos del hipertexto  en el 

desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas de los 

estudiantes del grado 6° en el área de lengua castellana?, midiendo el nivel de acceso que 

tienen los estudiantes a productos que utilicen el hipertexto al tiempo que se  analizan los 

efectos que del uso del hipertexto en el área de lengua castellana por parte de los 

estudiantes del grado 6°, con el fin de verificar ¿cuáles son sus implicaciones en los 

procesos de aprendizaje? cuando un estudiante se expone con intenciones académicas o 

recreativas a estos nuevos escenarios de comunicación e información que han cobrado 

protagonismo en nuestra sociedad posmoderna.      
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1.6 Limitaciones del Estudio 

El proceso de integración de las tecnologías de la información y comunicación; 

implica la vinculación de diversas herramientas e instrumentos tecnológicos al escenario 

educativo; teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y que el presente estudio se 

centra en las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas en el área de 

lengua castellana; no es posible abarcar el fenómeno de integración tecnológica en otros 

escenarios o medios digitales. 

El estudio sobre los efectos del hipertexto  en el desarrollo de competencias 

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

lengua castellana, se desarrollará en el marco de una institución educativa de carácter 

pública que cuenta con una población estudiantil de 2.300 estudiantes distribuidos entre 

los grados de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional.  

La población estudiantil de esta institución está ubicado en estratos 1 y 2 (Nivel 

socioeconómico bajo). Lo que limita las posibilidades de acceso permanente a recursos 

tecnológicos; para evitar que este factor influya en los resultados de la investigación se 

desarrollará una observación participante directamente sobre estudiantes que tengan 

acceso a computador e Internet en sus hogares. Una vez establecido el nivel de acceso de 

los estudiantes a productos digitales que incorporen el hipertexto, se indagará  sobre el 

uso que se hace de los productos que lo implementen, identificando los espacios donde se 

relacionan (la casa, el colegio, los centros comerciales, videoclubs y otros escenarios), el 

tiempo  empleado (número de horas diarias que dedica a los diferentes productos 

digitales) y la intencionalidad (con fines educativos, recreativos, ocio, competencia, en 

relaciones sociales). 
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1.7 Definición de Términos 

El estudio de fenómenos asociados a la implementación de las tecnologías de la 

información y comunicación en el escenario educativo nos exige definir algunos términos 

que facilitarán la comprensión de los argumentos que se exponen. 

Hipertexto: La palabra Hipertexto fue acuñada hacia 1965 por Theodor  Nelson 

fue publicado en su libro  Literary Machines. Sausalito, CA: Mindful Press, (1993). 

Como “lectura no secuencial” (Theodor, 1993, p. 34-54): 

Hipertexto es la presentación de información como una Red de nodos 

enlazados a través de los cuales los lectores pueden navegar libremente en 

forma no lineal. Permite la coexistencia de varios autores, desliga las 

funciones de autor y lector, permite la ampliación de la información en 

forma casi ilimitada y crea múltiples rutas de lectura. 

Bieber (2000) define el hipertexto como el concepto de Inter – relacionar (enlazar) 

piezas de información y utilizar esos enlaces para acceder a otras piezas de información 

relacionadas (un elemento de información o nodo puede ser desde una simple idea hasta 

la porción de un documento). 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el Hipertexto como: 

“Texto que contiene elementos a partir de los cuales se puede acceder otra información”.  

Jacob Nielsen (2010) utiliza el término Hipertexto para referirse a sistemas que 

incluyen otros medios como gráficas, video, sonido y animación. 

Estándares básicos de competencias: Los estándares básicos de competencias son 

una de esas herramientas en las cuales viene trabajando el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (MEN) desde 2002, Un estándar es un criterio claro y público que 
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permite juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto 

cumplen con unas expectativas comunes de calidad, (MEN, 2002). 

Tecnologías de información y comunicación (TIC): Tecnologías y herramientas 

que las personas utilizan para intercambiar, distribuir y recolectar información y para 

comunicarse con otras personas (UNESCO, 2008). 

Competencia: Spencer (1999) entiende la competencia como una “característica 

subyacente en el individuo que está causalmente relacionada con un estándar de 

efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o situación”. 

Competencia Interpretativa: Habilidad para la comprensión de información en 

cualquier sistema de símbolos o formas de representación (Segura, 2003). 

Competencia Argumentativa: Habilidad para dar explicaciones, justificación de 

enunciados y acciones (Segura, 2003).  

Competencia Propositiva: Habilidad para desarrollar producción y creación 

(Segura, 2003). 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 2.1 El Hipertexto  en el Desarrollo de Competencias para el Aprendizaje 

En este apartado 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 

(MEN) y  las disposiciones legales del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) de Colombia con respecto a las políticas nacionales que impulsan  la 

modernización del estado y la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos 

educativos.  

2.1.1 El hipertexto 

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 
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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 
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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 
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(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). 

2.1.2  Competencias para el aprendizaje 

Desde la década de los sesenta se ha intentado definir las competencias tal como 

refleja Spencer (1991). Los estudios recientes sobre el tema, señalan a McClelland (1973) 

como uno de los autores centrales que llegó a la conclusión de que las medidas de 

inteligencia y personalidad así como las pruebas sobre contenidos de conocimiento no 

resultaban útiles para predecir la actuación o el éxito laboral. Estas pruebas contenían 

ciertos sesgos en contra de minorías y personas con bajo estatus socioeconómico. Esta 

situación llevó a McClelland a iniciar una búsqueda de otras medidas que correlacionasen 

más con el éxito laboral y fuesen pruebas menos sesgadas. Proveniente de este enfoque es 

lógico reconocer la definición de competencia como: “una característica subyacente en 

una persona, que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de 

trabajo” (Boyatzis, 1982). En este sentido el análisis de la competencia parte del estudio 

de la propia competencia personal. En primer lugar, está el grado de cualificación 

entendida como grado de conocimiento experto. En segundo lugar aflora su talento para 

la tarea, es decir, sus habilidades, destrezas y capacidades de índole general o específica y 

finalmente su talante ante sí mismos, ante los demás, ante las exigencias laborales, etc. 

Podríamos definir todo esto como su motivación, su interés, sus valores. Spencer (1999) 

entiende la competencia como una “característica subyacente en el individuo que está 

causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o a una performance superior 

en un trabajo o situación”.  
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En la definición de Spencer (1999)  puede distinguirse tres elementos importantes: 

en primer lugar, la idea de característica subyacente resaltando que en parte la 

competencia supone una parte profunda de la personalidad y predice el comportamiento 

en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. En segundo lugar, se afirma 

que está causalmente relacionada, lo que quiere expresar que la competencia origina o 

anticipa el comportamiento y el desempeño. Finalmente, se usa el término de estándar de 

efectividad, que significa que puede determinarse si alguien desempeña la competencia 

bien o mal al referenciarlo con un criterio estándar. En este sentido, Rodríguez (1996) 

señala una serie de características que pueden deducirse de las diferentes definiciones del 

concepto de competencia: 

1. Son características permanentes de la persona. 

2. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo. 

3. Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad, sea laboral o de 

otra índole. 

4. Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están 

solamente asociadas con éxito, sino que se asume que realmente lo causan. 

5. Pueden ser generalizables a más de una actividad. 

Chomsky (1965) en su artículo Aspects of theory of syntax introduce el término 

“competencia” en el ámbito de la educación para explicar el carácter creativo o 

generativo de nuestro lenguaje y para dar cuenta de la extraordinaria facilidad con la que 

el niño se apropia del sistema lingüístico.  Para ello propone un modelo de 

funcionamiento lingüístico basado en el conocimiento que los habitantes de un contexto 

poseen de la lengua. 
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De Chomsky (1965) se extrae que cada vez que hablamos ponemos en uso o 

actualizamos el conocimiento que tenemos de las reglas finitas que rigen el sistema 

lingüístico que empleamos, en otras palabras la gramática particular de nuestra lengua. 

Ese conocimiento, de carácter formal y abstracto, al que Chomsky denomina 

Competencia lingüística y el cual, según la teoría, resulta de la especialización de un 

conocimiento lingüístico aún más abstracto: la gramática universal o dispositivo para la 

adquisición del lenguaje.  Este último sería un conocimiento especificado en la 

información genética de la especie. 

El concepto de competencia resultó de interés para los psicólogos cognitivos; 

Gardner (1997)  permite comprender que la actividad mental ya no es descrita en 

términos de unas supuestas aptitudes o capacidades mentales innatas o explicada a partir 

de la noción de una inteligencia absoluta.  Las nuevas explicaciones se centran en las 

operaciones que realiza la mente frente a determinadas tareas. De ahí el interés por 

comprender los desempeños por realizaciones de una persona a través de la identificación 

de todos los elementos que participan; el centro de atención es ahora lo que el sujeto 

realmente hace.  Por eso se investigan asuntos tales como: las estrategias que utiliza un 

sujeto cuando trata o logra solucionar un problema, las operaciones que realiza cuando 

lee o escribe un texto o el conocimiento que utiliza para desempeñarse en una situación 

particular. 

En el año 2006 el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) a cargo 

de la doctora Cecilia María Vélez White publica los estándares básicos de competencias 

en las áreas fundamentales del conocimiento. 
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Según el MEN (2006); los estándares básicos de competencias constituyen uno de 

los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el 

nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo colombiano; lo que en 

últimas se busca con el proceso educativo es el desarrollo de un conjunto de 

competencias cuya complejidad y especialización crecen en la medida en que se alcanzan 

mayores niveles de educación.  

La noción de competencia, históricamente referida al contexto laboral, ha 

enriquecido su significado en el mundo de la educación  en donde es entendida como 

saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y 

responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. Para el MEN (2006) la 

competencia ha sido definida como un saber hacer flexible que puede actualizarse en 

distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones 

distintas de aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de 

cada actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. 

En suma el MEN (2006) argumenta que las competencias educativas son 

transversales a las áreas del currículo y del conocimiento. Aunque generalmente se 

desarrollan a través del trabajo concreto en una o más áreas, se espera que sean 

transferidas a distintos ámbitos de la vida académica, social o laboral. 

2.1.3  Uso de tecnologías de la información y comunicación en ambientes de aprendizaje 

El hipertexto, la multimedia y la interactividad se han convertido en un fenómeno 

comunicacional que infiere en los procesos educativos, facilitan la instrucción, 

complementando el discurso oral con contenidos icónicos concretos de fácil comprensión 
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que contribuyen a la fijación de los contenidos, permiten la representación o 

demostración de un proceso o una realidad, Salinas, J.; Pérez, A.; de Benito, B (2010). 

La organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura 

(UNESCO) publicó en enero del 2008 los estándares de competencias en (TIC) para 

docentes; un documento que en 28 páginas evidencia el imperativo global sobre la 

necesidad de mediar los procesos educativos con las herramientas tecnológicas. La  

UNESCO (2008) propone que para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad 

cada vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes 

y los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo 

sólido, las (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias 

para llegar a ser: 

• Competentes para utilizar tecnologías de la información; 

• Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC en procesos educativos, los 

estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de estas. 

El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a 

los estudiantes a adquirir esas capacidades.  

Las nuevas tecnologías exigen que los docentes desempeñen otras funciones y 

también  requieren nuevas pedagogías y planteamientos en la formación docente. Lograr 
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la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los maestros para 

estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con 

nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando la 

interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. Esto exige 

adquirir un conjunto diferente de competencias para manejar la clase. En el futuro, las 

competencias fundamentales comprenderán la capacidad tanto para desarrollar métodos 

innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, como 

para estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, profundizar el conocimiento y 

generarlo (Makrakis 2005). 

El proceso de modernización que vive el estado colombiano genera la necesidad 

apremiante de que los actores educativos asuman  como propias las tecnologías de la 

información y comunicación generando espacios de integración tecnológica en el aula de 

clase. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación Colombiano logró 

promulgar la Ley 1341 del 30 de julio del 2009 (Ley de TIC). MINTIC (2009) aporta un 

referente jurídico que da un respaldo a la incorporación de las TIC en la educación.  Entre 

sus artículos encontramos: 

Artículo 2. Principios orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y 

el desarrollo de las Tecnologías de la Información  y las Comunicaciones (TIC)  son una 

política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración 

pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, 

social. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés 

general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 

oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. 
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Son principios orientadores de la presente Ley; el derecho a la comunicación, la 

información y la educación y los servicios básicos de las TIC: En desarrollo de los 

artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el 

derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que 

permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura.  

Artículo 39. Articulación del plan de TIC: El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan 

de Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las 

acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos 

objetivos. Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para: 

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación 

2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 

3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 

4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños” 
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2.2 Competencias en el Área de Lengua Castellana 

 

Para abordar el estudio de las competencias en el área de la lengua castellana se 

hace necesario reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado 

el curso evolutivo de la especie humana. Tobón (2001) afirma que gracias al lenguaje los 

seres humanos han logrado crear un universo de significados que han sido vital para 

buscar respuestas al porqué de su existencia; interpretar el mundo y transformarlo 

conforme a sus necesidades; construir nuevas realidades como las de la literatura y la 

poesía, establecer acuerdos para poder convivir con sus congéneres como la constitución 

política de Colombia; y expresar sus sentimientos a través del arte. En este apartado 

definiremos algunas de las competencias que fundamentan el aprendizaje del lenguaje. 

2.2.1 Competencia lingüística 

El concepto de competencia lingüística fue desarrollado por Noam Chomsky, 

cuyo interés central, en toda su obra, ha sido profundizar en el conocimiento de la 

naturaleza del lenguaje y de los procesos y estructuras mentales que fundamentan el uso y 

adquisici6n del mismo. Chomsky, concentra su atención en la lingüística cartesiana que 

parte de 10 postulados teóricos de Renato Descartes en el siglo XVII, en los cuales se 

formula con  claridad el interrogante acerca de la capacidad humana de comprender y la 

naturaleza de la inteligencia. Tal preocupación fue retomada en el siglo XVII por la 

escuela de Port Royal y Cordemoy y en el siglo XVIII por Herder y Humboldt, entre 

otros.  

El término de competencia lingüística encuentra sus antecedentes tanto en la 

capacidad creativa del lenguaje humano descrita por Descartes (1975), como en los 
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postulados de Humboldt, quien propone el lenguaje como energía o movimiento dado 

que, con un número finito de reglas, puede generar o crear un número infinito de 

oraciones. 

Chomsky considera que la lengua está constituida por una estructura subyacente y 

una superficial, que por medio de unas reglas de transformación generan todas las 

oraciones posibles, tal proceso explica el aspecto creativo del uso lingüístico (Chomsky, 

1970). En esta vía, Chomsky propone la teoría de la gramática generativa 

transformacional, mediante la cual formula leyes gramáticas generales; para ella, diseña 

elementos metodo1ógicos de justificación y adecuación de la competencia de un 

hablante-oyente y su conocimiento de la lengua. Sin embargo, esta competencia no puede 

ser observada directamente, ni obtenida de los datos por procedimientos inductivos ya 

que para determinar unas reglas de transformación gramatical es necesario desarrollar una 

metodología que trabaje con un hablante-oyente ideal (Chomsky, 1970) a partir de la 

estructura de la oración. 

Cuando Chomsky determina, por un lado, al hablante oyente ideal como 

preocupación central de la teoría lingüística y, por otro lado, la actuación como un acto 

abstracto, está usando una metodología que le ayude a construir una representación de la 

facultad del lenguaje en una gramática. Todo esto, con el fin de reconocer "el estado  

cognitivo alcanzado en el aprendizaje lingüístico" (1970). De esta manera, Chomsky 

expone que la competencia refleja los procesos de mente humana (Chomsky, 1979), que 

dan cuenta de la estructura y funcionamiento del lenguaje. 
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2.2.2 Competencia comunicativa 

En oposición a la propuesta Chomskiana, aparecen, en 1968, los planteamientos 

del teórico Dell Hymes (1996) quien propone la teoría de la competencia comunicativa 

desde condiciones socioculturales. Dell Hymes, a diferencia de la idealización 

Chomskiana de un hablante-oyente ideal caracterizado por pertenecer a una comunidad 

lingüística homogénea, al que no lo afectan condiciones, como limitaciones de memoria, 

distracciones, cambios de centros de atención e interés, ni errores al aplicar su 

conocimiento de la lengua al uso real (Chomsky, 1970), propone 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. 

En este sentido, Hymes, encuentra problemático el concepto de hablante-oyente 

ideal propuesto en la competencia lingüística. Hymes muestra que la teoría Chomskiana 

no proporciona elementos de tipo teórico y epistemológico que permitan dar soluciones a 

problemas sociolingüísticos: "el enfrentamiento con la realidad de los niños como seres 

que se comunican requieren una teoría dentro de la cual los factores socioculturales 

jueguen un papel explicito constitutivo; factores estos que no hayan  sido considerados" 

(Hymes, 1996, p. 15). Hymes, 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. Aunque Hymes incluye 

factores cognoscitivos en la competencia comunicativa, otorga mayor importancia a las 

motivaciones que propician los actos de habla, con lo cual se evidencia la prioridad que 

en la competencia comunicativa tienen variables provenientes de la interacción 

sociocultural (Hymes, 1996). 
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En consecuencia, ante la propuesta de la competencia lingüística de Chomsky,  

aparece la teoría de la competencia comunicativa. Hymes, afirma que la ciencia 

lingüística debe tener un enfoque bidimensional que no solo proporcione una explicación 

de la estructura gramatical, como lo hacen todas las teorías lingüísticas, sino que 

establezca una relación entre dichas teorías con los sistema reales de uso, con el fin dar 

relevancia a los  elementos socioculturales que inciden en los actos de habla. Mientras 

que para Chomsky el aspecto comunicativo de la lengua no es interesante, para Hymes se 

constituye en el objeto principal de estudio. En consecuencia, Hymes argumenta que la 

lingüística se ha limitado a estudios estructurales ubicados dentro de un campo puramente 

teórico, que solamente llegan a ser completa cuando se realicen análisis de los actos de 

habla teniendo en cuenta los contextos específicos y las situaciones particulares. En la 

misma vía, Hymes considera que se debe superar la delimitación Chomskiana entre 

competencia y actuación, aunque reconoce que para Chomsky la actuación es una 

abstracción que refleja la competencia en situaciones ideales, considera que no se puede 

prescindir del acto social en el cual se hace uso de la competencia lingüística. Del mismo 

modo, Hymes establece la pertinencia como criterio esencial para la teoría de la 

competencia comunicativa. Esta pertinencia consiste en la respuesta que el hablante-

oyente da en la comunicación dependiendo del contexto. En tal sentido, un acto 

comunicativo se define a partir de la capacidad que tienen los hablantes-oyentes para 

reconocer los factores socioculturales apropiados que permitan su actuación. Además de 

la competencia lingüística, ubicada en una estructura profunda; Hymes  propone una 

competencia para el uso, ubicada en una estructura superficial que refleje la actuación 

real. Por lo tanto, a diferencia de Chomsky; Hymes considera que el medio  sociocultural 
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influye en la conformación tanto de la estructura superficial como de la estructura 

subyacente: "la actuación (competencia comunicativa) es real y la competencia 

(lingüística) es subyacente" (Hymes, 1996, p. 25). 

De esta manera, la competencia desde la propuesta de Hymes, es una capacidad 

subyacente, que adquiere valor cultural al momento de ser usada. El uso del lenguaje 

responde a condicionamientos socioculturales que determinan los juicios y las 

habilidades de los usuarios para realizar actos de habla. En tal sentido, para Hymes la 

competencia comunicativa es una habilidad para el uso de la lengua que depende tanto de 

un  conocimiento tácito de las reglas de formación gramatical, como de un conocimiento 

tácito de reglas culturales que delimitan la posibilidad que un hablante oyente real tiene 

para usar comunicativamente la lengua.  

Además de la delimitación entre una estructura profunda y una estructura 

superficial en la competencia comunicativa, Hymes, reconoce el aspecto creativo del uso 

del lenguaje, no solamente como la capacidad para generar un número infinito de 

oraciones, sino como la posibilidad del usuario, tanto para idearse oraciones nuevas 

apropiadas alas situaciones, como para entender nuevas oraciones producidas por otros.  

En conclusión, Dell Hymes (1996)  se opone en varios aspectos a la teoría de la 

competencia lingüística. En primer lugar, critica la postura meramente lingüística, 

argumentando que Chomsky descuida los aspectos socioculturales. En tal sentido, ante la 

idealización lingüística de un hablante-oyente ideal, Hymes propone un hablante oyente 

real. En segundo lugar, aunque Hymes reconoce la competencia lingüística como 

estructura profunda y la actuación como estructura superficial, considera que también 

existe una competencia de uso conformada tanto por estructuras intrínsecas 
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socioculturales, como por la habilidad para comunicarse. En tercer lugar, Hymes señala 

que, al mismo tiempo que existe un aspecto creativo gramatical para producir oraciones, 

aparece un aspecto creativo de uso que permite al hablante-oyente real idearse y 

comprende oraciones en lenguaje natural. 

2.2.3 Estándares básicos de competencias del lenguaje en Colombia 

El  Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) (2006) plantea en los 

estándares básicos de competencias del lenguaje un marco de referencia conceptual  en 

torno a su enseñanza. El MEN  argumenta que el lenguaje forma parte de las 

características que definen al ser humano como especie única. En este orden de ideas, 

todos los seres humanos están dotados con la capacidad lingüística y es función 

primordial de la formación en lenguaje aportar a su adecuado desarrollo. Según esto; se 

plantea que dicha formación se orienta hacia el enriquecimiento de seis dimensiones: 

 La comunicación. El lenguaje tiene un crédito social pues muchas de sus posibles 

manifestaciones en especial la lengua se constituyen en instrumentos por medio de los 

cuales los individuos dan forma y mantienen sus relaciones interpersonales, sustento y eje 

de la vida en comunidad. 

La transmisión de información. Además de posibilitar la relación intersubjetiva, 

las manifestaciones del lenguaje permiten que los individuos puedan llevar información 

nueva a los otros. De acuerdo con esto, sistemas como la lengua, la pintura, el cine, la 

literatura, la matemática, entre otros, le brindan al individuo la opción de transmitir 

informaciones (conceptos, datos, cifras, concepciones ideológicas, hipótesis, teorías…) 

acerca de la realidad, natural o cultural, sea perceptible o no, de tal forma que se 
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convierten en medios que permiten la formalización del conocimiento que la inteligencia 

humana ha ido construyendo, a la vez que permiten tener acceso al mismo. 

La representación de la realidad. El lenguaje permite organizar y darle forma 

simbólica a las percepciones y conceptualizaciones que ha adelantado el individuo, pues a 

través del lenguaje – y gracias a la memoria– puede construir y guardar una impronta 

conceptual de la realidad, organizada y coherente, que constituye el universo del 

significado y del conocimiento que tiene de la realidad. 

La expresión de los sentimientos y las potencialidades estéticas. Como se dijo, el 

lenguaje permite la creación de una representación conceptual de la realidad y, a la vez, 

ofrece la oportunidad de darle forma concreta a dicha representación, ya sea de manera 

tendiente a la “objetividad” como por ejemplo, en el discurso técnico y científico o de 

manera “subjetiva” con lo cual surgen, entre otras, las expresiones emotivas y artísticas. 

Así, diversas manifestaciones del lenguaje le brindan al individuo la posibilidad de 

expresar sus sentimientos más personales, en modalidades como el diario íntimo, la 

literatura, la pintura, la música, la caricatura, el cine, la escultura. 

El ejercicio de una ciudadanía responsable. Este ejercicio es viable a través del 

lenguaje, porque con él los seres humanos expresan la visión que han construido del 

mundo, del entorno, de su forma de relacionarse con éste y con sus congéneres, lo cual 

supone usos del lenguaje en los que una ética de la comunicación propicia la diversidad, 

el encuentro y el diálogo de culturas, a la vez que se constituye en cimiento de la 

convivencia y del respeto, pilares de la formación ciudadana. 

El sentido de la propia existencia. Al poseer el lenguaje un doble valor (subjetivo 

y social), se constituye en una herramienta que repercute en la formación de individuos 
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autónomos, capaces de pensar, construir, interpretar y transformar su entorno, haciendo 

valer su condición de seres humanos únicos y diferenciados, aunque iguales a los demás 

en derechos, responsabilidades y potencialidades. 

2.2.4  La estructura de los estándares básicos de competencias del lenguaje.  

De acuerdo con los referentes expuestos los estándares han sido definidos por 

grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) a partir de cinco factores de 

organización. Ellos son: 

• Producción textual 

• Comprensión e interpretación textual 

• Literatura 

• Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

• Ética de la comunicación. 

El  factor denominado Literatura supone un abordaje de la perspectiva estética del 

lenguaje. El MEN asume que la ética de la comunicación es un aspecto de carácter 

transversal que deberá abordarse en relación solidaria con los otros cuatro factores; a su 

vez, la gramática y el desarrollo cognitivo subyacente aparecen de forma implícita en 

todos los factores. 

Con esta organización de los estándares se fomenta el enfoque interdisciplinario y 

autónomo por el que propugnan estos últimos. De esta manera, se proponen estándares 

que activen en forma integral los procesos a que aluden los ejes de los lineamientos, y 

que son: procesos de construcción de sistemas de significación; procesos de 

interpretación y producción de textos; procesos culturales y estéticos asociados al 
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lenguaje: el papel de la literatura; principios de interacción y procesos culturales 

implicados en la ética de la comunicación y procesos de desarrollo del pensamiento. Se 

precisa que aquí los procesos cognitivos no fueron asumidos como un factor, puesto que 

ellos no pueden desligarse de lo comunicativo y del uso del lenguaje. 

En suma, se puede afirmar que estimular la producción y la comprensión de los 

diferentes sistemas simbólicos mediante la generación de experiencias enriquecedoras de 

aprendizaje les brindará 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 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 y procederes 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). 



41 

 

2.3  Competencias para la Creación y el Uso del Hipertexto 

Estudiar los efectos del hipertexto en el desarrollo de competencias educativas 

implica conocer cuáles son las competencias que debe tener el autor para plasmar una 

idea mediante esta herramienta digital y cuáles son las competencias que debe desarrollar 

el lector para hacer un uso adecuado de ella. Uno de los requerimientos que identifica 

Pianfetti (2001) para abordar el uso o la creación de  documentos digitales que incorporen 

hipertexto es la necesidad de que los lectores y escritores desarrollen nuevas 

competencias para la lectoescritura, más allá de las requeridas hasta ahora para enfrentar 

los medios impresos.  

Internet demanda conocimiento para navegar los enlaces, para comprender las 

ventajas y desventajas asociadas con tener el control de la dirección en la que se progresa 

por el texto, así como para inferir y diferenciar un tipo de enlace de otro. Nunca antes fue 

tan necesario que los niños aprendan a leer, escribir y pensar críticamente, al punto que la 

definición de alfabetismo se ha expandido desde las nociones tradicionales de lectura y 

escritura hasta incluir la capacidad para aprender, comprender e interactuar con la 

tecnología de manera crítica y significativa (Pianfetti, 2001). 

Para estudiar los efectos que causan la implementación del hipertexto en la 

enseñanza de la lengua castellana es pertinente analizar ¿cuál es el rol del autor? y ¿Cuál 

es el rol del lector? en la lectoescritura de hipertexto, esto nos permitirá comprender en 

esencia el sentido de la utilización y la intencionalidad con que se crea un texto digital 

utilizando el hipertexto. 

A continuación analizaremos los aportes de Troffer, Nielsen, Landow y Bieber       

en lo referente a características técnicas y conceptuales sobre la utilización y creación de 
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documentos digitales utilizando las ventajas y previendo las desventajas de utilizar el 

hipertexto como una estrategia de escritura y lectura  mediada por las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). 

2.3.1 El rol del autor 

Según Troffer (2000) una forma para determinar la eficacia del hipertexto consiste 

en evaluar con lectores reales su usabilidad.  Jacob Nielsen (2010) por otro lado, propone 

cinco parámetros de usabilidad del hipertexto que los autores deben considerar. 

Un hipertexto eficaz es: 

Fácil de aprender. Cuando un hipertexto se comprende fácilmente los lectores 

captan con rapidez cómo se navega (sus opciones de navegación) y cuáles son los otros 

comandos básicos para localizar la información. Además entienden la estructura básica 

de la red de contenidos y de enlaces. Cada contenido en la red debe tener información 

fácil de leer. 

Eficiente de usar. Cuando un hipertexto se puede usar con eficiencia, los usuarios 

encuentran la información rápidamente, o al menos descubren muy pronto que lo que 

buscan no está en esa red. Además, al llegar a un contenido, pueden orientarse 

rápidamente y entender su significado en relación con su punto de partida. 

Fácil de recordar. Si un hipertexto se recuerda con facilidad, los usuarios pueden 

regresar al tiempo y todavía recordar su estructura general. Esto es, encontrar la ruta que 

recorrieron por la red, reconocerán además contenidos marcados y convenciones 

especiales usadas para éstos, así como sus enlaces. 
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Prácticamente libre de errores. Cuando los lectores encuentran pocos errores con 

un hipertexto, rara vez siguen un enlace que los conduzca a donde no quieren ir. Incluso, 

si erróneamente siguen un enlace, pueden regresar fácilmente a su localización anterior, 

como también volver fácilmente a cualquier lugar anterior si piensan que se han alejado 

mucho del objetivo. 

Amigable. Cuando un hipertexto es amigable, los lectores utilizan la red con 

agrado. Raramente se sienten frustrados o decepcionados al seguir los enlaces. Por otra 

parte, en lugar de sentirse coaccionados, sienten que ejercen el control y que pueden 

navegar libremente por la red. 

¿Por qué crear enlaces? Los enlaces o vínculos son parte muy importante del 

hipertexto ya que permiten navegar un documento y pasar de un contenido relacionado a 

otro con un simple clic del ratón. Los enlaces son una de las grandes ventajas de la 

lectura en línea pues permiten al lector decidir que ruta seguirá a través de la 

información. 

Según Nielsen (2000) En los documentos en línea se pueden encontrar dos tipos 

de enlaces: 

De Navegación. Son los que conectan los contenidos de una red de hipertexto y 

sirven como espina dorsal de la interfaz entre el lector y el computador. Permiten al 

usuario encontrar un camino entre los diferentes tópicos. Ejemplos típicos de lo anterior 

son los botones de las páginas de inicio y los enlaces o vínculos con las páginas 

subordinadas a la página que se está consultando. 

De Asociación. Estos enlaces pretenden enriquecer el contenido del documento. 

En general apuntan a tópicos que tienen diferentes grados de relevancia con el contenido 
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original. Los tópicos enlazados pueden ofrecer un tema paralelo, digresivo pero aún 

relacionado, o material sin relación aparente. 

Utilidad de enlaces asociativos: 

-Aportar referencias cruzadas a material relacionado. 

-Proveer información básica detallada. 

-Argumentar sobre un tema sustentándolo en detalle o con la definición de los términos. 

-Proponer analogías que clarifiquen las relaciones entre piezas disímiles de información. 

 -Ofrecer reflexiones perspicaces, instructivas o irónicas. 

 -Ofrecer notas de pie de página o referencias. 

 -Permitir acceso a otros sitios Web mediante un simple clic. 

Nielsen (2000) plantea las siguientes estrategias generales para crear enlaces: 

-Para organizar el material, utilice una tabla con los contenidos enlazados. Esta le 

permitirá clarificar las relaciones internas entre los contenidos. 

-Ofrezca contenido sustancial, no una simple lista de enlaces a otras páginas. 

-Los enlaces deben reforzar el mensaje, no reemplazarlo. 

-Siempre que sea posible, utilice listas de enlaces en lugar de enlaces que estén metidos 

dentro del texto. 

 -Ubique los enlaces externos en una sección que este por fuera del texto principal. 

-Cuando el enlace sea externo, permita que este se abra en otra ventana del navegador. 

-Para el texto de los enlaces elija palabras o frases significativas con el fin de disminuir el 

riesgo de que el lector se desoriente cuando se mueve a través de ellos. 

-Genere únicamente los enlaces que sean necesarios y relevantes o cumplan una función 

específica para lograr el (los) objetivo(s) que busca o propone el documento. 
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-Escriba sobre el tema como si no hubiera enlaces en el texto. Escríbalo para que cumpla 

el objetivo que con él se ha propuesto sin que tenga enlaces. 

-Cuide la redacción de su texto en línea para que no se lea como si estuviera entrecortado. 

No se refiera a los mecanismos de Internet para navegar como "Clic aquí para ver el 

documento escrito por Pedro Pérez sobre el renacimiento". En cambio utilice "Pedro 

Pérez publicó recientemente un documento sobre el Renacimiento". 

-Escoja palabras o frases significativas para el texto de su enlace y para el que lo rodea 

con el objeto de que solo con dar una mirada rápida al texto, el lector pueda establecer 

con alguna certeza hacia donde se dirige. 

-Subraye las palabras claves para que sirvan como texto del enlace. 

-Establezca la longitud apropiada para el texto del enlace. Una oración completa es 

demasiado larga y difícil de leer y una palabra puede ser muy corta. Entre una y tres 

palabras es lo que regularmente funciona mejor siempre y cuando estas expresen con 

claridad el contenido. Tenga en cuenta que el texto subrayado es difícil de leer en la 

pantalla. 

-Advierta a los lectores cuando un enlace pueda llevarlos a una situación que ellos no 

esperan. Por ejemplo, cuando el enlace es externo y los saca de la página o cuando los 

dirige a un archivo muy grande (generalmente en PDF, DOC o XLS). 

-No repita el enlace cada vez que el texto de ese enlace aparezca dentro del documento. 

-Si la página es corta, no establezca enlaces a otras partes de esa misma página 

(generalmente llamados marcadores). Los lectores esperan que los enlaces los lleve a 

otras páginas o a páginas externas. 
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-No cambie el color que automáticamente ofrece el navegador al usuario para los enlaces. 

Esto evitará que el usuario se confunda entre los sitios que ya ha visitado y los que no. 

-Compruebe el funcionamiento de todos los enlaces. Resulta bastante desagradable 

dirigirse a un enlace y encontrar que este no funciona. Existen programas que 

automáticamente revisan el funcionamiento adecuado de los enlaces. 

2.3.2  El rol del lector 

Bieber (2000), define el hipertexto como el concepto de Inter – relacionar 

(enlazar) piezas de información y utilizar esos enlaces para acceder a otras piezas de 

información relacionadas (un elemento de información o nodo puede ser desde una 

simple idea hasta la porción de un documento). El hipertexto es una colección o una red 

de nodos que están Inter-relacionados o enlazados.  

Un sistema de hipertexto le permite a un autor crear los nodos y los enlaces entre 

ellos, y permite al lector recorrerlos; esto es, navegar de un nodo a otro utilizando esos 

enlaces. Por lo general, el sistema de hipertexto señala los puntos de enlace o indicadores 

de alguna manera dentro del nodo, cuando se muestran en el monitor del computador. 

(Ejemplo: textos subrayados en los documentos de la web que se ven en los 

navegadores). Cuando el usuario selecciona el enlace indicado o marcado, haciendo clic 

sobre éste con el ratón, el sistema de hipertexto recorre, busca, y exhibe el nodo que está 

al otro extremo del enlace. Si un solo marcador representa múltiples enlaces, el sistema 

de hipertexto le presenta al usuario una lista de enlaces disponibles (los diseñadores de 

sistemas deben priorizar, filtrar, o establecer niveles, si consideran que el número de 

enlaces puede rebasar al usuario).  
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El usuario de hipertexto debe asumir el reto de explorar la red de enlaces 

construyendo permanentemente una estructura mental de la ruta de navegación que le 

permite asimilar la intencionalidad del autor y moverse con fluidez entre las ideas y 

conceptos plasmados en el documento digital; por lo tanto se deben desarrollar 

habilidades para seleccionar la ruta de exploración de manera intuitiva en busca de la 

información que se requiere identificando la pertinencia o no de un hipervínculo. 

2.3.3 Características del hipertexto 

Muchas personas consideran que los términos hipertexto e hipermedia son 

sinónimos. En general, el hipertexto se refiere a elementos de texto relacionados, 

mientras que hipermedia; que es un acrónimo que combina las palabras hipertexto y 

multimedia; incluye relaciones entre elementos de cualquier tipo de medio (texto, 

imágenes, sonidos, animaciones, videos, etc.). Los conceptos son idénticos, pero el 

hipertexto es más difícil de implementar en un medio no textual. 

Landow (1995) plantea que el hipertexto es un sistema abierto que permite al 

receptor construir sus propios caminos de lectura saltando de "lexia" en "lexia" conforme 

a sus intereses. El texto tiene un principio y un final; el hipertexto no está dado, sino que 

se crea en cada lectura conforme a los recorridos que establezca cada lector. El texto se 

"termina"; el hipertexto, en cambio, continúa creciendo gracias a la posibilidad de añadir 

nuevas lexias por parte de sus autores o, incluso, sus lectores. 

Entre las características más importantes del hipertexto Bieber, (2000) plantea las 

siguientes: 
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No es lineal. A través de enlaces de navegación, los lectores pueden “saltar” por el 

documento como lo deseen. En efecto, ningún orden determina la secuencia de la 

información que se va a leer. El hipertexto da mayor control a los lectores de los 

documentos en línea, que el que pueden tener en un documento impreso. Según Jacob 

Nielsen (2010), “un verdadero hipertexto debe... hacer sentir a los usuarios que pueden 

moverse libremente a través de la información, de acuerdo a sus propias necesidades”. 

Es eminentemente interactivo. Permite a cada usuario seleccionar los temas que 

sean de su interés o que le parezcan más importantes. Es bueno recordar aquí, que el 

usuario debe entender las ventajas y desventajas de tener control absoluto de la dirección 

que tome al escoger los enlaces y estar en capacidad de establecer diferencias y 

prioridades entre enlaces. 

Permite al autor ofrecer un contexto rico en información relacionada en torno a 

sus ideas principales. Los textos escritos constriñen a los autores a seguir en su escritura 

un formato lineal. El hipertexto libera a autores y lectores de esta forma de expresión. Los 

autores pueden estructurar sus textos como una Red de información con enlaces 

interrelacionados y resaltar la(s) idea(s) principal(es) con ellos. 

Permite al usuario leer, co-escribir y comprender información más efectivamente. 

El presentar la información en forma de red permite a los lectores acceder a ésta de la 

manera que consideren más apropiada para el cumplimiento de sus objetivos. Además, la 

libertad de acceso a esa red enriquecida con información relacionada ofrece un medio 

fecundo para entenderla. Algunos piensan incluso que mejora la comprensión ya que se 

imita la red de asociaciones que la gente usa cognitivamente para guardar y recuperar 

información. 
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Si no está bien estructurado o si el usuario no ha desarrollado las competencias 

adecuadas, se puede desorientar fácilmente. En los documentos con hipertexto a menudo 

se pierde el contexto. Los lectores pueden desorientarse y perder la pista de su posición 

dentro del documento. Para reducir la probabilidad de desorientación del lector, 

proporcione señales contextuales que le ayuden a navegar fácilmente el documento. Por 

ejemplo, escribiendo un texto eficaz para un enlace, usted puede ayudar a los lectores a 

entender hacia donde dirige el enlace sin necesidad de hacer clic sobre él. 

Permite seleccionar los temas de interés. El hipertexto no debe utilizarse para 

fraccionar textos lineales extensos en varias páginas. El mejor uso del hipertexto consiste 

en permitirle al lector seleccionar los temas de su interés y descargar solamente esas 

páginas. La estructura del hipertexto debe basarse en un análisis de la audiencia. 

Según Nielse (2000) el hipertexto no es apropiado para todos los usos, y ofrece 

tres reglas de oro para ayudar a determinar cuándo es conveniente usarlo. Se enuncian a 

continuación: 

Cuándo existe un gran cuerpo de información organizado en muchos fragmentos. 

Cuándo estos fragmentos se relacionan unos con otros. 

Cuándo en cualquier momento, los lectores necesitan solamente una pequeña fracción de 

esta información. 

Las siguientes son aplicaciones ideales del hipertexto definidas por Nielse (2000): 

Material de referencia general o especializada. Por ejemplo, las instrucciones de los 

computadores funcionan muy bien en línea. Los usuarios de éstos no quieren leerse todo 

un manual, necesitan la información contenida en las partes relevantes o en las secciones 
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que vayan necesitando. Lo normal es que acudan a documentos en línea para obtener 

respuestas rápidas a sus preguntas. 

Cualquier material que pueda dividirse en segmentos (contenidos) cortos y 

autónomos. La mayoría de los lectores acuden a la Red con un propósito determinado y 

buscan información específica. Al fraccionar el material en contenidos más pequeños y 

etiquetarlos con títulos y subtítulos precisos, usted ayudará a los lectores en línea que 

tienden a barrer el texto con la mirada en busca de esa información. Por ejemplo, el 

artículo de un periódico o de una revista en línea, puede tener los detalles esenciales de 

un acontecimiento en el texto de introducción. Los enlaces que en éste se encuentren 

pueden conducir a detalles suplementarios o a información de fondo, si los lectores 

deseen saber más. Los títulos deben ser exactos e identificar claramente el contenido al 

cual conduce cada enlace. 

Desde una mirada pedagógica, Sánchez (2000:171), afirma: 

 Hipertexto es un Sistema de Administración de Base de Datos que permite 

conectar pantallas de información, utilizando enlaces asociativos. En un 

nivel más sofisticado, hipertexto es un medio ambiente de software para 

trabajo colaborativo, comunicación y adquisición de conocimientos. 

En términos generales, los productos de hipertexto, tienden a imitar la habilidad 

del cerebro para almacenar y recuperar información mediante enlaces referenciales para 

un acceso rápido e intuitivo. Ello es posible a través de la construcción de software de 

Base de Datos que, a diferencia de los típicos registros de base de datos, consiste en 

espacios de trabajo del tamaño de pantalla denominados nodos. En un típico sistema de 

hipertexto, dichos nodos pueden ser enlazados en forma jerárquica, no jerárquica o ambas 
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posibilidades (…) Estos espacios (…) pueden llenarse con texto, gráficos, imágenes y 

datos de audio y video, dando lugar a sistemas de enseñanza multiusuario, sistemas de 

referencias bibliográficas, manuales y documentación de referencia en línea, sistemas de 

información pública, sistemas de audio, sistemas de trabajo cooperativo y herramientas 

de organización personal. Muchos de estos sistemas han sido adaptados para fines de 

publicación electrónica, administración de proyectos, análisis de sistemas, desarrollo de 

software, sistemas de teleconferencia, productos de ventanas y diseño asistido por 

computador”.  

En síntesis, un hipertexto cuenta con las siguientes características técnicas: 

-La información es fragmentada en unidades de lectura (siguiendo la denominación de 

Barthes, lexias). 

-Las lexias son interconectables a través de enlaces o vínculos (links). 

-El seguimiento de las lexias conforma los trayectos de lectura (trails, según Bush 

(1945)). 

-Puede estar orientado a distintas finalidades, según sea la intención o funcionalidad que 

se le quiera dar: narraciones, documentos de trabajo, sistemas en línea (Internet), 

enciclopedias, etc. 

Desde el punto de vista de sus implicancias estéticas, el hipertexto puede ser 

caracterizado del siguiente modo: 

-Sistema de lecto-escriturano lineal. 

 -Organización multisecuencial de los contenidos. 
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 -Asociatividad, ya que las lexias y sus vínculos admiten remisiones cruzadas, cuya 

organización se basa en campos de asociación (por temática, exclusión, oposición, 

lateralidad, extensión, autoinclusión, etc.). 

-Atenuación de la distancia autor-lector. 

- Carácter dinámico en tanto transformabilidad de los materiales o contenidos expuestos. 

- De la característica anterior deriva la inestabilidad (en oposición a la estabilidad de los 

textos impresos). 

- Indeterminación de los límites, en tanto – manteniendo la oposición anterior – el 

hipertexto es virtualmente infinito. 

- Fragmentariedad, ya que las lexias que lo componen pueden ser recorridas en su 

totalidad o solo parcialmente. 

- Denotación activa mediante múltiples sistemas de códigos de representación (textuales, 

icónicos, auditivos, etc.). 

- Descentramiento, ya que al suspenderse la jerarquía de la linealidad del texto escrito, el 

centro es infinitamente desplazado según el arbitrio del lector. 

- Trayectos de lectura, pues no existe un solo recorrido posible de las lexias y sus enlaces, 

sino una combinatoria factorial de estos. 

Precisamente a partir de esta última característica, para Piscitelli, una de las 

consecuencias más destacables de la posibilidad de elección de los caminos de lectura por 

parte del lector, se traduce en el descentramiento de la elaboración unívoca del 

significado, para transformarse en una construcción social del mismo: 

En suma el uso del hipertexto requiere de la responsabilidad sobre el diseño y la 

planeación por parte del docente (autor) quien teniendo una visión amplia sobre el eje 
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temático que quiera orientar debe dedicar gran a tención a la selección de materiales 

digitales enmarcaos en un diseño instruccional que se alimente de las posibilidades 

dinámicas de interacción que le ofrece el hipertexto; ya sea con materiales diseñados por 

otros docentes o mejor aún si el mismo es quien se anima a construir su propio hipertexto 

de manera pertinente a su contexto teniendo en cuenta las características especificas de su 

unidad didáctica y su grupo de estudiantes. 

Por parte de los estudiantes (lectores) se espera que al interactuar con hipertextos 

hagan uso de su intuición y concentración al explorar una red de vínculos que los lleve a 

la comprensión dinámica de una idea o un concepto; evitando caer en confusiones 

producto de el entramado digital de los hipertexto ó la falta de concentración a la hora de 

hacer una lectura digital, es decir además de comprender el concepto que se quiere 

estudiar los usuarios de hipertexto construyen simultáneamente una estructura mental de 

la ruta de navegación que le permite asimilar la intencionalidad del autor y moverse con 

fluidez entre las ideas y conceptos plasmados en el documento digital. 

2.4 La Noción de Hipertexto y su Aplicación Didáctica en los Programas de Estudio de 

Lengua Castellana y Comunicación para la Enseñanza Media 

A continuación se analizará el trabajo de investigación que desarrolló Sergio 

Caruman Jorquera en la ciudad de Santiago de Chile durante el 2004; 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, en el contexto de la Reforma Educacional. Dicho modelo corresponde a la 

estructura hipertextual, es decir, se trata de un conjunto de textos no lineales, con 
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variados vínculos y referencias cruzadas. El diseño pedagógico de los Programas de 

Estudio obedece a las necesidades de modificar dos grandes paradigmas: primero, el 

desarrollo de las cuatro macro-habilidades básicas que caracterizan a este subsector 

(escuchar, hablar, leer y escribir); y, luego, la didáctica, en tanto disciplina que trabaja 

directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje de las macro-habilidades en 

situaciones reales de aula. 

Si bien es cierto, lo habitual es asociar únicamente la idea de hipertexto con la 

lectura, se observa que en el continuo de las cuatro macro-habilidades – segregadas solo 

con fines metodológicos y didácticos -, las modificaciones producidas sobre los procesos 

de lectura inciden en las otras conductas con las que trabaja Lengua Castellana y 

Comunicación. 

Ahora bien, para iniciar esta exposición, el autor recorre inicialmente la discusión 

del problema literario y pedagógico que plantea la existencia del hipertexto. Ello, porque 

desde mediados de los ´60, la teoría y la crítica literaria – en particular la 

postestructuralista y la corriente conocida como deconstrucción – aludían a la posibilidad 

de la disolución de los géneros literarios y textuales, la cancelación de las categorías que 

definen la narración en su forma tradicional, la anulación progresiva de la presencia del 

narrador y un sinnúmero de otros fenómenos que tienen directamente que ver con la 

difuminación de lo que actualmente se conoce como literatura. Estas consideraciones 

sobre el estatuto del fenómeno literario se irían haciendo progresivamente parte de la 

enseñanza de la literatura. En el caso de Chile, la asignatura conocida tradicionalmente 

como Castellano y que en la actualidad se denomina Lenguaje y Comunicación para la 

Enseñanza Básica y Lengua Castellana y Comunicación para la Enseñanza Media, ha 
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reconocido en la literatura su principal fuente de enseñanza del idioma, así como de los 

fenómenos que lo configuran. Al producirse modificaciones sobre el objeto de estudio, 

también varían las formas de estudiar y enseñar dicho objeto. Por otra parte, los enfoques 

tradicionales del Castellano, fuertemente influenciados por una gramática normativa, se 

han visto desplazados por una lingüística del texto, en la que las unidades de análisis 

cambiaron de la oración al texto. 

2.4.1  Objetivo 

Exponer el modelo de organización textual implícito en los programas de estudio 

de lengua castellana y comunicación, utilizados en Chile desde el año 1998 a 2004, en el 

contexto de la Reforma Educacional. Dicho modelo corresponde a la estructura 

hipertextual. 

2.4.2 Metodología 

El trabajo de esta tesis ha consistido en revisar, primero el origen del concepto de 

hipertexto a la luz de su historia y de las más influyentes definiciones aportadas por las 

distintas disciplinas que lo informan; ilustrar, luego, esas definiciones desde la 

perspectiva acotada de la pedagogía, y en particular, desde la didáctica; y finalmente, 

operacionalizar tales nociones en una aplicación sistemática a los nuevos programas de 

Estudio en Lengua Castellana y Comunicación para la Enseñanza Media en Chile. Si se 

entiende el Marco Curricular como el primer nivel de lectura en este nuevo modelo 

pedagógico, los Programas de Estudio representan el segundo nivel, en tanto constituyen 

una lectura informada y directa del Marco Curricular, desde el cual surgen. El tercer nivel 
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lo conforma la actividad pedagógica propiamente tal en situación real en sala de clases, y 

por ello, representa el plano de apropiación didáctica de los dos niveles anteriores. 

Se puede observar una de las consecuencias derivadas de este nuevo modelo 

pedagógico. La implementación curricular descansa sobre unas bases comunes para toda 

la nación, que, sin embargo, permiten y posibilitan actualizaciones individuales de dicho 

currículum según los requerimientos y necesidades reales de cada establecimiento o de 

cada docente. Dicho de otro modo, y como se verá posteriormente, se está en presencia 

de un conjunto de textos curriculares diseñados bajo una concepción heurística de la 

educación.  

Desde una perspectiva ideológica, está claramente visible la impronta democrática 

de este modelo curricular, en tanto reconoce en el principio interactivo del diálogo la 

fuente directa de la toma de decisiones para el mundo escolar. 

2.4.3 Resultados 

Caruman, (2004) en su tesis expone la noción de hipertexto atendiendo a su 

historia, sus principales definiciones y características, así como su transferencia al campo 

de la pedagogía y en particular al área de la didáctica. Para ello, esta transferencia ha sido 

ilustrada con los Programas de Estudio de Lengua Castellana y Comunicación 

actualmente en uso en el sistema de educación pública de Chile, derivados del marco 

curricular y puestos en circulación en el contexto de la reforma educacional. 

La disposición textual de estos documentos – los cuatro programas de Formación 

General, más los dos de Formación Diferenciada – ha sido organizada de acuerdo a la 

lógica hipertextual, con la finalidad de favorecer su tratamiento didáctico en aula, sobre 
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todo, en cuanto a la ruptura de la linealidad en el desarrollo de los contenidos 

programáticos. 

Precisamente a partir de esta característica de la estructura hipertextual, es decir, 

la no linealidad, es que surge el modelo de apropiación curricular que este autor ha 

presentado bajo la denominación de trayectos de lectura. Se trata de una apropiación 

metodológica, cuya principal finalidad es hacer operativo un modelo textual que obedece 

a un principio organizativo paradigmático, antes que sintagmático. En este sentido, la 

ficha de programación es la concreción material de una propuesta eminentemente 

didáctica, ya que los Programas han sido concebidos como instrumentos de trabajo o 

textos de consulta para la resolución de los problemas de enseñanza – aprendizaje que 

suponen las prácticas pedagógicas renovadas que ha impulsado la reforma educacional. 

Los trayectos de lectura proponen recorridos o formas de organización no lineales 

de los componentes de la estructura textual de los programas de estudio (contenidos, 

aprendizajes esperados, actividades y evaluación).  

Los trayectos de lectura, junto con la ficha de programación – por otra parte – son 

la materialización de las nociones o paradigmas pedagógicos que han dado forma a la 

actual propuesta curricular. La idea de un conocimiento en construcción, socialmente 

compartido, situado en determinadas coordenadas espaciales (o geográficas) y 

temporales, y cuya significatividad es el motor principal del proceso de enseñanza-

aprendizaje, constituye la plataforma conceptual desde la que se elabora este modelo de 

apropiación curricular. En efecto, la propuesta – metodológicamente hablando – permite 

trabajar con la totalidad de los Programas de Estudio así como sus vinculaciones con el 

Marco Curricular, de un modo integrativo, colaborativo y didácticamente pertinente, pues 
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permite ir introduciendo adaptaciones y modificaciones que actúan como mecanismos de 

retroalimentación curriculares, según las diferentes realidades de aula en las que se 

apliquen.  

2.4.4 Recomendaciones 

Finalmente, las propuestas emanadas en estas conclusiones pueden ser entendidas 

como la extensión natural de un proceso que ha buscado centrarse en los procedimientos 

de apropiación curricular más idóneos y concordantes con las nociones que informan el 

actual currículum en Chile. El desarrollo posterior de estas ideas demandará la 

participación de más docentes, técnicos y profesionales relacionados con el área de la 

educación que los esfuerzos particulares de un solo individuo. 

- Transferencia del modelo al interior del sistema educativo 

- Seguimiento en línea 

- Clonación del modelo para otros subsectores 

2.4.5 Trabajos futuros 

Según Caruman (2004) el siguiente paso a abordar en un trabajo que 

evidentemente excede los límites de su tesis - sería su transformación en documentos 

electrónicos, esto es, su conversión a hipertextos activos, en los que estuvieran en 

funcionamiento no solo los vínculos pre-establecidos en los Programas, sino la totalidad 

de su estructura. Esto significaría contar con un conjunto de textos bajo formato 

hipertextual que podrían ser presentados en línea, en alguno de los portales de educación 

creado para ello. 
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La presentación de los programas de estudio de lengua castellana y comunicación 

en su formato de hipertextos activos, sin embargo, supone una serie de condiciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de este sistema. Tales condiciones pueden ser 

enumeradas del siguiente modo: 

 1. Establecimiento previo de los trayectos de lectura susceptibles de ser 

implementados: Los trayectos de lectura deben ser establecidos previamente, ya que del 

total posible (145.776) algunos de ellos no serán viables en tanto no guardarán la 

necesaria coherencia pedagógica. Si bien es cierto, y tal como se ha visto, no existe una 

relación de uno a uno entre los Contenidos y los Aprendizajes Esperados, ello no implica 

que sea posible trabajar todos los Contenidos con todos los Aprendizajes Esperados. 

Antes bien, en el cumplimiento del cruce pedagógico de los énfasis presentes en los 

Contenidos y los Aprendizajes Esperados (conceptual, procedimental y/o 

actitudinal/valórico), la traducción de ellos en Actividades Genéricas determinará el tipo 

y condición de actividad a realizar, así como sus variaciones en el orden de los Ejemplos 

de Actividad y consecuentemente la correspondiente Evaluación de dicha actividad. Esto 

implica el desarrollo de un segundo proyecto de investigación, que puede emerger del 

presente trabajo y que debería orientarse a un proyecto de desarrollo de un software capaz 

de almacenar y administrar una base de datos organizada con la información curricular 

proveniente del Marco Curricular y de los Programas de Estudio. 

 2. Identificación de los vínculos presentes en las lexias de los Programas de 

Estudio: La existencia de la condición anterior nos coloca en el ejercicio de identificar los 

vínculos que serán activados en los Programas de Estudio para su formato hipertextual. 

Algunos de estos vínculos ya son claramente reconocibles a partir del análisis de la 
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estructura y nomenclatura de los programas. Ellos son las partes constitutivas centrales de 

la estructura de los Programas, tales como los cuatro componentes de las unidades y/o 

subunidades: contenidos, aprendizajes esperados, actividades y evaluación. De igual 

modo las secciones textuales correspondientes a la presentación, división en unidades y 

subunidades, así como el cuadro de distribución temporal, las indicaciones al docente que 

acompañan cada ejemplo de actividad, las Introducciones de las unidades o subunidades 

(cuando las hubiera), los anexos, bibliografía, repertorio sugerido de obras literarias, 

repertorio de recursos en línea y, obviamente, los objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos obligatorios, deben ser incorporados al diseño hipertextual completo, pues 

proporcionan los restantes elementos del sistema que lo configuran como tal. Existen, 

además, todos aquellos vínculos explícitamente declarados en las Indicaciones al docente 

de los ejemplos de actividad, en los que se sugieren relaciones en el tratamiento del 

contenido o del aprendizaje Esperado que interconectan las unidades o subunidades que 

conforman el respectivo programa. 

3. Diseño de unidades didácticas: Los trayectos de lectura pueden ser 

considerados micro unidades didácticas. Ello, en tanto considera en su conformación la 

totalidad de los componentes de la nomenclatura de los Programas. Sin embargo, desde el 

punto de vista de la constitución de una unidad didáctica, se hace necesario vincular 

activamente tres o más trayectos de lectura, de modo tal de garantizar la inclusión de 

todos los ejes temáticos de los Programas. Es decir, se podría considerar a los trayectos 

como los componentes basales de las unidades didácticas. Esto sucede en la medida en 

que un trayecto de lectura solo puede organizarse a partir de un contenido, el cual, 

evidentemente, representará a uno de los tres ejes temáticos presentes en los programas 
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(lengua castellana, literatura o medios de comunicación). Por lo tanto, para producir el 

efecto integrativo inherente a los programas en su dimensión holística a una escala 

curricular más amplia, se requiere incorporar relaciones cruzadas entre los tres ejes 

temáticos. Dicho de otro modo, el conjunto mínimo de trayectos que pueden ser 

considerados para la construcción de una unidad didáctica es de tres, en tanto cada uno de 

ellos puede abordar los respectivos ejes temáticos.  

 En síntesis, la activación hipertextual de los Programas de Estudio no solo 

debería considerar la producción de los trayectos de lectura, sino, además, la generación 

de unidades didácticas basadas en los trayectos. Esta función del software permitiría que 

los docentes creen sus propias unidades didácticas, basadas en los programas de estudio. 

   4. Desarrollo curricular: La idea del desarrollo curricular aparece como la 

resultante natural del proceso de construcción del currículum. Una vez finalizada la etapa 

histórica de producción del Marco Curricular y los Programas de Estudio, le suceden los 

requerimientos del uso e implementación de estos documentos. Para ello, el Ministerio de 

Educación puso en operación varios componentes ministeriales, entre los que se cuenta al 

Programa de Perfeccionamiento Fundamental (PPF). 

5. Diseño curricular asistido: Si una de las funciones principales del Marco 

Curricular y de los programas de estudio es, precisamente, su uso y aplicación óptima por 

parte de los docentes, una plataforma (Se trata de un tipo específico de hardware, el cual 

puede estar – además – referido a alguna combinación específica de hardware y sistema 

operativo. Se utiliza, también, para referirse a algún tipo de actividad propia de un 

software de soporte. (Cfr. http://foldoc.doc.ic.ac.uk/ foldoc/foldoc.cgi?platform).) 

apropiado debería proporcionar la asistencia necesaria a los usuarios, de modo tal de 
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permitirles producir, indistintamente según sus requerimientos, trayectos o unidades 

didácticas. Esto es, el software resultante debe ser capaz de presentar la función heurística 

propia de los programas en una modalidad en la que sea posible generar trayectos o 

unidades didácticas.  

6. Función de diseño curricular aleatorio: Del mismo modo que en el punto 

anterior, la plataforma o software, debería incluir no sólo la función de diseño asistido, 

sino también una modalidad de generación aleatoria de trayectos. O sea, el software debe 

tener la capacidad instalada de producir trayectos coherentemente organizados, de 

acuerdo a las distintas lexias que componen los Programas. Por lo tanto, al pinchar un 

contenido, aprendizaje esperado, actividad o evaluación con zona sensible, el software 

debería presentar un trayecto organizado completo. Esto permite producir combinaciones 

distintas según cada tipo de trayecto, pero más relevante aún, permite organizar unidades 

didácticas basadas en la permutación y combinación de los componentes de la 

nomenclatura de los programas, que es una de las finalidades de su uso actual en formato 

impreso más difíciles de lograr en virtud de su desarrollo y aplicación lineal analógica, 

propia de los textos de este formato. 

7. Generación de banco(s) de dato(s): El uso y participación de los docentes en 

esta plataforma permitiría, rápidamente, generar un banco de datos con los trayectos y 

unidades que los propios docentes han ido creando, ya sea bajo la función de diseño 

asistido, o bajo la función de diseño aleatorio. Este banco de datos se constituiría en un 

registro empírico de aplicaciones, susceptible de ser consultado y compartido entre los 

usuarios del sistema, además de levantarse como un registro actualizado y permanente de 

las prácticas pedagógicas en aula a lo largo de todo Chile. 
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 Capítulo 3. Metodología De La Investigación 

En éste capítulo se presenta la descripción general del método o enfoque 

metodológico que se utilizó en la investigación realizada, expresando la pregunta de 

investigación y las hipótesis; al tiempo que se muestra la justificación del por qué se 

eligió dicho método para lograr los objetivos de la investigación y resolver los problemas 

planteados; haciendo referencia a la  población y muestra. Se indica el tipo de personas 

que participaron en la investigación señalando las cualidades significativas como el por 

qué se escogieron dichos participantes y no otros, y cuáles procedimientos se usaron para 

su elección, así como sus características más importantes. Se presenta a los medios que se 

utilizaron para colectar los datos. Se indica quiénes fueron los autores de dichos 

instrumentos, en qué se basaron para su desarrollo, cómo se aplican, califican o codifican. 

Asimismo, se señalan los procedimientos que se siguieron para su validación. Finalmente 

se presenta la manera como fueron analizados los datos obtenidos en la investigación. 

3.2 Descripción General del Enfoque Metodológico. 

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 
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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). 

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. 

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. 

3.2 Justificación. 

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 
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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. 



66 

 

- ¿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 permitirá 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.  

Al tener como objetivo identificar los efectos del uso del hipertexto sobre el 

desarrollo de competencias comunicativas se debe lograr una verdadera comprensión del 

fenómeno a estudiar, los estudios de esta índole corresponden a la investigación 

descriptiva; para este caso se desarrollan estudios de casos. 

El educador realiza una investigación intensiva de una unidad social o comunidad. 

Para ello recoge información acerca de la situación existente en el momento en que 

realiza su tarea, las experiencias y condiciones pasadas y las variables ambientales que 

ayudan a determinar las características específicas y conducta de la unidad. Después de 

analizar las secuencias e interrelaciones de esos factores, elabora un cuadro amplio e 

integrado de la unidad social, tal como ella funciona en la realidad. El interés en los 

individuos no es considerándolo como personalidad única, sino como tipos 
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representativos. Se reúnen los datos a partir de una muestra de sujetos cuidadosamente 

seleccionados y se procuran extraer generalizaciones válidas sobre la población que 

representa la muestra. El objetivo de los estudios de casos consiste en realizar una 

indagación a profundidad dentro de un marco de referencia social; las dimensiones o 

aspectos de dicho marco dependen de la naturaleza del caso estudiado.  

Eisenhardt, Kathleen M. (1989) plantean que la técnica del estudio de casos 

permite incluir una considerable cantidad de información acerca de las personas, grupos y 

hechos con los cuales el individuo entra en contacto y la naturaleza de sus relaciones con 

aquéllos. Los seres humanos desarrollan una constante interacción con diversos factores 

ambientales, por eso es imposible comprender su conducta sin examinar tales relaciones. 

Los datos deben provenir de muchas fuentes. Se puede interrogar a los sujetos mediante 

entrevistas o cuestionarios y pedirles que evoquen experiencias pasadas o sus deseos y 

expectativas presentes. Se estudian documentos personales como diarios y cartas, 

efectuando distintas mediciones físicas, psicológicas o sociológicas.  

Los estudios de casos son similares a las encuestas, pero en ellos hay un estudio 

intensivo de una cantidad limitada de casos representativos, en lugar de reunir datos de 

pocos aspectos de un gran número de unidades sociales. Tiene un alcance más limitado 

pero es más exhaustivo que el de encuestas, y le da más importancia a los factores 

cualitativos. 

3.3 Población Objetivo 

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 
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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.  

3.4 Instrumentos. 

   Como parte en el desarrollo de la investigación “es necesario determinar el 

método de recolección de datos y tipo de instrumento que se utilizará, para lo cual 

deberán tomarse en cuenta todos los momentos anteriores, en especial los objetivos y las 

categorías del estudio” (Hernández, 2010, p. 582).  Esta fase de la investigación debe ser 

lógica y coherente, ya que la elaboración de un buen instrumento determina en gran 

medida la calidad de la información que permitirá, a su vez, tener todos los datos 

necesarios para dar respuesta correcta al problema planteado. 

3.4.1  La entrevista:  

Para obtener información cualitativa se utilizarán entrevistas audiovisuales donde 

los docentes y estudiantes expondrán sus apreciaciones y conceptos relacionados con la 

enseñanza mediada con herramientas digitales que incorporen el hipertexto y el desarrollo 
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de competencias interpretativas argumentativas y propositivas en la lengua castellana. Se 

elaborará 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.           

3.4.2  Estudio de casos mediante  cuestionario.  

La información relacionada con el enfoque cuantitativo, se obtendrá 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. 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). 

En este sentido, se señalan categorías y Subcategorías que se sustentarán 

básicamente y que se realizarán en el transcurso de la recolección de los datos, 

consignadas en diarios de campo, un cuadro de trabajo, donde puede ser útil cualquier 

procedimiento gráfico que sirva para organizar, sintetizar o registrar los datos observados. 

Así, en el análisis se retoman apartados de los diarios de campo con el objetivo de 

recordar los hallazgos y todas las reflexiones que se hicieron en todo el proceso. 
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Figura 1: Categorías y Subcategorías 

3.4.3 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 
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Explicar el nivel de 

alcance o logros del 

objetivo general y los 

específicos.  

Recolección de Datos 

Hallazgo y  
Comprobación de 

Hipótesis 

 

Validez de la técnica e 

instrumentos utilizados. 

Análisis e 

Interpretación de Datos 
 

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. (Ver apéndice D). 

3.4. Procedimiento 

A continuación se plantea el procedimiento estructurado para el proceso Mixto 

presentado por (Hernández, 2010, p. 553). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2: Fases del Proceso Metodológico 
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3.5. Análisis e Interpretación De Datos 

 

Se refiere a la aplicación de métodos no  probabilístico,  y  estadísticos, pues 

contará con toda la población de interés para cualificar describir y analizar sistemática y 

matemáticamente los datos de manera que se facilite la interpretación de los mismos y se 

puedan formular conclusiones válidas y realizar hallazgos significativos.  

Para analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en la investigación 

producto del cuestionario, se realizará la tabulación de los datos y se determinará la 

frecuencia absoluta y relativa de cada ítem, procesados en el programa Excel versión 

2010;  con respecto a los datos cualitativos que se recogerán a través de la entrevista, 

primero se depurará la información obtenida, verificando  que se encuentre completa y 

acorde con los objetivos de la investigación, luego se analizará de forma objetiva.   

3.6. Validación de los Instrumentos 

Con el objetivo de descubrir e identificar contradicciones, estados inestables en la 

presente investigación se utilizará el método de de triangulación de datos, Hernández,  

2010, p. 600) expresa sus ventajas:  

La triangulación proporciona una visión holística, múltiple y  sumamente  

enriquecedora.  La  utilización  de  múltiples  métodos  permite  desarrollar 

un  programa  de  investigación  persistente. Cada  uno  de  los  métodos  

debe  generar  un estudio  completo  en  sí  mismo.  A  su  vez,  debe  

indicar  la  naturaleza  y  dirección  del  siguiente.   
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Los resultados obtenidos, se presentan en tablas y gráficos, con análisis de cada 

uno de las preguntas que componen la entrevista y el cuestionario aplicado, con el fin de 

visualizar de una manera clara los resultados obtenidos para su mejor comprensión e 

interpretación, con la finalidad de obtener conclusiones y recomendaciones acerca del 

estudio realizado. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados. 

 A continuación se presentan los resultados encontrados a lo largo del estudio; los 

cuales se abordan en dos formas. Primero de modo ilustrativo en tablas y figuras con su 

respectivo análisis descriptivo sobre los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos 

que se han desarrollado para la investigación. En segundo plano se realiza un análisis con 

basado en la pregunta de investigación y los objetivos planteados; utilizando como 

sustento la información recolectada mediante el Formato de Observación no participante. 

4.1 Presentación de resultados. 

Para iniciar este apartado se deben recordar los objetivos de la presente 

investigación; de manera general se busca 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; para lo cual se 

busca de manera específica medir el nivel de acceso que tienen los estudiantes a 

productos digitales educativos que utilicen el hipertexto para poder analizar los efectos 

del uso educativo del hipertexto en el desarrollo de competencias interpretativas, 

argumentativas y propositivas de los estudiantes. 

Para determinar el nivel de acceso que tienen los estudiantes a productos digitales 

que utilicen el hipertexto presentaremos los resultados de las preguntas relacionadas con 

esta variable en las entrevistas a docentes, estudiantes y padres de familia: 
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Entrevista a Docentes 

Tabla 1. 

Resultados acumulados sobre el nivel de manejo de las herramientas digitales que tienen 

los docentes del grado sexto 

¿Posee conocimientos básicos sobre el manejo de  las 

herramientas digitales de hoy? 

 

SI 

 

NO 

 

Algunas 

 

No responde 

Número de respuestas 9 2 3 0 

 

 

Figura 3. Resultados acumulados sobre el nivel de manejo de las herramientas digitales 

que tienen los docentes del grado sexto. 

 

Los resultados acumulados sobre el nivel de manejo de las herramientas digitales 

que tienen los docentes del grado sexto nos indican que los maestros que orientan este 

grupo de estudiantes cuentan con los conocimientos  primordiales en el manejo de 

instrumentos  digitaes; lo que facilita el proceso de integración tecnológica en el aula de 

clase, se evidencia que estos docentes han participado en procesos de formación 

pedagógica en el uso de Tecnologia de la Información y la Comunicación ya que el 64 % 

de los maestros manifiesta tener conocimientos básicos, el 22% manifiesta tener algunas 
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competencias en el manejo de herraientas digitales frente a un 14% que manifiesta no 

tener las competencias en el  manejo de herramientas tecnológicas.  

Es importante resaltar que esta entrevista muestra datos subjetivos que el maestro 

manifiesta en una entrevista escrita, los resultados podrian estar sujetos a margenes de 

error por causa de condicionamientos externos o internos para las respuestas, estos 

resultados fueron  verificados en la observación no participante que se hace en las clases 

observadas, es en ese momento que se corrobora la veracidad de la información 

suministrada por los maestros en esta pregunta. 

Tabla 2. 

Resultados acumulados sobre el nivel de acceso que facilitan los docentes  a lecturas 

digitales en la escuela 

¿Además de los libros de textos; leen los niños otros 

libros en la escuela utilizando la tecnología? 

 

SI 

 

NO 

 

Algunas 

 

No responde 

Número de respuestas 10 3 1 0 

 

 

Figura 4. Resultados acumulados sobre el nivel de acceso que facilitan los docentes  a 

lecturas digitales en la escuela 
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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. 

Tabla 3. 

Resultados acumulados sobre el nivel de utilización de libros digitales que emplean el 

hipertexto para mejorar el proceso lector de los niños 

¿Utiliza libros digitales que usen hipertexto para mejorar 

el proceso lector de los niños? 

 

SI 

 

NO 

 

Algunas 

 

No responde 

Número de respuestas 6 4 2 2 

 

 

Figura 5. Resultados acumulados sobre el nivel de utilización de libros digitales que 

emplean el hipertexto para mejorar el proceso lector de los niños. 
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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. 

Tabla 4. 

Resultados acumulados sobre la opinión del docente con respecto a si el nivel cultural de 
la familia influye en la formación de los niños 

¿Cree usted que el nivel cultural de la familia 

influye en la formación de los niños? 

 

SI 

 

NO 

 

Algunas  

 

No responde 

Número de respuestas 12 0 2 0 

 

 

Figura 6. Resultados acumulados sobre la opinión del docente con respecto a si el nivel 

cultural de la familia influye en la formación de los niños 
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En los resultados acumulados sobre la opinión del docente con respecto a si el 

nivel cultural de la familia influye en la formación de los niños identificamos un alto 

nivel de comprensión en los maestros sobre la necesidad de que los padres obtengan un 

alto nivel cultural ya que este factor influye sobre el proceso de formación de los niños; 

esto se evidencia en el  86% de los docentes que respondieron SI a esta pregunta y el 14% 

que respondieron Algunas Veces; frente a un 0% que respondieron NO; es importante 

resaltar que en la observación no participante se identifican estudiantes que manifiestan y 

evidencian venir de hogares con niveles culturales bajos. 

Tabla 5. 

Resultados acumulados sobre la importancia que se le da a la formación de los docentes 
en las nuevas tecnologías. 

¿Considera importante la formación de los 

docentes en las nuevas tecnologías? 

 

SI 

 

NO 

 

Algunas  

 

No responde 

Número de respuestas 14 0 0 0 

 

 

Figura 7. Resultados acumulados sobre la importancia que se le da a la formación de los 

docentes en las nuevas tecnologías 
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Los docentes entrevistados consideran importante su formación en el uso de las 

nuevas tecnologías, se hace evidente que los procesos de cualificación de su profesión 

cobran gran relevancia esta se manifiesta en su respuesta a la pregunta planteada  donde 

el 100% de los maestros reconocen la importancia de formarse en el uso pedagógico de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

En la observación no participante se logró identificar que aunque consideran 

importante la formación en uso de TIC, es predominante escuchar entre los docentes que 

no están dispuestos a invertir  de su tiempo extraescolar en cursos o clases de TIC y que 

están a esperas de que la secretaria de educación los capacite, en pocas ocasiones se 

observan docentes con la voluntad de formarse de manera autónoma o independiente 

mediante programas de maestría o cursos técnicos para el uso de TIC. 

Entrevista a Estudiantes 

Tabla 6. 

Resultados acumulados sobre el nivel de uso del PC para investigar sobre temas que le 

interesan a los estudiantes. 

  
¿Usas el PC para investigar 

sobre temas que te interesan? 

 

Siempre 

 

Casi 
Siempre 

 

A veces 

 

Casi nunca 

 

Nunca 

Número de respuestas 97 6 16 5 0 
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Figura 8. 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 investigarsobre temas de su interes, 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 alta 

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 
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tiempo que dedican a redes sociales u otras actividades de ocio con el computador e 

Internet. 

Tabla 7. 

Resultados acumulados sobre el uso de documentos digitales que utilizan hipervínculos 
para relacionar conceptos. 

¿Te gusta leer documentos digitales que 

utilizan hipervínculos para relacionar 

conceptos? 

Siempre Casi 

Siempre 

A 

veces 

Casi nunca Nunca 

Número de respuestas 83 27 8 6 0 

 

 

Figura 9. 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 
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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. 

Tabla 8.  

Resultados acumulados sobre el uso de libros físicos en su tiempo libre 

¿Sueles leer un libro físico en tu 
tiempo libre? 

 
Siempre 

 
Casi Siempre 

 
A veces 

 
Casi nunca 

 
Nunca 

Número de respuestas 29 24 15 44 12 

 

 

Figura 10. 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 
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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. 

Tabla 9. 

Resultados acumulados sobre el uso de textos digitales o libros  electrónicos por parte de 
los estudiantes en el colegio 

  
¿Utiliza textos digitales o libros  

electrónicos en tu colegio? 

 

Siempre 

 

Casi Siempre 

 

A veces 

 

Casi nunca 

 

Nunca 

Número de respuestas 83 26 11 4 0 

 

 

Figura 11. Resultados acumulados sobre el uso de textos digitales o libros  

electrónicos por parte de los estudiantes en el colegio 

 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta 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, el 21% dicen que 
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casi siempre los utilizan, el 9% manifiestan que a veces los utilizan, frente al 3% que casi 

nunca lo usan. 

En la observación no participante se pudo evidenciar que efectivamente los 

estudiantes emplean permanentemente la consulta en libros o textos digitales para el 

desarrollo de consultas, tareas o trabajos que requieran la lectura, esta situación se 

favorece de que en la institución cuentan con dos salas de informática dotadas de Internet 

a la cual tienen acceso en horas de clase y en sus momentos de descanso en la escuela. 

Tabla 10. 

Resultados acumulados sobre la frecuencia con que los estudiantes visitan la biblioteca 

¿Cada cuánto tiempo acudes a la 

biblioteca de tu colegio?   

 

Siempre 

 

Casi Siempre 

 

A veces 

 

Casi nunca 

 

Nunca 

Número de respuestas 95 18 8 3 0 

 

 

Figura 12. Resultados acumulados sobre la frecuencia con que los estudiantes 

visitan la biblioteca 
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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. 

Tabla 11. 

Resultados acumulados sobre la identificación de ideas principales en un texto o libro 

físico o digital 

 ¿Distingue las ideas principales de un 

texto o libro digital o físico? 

 

Siempre 

 

Casi Siempre 

 

A veces 

 

Casi nunca 

 

Nunca 

Número de respuestas  105 14 5 0 0 

 

 

Figura 13. Resultados acumulados sobre la identificación de ideas principales en un texto 

o libro físico o digital 
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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 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. 

4.2. Análisis e interpretación de resultados. 

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. 
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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. 
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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 
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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. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

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

plataforma.  

Internet se ha convertido en el mejor aliado para los estudiantes, 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 último 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 
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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puede hacer un análisis desde distintas ópticas dándole mayor validez a los hallazgos del 

estudio 
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Apéndice A 

Carta de Consentimiento de docentes 

 Usted está invitado a participar en un estudio cuyo propósito es 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. Mi 

nombre es Ernesto Javier Fernández Tovar  y  soy  candidato a la Maestría en Tecnología 

Educativa y Medios Innovadores para la Educación. Estoy conduciendo este estudio como parte 

de los requisitos para obtener el título. Yo espero utilizar la información de este estudio para 

aplicar  las estrategias pedagógicas mediadas por el hipertextos y el desarrollo de las 

competencias lecto-escritoras en los estudiantes de sexto de la Institución Educativa 

Prudencia Daza de Valledupar, Cesar, Colombia. Usted fue seleccionado como un posible 

participante porque usted está llevando un curso en el cual el profesor utiliza habilidades del 

pensamiento en su clase. Su participación es enteramente voluntaria. 

 Si usted decide participar y ayudarme, le será solicitado participar en el estudio y 

entrevistas. Las entrevistas serán relacionadas hacia sus propias percepciones acerca del uso del 

hipertexto para el desarrollo de competencias en el área de lengua castellana. Cada entrevista no 

lleva más de 20 minutos. Usted deberá saber que no existen riesgos asociados con la participación 

en este estudio. Su participación es voluntaria. Usted es libre de darse de baja en cualquier 

momento que usted lo desee.  

 El propósito del investigador es asegurar confidencialidad. Solamente el investigador 

tendrá acceso a la información obtenida en conexión con este estudio.  El material grabado serán 

conservado en un lugar seguro y borradas después de que hayan sido transcritas. Solamente 

resúmenes de sus respuestas serán discutidas con mi asesor. Si usted tiene alguna dudas me puede 
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localizar en los siguientes teléfonos:  (057) 5742677  y Móvil 3015259378, Valledupar, Cesar, 

Colombia. 

 Su firma indica su autorización y voluntad a participar en este estudio. Yo creo que usted 

encontrará las preguntas interesantes y quizás le guiaran a  algunas reflexiones acerca de si mismo 

como docente. Le será proporcionada una copia de este formato para sus archivos. Gracias por su 

cooperación.  

   

Nombre_____________________________  Firma____________________________ 

Fecha________________________________Telefono_____________________________ 

Firma del investigador______________________    
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Apéndice B 

Guía de Formato para Entrevista a Docentes 

Estimados  Docentes: 

Mi nombre es Ernesto Javier Fernández, soy estudiante de la Maestría en Tecnología 

Educativa de la Universidad Virtual.  El tema de mi estudio es “Identificación 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” 

1. ¿Qué estudios tiene? 

2. ¿Qué la motivó a escoge la carrera de docente? 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene?  

4.  ¿Siempre ha trabajado en la básica Primaria? 

5. ¿Con qué problemas o reto se ha tenido que enfrentar al enseñar?  

6.  ¿Posee conocimientos básicos de las herramientas digitales de hoy? 

7. ¿Cómo cree que aprende los niños a leer y a escribir hoy? 

8. ¿Qué significa para usted que un niño lea bien? 

9. ¿Qué significa que un niño escriba bien? 

10. ¿Además de los libros de textos leen los niños otros libros en la escuela, utilizando la 

tecnología?  

11.  ¿Usted le regresa los trabajos a los niños para que lo vuelvan a hacer sino los 

escriben correctamente? 

12. ¿Corrige usted la ortografía en los trabajos de los niños? 

13. ¿Hay niños en el salón que no leen ni escriben bien? ¿Los identifica claramente? 
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14. ¿A qué se deben estas dificultades? 

15. ¿Qué hace la escuela para ayudar a estos niños?  

16.  ¿Utiliza libros digitales que usen hipertexto para mejorar el proceso lector de los 

niños? 

17.- ¿Qué clase de contacto ha tenido con los padres de familia? 

18. ¿Cree usted que el nivel cultura de la familia influye en la formación de los niños? 

19. ¿Se le comunica a los padres de familia las dificultades detectadas en los niños? 

20. ¿Considera importante la formación de los docentes en las nuevas tecnologías?  
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Apéndice C 

Guía de Formato para Cuestionario a Estudiantes 

Estimados  estudiantes: 

Mi nombre es Ernesto Javier Fernández, soy estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa 

de la Universidad Virtual.  Les solicito su valioso apoyo contestar el siguiente cuestionario el cual 

contiene una serie de preguntas que  proporcionará información valiosa para la investigación que  

realizo como parte del procedimiento para obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano 

su tiempo y disponibilidad. 

El tema de mi estudio es “Identificación 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”. Agradezco contestar las preguntas en casa en compañía 

de los padres y devolver a la institución el formato al director de grupo. 

1. Identificación y Entorno familiar 

 ¿Eres niño o niña? 

Niño                       Niña 

a. ¿Vives con tus padres? 

Sí, con los dos      Sólo con mi padre  

Sólo con mi madre     No 

b.  ¿Cuántas personas componen tu núcleo familiar?: 

Uno     Dos       Tres         Cuatro      

Cinco         Seis     Siete o más 

c.  ¿Qué estudios han terminado tus padres? 

 Padre                                                            Madre   

Sin estudios       Sin estudios    

Algunos cursos de Primaria     Algunos cursos de Primaria 

.
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Estudios primarios      Estudios primarios  

Bachillerato       Bachillerato 

Formación Profesional      Formación Profesional 

Universitarios       Universitarios 

Especialización     Especialización 

2. Hábito de lectura 

a. ¿Cuántos libros se han comprado en  casa en el último año? 

Ninguno        Entre 1 y 5        Entre 6 y 10        Entre 11 y 15        Más de 15    

b. ¿Qué  tipos de periódicos se lee en casa?  

Ninguno Periódicos de información Nacional              Periódicos Local   

c. ¿Cuánto leen sus padres?  Siempre C. siempre     A veces  Nunca 

Tu padre  

Tu Madre      

d. ¿Usa el PC para investigar sobre temas que te interesan? 

e. Siempre 

Casi Siempre 

f. A veces 

g. Casi Nunca 

Nunca 

d. . ¿Le gusta leer documentos digitales que utilizan hipervínculos para relacionar 

conceptos? 

h. Siempre 

Casi Siempre 

i. A veces 

j. Casi Nunca 
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Nunca 

e. ¿Suele leer un libro físico en tu tiempo libre?  

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

f. ¿Utiliza textos digitales o libros  electrónicos de tu colegio? 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

g. ¿Cada cuánto tiempo acude a la biblioteca de su colegio?   

h. Siempre 

i. Casi Siempre 

j. A veces 

k. Casi Nunca 

l. Nunca 

i. ¿Establece  el propósito de la lectura? 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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j. ¿Examina e inspecciona el libro antes de realizar la lectura? 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

k. ¿Busca el significado de palabras desconocidas que encuentres en el texto?  

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

l. ¿Distingue las ideas principales de un texto o libro digital o físico? 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

m. ¿Localiza la información específica en un libro? 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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n. ¿Suele leer cómics en su tiempo libre? 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

o.  ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura digital en su centro escolar? 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 
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Apéndice D. 

Formato de Observación no participante 

 

 

Lugar:  __________________________ 

Fecha:  __________________________ 

Hora de inicio  La observación.  ______ 

Hora de finalización:________________  

 

Área del conocimiento:     

 

Asignatura: ____________________________________________________________ 

Nombre del Docente:_____________________________________________________ 

 

Objetivo de la Información: 

 

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.  

Recursos Disponibles en el Aula: 

Tablero            ______                                      Marcador Acrílico                    ______    

Computador    ______                                      Pizarra Digital                           ______ 

Video              ______                                      Cámara de  Videos                    ______ 
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Video Beam   ______                                      Cámara Fotográfica                    ______ 

Periódico        ______                                      Parlantes                                     ______ 

Grabadora      ______                           

 

Estrategias Utilizadas 

Conducta  de Entrada o Motivación   _____    Revisión de Tareas                       ______ 

Conocimientos Previos                      _____  Consulta del Texto guía                     _____ 

Consulta del Diccionario                   _____  Lectura en voz alta                             _____ 

Trabajo en grupos                              _____  Otros                                                  _____ 

¿Cuál?  

 

Documentos digitales con hipertexto utilizados en el desarrollo de la clase: 

1.  _________________             2.  ______________       3. __________________ 

Ninguna: _______ 

 

Actitud del Estudiante 

Pasiva _____                                   Distraídos   ____             

Activa y Motivante_____               Indisciplina _____ 

 

 

 

 

 



118 

 

Apéndice E. 

Evidencias del trabajo investigativo con docentes y estudiantes 

 

Figura 14. Observando los materiales didácticos digitales que emplean los docentes de la 

institución educativa Prudencia Daza de Valledupar, Colombia  

 

Figura 15. Socialización de los objetivos de la investigación con los docentes y directivos de la 

institución educativa Prudencia Daza de Valledupar, Colombia 
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Figura 16. Observación no participante con los estudiantes en clase de lengua castellana 

 

Figura 17. Estudiantes observados mientras usan recursos digitales que incorporan hipertexto 
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Figura 18. Estudiantes observados mientras usan recursos digitales que incorporan hipertexto 

 

Figura 19. Estudiantes observados mientras usan recursos digitales que incorporan hipertexto 
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