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Resumen 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las prácticas de lectura 

hipertextual de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Pio XII (Florencia, 

Samaná, Caldas) desde un método de investigación cualitativo, el cual consistió en primer lugar 

en el estudio de los resultados de trabajos de investigación sobre hipertextualidad en los que se 

indago por las características y las demandas que este tipo de lecturas requiere del lector. Luego, 

por medio de la realización de entrevistas y observación directa a un grupo de estudiantes 

(quienes se enfrentaron a lectura de hipertextos desde un aplicativo específico), se detectaron las 

estrategias que ellos utilizan al momento de leer hipertextos. La anterior intervención se realizó a 

partir de la teoría de flexibilidad cognitiva, de Spiro (1988); además de los planteamientos de 

Ingedore Villaça Koch (2007) sobre cómo la lectura de hipertextos permite desarrollar diferentes 

destrezas en los lectores para hallar hipervínculos; y, por último, el enfoque de nuevas 

literacidades, propuesto por Daniel Cassany (2003), sobre multiliteracidad.  

 Se concluye que los estudiantes en lectura de hipertextos se apoyan en estrategias como: 

seguir el orden, poner atención, releer o reescuchar y buscar apoyo en elementos multimodales. 

Con la identificación de estas estrategias, se propone a docentes de primaria diferentes técnicas 

pedagógicas que se puedan utilizar en el aula de clase y que sean aplicables a la lectura de 

cualquier tipo de texto, sin importar el formato o dispositivos desde el cual se realice el ejercicio 

de lectura.  

Palabras clave: lectura, hipertexto, estrategias de lectura y pedagogía. 
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Abstract 

The objective of this research work is to analize the hypertext reading practice of third 

graders at Educative Institution Pio XII located in Florencia Samaná Caldas from a qualitative 

research method, that at first was about studying the results of other research works concerning 

Hypertextuality in which the demands and the features required by this kind of readings were 

investigated. Then, through the interviews and the observation of a group of students, who faced 

hypertext readings from a specific practical. The strategies used by the students when reading 

hypertexts were detected. The previous activity was carried out based on The cognitive 

flexibility theory, Spiro (1988); plus, the proposals of Ingedore Villaça Koch (2007) related to 

how the readings of hypertexts allow the readers develop different skills in order to find links 

and finally, the approach of new literacies proposed by Daniel Cassany (2003), about 

multiliteracies.  

It is concluded that the students, when reading hypertexts, support themselves with 

strategies such as: following steps, paying attention, re-reading or re-listening and looking for 

help with multitudinal elements. Identifying these strategies, it is proposed to the teachers of 

primary school various pedagogical techniques that can be used in the classroom and that are 

applicable when taking any kind of text, regardless of the format or devices used to carry out the 

reading exercise.  

 

Key words: Reading, Hypertext, Strategies of reading, Pedagogy.  
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Introducción 

 

El avance vertiginoso de las nuevas tecnologías ha tocado todos los ámbitos en los que se 

desenvuelve el ser humano, y el campo educativo no es la excepción, pues este fenómeno se ha 

presentado en cualquiera de sus niveles, ya sea primaria, secundaria o educación universitaria. 

Esta penetración al campo educativo ha traído consigo el desarrollo de dispositivos, programas y 

aplicaciones que pretenden apoyar las áreas del conocimiento que se imparten en las escuelas, 

pero que en diversas ocasiones el docente se encuentra con la dificultad cómo abordar estas 

ayudas dentro del aula, pues en muchos casos él desconoce su funcionamiento. 

     Dentro del desarrollo de los elementos mencionados se ha incorporado el hipertexto 

como una manera diferente de texto o más bien de su lectura, la cual para algunas personas se ha 

convertido en problema al no encontrar desde su objetivo de lectura la información que buscaba. 

Al reconocer esta dificultad, identificada especialmente en los niveles de educación superior, este 

trabajo, a partir de los resultados de investigación, quiere reconocer ¿cómo leen hipertextos los 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Pío XII (Florencia, Samaná, Caldas)?  

En este texto se presentan, desde la mirada de varios autores, las características que posee el 

hipertexto y qué lo hace similar o diferente al texto lineal que se conoce y maneja desde en libro 

impreso convencional y digital; así mismo, se señalan y analizan las habilidades que la lectura 

del hipertexto demandan del lector.  

Al reconocer estas características y demandas, se pone a disposición de una muestra de 

estudiantes de tercer grado de primaria un aplicativo que ofrece el Gobierno colombiano
1
 para 

                                                           
1 Este aplicativo es promovido por el Gobierno colombiano a través del Ministerio de Educación y su 

portal educativo  Colombia Aprende 
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las áreas de lenguaje, ciencias y matemáticas para ser trabajado en línea en el que se dan temas 

de dichas áreas del conocimiento desde la presentación de hipertextos en los que se apoyan con 

elementos multimodales como audios, videos y entornos activos.  

Al identificar en la muestra algunas acciones, como seguir el orden, poner atención, releer, 

reescuchar, y apoyarse en elementos multimodales como estrategias que utilizan los estudiantes 

para la lectura y comprensión de hipertextos, se proponen técnicas que pueden ser utilizadas en 

las escuelas primarias para el ejercicio de lectura. 

Como conclusión, se invita a la comunidad educativa a no dejar la orientación sobre cómo 

leer hipertextos solo para los niveles superiores de educación. Esta tarea debe ser asumida por la 

escuela con responsabilidad, pues el hipertexto es un tipo de lectura que cada día, además de 

incorporarse en las prácticas educativas, también se presenta en cualquier ámbito en el que se 

desenvuelva el estudiante. 
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Capítulo I 

Problematización 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Nunca antes fue tan fácil acceder a la información como en este momento de la historia. Las 

nuevas tecnologías se convirtieron en el mejor canal para este propósito. Acercarse al 

conocimiento, producirlo y darlo a conocer a escalas que hasta hace algunos años era 

impensable, hoy es más factible que nunca; sin embargo, la tarea de seleccionar la información 

no es igual de fácil. Cuando los estudiantes, en diferentes niveles educativos, recurren al internet 

para hacer sus consultas académicas se encuentran con grandes dificultades; entre ellas, un 

sinnúmero de fuentes y autores de todas las calidades que hablan y opinan sobre los temas que se 

está consultado. Además, 

si el lector puede ir imprudentemente de un enlace a otro, y accede por medio de nuevos 

enlaces a otros textos, y así sucesivamente, corre el riesgo de formar una conexión en 

cascada, que es tan extensa, que podría convertirse en una cadena sin fin, rompiendo la 

continuidad temática (Koch, 2007, p.30).  

Si a lo anterior le sumamos la dificultad que se presenta al momento de  respetar las autorías 

y citar las fuentes consultadas, podemos entender gran parte del fracaso que muchos estudiantes 

tienen a la hora de realizar sus trabajos escolares. 

Las nuevas tecnologías, y en particular el internet, han transformado, no solo la manera de 

leer, sino también la concepción que se tiene de quién ejerce dicha actividad. Como lo afirma 

Ribas (2007), en la materialización del hipertexto ya el lector juega un papel más activo debido a 

la inserción en el proceso de lectura y escritura, pues debe tomar notas a medida que aparecen 

diferentes textos. 
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Un hipertexto puede llevar, con un solo clic, a otros textos que fortalecen las ideas, las 

refutan, las amplían y las controvierten; esto convierte al lector en un selector de lo que para su 

criterio es verdad o no, y le da la posibilidad de aportar a estos escritos sus propias percepciones 

e imaginarios sobre los temas que se abordan. 

Pero ¿qué está haciendo la escuela para ayudar a los estudiantes que a diario se enfrentan al 

hipertexto desde los diversos dispositivos que el mercado les ofrece? ¿Qué está haciendo para 

apoyar a estos estudiantes, los nuevos lectores, que por su cualidad de nativos digitales recurren 

al hipertexto? ¿Cómo puede aprovechar la escuela las nuevas tecnologías para mejorar las 

habilidades lectoras de sus estudiantes?  

En el ejercicio de lectura se requiere un trabajo exhaustivo para mejorar las habilidades que 

los estudiantes deben desarrollar. Es necesario pasar de solo decodificar morfemas de textos a 

fortalecer la interpretación de diferentes contenidos desde diversos formatos (texto, imagen, 

video y sonido). Esta labor no debe esperar a grados de escolaridad secundarios, sino que debe 

iniciar desde la primaria, en el momento en que los niños comienzan a consolidar las habilidades 

de lectura practicadas en su educación inicial.  

En este sentido, la escuela tiene la responsabilidad de enseñar a los usuarios de las nuevas 

tecnologías, el camino para fortalecer la habilidad de leer hipertextualmente y así aprovechar al 

máximo su cercanía a las tecnologías. No acercar a los estudiantes a esta posibilidad sería 

convertir la escuela en un gettho, en el que los desarrollos tecnológicos y los avances de la 

ciencia y la tecnología no son reconocidos (Enríquez, 2016, p. 46). 

Para contribuir a este propósito, la presente investigación busca responder ¿cómo leen 

hipertextos los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Pío XII (Florencia, 

Samaná, Caldas)? 
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1.2 Justificación 

 

Los estudiantes de hoy no viven en el mundo en que crecieron sus adultos, los inmigrantes 

digitales. Ellos están viviendo transformaciones en las demandas lectoras y esto requiere que la 

escuela, dirigida por nativos digitales,  reconozca de igual manera el cambio en el rol del lector, 

quien ya no solo cuenta con el texto escrito en papel. Con el hipertexto, ahora se tiene la opción 

de elección (Ribas, 2007) a través de los dispositivos digitales (Romero, 2014). Enríquez (2016) 

concibe estos modos de leer como un proceso que incluye multidimensionalidad de los aparatos, 

la interactividad, la conectividad, la costumización y el almacenamiento masivo.  

Los estudiantes están constantemente expuestos a la diversidad de recursos y artefactos que 

ofrece el mundo actual. Según Enríquez (2016), en los medios digitales la lectura no se hace en 

un solo paso, sino que se realiza fragmentadamente; allí se vinculan diversidad de fuentes y de 

medios: audio, video, imagen y, lógicamente, texto. La lectura hipertextual no requiere un lector 

pasivo que se limita a tratar de encontrar lo que otro dice a través de un texto, sino más bien 

lectores en movimiento constante, en búsqueda y construcción permanente de significados 

(Ribas, 2007). Además, la lectura hipertextual hace que el lector construya esquemas mentales y 

cuando se opera la red textual, en un momento dado, el lector actualiza algunos de estos textos 

de acuerdo con sus objetivos de lectura, señala cuáles extractos considera importantes, asocia 

nuevos conocimientos a los previos adquiridos, y construye su propia ruta de lectura entre 

muchas otras posibilidades (Koch, 2007, p. 27). 

Es aquí donde las instituciones educativas deben entrar a mediar y promover el desarrollo 

efectivo de las habilidades lectoras bajo las condiciones de la hipertextualidad. Esta 

investigación quiere aprovechar el acercamiento natural que tienen nuestros estudiantes hacia las 

nuevas tecnologías, para comprender sus modos de lectura y fortalecer sus procesos de 
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comprensión hipertextual. El proyecto se concentra en los niños de grado tercero, dado que es en 

este nivel donde se consolidan las habilidades de lectura que han sido incorporadas en los 

primeros años de escolaridad.  

El propósito es contribuir a la enseñanza de la hipertextualidad para aprovecharla no solo 

como medio de entretenimiento, sino más bien de aprendizaje. A partir de aquí, crear conciencia 

de la lectura hipertextual para aprovechar al máximo la información que día a día se genera en 

nuestro mundo y que se encuentra disponible en la red, favoreciendo de esta manera con la 

identificación de estrategias de explotación de la diversidad de dispositivos digitales que ofrece 

el mercado y algunos con los que también cuentan nuestras escuelas; herramientas que en 

muchas ocasiones no se utilizan pedagógicamente. 

 

1.3 Objetivos 

 

Analizar las prácticas de lectura hipertextual de los estudiantes de tercer grado de la 

Institución Educativa Pío XII (Florencia, Samaná, Caldas). Para lo anterior, se propone: 

 Determinar las características y demandas de la hipertextualidad en el ámbito de la 

comprensión lectora.  

 Identificar las estrategias que utilizan los estudiantes del grado tercero de la I.E. Pío 

XII, sede principal, para comprender los hipertextos que leen.  

 Proponer estrategias pedagógicas para el mejoramiento de la lectura comprensiva de 

las modalidades hipertextuales en estudiantes de básica primaria. 
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Capítulo II 

Marco teórico y metodológico 

 

2.1 Estado de la cuestión 

La idea de hipertexto apareció a mediados de los años 40, cuando Vannaver Bus en un 

artículo publicado en la revista The Atlantic Montly, en julio de 1945,  presentó su propuesta de 

Memex, un dispositivo de almacenamiento de libros y registros, que al ser automatizado pudiera 

ser consultado de manera rápida y flexible. 

     Desde entonces, y con el transcurrir del tiempo y la tecnología, esta idea ha ido cobrando 

relevancia, y su inserción en todos los ámbitos de la vida del ser humano ha sido permeada por 

esta modalidad de lectura y aún más la educación, por lo cual se ha convertido en motivo de 

estudio de muchos investigadores alrededor del mundo. 

Botello y López (2014) en su trabajo La influencia de las TIC en el desempeño académico: 

evidencia de la prueba PIRLS en Colombia han demostrado cómo con el apoyo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, mejoraron los resultados en las pruebas 

internacionales PIRLS del año 2011. En este estudio también refieren otros trabajos que han 

arrojado resultados contrarios y negativos del uso de TIC, lo cual lleva a concluir que el efecto 

positivo logrado no proviene del uso indiscriminado de las tecnologías, sino de la orientación 

que se les dé, ya sea en el hogar o en la escuela. 

  Por su parte, Anna Soria (2015) con su investigación titulada Hipertexto y comprensión 

lectora. Efectos del formato hipertextual y la comprensión lectora en la comprensión y la 

memoria textual,  estudió los efectos del formato hipertextual en la comprensión lectora y la 

memoria textual en niños de educación primaria, comparando la memoria de corto y largo plazo 

en estos niños cuando leían lineal e hipertextualmente. Según la investigadora, cuando las áreas 
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del conocimiento están bien estructuradas la linealidad no se presenta como problema, pero al 

aumentar la cantidad de contenido, aumenta la complejidad y en este fenómeno los lectores 

pierden gran cantidad de información (Soria, 2015). La autora concluye que leer en formato 

hipertextual podría ayudar a la comprensión lectora y a la memoria textual a largo plazo, en 

especial en niños con altas competencias lectoras y que frecuentemente se conectan a internet 

desde sus casas, añade que la memoria a corto plazo no se ve afectada significativamente por el 

formato textual. 

Lugo de Usategui (2005) en El proceso de lectura de hipertextos: ¿una nueva forma de 

leer?, analiza los procesos de lectura de hipertextos de un grupo de lectoras con diferentes 

hábitos lectores. Una de sus conclusiones es que la lectura de hipertextos es igual a leer 

linealmente, pero en la lectura hipertextual participa activamente el lector, construyendo 

significado desde sus conocimientos previos. De igual manera, la autora no deja pasar 

desapercibido el hecho de que el hipertexto exige del lector mayor atención por la necesidad de 

controlar la gran cantidad de información con la que se encuentra, resaltando de esta forma que, 

sin importar el soporte digital o físico, el propósito de la lectura es lo verdaderamente relevante. 

En el Congreso Iberoamericano de Educación Metas 2021, Burin, Kahan, Irrazabal y Saux 

(2010) presentan su trabajo Procesos cognitivos en la comprensión de hipertexto: Papel de la 

estructura del hipertexto, de la memoria de trabajo y del conocimiento previo,  en este hablan 

sobre los procesos cognitivos en la comprensión del hipertexto, el papel de la estructura, de la 

memoria de trabajo y del conocimiento previo. El experimento tiene como objetivos específicos 

estudiar los efectos de la estructura del hipertexto, la memoria de trabajo y el conocimiento 

previo específico de dominio (temático) en la comprensión de contenidos expositivos 

presentados mediante el hipertexto. De este trabajo se resalta que si no se cuenta con suficiente 
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conocimiento previo y además no hay organización en la navegación, se tiene como 

consecuencia un mal ejercicio compresivo.  

 El segundo hallazgo con respecto a las personas que los autores han denominado con alta 

capacidad de memoria en el trabajo, hacen referencia a entornos estructurados de navegación 

con una estructura jerárquica que lleva a realizar peor la tarea de comprensión. Por el contrario, 

se obtuvieron mejores resultados con estructura de red, pues cuando esta es poco organizada 

ofrece mayor dificultad y esto requiere lectores más activos, lo que conduce a un incremento en 

los resultados de comprensión. Los autores, en resumen, llegaron a la conclusión de que los 

textos expositivos deben contar con una estructura organizada de información, conocimiento 

previo frente al tema y el nivel de capacidad cognitiva de los aprendices. 

 Sabine Salome Klois, Eliane Segers y Ludo Verhoeven (2013) en su trabajo titulado How 

hypertext fosters children’s knowledge acquisition: The roles of text structure and graphical 

overview, dan a conocer los resultados del estudio realizado con un grupo de 71 niños 

holandeses, donde compararon texto normal lineal, texto normal con información general, 

hipertexto e hipertexto con visión general. Este estudio se basó en dos modelos de aprendizaje a 

partir del texto regular, y que han dado forma  a la investigación sobre el proceso de hipertexto: 

la teoría de la flexibilidad cognitiva y la integración construcción-integración. Dentro de sus 

conclusiones, llama la atención que los niños, tanto para el texto normal como para el hipertexto 

en sus modelos mentales, integraron nueva información explícita (Klois et al., 2013, p.2054). 

Con respecto a la teoría de flexibilidad cognitiva, los niños mostraron un procesamiento 

relativamente más profundo en el hipertexto. Las autoras presumen que las condiciones 

generales del hipertexto animaron la adopción de estrategias activas de lectura.  
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El hallazgo más importante de esta investigación es que el hipertexto conduce a la creación 

de modelos ricos de lectura y a una profunda comprensión de textos a través de mapas mentales. 

Esto sugiere que las dificultades de leer hipertextos traen beneficios, ya que el lector adopta 

estrategias alternativas de lectura. 

Por otra parte, en Los mecanismos de atención selectiva en la comprensión de textos en 

formato hipertextual y multimedial,  Gallo Maya (2002) presenta  los mecanismos de atención 

como elementos necesarios para un mejor desempeño en la lectura de textos en diferentes 

formatos. Su investigación tiene como objetivo general avanzar en el estudio y análisis del 

proceso de comprensión lectora de los textos en formato hipertextual y multimedial y explorar 

cómo operan algunos mecanismos de atención selectiva en los sujetos cuando leen textos en 

formato hipertextual y multimedial. Dentro de la importancia del problema, la autora destaca dos 

situaciones relevantes: la primera es que en la educación tradicional, la enseñanza de la lectura se 

realiza desde una perspectiva mecanicista y repetitiva; y la segunda es cómo la atención influye 

en el desempeño lector y rendimiento académico, convirtiéndose así en un factor determinante en 

la educación. 

En esta investigación se hicieron dos estudios: uno indagaba por el reconocimiento de la 

información en presencia de estímulos distractores; el otro, evaluaba el nivel de comprensión 

lectora de los sujetos que accedían previamente a los objetivos de lectura. Estos estudios se 

realizaron en el colegio San Ignacio de la ciudad de Medellín y en ambos se compararon los 

resultados que arrojaban, enfrentado el texto en formato impreso y el multimedial. Los resultados 

del estudio no muestran una diferencia significativa en cuanto a formatos, pero lo que sí permite 

sugerir como estrategia importante, es que el lector conozca previamente los objetivos de la 
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lectura, pues de esta manera él hará un esfuerzo atencional mayor, lo que redunda en una mejor 

comprensión de lo que se lee. (Gallo Maya, 2002, p.303). 

Otros resultados relevantes de esta investigación precisan cómo los medios audiovisuales de 

los textos en formato electrónico explorados conscientemente apoyan la comprensión. Por eso es 

importante conocer y familiarizarse con los componentes y herramientas que tienen a su alcance, 

para aprovechar el máximo de información. Además, las instituciones deben reconocer como 

alternativas pedagógicas los textos de formato hipertextual y multimedial. Otras estrategias 

observadas por los investigadores fueron las lecturas selectivas específicas e indagatorias, ambas 

presentadas en conductas de avanzar–retroceder, lectura completa, pausada, con 

autointerrogación y lectura de títulos. 

El trabajo publicado por DeStefano y LeFevre (2005) desde su trabajo el cual llamaron 

Cognitive load in hypertext reading: A review, muestran cómo el hipertexto influye en las 

demandas cognitivas. Los investigadores compararon el rendimiento de lectura para múltiples 

versiones de un texto, por lo general de hipertexto y una versión lineal. En su revisión 

bibliográfica,  los autores encuentran  pruebas de cómo las demandas de toma de decisiones 

crean una carga cognitiva adicional para los lectores de hipertexto. Otro hallazgo fue respecto a 

los estudiantes con conocimientos previos, los cuales presentaron mayores ventajas al enfrentarse 

a hipertextos que requerían utilizar estructuras jerárquicas, frente a quienes tenían bajos 

conocimientos previos. 

Por otro lado, en un artículo denominado Comparing EFL Learners' Reading 

Comprehension Between Hypertext and Printed Text escrito por Min-chen Tseng (2008) muestra 

los resultados de su investigación con 46 estudiantes taiwaneses el cual tuvo como objetivo 

detectar cómo los estudiantes leen en el texto impreso frente al hipertexto, con el fin de comparar 
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sus habilidades de lectura en estos formatos y averiguar los elementos que afectan a los 

estudiantes en la lectura de hipertexto. Esta investigación encontró las implicaciones pedagógicas 

que se describen a continuación: 

La primera se centra en los maestros, quienes deben detectar o seleccionar sitios web 

apropiados que proporcionen instrucciones claras y contenido adecuado. Esto implica que los 

estudiantes no pierden tiempo buscándolas y se centren en la lectura. En segundo lugar, la 

creación de pantallas de ordenador y de páginas web; esto permite enseñar a los estudiantes a 

adaptar el brillo, tamaño de fuente y contraste de color desde el internet Explorer y otros, con el 

fin de hacer la pantalla más adaptable a los ojos. Y tercero, enseñar a leer hipertexto. Acá se 

recomienda a la escuela capacitar a los estudiantes en cómo buscar información en internet y 

cómo leer hipertexto con eficacia. 

Este estudio también confirmó que los estudiantes tuvieron bajo rendimiento en la lectura 

hipertextual, ya que la mayoría de estudiantes trataron de leer hipertextos como lo hacen en 

papel, pero las posturas físicas incómodas frente al computador, la ausencia de notas y marcas, y 

la barra de desplazamiento impidió su comprensión lectora en las pantallas de ordenador. 

Asimismo, Voss, Blatt, Bos, Goy, Kraska y Pfeiffer (2009) en su trabajo Reading 

Competencies of Fourth-Grade Students: Comparing Print and Hypertext Literacies,  describen 

investigaciones y publicaciones de dos estudios donde se compara la alfabetización impresa y el 

hipertexto en estudiantes de cuarto grado. Este estudio presenta como conclusiones  que las 

habilidades de lectura impresa y de hipertexto están interrelacionados, pero la variabilidad del 

logro es mucho mayor en hipertexto. Los autores sugieren otras variables para el hipertexto con 

efectos positivos, como actividades informáticas sistemáticas de los estudiantes con sus padres. 

Otra conclusión a la que se llegó con el estudio, es que los lectores de textos impresos pueden 
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transferir sus capacidades al formato de hipertexto. Además, dada la flexibilidad y 

autodeterminación que el formato requiere, éste puede motivar a los estudiantes a ser receptivos 

en cuanto a la realización de tareas. Al final, se asume que tanto la alfabetización escrita como la 

del hipertexto están interrelacionadas, y que la instrucción y los dos tipos de alfabetización se 

benefician de los procesos de transferencia en ambas direcciones. 

En cuanto al trabajo de Salmerón y García (2012) titulado Children’s reading and printed 

text and hypertext with navigation overviews: the role of comprehension, sustained attention, 

and visuo-spatial abilities, se comparó el papel desempeñado por factores importantes en la 

comprensión de los niños cuando leen documentos impresos e hipertextos con vistas 

panorámicas de navegación.  

Para este estudio se realizaron tres tipos de pruebas: la primera, una prueba de habilidades 

de comprensión; la segunda, de atención sostenida; y la tercera, una de habilidades viso-

espaciales. Dentro de los resultados de este estudio se encuentra que las habilidades desempeñan 

diferentes papeles en la comprensión de los estudiantes en textos impresos e hipertextos con 

vistas panorámicas de navegación. Además, la mayoría de los alumnos se benefician del hecho 

de que en la versión hipertextual del documento, tiene que utilizar el mapa de navegación para 

moverse entre nodos de información, pues, al acceder repetidamente a él, los estudiantes 

comprenden una vez que puede ayudarles a integrar la información. Este estudio también destaca 

que el hipertexto beneficia la atención sostenida en estudiantes; ésta es aún mayor que en la 

lectura en versión impresa de texto y se resalta la importancia de las nuevas tecnologías para los 

estudiantes con dificultades atencionales. En relación con el papel de las habilidades de 

comprensión, se encontró que el impacto de estas habilidades en el rendimiento de los 

estudiantes es igualmente potente en el texto impreso y el hipertexto.  
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Finalmente, el trabajo de Peter W. Foltz (1996) La comprensión, la coherencia y las 

estrategias en el hipertexto y en el texto lineal, tiene como propósito obtener una idea de cuánto 

éxito ha tenido los hipertextos y cuáles de sus características son las más efectivas.  

En el presente estudio se presentan dos experimentos de comprensión textual. En el primero 

se hizo una comparación del texto lineal y el hipertexto y se encontró que existían muy pocas 

diferencias de rendimiento entre los lectores de hipertexto y de texto lineal, igualmente sucedió 

en el factor de la comprensión de los sujetos, pues  fue equivalente en los dos formatos. Sin 

embargo, los lectores que utilizaron los hipertextos presentaron mejores resultados en las 

preguntas que evaluaron su conocimiento de la estructura del texto. En el segundo experimento 

se recogieron los protocolos verbales acerca de las estrategias que siguieron los lectores de seis 

temas, a medida que leían a través del hipertexto. En estos protocolos verbales indicaron que rara 

vez querían apartarse de la estructura jerárquica y expresaron interés en leer todo el texto en un 

área del hipertexto, antes de pasar a otras áreas. También se mostró que los sujetos con objetivos 

generales de lectura, utilizan estrategias para cubrir la totalidad del texto de una manera 

coherente (Foltz, 1996). 
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2.2 Bases teóricas  

 

En esta investigación se entenderá la lectura hipertextual como la lectura de “documentos o 

fragmentos documentales digitales (textuales o gráficos) u otros fragmentos o documentos (en 

cualquier morfología digital: texto, imagen, audio, vídeo, datos, programas informáticos y otras 

aplicaciones capaces de generar un contenido dinámico)” (Lamarca, 2014, s.r.). El lector de 

hipertextos debe reconocer la articulación de los diferentes códigos con los que se enfrenta según 

los formatos de lectura (audio, video, imagen, texto). 

Ahora bien, Ingedore Villaça Koch resaltan las demandas lingüísticas y cognitivas del 

hipertexto, y cómo esta modalidad orienta al lector a la construcción mental de redes y mapas, 

haciendo así más fácil el aprendizaje y dominio del tema en cuestión.  

Lo anterior apunta a que el lector hipertextual es llevado a desarrollar diferentes destrezas 

para hallar hipervínculos; algunas de estas se relacionan con la creación de representaciones 

mentales en su memoria y, por consiguiente, se desarrolla la habilidad de inferir a partir de la 

información con la que se pueda encontrar, relacionándola con las suposiciones que haga para ir 

a determinado enlace (Koch, 2007). Tal como plantea la autora, el lector que se enfrenta a este 

tipo de lectura debe tomar decisiones sobre el camino a seguir en el texto, según sus 

predicciones, preferencias y hábitos de lectura. Cada uno de los textos se convierte, en un 

momento dado, en su centro de atención y al estar operando la red textual construida por él de 

acuerdo con los objetivos de su lectura, está actualizando esos mismos textos; además, el lector 

asocia los conocimientos previos que tiene sobre el tema con los que está adquiriendo en ese 

mismo momento de la construcción de la ruta textual. 
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La construcción de la ruta textual lleva a que el lector se apoye con elementos de la 

flexibilidad cognitiva propuesta por Spiro (y otros a finales de los 80) cuando subraya cómo esta 

implica seleccionar el conocimiento para ser usado, adaptándolo a las necesidades de 

comprensión y a la decisión que tome el lector en una situación determinada. Además, estos 

autores advierten que la flexibilidad cognitiva depende de contar con una variada suma de 

formas de pensar sobre un tema en particular (Spiro, Coulson, Feltovitch & Anderson, 1988). 

Estos autores enfocan su trabajo en recurrir a la flexibilidad cognitiva cuando el lector se 

enfrenta a dominios mal estructurados, con el fin de que este adquiera avanzados conocimientos 

desde este tipo de entornos.  

En los sistemas de hipertexto de Spiro y otros, proponen múltiples representaciones desde 

una mirada que ellos denominan exploración del paisaje. En esta se menciona que un paisaje no 

se conoce con un solo recorrido, en cambio este debe cruzarse para el dominio de su complejidad 

desde múltiples direcciones y debe ser pensado desde diversas perspectivas (Spiro et al., 1988). 

Lo anterior permite brindar estrategias poco rígidas que  pueden llevar fomentar la 

flexibilidad cognitiva, y esto, a su vez, conduce a una aproximación flexible hacia el aprendizaje, 

que en últimas es uno de los propósitos de la escuela. 

En cuanto a la comprensión lectora, el proyecto PISA es un referente importante en el 

ámbito mundial por medir procesos educativos orientados a la comprensión lectora, matemáticas 

y ciencias. De ese proyecto tomamos la definición comprensión lectora como “la capacidad 

individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 

personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad” 

(Caño y Luna, 2011, p. 8).  
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Esa definición puede enmarcarse dentro de lo que Cassany (2005, p.1) ha identificado como 

literacidad, es decir, una dimensión que “abarca el manejo del código y de los géneros escritos, 

el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los 

valores sociales asociados con las prácticas discursivas correspondientes, las formas de 

pensamiento que se han desarrollado con ellas”. Dentro de los enfoques de nuevas literacidades, 

Cassany (2005) propone la multiliteracidad. Ella hace referencia a la lectura desde cualquier 

dispositivo, en tiempos relativamente cortos y haciendo un zapping entre un sitio y otro. Esta 

nueva manera de leer es la que se quiere comprender y potenciar con este trabajo de 

investigación. 

 

2.3 Marco metodológico 

 

La Institución Educativa Pío XII del corregimiento de Florencia, es un centro educativo 

ubicado en el área rural del municipio de Samaná y se encuentra a 270 km aproximadamente de 

la capital del departamento de Caldas, Manizales, donde se encuentra ubicado su centro 

administrativo educativo. Esta institución ofrece formación en los tres niveles educativos; 

preescolar, básica y media, tanto en el centro poblado como en sus veredas. La sede principal 

queda en el centro poblado y atiende a sus estudiantes en dos sedes; la primaria y la secundaria. 

La muestra de este trabajo de investigación está conformada por 4 estudiantes seleccionados 

de un total de 24 estudiantes que conforman el grado tercero. Esta muestra resulta suficiente ya 

que el grupo es homogéneo en cuento a edad (entre 8 y 12 años) y condiciones socioeconómicas 

(estratos 1 y 2) y lo que pretende esta investigación es identificar qué estrategias utilizan 

estudiantes con estas condiciones son reflejo de los demás niños de la región. Los estudiantes 

tienen edades entre los 8 y 12 años de edad, de estratos 1 y 2, y algunos de ellos son hijos de 
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padres víctimas del conflicto armado sufrido en la región a finales de los años 90 e inicios del 

2000,  así como de campesinos que se dedican al cultivo del café y caña,  y otros a la ganadería. 

El método de investigación fue cualitativo, a fin de comprender e interpretar los hechos 

desde el punto de vista de los participantes, de tal manera que nos permita generar hipótesis o 

teorías explicativas. La intervención pedagógica se hará simultáneamente implementando como 

método la Investigación Acción Participativa, IAP (Ander-Egg, 2003, p. 29-30).  

La IAP se aplicará desde un proyecto de aula, el cual permite articular el currículo pero 

siempre enfocado a la promoción del aprendizaje significativo (Rincón, 2012, p. 23). El proyecto 

de aula será definido en consenso entre el docente investigador y los estudiantes. Las temáticas 

del proyecto se concentrarán en la lectura hipertextual.  

A partir de las actividades de lectura involucradas en el proyecto de aula, se recogerán los 

datos que den cuenta de las estrategias empleadas por los estudiantes al abordar la lectura 

diversos hipertextos. Las técnicas e instrumentos para recoger estos datos serán el diario de 

observación directa, cuestionarios para los estudiantes acerca de las temáticas abordadas en la 

lectura, y audios con entrevistas realizadas al momento de culminar este ejercicio. 

Se finalizará con el diseño de estrategias pedagógicas para ser aplicadas en el aula de clase, 

de manera que el análisis de los hallazgos sobre los modos de lectura encontrados se transforme 

en propuestas para mejorar la enseñanza y aprendizaje de la comprensión de lectura hipertextual.   

Por las limitadas condiciones de internet de la sede primaria, el trabajo se apoya en la 

versión descargable de los Contenidos para Aprender, encontrados en la página de Colombia 

Aprende. Estos contenidos se desarrollan en un entorno hipertextual, donde el estudiante tiene la 

opción de encontrar audio, video, imágenes y textos a los cuales puede acceder de forma 

aleatoria y permiten su ejecución fuera de línea.  
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A partir de conversatorios con los estudiantes del grado intervenido, se hallaron inquietudes 

sobre los efectos del clima, tema que les llamaba la atención luego de vivir la pasada ola 

invernal. De todos los interrogantes a responder, se eligió para esta muestra de investigación la 

temática ¿Afecta el clima la salud de las personas? 

Ya con la temática definida, se pasó a la tarea de buscar en los Contenidos para Aprender de 

la página de Colombia Aprende un aplicativo descargable que tuviera directa relación con el 

interrogante propuesto por el grupo de estudiantes. Para este proceso, se ingresó en dicha página 

a las actividades descargables del área de Ciencias Naturales puesto que esta tiene relación 

directa con la pregunta propuesta por los estudiantes. Esta búsqueda fue realizada por el docente 

investigador. 

2.3.1 Características del aplicativo 

 

El archivo descargable que se encontró para su aplicación con los estudiantes fue el 

S_G03_U05_L04 denominado ¿Cómo pueden los cambios en las condiciones atmosféricas 

afectar el estado de la salud? disponible en la página oficial de Colombia Aprende.  

Después de  que el aplicativo es activado, despliega una pantalla que en su parte central 

exterioriza la guía del usuario en la que muestra los iconos que les permitirá a los usuarios estar 

al corriente de la etapa de aprendizaje en la que se encuentra en el momento. De igual forma, 

presenta botones de acción que llevarán al usuario hacia adelante o atrás dentro de todo el menú 

como el mismo lo prefiera. En el lado izquierdo se encuentran los elementos del menú 

presentados de forma vertical, estos se abren al dar clic sobre las pestañas que los activan y,  a la 

vez despliegan el enlace a seguir. 
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     La introducción. 

 

En orden descendente aparece la guía del usuario presentada al inicio. Seguidamente se 

encuentra la introducción. Para este caso es una historia sobre el tema a tratar, la cual se presenta 

de forma escrita en la parte inferior de esta pequeña pantalla que se desplegó, además cuenta con 

imágenes activas de lo que ocurre en cada momento y, como valor adicional, se cuenta con la 

posibilidad de avanzar en la historia o retroceder. 

     Objetivos de aprendizaje. 

 

Seguido de la introducción se encuentra la etiqueta  “objetivo de aprendizaje”. Al darle clic 

sobre la pestaña que tiene a su lado izquierdo, abre el enlace para poder ir a éste. Ya dentro del 

enlace, se encuentra un entorno que en su parte superior tiene dos hipertextos.  

El primer de ellos lleva al usuario a que proponga los objetivos que debe alcanzar al 

finalizar el desarrollo de las actividades, pues la historia que acaba de leer en la introducción, 

tiene la información sobre el tema a tratar. 

El segundo hipertexto cuenta con los objetivos propuestos y que el aplicativo espera 

alcanzar de su usuario. La pretensión de este espacio es que la persona que está ejecutando estos 

botones de acción, compare lo escrito por él con lo dado por la máquina y evaluar qué tan cerca o 

lejos estaba del objetivo propuesto. 

     Desarrollo. 

 

En este espacio se encuentran las actividades a desarrollar por el usuario cada vez que las 

active. Al cliquear en su pestaña, aparecerán para este caso tres actividades una después de la 

otra para ser ejecutadas por el usuario. Estas actividades se describen a continuación. 



28 
 

Actividad 1 

Al pulsar clic sobre la actividad 1, este aplicativo lleva al usuario a un entorno activo en el 

que se observa, en la parte derecha, dos niños saludándolo; al fondo un paisaje campestre, en la 

parte inferior un texto donde se define el título de esta actividad Los cambios en las condiciones 

atmosféricas, y en la parte izquierda cinco hipervínculos con la temática a estudiar. 

 

Fígura 1. Entorno Actividad 1. 

Estos cinco hipervínculos se presentan en forma de cuadros activos y corresponden a los 

factores que influyen en el clima. El usuario tiene la opción de escoger cualquiera, aunque el 

entorno los presente de arriba hacia abajo. 

Al seleccionar el factor que le llame la atención, se desplegará otra ventana activa que 

muestra al usuario, no sólo un ambiente donde se presenta el factor del clima actuando, sino que 

además, en forma escrita, la definición de este y un audio en el que se le amplia la información.  



29 
 

 

Fígura 2. Entorno Actividad 1 al Seleccionar Cuadro Activo Temperatura. 

Este espacio también da la opción al usuario de regresar para continuar activando los otros 

hipertextos o seguir adelante con otros espacios de la actividad 1. 

El usuario, luego de decidir si termina o no de leer los demás hipertextos, cuenta con un 

botón de acción que le llevará a desarrollar actividades para poner en práctica lo aprendido, estas 

actividades presentan interrogantes en forma gráfica y escrita con opciones de respuesta, 

teniendo la oportunidad de validarlas como correctas o incorrectas. Al final se le amplia la 

información desde un entorno activo con audio e imagen. 

En esta actividad que se acaba de describir, exige al usuario tener en cuenta todos los 

elementos que se le ofrecen en cada uno de los entornos por los que ha pasado; texto, imagen, 

audio, pues cada uno de ellos brinda información para practicar lo aprendido, y de esta manera 

reconocer lo logrado hasta este momento. 
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Actividad 2 

Después de que el usuario diera un recorrido por toda la actividad 1, tiene la opción de 

volver a ver, leer y escuchar cualquier parte de esta, o si lo prefiera, puede continuar con la 

actividad siguiente, que para nuestro caso por orden vertical sería la actividad 2.  

En esta actividad se presenta un video que se propone como inicio a otra temática, 

denominada Los cambios en el ambiente y las enfermedades respiratorias. Este inicia con dos 

personajes, quienes son  los encargados de dar la información. Luego, el protagonismo lo toma 

una animación de una  médica que, desde su consultorio, ofrece datos de carácter científico sobre 

las enfermedades respiratorias producto de los cambios en el ambiente. 

 

Fígura 3. Entorno Actividad 2. 

Al volver al aplicativo, con el botón de acción se sigue adelante, y es aquí donde se 

proponen una serie de ejercicios para evaluar lo aprendido con el video. El usuario, igual que en 

la actividad 1, tiene la oportunidad de validar lo contestado, limpiar el tablero para volver a 

hacerlo o ver las respuestas  correctas.  
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En esta actividad se pone a prueba la capacidad que tiene el usuario de seguir instrucciones, 

así como su honestidad para responder, pues tiene la oportunidad de ver las respuestas, limpiar y 

realizar el ejercicio. También está en juego no sólo la información que recibió visual y 

auditivamente, sino además su memoria, pues debe ubicar en algunos espacio dos tipos de 

imágenes que representan virus y bacterias, que si no las recuerda, el ejercicio no será ejecutado 

correctamente. 

Actividad 3 

La actividad 3 recibe el nombre de Socialización. Acá presentan cuatro niños: el primero es 

el narrador y cuenta lo que le sucede a los otros tres niños. Para saber esto, se debe dar clic sobre 

cada uno de ellos donde hay un botón que activa cada audio.  

 

Fígura 4. Entorno Actividad 3. 

A continuación hay un botón de acción para ir hacia adelante. En el entorno siguiente, se 

presentan dos preguntas. El estudiante debe elegir dentro de las opciones y, según lo aprendido 

en las otras actividades, las respuestas correctas. 
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Fígura 5. Entorno Actividad 3 Luego de Avanzar en el Entorno Principal.  

    Resumen. 

El resumen es otro hipervínculo del menú; al cliquear su pestaña, despliega un entorno en el 

cual el estudiante debe completar un esquema con la información que recibió durante su 

recorrido desde la introducción, pasando por los objetivos y terminando en las actividades del 

desarrollo. 

     Tarea. 

La tarea es el último entorno que presenta el aplicativo. En este, se pretende profundizar en 

el tema tratado presentando una serie de instrucciones que el usuario debe seguir para culminar 

con éxito el recorrido. A medida que va avanzando se le presentan audios, textos, cuadros para 

que escriba, gráficas para ser interpretadas y por último, que escriba conclusiones al respecto. 

2.4 Muestreo. 

El grupo seleccionado para la intervención de la investigación fue el grado tercero de la 

Institución Educativa Pío XII, del corregimiento de Florencia en el oriente de Caldas. Este grado 

cuenta con 24 estudiantes para sacar la muestra se hicieron dos procesos.  
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El primero fue diligenciar una encuesta sobre algunos aspectos cotidianos, tales como qué 

hace en el tiempo libre, si en la casa tienen libros, si les gusta leer y si en la casa tienen 

computador o no, o si lo utilizaban en otros espacios. De esta encuesta se seleccionó como 

criterio el hecho de  tener o no computador en la casa. 

El segundo proceso fue enfrentar a los estudiantes a un entorno similar al que se utilizó en la 

investigación a manera de pilotaje,  para luego hacer una prueba escrita de comprensión lectora 

en sus tres niveles: literal, inferencial y crítico-intertextual. De esta prueba se seleccionaron dos 

estudiantes, uno con buen desempeño y otro con un desempeño bajo. 

De esta manera, la muestra quedó conformada de la siguiente forma: dos estudiantes, uno 

con computador en la casa y el otro no, y un estudiante con buen rendimiento en la prueba de 

comprensión lectora y el otro con un rendimiento bajo para un total de 4 estudiantes. Esta 

muestra se considera suficiente porque esta investigación pretendió reconocer las estrategias que 

utilizan los estudiantes para leer hipertextos desde una mirada cualitativa. 
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Capítulo III 

Características y demandas de la hipertextualidad 

 

En este capítulo se pretende exponer desde un análisis documental, las principales 

características y requisitos que diversas investigaciones han encontrado en la lectura hipertextual. 

A continuación se presentan características propias de la hipertextualidad desde el punto de vista 

de diferentes autores. 

3.1 Características 

 

a) Simultaneidad: al existir desde la pantalla varios elementos textuales. (Gallo, 

2002, p. 296). 

b) Fácil acceso: esta característica le permite al lector permanecer atento a lo que 

ocurre en su entorno virtual (Gallo, 2002). 

c) Flexibilidad: el lector es el que tiene el control sobre lo que ocurre en el momento 

de su lectura  (Gallo, 2002). 

d) Interacción: le está permitido al lector seleccionar la velocidad, cantidad y calidad 

de la información. (Gallo, 2002). 

e) Acceso abierto: a diferencia del texto físico en el cual el acceso es cerrado al no 

tener otros caminos de lectura, el hipertexto presenta al lector diversidad de enlaces a 

seguir para llegar a otros textos que ofrecen ampliación del tema de interés (Ribas, 2007). 

f) Asociativo: el índice del texto se encuentra dentro del mismo lo que ayuda a la 

recuperación de información (Ribas 2007). 
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g) Texto electrónico organizado y estructurado: como se mencionó en el acceso 

abierto, no implica que sea secuencial (Ribas, 2007). Lamarca Lapuente (2014) la 

denomina estructura en red, la cual posibilita enlazar nodos de información de cualquier 

tipo en forma de red, siendo su característica principal el hecho de que no tiene un centro 

determinado, sino múltiples centros enlazados.  

h) Instantaneidad: se accede a los nodos de información de forma inmediata  (Ribas, 

2007). 

i) Flexibilidad: puede tener varias conexiones entre bloques individuales de texto 

(Ribas, 2007). 

j) No linealidad, no secuencialidad: la lectura hipertextual no requiere que el lector lea de 

principio a fin, pues el lector,  desde sus intereses y la relevancia de su lectura, puede ir a 

otros textos (Koch, 2007). Para Ribas (2007) esta es la característica que revoluciona del 

texto impreso al electrónico dado que posibilita que cada lector realice su propia elección. 

Lamarca Lapuente denomina esta característica multisecuencialidad y es la que permite 

un acceso no lineal a la información por medio de saltos a través de los enlaces.  

k) Volatilidad: dado que la hipertextualidad  es de naturaleza digital e interactiva, puede 

cambiar de forma imprevista (Koch, 2007). Para Lamarca, esta volatilidad,  o como la 

autora hace referencia a esta característica,  la transitoriedad, describe como aquellos 

documentos que varían en el tiempo y el espacio ya que los documentos digitales 

presentan una gran facilidad para la modificación y actualización.  

l) Interactividad: el usuario puede interactuar con la máquina y recibir información de ella 

(Koch 2007). Lamarca expresa que existen dos tipos, una  como proceso comunicativo 

http://www.hipertexto.info/documentos/nodos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
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entre personas,  y la interactividad o relación ser humano – máquina; esta última relación 

la define como la que se da a través del hardware. También, en su obra de 2014  le da 

importancia a los programas y aplicaciones, y cómo estos son diseñados para presentarlos 

al usuario en una búsqueda por hacerlos atractivos. 

m) Fragmentaría, pues no hay un centro regulador inmanente. (Koch, 2007). 

n) Multisemiótico: esta característica  muestra que la hipertextualidad permite el aporte 

sensoriales y de signos dentro del texto (imágenes, efectos de sonido, diagramas, tablas)  

(Koch, 2007).  O multimedialidad como plantea Lamarca “Los documentos hipertextuales 

pueden ser textuales, gráficos, sonoros, animados, audiovisuales o una combinación de 

parte o de todas estas morfologías; por lo que el término hipertexto puede tener 

características multimedia” (Lamarca, 2014, s.r.).   

o) Intertextualidad: contiene múltiples textos los cuales los convierte en accesibles al lector 

con un solo clic (Koch, 2007). 

p) Espacialidad topográfica: esto es, espacio no jerárquico. Escritura y lectura de límites 

indefinidos. (Koch, 2007). 

q) Virtual. Característica del hipertexto (Koch, 2007). 

r) Subversivo: con esto se hace referencia a su característica de que el hipertexto altera el 

monologismo, la linealidad y la forma y posición del lector (Koch, 2007). 

s) Elástico. Se extiende reticularmente (Koch, 2007). 
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t) Conectividad: el hipertexto se encuentra determinado por conexión múltiple entre 

bloques de significado (Koch, 2007).  Es la cualidad que permite mediante los enlaces, 

conexiones interdocumentales e intradocumentales. (Lamarca, 2014). 

u) Digitalidad: los hipertextos son desarrollados desde documentos  y dispositivos digitales 

(Lamarca, 2014). 

v) Gradualidad: el hipertexto permite presentar la información y acceder a ella desde una 

multitud de planos de información diferentes y también permite jerarquizar estos planos 

gradualmente (Lamarca, 2014). 

w) Extensibilidad: cualidad que permite a un hipertexto ir de lo secuencial a lo reticular, de 

la línea a la red con ramificaciones no jerárquicas ni lineales, sino asociativas y 

multilineales (Lamarca, 2014). 

x) Usabilidad: hace referencia al  modo en que se encuentra diseñado un hipertexto para 

que el usuario pueda manejar la información (Lamarca, 2014). 

y) Accesibilidad: su contenido puede ser usado correctamente por el mayor número de 

usuarios posibles (Lamarca, 2014). Frente a esta característica, la autora la torna discutible 

frente al hecho de que para que esta condición se dé, es necesario que sus usuarios puedan 

acceder al hipertexto independientemente del equipo y programas o aplicaciones que 

utilice, además de las capacidades físicas y sensoriales de ellos. 

z) Reusabilidad: característica de los textos digitales del hipertexto que señala 

específicamente su reproducción y el que pueda ser guardado en el computador u otro 

http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/red.htm
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dispositivo; además que se pueden manejar los bloques de información como textos e 

imágenes (Lamarca, 2014). 

aa) Dinamismo: la información hipertextual está sujeta a la actualización y mantenimiento 

continuos, independientemente de su variabilidad espacial (Lamarca, 2014). El hipertexto 

da la posibilidad a sus usuarios de agregar o rechazar información a la cual fue sujeto de 

cambios en cualquier lugar del mundo y desde diferentes tipos de dispositivos. 

bb) Apertura: característica del hipertexto que le da la posibilidad a cualquier usuario de 

agregar información, la cual transforma esa característica del texto impreso de ser cerrado 

con un principio y un fin. (Lamarca, 2014). 

A continuación se presenta la tabla donde se recoge las características anteriormente 

citadas.   

Características del hipertexto 

Año Autor (es) Lugar de 

investigación 

Características del hipertexto 

2002 Gallo Maya, 

Claudia 

María 

Medellín, Colombia Simultaneidad. Fácil acceso. 

Flexibilidad. Interacción. 

2007 Ribas, 

Vanessa 

Madrid, España. Acceso abierto. Asociativo, organizado 

y estructurado. No linealidad. 

Instantaneidad. 

2007 Koch, 

Ingedore 

São Paulo, Brazil No linealidad no secuencialidad. 

Volatilidad. Interactividad. 

Fragmentaria. Multisemiótico. 

Intertextualidad. Conectividad. 

Espacialidad topográfica. Subversivo. 

Elástico. Virtual. 



39 
 

2014 Lamarca España Estructura en red. Multisecuencialidad. 

Transitoriedad. Interactividad, 

Multimedialidad. Conectividad. 

Digitalidad. Gradualidad. 

Extensibilidad. Usabilidad. 

Accesibilidad. Reusabilidad. 

Dinamismo. Apertura. 

(Tabla 1. Característica del hipertexto desde la mirada de algunos autores). 

A continuación se reflexionará sobre las características de hipertexto apoyados en los datos 

que ofrece la tabla anterior. 

En esta tabla se puede apreciar cómo con el pasar del tiempo, diferentes investigaciones  le 

adjudican al hipertexto mayores características,  las cuales evolucionan y reconocen a este tipo 

de texto como un elemento flexible y de fácil acceso. De igual forma, este tipo de texto le da 

protagonismo al lector y lo convierte en actor fundamental hasta llegar a convertirse en una 

herramienta integradora de elementos que apoyan al hipertexto, para ser usada y reutilizada en 

cualquier momento, toda esta evolución con el fin de que permita al usuario acceder a la 

información de manera ágil y sencilla. 

Para comprender mejor la tabla anterior,  a continuación se profundizará en sus elementos:  

El trabajo de Claudia Gallo (2002) en Colombia, presenta y describe la simultaneidad como 

característica que le da apertura a sus usuarios;  cualquiera de ellos puede acceder a la 

información que se presenta en la red, además ofrece poder tener a la mano, no sólo un texto a la 

vez, sino que en este tipo de espacios se puede acceder a varios textos simultáneamente, lo que 

permite una comparación en tiempo real de cada uno de ellos según sea su tema de interés.  
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Por otra parte, dentro de sus característica se encuentra que es un texto interactivo, pues 

permite hacer al lector parte de su construcción y valoración de los significados e 

interpretaciones que este haga del texto. Ya no es sólo la palabra del autor la que tiene el poder, 

es la elección del usuario el que hace relevante determinado texto. Además, el hipertexto permite 

la integración de elementos multimedia como apoyo para la profundización de su comprensión 

desde la articulación de otros canales además del visual. 

En 2007, Vanessa Ribas agrega otras características que tienen que ver más con la manera 

en que el hipertexto es construido, cómo está compuesto, y resalta la asociación, la organización 

y la estructura del mismo, además concuerda con Gallo en que la lectura hipertextual es de fácil 

acceso o acceso abierto para el usuario.  

En el fácil acceso (Gallo) y acceso abierto (Ribas) se presenta una diferencia, pues para 

Gallo (2002) el fácil acceso lo presenta como cualidad que ayuda al usuario  a estar atento a la 

lectura que realiza en el momento, mientras que para Ribas (2007) el acceso abierto tiene que ver 

con la disposición que tiene el usuario para acceder a múltiple información a través de enlaces 

que ofrece el hipertexto.  

Esta diferencia de enfoque nos permite tomarla no por separado, sino más bien desde una 

mirada pedagógica en la que se puede aprovechar su complementariedad para una profunda 

comprensión del texto, ya que tomado el hipertexto como de fácil acceso o acceso abierto, como 

un texto que ayuda a tener al lector atento a su ejercicio de lectura, y además que cuenta a su 

disposición con diferentes enlaces que lo llevan a profundizar en temas de interés. 

 Siguiendo a Ribas (2007),  la no linealidad es otra característica del hipertexto que marca 

un diferencia sustancial con el texto impreso, pues ya no se requiere leer el texto de principio a 
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fin, o desde el inicio, o en determinado orden, no; el hipertexto, o más bien su lectura, no 

requiere que sea completa. La lectura del hipertexto y como la aborde, siempre va a ser decisión 

del lector, pues es él quien  finalmente, al seguir sus intereses de lectura, encontrará la necesidad 

de continuar en determinado texto o pasar a otro. 

Ese mismo año Koch en Brasil, coincide con el trabajo de Ribas en España al caracterizar al 

hipertexto como un elemento que no requiere linealidad ni secuencialidad, en el que el lector 

toma la decisión de pasar a otro texto o seguir su lectura a partir de sus propósitos. 

Al igual que con Gallo en Colombia, la cual menciona el texto como interactivo, Koch en 

Brasil presenta al hipertexto con esta característica. 

Frente a esta característica de interactividad, ambas autoras las presentan desde dos miradas 

distintas. Por su parte Koch toma la interacción como la posibilidad de recepción de información 

desde la máquina, mientras que  para Gallo esta característica la aprovecha el lector para decidir 

sobre la velocidad, la cantidad y calidad de la información que recibe en un momento 

determinado. Esta capacidad de elección es la que le permite al lector avanzar en su búsqueda de 

información, para aprovechar las cualidades que se describen del hipertexto.  

Koch en su trabajo en la ciudad de Sao Paulo, describe al hipertexto ya no como una 

cualidad de apertura y facilidad como lo planteaba Gallo en 2002, ni como un elemento 

estructurado en la manera como fue creado, sino que va más allá, pues reconoce el papel 

transformador, no sólo de la manera de abordar el texto, sino del mismo lector y de la necesidad 

de relacionar elementos externos como el contexto y otras producciones para ser aprovechadas 

de mejor manera. 
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Lo anterior Koch lo denomina intertextualidad. Esta característica permite al lector desde 

sus saberes previos y su experiencia, relacionar el contenido que aborda desde el hipertexto con 

otros textos que le son familiares desde su práctica de lectura. Esta relación intertextual resultará 

beneficiosa para la construcción de conocimiento y comprensión de la lectura realizada. 

Otra característica del hipertexto es la conectividad con la que cuenta. Este aspecto se hace 

relevante, ya que es esta misma la que permite al usuario interactuar con otros usuarios y con el 

mismo texto, pues desde los enlaces que presenta llevará el lector inmediatamente a encontrarse 

con otros textos comentados por otras personas y de esta manera se tiene la posibilidad de 

profundizar en el tema de su interés. 

Además, esta conectividad le da la capacidad al lector de aportarle su conocimiento al texto, 

criticarlo, hacer sugerencias y por qué no, reclamarle al autor a través de espacios abiertos con 

los que muchos entornos virtuales cuentan recibir los aportes de sus usuarios.  

La conectividad tiene mucha relación con la interacción, pues es desde ésta que le permite al 

lector no ser ese lector pasivo al que se acostumbró el ser humano desde la lectura impresa, sino 

que este tiene potestad para afirmar y refutar lo que lee; además de poder agregar información 

relevante y nutrir al texto con sus propias producciones. 

Esta interacción desde la conectividad del hipertexto permite reconocer otra característica 

que Koch llama volatilidad. Koch la describe como la propiedad de que el  hipertexto pueda 

cambiar desde los aportes realizados por los lectores, transformarse, haciéndose cada vez más 

rico con la nueva información suministrada por los usuarios. 

Respecto a la volatilidad, es Koch quien presenta la  característica que ella denomina 

espacialidad topográfica. En esta resalta cómo el hipertexto no se encuentra encerrado en 
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determinado espacio, por el contrario, presenta al hipertexto como aquel que no tiene límites ni 

en su escritura ni en su lectura. 

En su escritura por las razones ya expuestas, puesto que todo usuario puede intervenirlo con 

nueva información, puede reescribirlo. En su lectura, un hipertexto puede llevar al lector a una 

seguidilla de enlaces que cada vez lleva al usuario a encontrarse con información nueva y que en 

principio no reconocía como relevante, pero que a medida que se adentra en su lectura esta se 

hace infinita.  

Ya en esta instancia Koch presenta al hipertexto como subversivo, pues transformó el 

antiguo texto en el que sólo se escuchaba la voz del autor,  a uno nuevo en el  que el lector puede 

hacer parte de la construcción del mismo, además se pasó de leer linealmente a la realización de 

una lectura reticular, en la que además el lector elige la secuencia de dicha lectura. 

Además el papel del lector dejó de ser pasivo a ser activo dentro del proceso de lectura. La 

posición del lector cambió, pasó de ser  sólo aquel que descodificaba letras y trataba de buscar el 

significado en el texto, a ser un lector que le da significado al texto desde su experiencia, 

conocimiento previo y desde la elección de lectura que hiciera a través de diferentes enlaces. 

Además llevó al lector a, desde su interactividad con los elementos que pueden nutrir el 

hipertexto, ser un escritor que tiene la posibilidad de transformar el texto que lee, el cual requiere 

a su criterio ser ampliado con la información que él considere relevante.  

Koch además presenta al hipertexto como virtual,  como una característica inherente de éste, 

el cual lo hace diferente del físico por la plataforma en que se presenta, el entorno desde el cual 

es abordado para su lectura. El autor además, llama la atención como el hipertexto es 
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multisemiótico, dándole de esta manera entrada a otros elementos sígnicos como la imagen, el 

sonido, el video, los gráficos entre otros.  

Estos elementos multimodales entran en juego para reforzar las ideas que se expresan desde 

el texto, además que crean entornos más atractivos para el lector, lo cual permite mayor 

accesibilidad y número de usuarios del hipertexto. 

Otra investigadora que resalta las características del hipertexto es Lamarca (2014) en 

España. Su trabajo resalta como el hipertexto se encuentra estructurado en forma de red en la 

cual no existe un centro o nodo preestablecido para el momento de lectura. Por el contrario, 

pueden existir muchos nodos de lectura, los cuales se hacen relevantes en el momento que es 

abordado por el lector. 

El navegar de nodo en nodo es lo que permite al hipertexto contar con múltiples maneras de 

seguir secuencias, a lo que Lamarca llama multisecuencialidad, describiéndola como otra de las 

características del hipertexto. En esta característica coincide con Gallo (2002) y Koch (2007). La 

primera la reconoció como flexible y la segunda, como un texto no secuencial (descritos 

anteriormente). 

 De igual forma,  coincide con otras autoras al reconocer al hipertexto como un texto de 

elementos transitorios, puesto que  se puede transformar a medida que el lector interactúe con el 

texto, lo amplíe, lo intervenga, esta cualidad es llamada por Koch como volatilidad por lo 

susceptible a ser cambiado a través del tiempo y del pasar de lector en lector. 

La autora resalta que los hipertextos día a día son diseñados para el fácil acceso y la 

comodidad en la manera de aprovecharlos, esta es una de las preocupaciones de los autores de 

hipertexto. 
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Lamarca también reconoce elementos que hacen rico el hipertexto y que sirven de apoyo al 

lector para hacer su lectura más profunda apoyada en elementos donde entran en juego los 

sentidos como el oído con los sonidos y la vista con la imagen. Esta característica es denominada 

por Lamarca como multimedialidad, los diversos medios de los cuales el lector echa mano para 

comprender la lectura que realiza. Koch no ve la multimedialidad sólo como elementos 

reproducidos en otros medios, sino como signos, los cuales le trasmiten al ser humano mensajes 

relevantes y le dan señales sobre lo que ocurre en determinado momento. 

Lamarca también coincide con Koch en que el hipertexto requiere de conectividad para ser 

aprovechadas todas sus posibilidades por parte del lector, puesto que de otra manera sería un 

texto lineal impreso en pantalla de ordenador. Además presenta al hipertexto como digital por ser 

un elemento que es utilizado a través de los diferentes dispositivos con los que cuenta el 

mercado. 

Lamarca da un lugar importante a la manera como se construye conocimiento desde el 

hipertexto y reconoce en este todas las características particulares mencionadas que apoyan dicha 

construcción. 

Por esto agrega como características la gradualidad y la extensibilidad. Estas llevan a que el 

hipertexto presente la información desde diversos planos, pero que estos a su vez permiten ser 

jerarquizados. También expresa como la extensibilidad le permite al hipertexto dejar de lado la 

parte secuencial, con el fin de construirse en forma de red en la que se pueden presentar 

múltiples líneas de información asociativamente. 

El diseño del hipertexto, sus características, donde cada enlace tiene relación con el anterior  

(pues como se mencionaba que la información siempre se da de forma asociativa), permite a 
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estos textos en formato hipermedial ser usado por cualquier usuario, ya que la información dada 

puede ser manejada por el mismo y utilizada según sus objetivos de lectura. A esta característica 

Lamarca la llama usabilidad. 

De la mano de la usabilidad entra en juego la manera en que el usuario requiere retomar o 

hacer su lectura de nuevo, ya sea completa o de los bloques de información relevantes para el 

mismo. Esta cualidad de poder guardar la información relevante para luego ser usada por el 

lector, Lamarca la llama reusabilidad. Esta característica se convirtió en herramienta 

fundamental para el lector hipertextual, puesto que tiene la oportunidad de seleccionar la 

información requerida desde diferentes fuentes para luego ser utilizada según sean sus propósitos 

de estudio o sus intereses personales. 

Lamarca en 2014 retoma  la denominación de dinamismo, característica que Koch llamaba 

en 2007 volatilidad; solo que Lamarca, además de señalar que el usuario puede nutrir el texto, le 

da una connotación adicional al resaltar la cualidad del hipertexto de estar actualizado. 

Por último, Lamarca de nuevo resalta, al igual que Koch, Ribas y Gallo, cómo el hipertexto 

tiene la característica de ser abierto, por cuanto cualquier persona puede acceder a este e 

intervenirlo para hacer aportes al mismo texto. 

Como se puede observar, existen un número importante de características representativas 

del hipertexto, y que algunas de estas se encuentran de manera coincidente en diversos autores, 

aunque con diferente denominación    

Lo que hace al hipertexto diferente a textos en otros formatos, es el modo como ha 

trascendido en la manera de leerse, pues no sólo se apoya de texto escrito sino que articula una 

serie de elementos, tales como imágenes, sonido, gráficos estáticos o dinámicos, los cuales hacen 
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rica la entrega de información. Estos elementos además de hacer la lectura más atractiva, apoyan 

y fortalecen la información que se recibe en el momento de leer hipertextos. 

Otro cambio importante en la manera como accedemos a la lectura, es que no sólo tenemos 

a la mano el texto físico (el cual no ha perdido su vigencia), sino que, además de este, se tiene a 

la mano diferentes dispositivos que ayudan a que se acceda a la lectura en cualquier momento y 

lugar. Computadores, tabletas, Kindles, teléfonos celulares, entre otros dispositivos que existen 

en el mercado, hacen que se pueda tener no sólo un texto sino gran cantidad de ellos; una 

biblioteca que camina con las personas.  

Otros aportes de estos dispositivos son que aportan al texto multimedilidad; es decir, ayudan 

al lector a agrandar o disminuir tamaños de letras, cambiar fuentes, resaltar fragmentos 

importantes para luego recopilarlos de manera fácil y escribir sus notas con respecto al texto 

leído. 

Este último elemento mencionado, es otro cambio que hace la hipertextualidad, el poder 

nutrir los textos leídos con aportes propios, escrituras propias, agrandar esa red que estructura el 

hipertexto con otros enlaces.  

El intervenir de esta forma en un hipertexto en lectura, hace cambiar el rol del lector, como 

lo manifiesta Ribas (2007), pues ya no es un lector pasivo que se limitaba a recibir información y 

aceptarla, en la hipertextualidad , el lector, analiza y critica y desde allí comenta, discute, refuta.  

Es un lector activo y busca otras fuentes para comparar la información que ha recibido en 

sus lecturas, otros enlaces y desde otras morfologías además de la análoga, como se mencionaba 

anteriormente, para así  él mismo encontrar lo que realmente necesita a partir de sus objetivos de 

lectura. 
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3.2 Demandas en los lectores 

 

La lectura hipertextual se ha convertido en preocupación de muchos investigadores, y en 

este apartado se quiere presentar lo encontrado en el estudio de trabajos sobre hipertextualidad 

realizados en diferentes partes del mundo y con diversidad de finalidades, las cuales han llevado 

a la reflexión sobre lo que leer hipertextos demanda en los lectores.  

Trabajos como los de Soria (2015) muestran que leer hipertextualmente ayuda a mejorar  la 

comprensión lectora y  la memoria textual a largo plazo.  Klois, Segers y Verhoeven (2013) 

proponen como requisitos  para el lector de hipertextos la adopción de estrategias activas de 

lectura y la comprensión textual a través de mapas mentales. 

Burin, Kahan, Irrazabal y Saux (2010) en el Congreso Iberoamericano de Educación Metas 

2021 resaltan, que si el lector no posee suficiente conocimiento previo ni organización en la 

navegación, se presentan dificultades en la comprensión. Este conocimiento previo no sería sólo 

específico de la materia de estudio,  sería además de los elementos de navegación, de igual 

manera DeStefano &  LeFevre, (2005) ya habían resaltado la importancia del conocimiento 

previo para iniciar la lectura. 

Voss, Blatt, Bos, Goy, Kraska y Pfeiffer (2009) destacan los efectos positivos de realizar 

actividades informáticas de estudiantes con sus padres, y la transferencia de las capacidades de 

lectura de textos impresos a hipertextos.  

Tseng, (2008) muestra en sus resultados cómo los maestros deben detectar y ofrecer a sus 

estudiantes sitios web apropiados al tema tratado, esto ayuda a que no se pierda tiempo en la 

búsqueda de información. También señala la afectación provocada por dificultades físicas como  
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la ausencia de marcas y notas, y en su trabajo de campo evidenció como la barra de 

desplazamiento impidió la comprensión lectora desde la pantalla del ordenador. 

Estos trabajos dan cuenta de que muchas de las demandas que requiere la lectura 

hipertextual ya se hacían necesarias en la lectura de textos impresos. Llama la atención las 

investigaciones de Koch (2007) y Klois, et al., (2013) al reconocer como demanda en 

hipertextualidad la creación de mapas mentales y redes por parte del lector para la comprensión 

del hipertexto.  

 DeStefano & LeFevre (2005) en Canadá, proponen como requerimientos para enfrentarse al 

hipertexto que el lector tenga la capacidad de memoria de trabajo y el conocimiento previo sobre 

el tema de lectura que realiza. En el año 2003 Daniel Cassany resalta como la elección eficaz de 

vínculos y la inserción en la red ayudan a que el lector de hipertexto sea exitoso en la búsqueda 

de la información, cualidad que permite al usuario no se sentirse frustrado al invertir gran parte 

de su tiempo sin éxito frente a una pantalla de computador por horas sin obtener lo que este 

buscaba.  

Para Claudia Gallo (2002) hace alusión a la necesidad de tener a disposición, en el momento 

de leer hipertextos, a lectores mentalmente activos, puesto que requiere que esté inmerso en el 

proceso de lectura y de escritura, ya que debe tomar notas y extraer el contenido que requiere 

según su necesidad de lectura.  

En la siguiente tabla se va a analizar las demandas resaltadas anteriormente.  

  Demandas que la lectura hipertextual exige del lector 

Año Autor (es) Lugar de la 

investigación 

Demanda 
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2002 Gallo, 

Claudia 

Colombia (Medellín) - Lector mentalmente activo 

- Atención en la lectura 

2003 Cassany, 

Daniel 

España - Elección de vínculos eficaces 

- Inserción en la red 

2005 DeStefano 

& LeFevre 

Canadá - Capacidad de memoria de trabajo 

-Conocimiento previo sobre el tema 

tratado 

2007 Ribas, 

Vanesa 

España - Toma de decisiones rápidas 

- Lector activo 

2007 Koch, 

Igedore 

Brasil (Sao Paulo) - Creación mental de mapas y redes 

2008 Tseng, Min-

Chen 

Taiwán - Reconocimiento de sitios web 

apropiados para optimizar el tiempo 

2009 Vass, Blatt, 

Bos, Goy, 

Kraska y 

Pfeiffer 

Alemania (Hamburgo) - Transferencia de capacidad de 

lectura de textos impresos a 

hipertextos 

2010 Burin, 

Kahan, 

Irrazabal y 

Saux 

Argentina (Buenos 

Aires) 

- Conocimiento previo 

- Organización en la navegación 

2013 Klois, 

Segers y 

Verhoven 

Holanda - Adoptar estrategias activas de 

lectura 

- Comprensión de textos a través de 

mapas mentales 

2015 Soria, Ana España (Barcelona) - Comprensión lectora 

- Memoria a largo plazo 

(Tabla 2. Demandas de la lectura hipertextual). 
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De una lectura de la tabla, lo primero que se observa es la preocupación que crece en la 

comunidad académica por profundizar sus estudios sobre el hipertexto y cómo explotarlo de la 

manera más productiva para el lector de este tipo de textos.  Lo anterior se hace evidente al notar 

como año tras año viene en aumento el número de investigaciones sobre el tema. 

Trabajos como el de Klois, Segers y Verhoeven pretenden fomentar la adquisición de 

conocimiento del niño, Vanessa Ribas explora al texto electrónico como paradigma para los roles 

de autor, lector y texto; Gallo Maya quiere encontrar los mecanismos apropiados para que el 

lector de textos en formato hipertextual pueda tener una atención selectiva que le sirva en la 

comprensión del texto; por mencionar sólo algunos. 

Estos autores entre otros,  pretenden profundizar en la utilización que se le puede dar al 

hipertexto para reconocer sus características y detectar en el lector las demandas que le exige la 

lectura hipertextual, y de esta manera mejorar su comprensión lectora o la habilidad para extraer 

la información según su objetivo de lectura. 

Otro aspecto que llama la atención es que esta preocupación se manifiesta en 

investigaciones en diversos lugares del mundo. En la tabla se presenta como desde Colombia, 

país donde se desarrolla esta investigación, en Sur América y Norte América, Europa y Asia se 

adelantan investigaciones sobre le hipertexto, en el que los objetivos y pretensiones de estas son 

diversos. 

Lo que queda claro es que el tema de hipertexto y su lectura se encuentra en discusión, y 

aparecerán investigaciones que profundizaran aún más sobre la manera de cómo ser 

potencializada en las aulas de clase la lectura hipertextual para sacar el máximo provecho a todas 

las especificidades resaltadas en el apartado anterior. 
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Para analizar las demandas, tema de interés en esta sección del capítulo IV, se iniciará por 

describir aquellas en las que hay puntos de encuentro entre autores. 

La primera de ellas, se refiere a que la lectura de hipertexto requiere un lector mentalmente 

activo, a esta demanda hacen alusión Gallo, en Colombia, y Ribas, en España. 

Para Gallo, el lector mentalmente activo es aquel que tiene la capacidad de seleccionar la 

información relevante de los textos a los que se enfrenta, lo que para este es pertinente en su 

lectura. La autora además de “activo” le da la connotación de lector crítico, entrenado y educado. 

 Esta demanda como se puede observar requiere de la práctica y ejercitación para lograrlo, 

así como del contacto con el hipertexto, pues es gracias a sus características de flexibilidad e 

intertextualidad lo que lleva al lector a encontrarse con la necesidad de hacer ese ejercicio de 

extracción de información de variados textos a los que le lleve la lectura hipertextual. 

Ahora bien, Ribas coincide con Gallo en que es a partir de la simultaneidad y de la 

reiteración de los textos hipermediales, que surge la necesidad de contar con lectores activos; 

pero Ribas lo que resalta es que el lector en esta instancia tendrá en su pantalla diversos 

elementos textuales. 

Estos elementos textuales como se ha planteado pueden ser en determinado momento una 

imagen, un audio, un video, un gráfico; simultáneamente con el texto, todos ellos aportan 

información nueva y refuerzan la idea que pretende comunicar la lectura.  

Lo que queda claro en las dos autoras es que tanto en la lectura de diversos textos a los que 

ha llegado el lector, desde los enlaces ofrecidos por el hipertexto o desde la diversidad de medios 

que utiliza verbales y no verbales para afianzar la idea que presenta, requiere de un lector que 
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tenga la capacidad de identificar la información que en su momento de lectura es importante para 

este,  y  esto se logra al desarrollar determinadas destrezas que  ayudan a realizar una lectura 

donde el ejecutor de la misma sea mentalmente activo. 

Para continuar con las demandas en las que convergen los autores citados, encontramos la 

importancia de contar con conocimientos previos sobre el tema que tratará  el texto de interés 

para el lector. Estos conocimiento previos fueron citados por DeStefano & LeFevre en 2005, 

trabajo realizado en Canadá y Burin, Kahan, Irrazabal y Saux  en 2010 en su investigación 

llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

DeStefano & LeFevre en su investigación resaltan como estudiantes con alto grado de 

conocimiento pueden confiar más en su conocimiento previo, lo que permite que no se afecten 

por la forma en que está presentado determinado texto. 

Lo que estos autores presentan es una ventaja indiscutible que tienen las personas con alto 

grado de conocimiento previo para leer hipertextos frente a personas con bajo grado, ya que para 

estas personas al contar con información sobre el tema con anterioridad y en cierto modo 

dominarlo, no es una dificultad la manera en que están estructurados para ser comprendidos,  

 En el estudio de DeStefano & LeFevre se encontró que al restringir las opciones de 

navegación a estudiantes de segundo grado, el aprendizaje fue mejor para aquellos que tenían 

conocimiento previo. 

Ahora, Burin, Kahan, Irrazabal y Saux en su investigación llamada Procesos cognitivos en 

la comprensión de hipertexto: Papel de la estructura del hipertexto, de la memoria de trabajo, y 

del conocimiento previo resaltan  el hecho  que en los resultados de su investigación se evidencia 

que, del grupo de personas que fueron sometidas a una prueba de conocimiento, las personas con 
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alto grado de conocimiento previo obtuvieron mayor número de respuestas correctas que las que 

no contaban con esa condición. 

Otro resultado que presentaron fue respecto al tipo de navegación, ya sea en red o jerárquica 

que utilizaron en su investigación con las personas de alto y bajo conocimiento previo. 

Las personas con alto conocimiento previo presentaron resultados similares en estos dos 

tipos de navegación. Las personas con bajo conocimiento previo obtuvieron mejores resultados 

al su navegar en forma jerárquica. 

Esto puede dar dos posibles interpretaciones frente al tema del conocimiento previo. La 

primera es que las personas con alto conocimiento previo aprovechan mejor los diferentes 

entornos en los cuales se desempeñan. La segunda da a reconocer el camino para sacar mejor 

provecho de las personas con menor conocimiento previo, y esto es proporcionar entornos 

estructurados de navegación para que extraigan la mayor ventaja de estos espacios. 

En este sentido, la escuela puede aprovechar esta característica de las personas con pocos 

conocimientos previos, para así hacer más significativo el proceso de aprendizaje desde entornos 

hipertextuales estructurados, y de esta manera ser efectivos a la hora presentar información a los 

estudiantes. 

DeStefano & LeFevre desde Canadá en 2005 presenta como demanda de lectura la 

capacidad de memoria de trabajo, y en el 2015 Ana Soria en España, la memoria a largo plazo. 

Como la denominación que les dan los autores lo indica, lo que se pone en juego para la 

comprensión lectora es la memoria del lector.  
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Para Soria, en el proceso de organización de la información,  la memoria a largo plazo juega 

un papel fundamental, pues en este proceso se tienen en cuenta las conexiones semánticas entre 

las unidades de información que haga el lector, lo cual  permitirá recordar cualquiera de estas 

relaciones, especialmente de significado. El lector puede realizar esta asociación al conectar 

imágenes e ideas con la lectura que realiza en el momento (Soria, 2015). 

DeStefano & LeFevre al proponer la capacidad de memoria de trabajo como una demanda 

para el lector, lo caracteriza como aquel que puede recordar largas extensiones de oraciones. 

Además agregan que las personas que poseen gran capacidad de memoria de trabajo son más 

exigentes en sus estrategias para abordar la lectura que aquellos individuos con baja capacidad de 

memoria de trabajo (DeStefano & LeFevre, 2005). 

El poder recordar largas extensiones de trabajo, como afirma DeStefano & LeFevre, y 

aplicar simultáneamente con el proceso de organización de conexiones semánticas, podrían 

llevar a preparar lectores aventajados frente a otros que no se vean expuestos a circunstancias 

como las descritas. 

Además, se puede agregar que estas dos capacidades puestas en práctica en el momento de 

leer hipertextos, permitirán al lector sacar el máximo provecho a textos de estas características, y 

poder explotar al máximo las particularidades que hacen al hipertexto diferente de los textos 

impresos. 

Otros autores plantean demandas que tienen que ver más con la disposición del lector para 

afrontar su lectura, ya sea de textos impresos o hipertextos.  Una de estas la plantea Claudia 

Gallo al poner sobre la mesa de las demandas de lectura la atención. 
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La autora, en el artículo donde presenta los resultados de su investigación denominada Los 

mecanismos de atención selectiva en la comprensión de textos en formato hipertextual y 

multimedial, da cuenta de cómo la atención se convierte en factor determinante para el 

aprendizaje (Gallo, 2002). 

Vanessa Ribas en España en el año 2007, en su trabajo explora la toma de decisiones 

rápidas como una demanda. En esta toma de decisiones rápidas, el lector debe evaluar la 

credibilidad de la fuente y la relevancia de las afirmaciones. Para esto se pueden hacer dos 

procesos, scannig y skiming (Ribas, 2007). En scannig el lector extrae información de manera 

rápida sin necesidad de leer todas las palabras presentes en el texto,  y  en skiming  se exige del 

lector que cuente con conocimientos para organizar ideas, hacer inferencias y trabajar textos 

avanzados (Ribas, 2007). 

Esta demanda se puede alcanzar como desarrollo de habilidades para extraer información de 

diferentes fuentes y evaluar la calidad de la misma en forma rápida, esto permite al lector hacer 

búsquedas más precisas y eficaces, así como garantizar la fiabilidad de la información que se 

obtiene. 

Vass, Blatt, Bos, Goy, Kraska y Pfeiffer en Hamburgo Alemania, invitan a desarrollar en los 

lectores la habilidad de transferir la capacidad de lectura de textos impresos a hipertextos. 

Si se toma en cuenta que son pocas las diferencias entre la manera de leer textos impresos e 

hipertextos, estos autores hacen un llamado, no sólo al lector para que ponga en práctica en 

entornos hipertextuales sus habilidades de lectura, sino a la escuela para que en el proceso de 

acercar y educar en tecnología permita hacer esa transposición de las cualidades con las que 

cuenta un lector para leer textos, tanto tradicionales como  hipertextos. 
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Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, con el aprovechamiento de las características del 

hipertexto y con las demandas que su lectura requiere del lector, la escuela no debe dejar pasar 

por alto procesos en los que el estudiante puede adquirir destrezas para enfrentarse a hipertextos, 

y aprovechar así sus potencialidades; pues esto repercutirá en el desempeño de los estudiantes en 

estudios académicos avanzados. 

En 2010 Burin, Kahan, Irrazabal y Saux en Argentina, propone como demanda en la lectura 

de hipertextos la organización en la navegación. Estos autores hacen explícita la relación que 

tiene esta demanda con el conocimiento previo, pues presentan como una dificultad el hecho de 

que, si no se cuenta con suficiente conocimiento previo sobre el tema, una navegación sin 

organización repercutirá de manera negativa en la comprensión del texto. (Burin, Kahan, 

Irrazabal y Saux, 2010). 

Esta organización en la navegación, al igual que propone Ana Soria, plantea la necesidad de 

armar modelos semánticos, convirtiéndose en gran aliado del lector para el fortalecimiento al 

momento de la  comprensión textual. 

Así entonces, la escuela desde los primeros años de escolaridad debe fortalecer esta práctica 

en los niños con el ánimo de que se conviertan en lectores expertos, que recurran a esta estrategia 

con la mayor naturalidad posible. 

Este armado de modelos semánticos propuesto por Burin y otros, o las conexiones 

semánticas entre la información de Soria, se podrían considerar como las estrategias activas de 

lectura propuesto por Klois, et al, al igual que la creación mental de mapas y redes propuesto por 

Koch. 
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Estas estrategias activas de lectura, permiten al lector auto reconocerse, pues es él quien 

descubre como adquiere el conocimiento desde la lectura que realiza, y la manera de abordar el 

hipertexto para sacar provecho al máximo de sus características.  

De nuevo, la escuela es la llamada a apoyar este proceso de conocimiento del lector 

contemporáneo, el cual desde las nuevas experiencias de lectura y acompañamiento docente, 

permite adoptar la manera eficaz de mejorar su comprensión textual y recibir información desde 

el texto o hipertexto. 

La creación mental de mapas y redes es otra demanda en la que coinciden autores como 

Koch (2007) en Brasil y Klois, et al., (2013).      

Para comprender mejor la anterior demanda de la lectura hipertextual en sus lectores, se 

puede apoyar en la teoría de flexibilidad cognitiva, la cual se “orienta en la adquisición de 

conocimientos en dominios complejo o mal estructurados”  (Spiro, 1988, p. 9),  y que enfatiza en 

el uso de múltiples representaciones mentales y pedagógicas, la promoción de ensamblaje de 

esquemas entre otras. 

 Para Koch las principales funciones del hipertexto son: permitir elegir la secuencia del 

material que está en ejercicio de lectura, así mismo que el lector determine la manera de 

construir sentido de ella  (Koch, 2007). Pedirle al lector la lectura que sigue a continuación; crear 

en este representaciones en el plano de lo que hará para construir coherencia y detectar lo que es 

relevante para la solución del problema u objeto de lectura.  

Para Klois, et al., las funciones de la creación de mapas y redes en hipertextos son las 

siguientes: representar ideas como asociaciones y organización estratégica para comprender el 

texto, que los niños se enfoquen en estrategias para crear un modelo de situación adecuado, 
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además fomentar un nivel profundo en el procesamiento de información y mejorar el 

conocimiento explícito del lector (Klois, et al., 2013). 

En los trabajos de Koch y Klois, et al, se han encontrado convergencias y divergencias, las 

cuales hacen notar que aún no existe un conceso en hipertextualidad, y que es un tema que en la 

actualidad se investiga arduamente. Estas convergencias y divergencias se explican a 

continuación. 

 Primeramente podemos ver como los diferentes autores coinciden en afirmar que una de las 

funciones que tiene en el lector es la creación mental de mapas y redes. En Koch, podemos ver 

que se refiere a crear en el lector representaciones en plano de lo que hará para construir 

coherencia y para Klois, et al., el representar ideas como asociaciones y organización estratégica 

para comprender el texto. 

En los dos trabajos se puede apreciar cómo las autoras resaltan la función de comprensión 

del texto, la cual se da desde la creación de coherencia a partir de la adopción de estrategias de 

organización de la información hallada en el texto, lo cual lleva a que el lector se encuentre 

conectado con él mismo, lo que permite encontrar lo relevante para la comprensión textual. 

Para la flexibilidad cognitiva de Spiro (1998) es importante que el lector cuente con variadas 

formas de abordar el conocimiento, el cual, se le debe dar diferentes funcionalidades para ser 

interiorizado por el sujeto, además de la promoción de diferentes alternativas de vinculación 

entre elementos del conocimiento. 

Otro punto de convergencia entre los autores, radica en que presentan la creación de mapas 

y redes mentales como estrategias que ayuden a construir sentido o un modelo de situación 

adecuado en el momento de leer hipertextos. 
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Spiro (1998), más que recuperar esquemas que han sido establecidos, promueve el ensamble 

de los ya conocidos, los cuales deben ser flexibles y adaptables a la situación de estudios en que 

se encuentra el lector. 

Para Klois et al. (2013), la creación metal de mapas y redes en  lectura hipertextual fomenta 

un nivel profundo de representación de información en el lector. Esto lleva a pensar que requiere 

un estudio denso de texto del cual se hace uso en ese momento de lectura.  

Por el contrario Koch  presenta como función detectar lo que es relevante para la solución 

del problema u objeto de lectura que se pretende hallar en el texto. Para Koch, no se requiere el 

estudio o la interiorización de toda la información que contiene en el hipertexto, sólo se necesita 

extraer aquella información que realmente apunte a dar insumos pertinentes para aquello que el 

lector utiliza en el texto (Koch, 2007). 

Para continuar con el análisis de las demandas detalladas en la tabla 2, se aprecian aquellas 

que son de tipo técnico y que permiten al lector de hipertexto desenvolverse con facilidad y 

agilidad en entornos virtuales. 

Estas demandas son en principio advertidas por Daniel Cassany (2003) en España; éste 

precisa que un lector de hipertexto debe saber, reconocer y elegir vínculos de manera eficaz y 

conocer sobre inserción en la red.  

 En cuanto a la elección de vínculos de manera eficaz, sugiere que la búsqueda de enlaces se 

restrinja a aquellos que tienen  que ver directamente con el objeto de estudio que se lleva en el 

momento; esto hace que el lector no se pierda del objetivo de lectura y no termine en una 

búsqueda frustrante que no de los resultados que el lector espera obtener del hipertexto. 
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Por el lado de la inserción en la red, Cassany (2003) plantea que esta inserción se refiere a 

vincular la producción que realiza el lector con los discursos que encuentra en la red. 

Esta demanda lleva al lector a desarrollar habilidades pragmáticas, ya que debe reconocer lo 

que ocurre con otros usuarios y el contexto en el que se desarrolla determinado hipertexto, pues 

en la red el lector no puede olvidar que se encuentra en contacto, no sólo a nivel local, sino en un 

entorno mundial. 

Más adelante, en el año 2008 en Taiwán, el profesor Mitchell M. Tseng en su investigación 

sobre la comparación de comprensión de lectura en estudiantes de inglés entre el hipertexto y el 

texto impreso, coincide con Cassany al proponer como demanda el Reconocimiento de sitios web 

apropiados con el ánimo de optimizar el tiempo en su búsqueda. 

Con estos dos autores se evidencia la preocupación por la pérdida de tiempo que en 

ocasiones se convierte la búsqueda de información a través de enlaces que no proporcionan al 

lector la información que este pretende encontrar, y cómo estas búsquedas resultan en problemas 

para el usuario, el cual en muchas circunstancias se ven impotentes a la hora de consultar 

información en la red. 

Lo anterior es un claro llamado a la escuela a iniciar desde la educación primaria un 

acercamiento entre los estudiantes  y este tipo de entornos tecnológicos, los cuales ya hacen parte 

de la vida de las personas. No se debe esperar a instancias de educación más avanzadas para 

brindar este apoyo, ya que  en la educación superior se requiere aprovechar estos entornos 

hipertextuales con propósitos académicos con un mayor grado de dificultad. 

Se concluye que las anteriores demandas analizadas aportan a una lectura consciente sin 

importar el formato, pero que aplicadas a la hipertextualidad y a las diferentes oportunidades de 
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lectura, que ofrece gracias a sus características particulares como la multimedialidad, volatilidad, 

la no linealidad y secuencialidad entre otras, ayudarán a fortalecer a ese lector activo, 

participativo y crítico que requiere el contexto actual. 

Para avanzar en el estudio de la lectura de hipertextos, luego de observar sus características 

y demandas, se pretende analizar cómo los estudiantes las abordan con el fin de crear estrategias 

que favorezcan el ejercicio de lectura que realizan en entornos hipertextuales con contenidos 

digitales, diseñados para ser abordados en ambientes escolares y con temáticas propias de las 

áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales la cuales son ofrecidas en las instituciones 

educativas de Colombia en la básica primaria. 
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Capítulo IV 

 

Estrategias de lectura de un aplicativo hipertextual 

 

4.1 Análisis del aplicativo 

 

El aplicativo utilizado en esta investigación cuenta con tres actividades en las que se 

presenta información complementaria del tema central, lo que le permite al estudiante 

profundizar paulatinamente sobre el mismo. 

Estas actividades ofrecen en sus entornos, textos que proveen instrucciones sobre su 

desarrollo, además imágenes que tienen relación y refuerzan la idea del tema principal. Esta 

noción de presentar la información a través del canal visual, es denominada por Henao y 

Ramírez como  modalidad sensorial (Henao y Ramírez, 2007).   

Un ejemplo de cómo se utiliza esta modalidad sensorial lo podemos observar al inicio de la 

actividad, acá se facilitan hipertextos a través de cuadros activos que tienen información sobre 

los factores que determinan el clima de un lugar, y en texto, se encuentra la definición de 

condiciones atmosféricas, así como las instrucciones para activar dichos cuadros. Esta 

información se encuentra sobre el paisaje de un entorno natural representado donde se pueden 

dar los factores mencionados. 
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Figura 6. Entorno Hipertextual donde se le Presenta al estudiante la Información y Utiliza la noción 

de Modalidad Sensorial. (Texto e imagen). 

 

 En la sección del aplicativo que se observa en la figura 6, se hace explícito como se recurre 

a características del hipertexto como la simultaneidad al existir en la pantalla diversos elementos 

textuales (Gallo, 2002), así,  como lo sugiere Koch, (2007) la posibilidad de aprovechar su 

carácter multisemiótico; o como la llama Larmarca, (2014), multimedialidad desde la 

presentación de videos, audios y ambientes dinámicos. 

 Tipos de entornos como el que se analiza demandan de un lector activo (Gallo, 2002; Ribas, 

2007) que reconozca los elementos que acompañan el texto y que complementan la  información 

que se quiere transmitir, de lo contrario, todo el esfuerzo que hace el autor por dar herramientas 

de comprensión de su texto con estos elementos multisemióticos será en vano.  

Este lector activo debe poner todo su empeño en el aprovechar de la mejor manera el 

hipertexto y sus características. El ejercicio de lectura también demanda de él toda su atención 
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(Gallo, 2002), y de este modo se evita que se escape algún detalle relevante que brinde este tipo 

de entornos virtuales para la comprensión del hipertexto. 

En el aplicativo utilizado en la intervención con los estudiantes, se pueden apreciar 

elementos verbales y no verbales que apoyan la comprensión de la información que se quiere 

entregar a los estudiantes. Si activamos aquel icono que presenta la manera en que afecta la 

precipitación las condiciones atmosféricas, el estudiante encuentra la definición y un botón para 

activar un audio en el que se amplía dicha definición además el aplicativo presenta un entorno 

animado donde podrá reconocer la forma en que cae la lluvia. 

Figura 7. Entorno Hipertextual donde se le Enseña al Estudiante la Información Apoyada en el 

Modo de Presentación. (Elementos verbales y no verbales). 

 

Al presentar la información a través de elementos verbales y no verbales se puede reconocer 

la simultaneidad, característica del hipertexto a la que llamaba la atención Gallo (2002), en la 

cual desde la pantalla se presenta la información y los contenidos utilizados en diversos medios. 
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Desde aquí la flexibilidad cognitiva permite que estos medios sean abordados desde diferentes 

direcciones para ser interiorizados por el lector.  

Estos medios como lo refería Henao y Ramírez (2007), a los que el estudiante tiene acceso 

por diferentes canales, ya advierten que algunas personas invierten más atención al canal 

auditivo o visual, pero que el acercar al estudiante a estos entornos, permite fortalecer aquellos 

canales a los cuales no presta cuidado. 

 

Figura 8. Entorno Hipertextual donde se le Presenta al Estudiante la Información Basada en el Modo 

de Presentación. (Video, actividad 2). 

 

Esta selección de la utilización de un canal u otro, es una habilidad que la persona ha 

desarrollado, y como se describe desde la flexibilidad cognitiva de Spiro, entre otros autores, 

“implica el uso selectivo del conocimiento para adaptarse adecuadamente a las necesidades de 

comprensión y decisión en una situación particular” (Spiro, Coulson, Feltovitch & Anderson 

1988, p 10.) 
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Habilidades como la adaptación a las necesidades de comprensión permiten tomar 

decisiones en cuanto a la lectura,  así como la flexibilidad cognitiva, que da libertad y autonomía 

al lector sobre la manera de abordar el texto; son habilidades que se  aprecian con especial 

énfasis en la lectura hipertextual. En el aplicativo se puede observar en la actividad 1 que el 

estudiante puede quedarse sólo con lo leído o tiene la oportunidad de ampliar el tema al escuchar 

los audios. 

Para que esta autonomía sea aplicada dentro de un hipertexto a conciencia, demanda del 

estudiante la  inserción en la red propuesta por Cassany, la cual le permitirá al usuario contar con 

herramientas que al para usadas en entornos virtuales ayudando a alcanzar los objetivos 

propuestos por el lector.  

 El aplicativo off line utilizado para esta investigación presenta una serie de elementos como 

guía del usuario donde le presentan la definición de cada ícono, botones de acción para activar 

los diferentes ambientes y elementos multimedia presentes en el e instrucciones claras sobre lo 

que debe hacer en cada entorno. Todo esto le permiten al estudiante desenvolverse con facilidad 

al poder explorar cada espacio del aplicativo sin tener que recurrir en buscar ayuda en terceros. 

Para concluir esta idea, se pueden apreciar entornos en los que el propósito es  profundizar 

en la lectura a través de hipervínculos, a partir de ejercicios desde cajas de texto que contienen 

información adicional. 

4.2  Desarrollo de actividades  

 

Dentro de las posibilidades que ofrece el menú del aplicativo, sólo se observó para el interés 

de esta investigación el desempeño de los estudiantes en la realización de las actividades 1, 2 y 3 
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que se encontraban en el desarrollo, puesto que en estas, el estudiante tiene la oportunidad de 

validar lo aprendido desde la ejecución de algunos ejercicios para este fin.   

Para iniciar, cada estudiante de forma individual era llamado y se le ubicaba en el aplicativo 

con el fin de que iniciara su recorrido a voluntad. Al terminar la realización y seguimiento a las 

instrucciones dadas desde cada actividad, los estudiantes presentaban una prueba escrita 

elaborada con el fin de medir la comprensión del tema tratado; por último, presentaban una 

entrevista en la cual relataban lo realizado en dicho ejercicio con el fin de manifestar las 

estrategias utilizadas para abordar cada una de las actividades a las que se enfrentaron, además 

de que expresaran gustos y opiniones frente al trabajo realizado. 

Actividad 1. 

 

Dentro de lo observado en la actividad 1 se encuentran como aspectos comunes entre los 4 

estudiantes que, al enfrentarse al ejercicio práctico, todos retroceden al entorno anterior en el que 

se encuentra la información; esto con el fin de recordar o encontrar las respuestas a los ejercicios 

propuestos en el aplicativo. 

Se destaca que de los 4 estudiantes, los estudiantes #1 y #2  fueron directo al desarrollo de la 

actividad y los estudiantes #3 y #4 iniciaron en la introducción. Por otra parte, los estudiantes #1, 

#2 y #4 presentaron bajos rendimientos en la prueba de comprensión lectora sólo el estudiante #3 

presentó un mejor resultado. 
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Tabla 1. Representación del # de respuestas positivas en las pruebas escritas de comprensión lectora en la 

actividad 1. 

Al observar el trabajo realizado en la actividad entre los estudiantes que leyeron la 

introducción, se presenta como diferencia que el estudiante #4 no interpreta las instrucciones a 

seguir y debe preguntar al docente qué debe hacer. El estudiante #3 evidencia autonomía para 

realizar la actividad, lo que indica que tiene una mejor comprensión lectora. 

Otra diferencia hallada entre el estudiante #3 y #4 es, que el  estudiante #4 siguió en orden 

vertical la actividad 1, mientras que el estudiante #3 no tenía preconcebido un orden de 

ejecución, saltaba entre una página y otra y elegía los cuadros de hipertextos al azar.  

Otra diferencia a resaltar es el tiempo de ejecución. El estudiante #3 desarrolló la actividad 

en 8´:32´´.24, el estudiante #4 realizó la misma actividad en 22´:11´´.83. En cuanto al tiempo se 

puede apreciar como el estudiante con mejor desempeño en la prueba de comprensión lectora 

tardó menos tiempo que el estudiante con desempeño desfavorable en la prueba. Los tiempos 

tardados por los estudiantes #1 y #2 fueron: 4´:49´´.14 y 10´:48´´.20 respectivamente.  

Se puede inferir que el tiempo de realización de la actividad no es un factor que determine el 

mejor o peor  rendimiento en el desarrollo de la actividad,  si esta se mide desde la comprensión 

de lectura. Lo que sí se  puede afirmar es que la utilización y aprovechamiento de la mayor 

Resultados prueba escrita 

actividad 1 

Estudiante Actividad 1 

#1 1 de 5 

#2 1 de 5 

#3 3 de 5 

#4 1 de 5 



70 
 

información que se tiene a la mano y tener una mejor comprensión textual pueden ser 

determinantes a la hora de sacar provecho de entornos hipertextuales. 

Actividad 2 

 

Para la realización de la actividad 2, luego de ver un video con la información de la 

temática, los estudiantes deben ubicar unas imágenes que representan virus y bacterias en 

cuadros donde hay una información específica. El criterio de selección de las imágenes depende 

de la información dada. Las instrucciones para el desarrollo de este entorno se encuentran en la 

parte superior del mismo. Al momento de desarrollar la parte práctica de esta actividad, los 

estudiantes #1, #2 y #4 no leen las instrucciones dadas,  por lo que se observan confusos y el 

resultado en sus ejercicios prácticos no son satisfactorios, esto se evidenció al momento de 

validar la información en el aplicativo. El estudiante #3 realizó sin dificultad la actividad 

presente. 

En el desarrollo de esta actividad, se pudieron apreciar algunas dificultades que tienen los 

estudiantes para la lectura. En este caso el estudiante #2 lee cortando las oraciones, y el 

estudiante #4 lee primando el silabeo. Los estudiantes #1 y #3 no evidencian dificultad para la 

lectura.  

Al analizar los resultados de sus pruebas escritas de comprensión lectora, los estudiantes con 

mejor desempeño en esta actividad fueron #1 y #4, siendo entonces los estudiantes #2 y #3 con 

los desempeños más bajos. Es entonces como se puede apreciar que la calidad de lectura no 

presentó diferencia significativa en los estudiantes con dificultades para leer y los que no.  

Resultados prueba escrita 
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Tabla 2. Desempeño de los estudiantes en la prueba escrita de comprensión lectora para la actividad 2. 

Ahora, si tenemos en cuenta el tiempo de realización de las actividades por cada 

participante, los estudiantes #1 y #4, quienes tuvieron los mejores desempeños, fueron los que 

más tardaron en realizar la actividad.  

Tiempo de ejecución actividad 2 

Estudiante Tiempo de realización 

#1 13´:55´´.04 

#2 10´:20´´.68 

#3 6´:53´´.35 

#4 12´:39´´83 

Tabla 3. Tiempo tomado por los estudiantes en la realización de la actividad 2. 

En contraste con la actividad 1 donde el estudiante con menor tiempo de duración presentó 

el mejor desempeño en la prueba de comprensión, acá los mejores desempeños fueron de 

aquellos estudiantes que se tomaron más tiempo para resolver la actividad. 

La diferencia radica entonces en el aprovechamiento de otros recursos que ofrece este tipo 

de entornos hipertextuales que se apoyan en la multimodalidad. La atención a los videos y la 

escucha activa a los audios, la relación de las imágenes con los textos y el entorno del aplicativo 

de ese momento, así como  el tener en cuenta la información que el mismo título ofrece, da 

actividad 2 

Estudiante Actividad 2 

#1 4 de 5 

#2 2 de 5 

#3 1 de 5 

#4 3 de 5 
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herramientas importantes al usuario para la comprensión de la lectura abordada en dicho 

momento. 

Una de las variables con las que se seleccionaron los estudiantes para esta muestra es la de 

tener computador en la casa. Para el caso de este ejercicio, los estudiantes con mejores 

desempeños fueron los identificados con el #1 y #4, de los cuales uno de ellos cuenta con 

computador en su casa y otro no, lo cual nos muestra que esta variable no influye ni positiva ni 

negativamente en el desempeño en comprensión lectora. 

 Actividad 3 

 

Esta es la última que ofrece la pestaña del menú del aplicativo utilizado para esta 

investigación. Acá los estudiantes reciben la información desde audios en los cuales una niña 

describe la situación de salud de tres amiguitos. Al pasar al entorno de ejercicios, los estudiantes 

se encuentran con dos casos, en lo que cada uno de ellos tiene varias opciones de respuesta, pero 

deben elegir sólo las correctas. Esta instrucción está dada en la parte superior de este entorno. 

Dentro de lo observado en el desempeño de los estudiantes, se puede notar que en este punto 

de desarrollo de ejercicios y trabajo en el aplicativo, los estudiantes se sienten seguros con la 

ejecución de los diferentes botones de acción al conocer la función de cada uno de ellos. Ya en la 

segunda parte de esta actividad se presenta una dificultad general. No leen la instrucción a 

realizar o no analizan lo que pide, esto da como resultado que al momento de validar la 

información sus resultados fueran desfavorables. En esta parte se dan dos casos con cuatro 

opciones de respuesta de las cuales la instrucción dice: “Selecciona las opciones correctas en 

cada caso”.  
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La dificultad se da en el momento en que los estudiantes seleccionan sólo una de las 

opciones dadas. Esto debido a dos factores. El primero es que los estudiantes no están atentos a 

los plurales en la oración “las opciones”, pues es aquí donde se está dando el número de 

respuestas que debe marcar (son varias).  El segundo factor está dado por la familiaridad que 

tienen los estudiantes al resolver pruebas de opción múltiple con única respuesta, pues en todas 

las pruebas en las que los estudiantes participan, por ejemplo Supérate con el saber del 

Ministerio de Educación y las pruebas Saber del ICFES, son de este tipo. Es entonces como los 

estudiantes deben recurrir al botón de acción que muestra las respuestas correctas para terminar 

con la actividad 3. 

Esta dificultad llama la atención puesto que evidencia que la familiaridad que en algún 

momento se tenga con cierto entorno hipertextual o con algunos formatos preestablecidos, lleven 

a pasar por alto la lectura consciente de información relevante para el usuario, convirtiendo así el 

ejercicio de lectura en una actividad poco confiable en cuanto a los conocimientos que el lector 

dice adquirir.   

También cabe resaltar la manera cómo los estudiantes abordaron la ejecución del aplicativo 

de manera similar, pues todos ellos siguieron la estructura que este presentaba, de izquierda a 

derecha, siguiendo entonces todo el orden. En este ejercicio ya no se vio el querer explorar 

desordenadamente el entorno.  Respecto a la comprensión lectora y los desempeños de los 

estudiantes, no se dieron diferencias significativas, pues los estudiantes #1 y #3 presentaron 

bajos rendimientos, y los estudiantes #2 y #4 rendimientos aceptables. 
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Tabla 4. Tiempo tomado por los estudiantes en la realización de la actividad. 

4.3 Análisis del trabajo de intervención 

 

A continuación, se analizará el desempeño y las acciones realizadas por los estudiantes en el 

desarrollo de las actividades a las cuales se enfrentaron desde el aplicativo utilizado para esta 

intervención. 

En este análisis se tendrán en cuenta tres variables: desempeño académico previo del 

informante, los tipos de actividad hipertextual a los cuales tuvo acceso el mismo y el desempeño 

en la prueba de la actividad. Lo anterior teniendo en cuenta dos acciones observadas, el recorrido 

lector del informante y el tiempo de lectura tomado por este. 

Luego de analizar el desempeño del informante 1, quien a partir de este momento se 

reconocerá como I.1 y así sucesivamente con los otros tres estudiantes de la muestra, lo primero 

que se puede apreciar es que I.1, luego del desarrollo de las actividades en la prueba piloto, bajo 

su desempeño en la prueba escrita. 

Informantes Desempeño en la prueba Desempeño 

I.1 De 5 preguntas, 1 respuesta correcta. Bajo 

I.2 De 5 preguntas, 4 respuesta correcta. Medio alto 

I.3 De 5 preguntas, 3 respuesta correcta. Aceptable 

I.4 De 5 preguntas, 2 respuesta correcta. Medio bajo 

Tabla 5. Desempeños de los informantes en la prueba piloto. 

Resultados prueba escrita 

actividad 2 

Estudiante Actividad 3 

#1 1 de 5 

#2 3 de 5 

#3 2 de 5 

#4 3 de 5 
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     I.1 no presentó dificultades para realizar los ejercicios prácticos de la actividad pero el 

desempeño de este en la prueba escrita fue bajo ya que sólo contestó correctamente 1 de 5 

preguntas debido al poco tiempo empleado para ejecutar la actividad como se verá a 

continuación.  

 

 

 

      

Tabla 5. Resultados de las pruebas escritas realizadas por los estudiantes muestra al terminar cada 

una de las actividades. 

     En las observaciones registradas en el diario de campo y en la entrevista, el I.1 manifiesta 

como estrategias de lectura el seguir el orden en que está organizada la información o las cajas 

de texto que las contenían (de arriba hacia abajo); releer la información dada o volver a realizar 

acciones ejecutadas, y apoyarse en los elementos multimedia que el aplicativo ofrece. La 

actividad 1 fue desarrollada por él I.1 en 4´:49´´.14. 

  Tiempos de lectura 

Informantes/Actividades Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

I.1 4´:49´´.14 13´:55´´.84 15´:28´´.50 

I.2 10´:48´´.20 10´:20´´.68 09´:58´´.46 

I.3 08´:32´´.24 06´:58´´.35 07´:16´´.11 

I.4 22´:11´´.83 12´:39´´.83 10´:04´´00 

Tabla 6. Tiempos empleados por los estudiantes muestra en la realización de las actividades. 

Número de respuestas positivas en las pruebas escritas de 

comprensión lectora 

Estudiante Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

#1 1 de 5 4 de 5 1 de 5 

#2 1 de 5 2 de 5 3 de 5 

#3 3 de 5 1 de 5 2 de 5 

#4 1 de 5 3 de 5 3 de 5 
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Para explicar el bajo resultado en esta prueba se puede interpretar que el poco tiempo de 

lectura que I1 utilizó, 4´:49´´.14 no fue suficiente para interiorizar la información que esta 

actividad contenía.  

Este tiempo se considera corto ya que en el entorno, además de la información central que 

aparece en texto, el informante debía activar cinco cajas de texto con hipervínculo a información 

adicional, la cual contaba con audios para ser escuchados. Así mismo, al ser activado el botón de 

acción que indica adelante, lleva al usuario a encontrarse con actividades para fortalecer lo 

aprendido, y luego descubrir información adicional sobre el tema de estudio en el momento. 

Con esta evidencia de poco tiempo, se puede deducir que las estrategias de seguir el orden, 

releer y apoyarse en elementos multimedia que utilizó I:1 en el recorrido lector no fueron 

eficaces, pues no se reconoce una lectura a conciencia, se siguió el orden de manera superficial 

sin analizar la información, la relectura que se hizo fue sin análisis y el apoyo multimodal que 

utilizó no fue efectivo para el proceso de comprensión lectora. 

Estas dificultades que se presentan en la lectura realizada en la actividad 1, como la de pasar 

de largo en cada momento del aplicativo, el hacer una lectura superficial y no atender a los 

elementos multimedia, pueden ser hábitos que el I.1 tiene, pues este bajo desempeño también lo 

mostró en la prueba piloto.  

La actividad 2 del aplicativo como tipo de actividad hipertextual, inicia con un video que 

deben ser visto por los estudiantes, para luego realizar una actividad de asociación de 

información con imagen a partir de lo observado en este. Luego de desarrollar este ejercicio, el 

I.1 presentó la prueba escrita en la cual demostró un desempeño medio alto. Respondió 

correctamente 4 de 5 preguntas propuestas. 
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En esta segunda experiencia se destacan dos elementos que marcan la diferencia con 

respecto al ejercicio anterior. El primero tiene que ver con la forma en que el I.1 recibe la 

información, esto es, el video. El I.1 manifiesta en su entrevista que de los elementos 

encontrados en el aplicativo, le llamó la atención el video, este a su vez se convierte en una de 

las estrategias que este informante utiliza para su desempeño en la actividad (apoyo 

multimedial). El segundo es, que dentro de sus estrategias de lectura, además de la utilización de 

elementos multimedia mencionados y de seguir el orden de lectura que el aplicativo ofrece, I.1 al 

preguntársele por ¿Qué hizo para entender el video? responde, “Prestando mucha atención y 

estando muy pila”. 

Esta demanda de atención que exige el contacto con elementos multimediales se puede 

analizar desde la variedad de estímulos  a los que es sometido el estudiante desde sus canales 

visuales y auditivos. Esta estimulación a través de sonidos, imágenes, ambientes activos y 

videos,  no los presenta la lectura lineal y esto no pasa desapercibido por los usuarios, los cuales 

comienzan a tomar conciencia de que cada uno de estos elementos le está dando información 

relevante para su objetivo de lectura. 

Es claro que la lectura realizada por  I.1 en esta actividad fue a conciencia y atendiendo a 

herramientas del aplicativo por las cuales el estudiante en su entrevista  declaró  sentir gusto, 

específicamente ver los videos. En comparación con la prueba piloto, en esta última, dentro de 

los elementos multimedia presentes en el entorno hipertextual del aplicativo utilizado, no se 

encontraron videos con los cuales el I.1 se sintiera a gusto. Es de recordar que en la prueba piloto 

su desempeño fue bajo. (ver anexo 5). 
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Y por último, el tiempo que I.1 se tomó en el desarrollo de la actividad 1 fue más corto  que 

en la actividad 2, el cual fue de 13´:55´´.84. Como se menciona anteriormente, su lectura fue más 

consiente, dedicada y que para la cual se tomó un tiempo considerable en su realización. 

En la actividad 3 el aplicativo ofrece como tipo de actividad hipertextual, dar la información 

a través de la activación de botones de acción para escuchar audios, y paralelamente  se 

representa de forma animada  lo que dicen unos personajes animados. Igual que en la prueba 

piloto, su desempeño en la prueba escrita correspondiente a esta actividad, fue bajo. En las 

actividades anteriores I.1 utilizó tres estrategias de lectura, ya para esta sólo utilizó dos, la 

relectura y el apoyo en multimedia, los audios. 

En lo observado en cuanto a su desempeño en la prueba, se registraron dificultades en la 

interpretación de las instrucciones para realizar el ejercicio de fortalecimiento que el aplicativo 

presenta. Las instrucciones se dan  luego de que se haya indicado la  información en cada una de 

las actividades. El no hacer la actividad según la instrucción llevó a presentar problemas en la 

realización de los ejercicios. 

Estas dificultades condujeron a que I.1 hiciera un ejercicio de relectura, en este caso 

reescuchar la información, lo que llevo a que el tiempo de lectura fuera más extenso en 

comparación a las otras actividades, para esta actividad se demoró 15´:28´´.50. 

Aquí es evidente que las dificultades en la comprensión lectora para interpretar las 

instrucciones del aplicativo repercutieron en el desempeño, tanto de la realización del ejercicio 

de fortalecimiento, como en la prueba al finalizar dicha actividad. 

 En conclusión, para el I.1 las estrategias que le aportaron a un mejor desempeño en las 

diferentes pruebas fueron el poner atención y apoyarse en elementos multimedia de su gusto. 
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Queda claro,  y como dice  Henao y Ramírez, que para el I.1 la información la adquiere desde el 

modo de presentación. 

Al pasar al I.2, se puede reconocer en la prueba piloto con un desempeño medio alto, de 5 

preguntas presentadas luego de realizar la actividad, este informante respondió correctamente 4.      

Al desarrollar la actividad 1 en la cual se amplía la información con enlaces hipertextuales desde 

cajas de texto, este en su recorrido lector se apoyó en acciones como la relectura, seguir el orden 

y el apoyo multimedial. Para dicha actividad utilizó 10´:48´´.20. 

En la prueba realizada al final de la actividad, su desempeño fue bajo: respondió 

correctamente 1 de 5 preguntas. En la observación que se realizó a I.2 en el desarrollo de esta 

actividad, se observa que contesta los ejercicios al azar, no analiza las opciones de respuesta que 

se le dan y no interpreta las instrucciones; lo anterior se evidencia en que pregunta al 

investigador qué debe hacer en los entornos a los cuales tiene acceso. Dadas las dificultades 

expuestas anteriormente, las estrategias que utiliza en el recorrido lector no son efectivas y se 

convierten, no en elemento que le facilitan la comprensión lectora sino, en ayudas de 

emergencia, releer para tratar de terminar la actividad con cierto grado de éxito. En este punto I.2 

realiza de nuevo la actividad. 

La actividad 2,  la cual tiene como elemento  hipertextual el activar un video que le ofrece la 

información del tema a tratar. Su desempeño acá  fue medio bajo, pues  responder 2 acertadas de 

las 5 preguntas propuestas.  

 Las estrategias utilizadas en su recorrido de lectura fueron releer y apoyarse en las 

herramientas multimedia ofrecidas en el entorno. Esta actividad la desarrollo en 10´:20´´.68, 

similar al tiempo manejado en la actividad anterior. Aunque su desempeño no es el más óptimo, 
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sí presentó una leve mejoría. En la entrevista al preguntarle ¿Qué le ayudó?, responde “los 

muñequitos, todas esas cosas”, de ahí que se  pueda afirmar que los elementos multimedia 

ofrecidos en el aplicativo comienzan a repercutir positivamente en el informante. 

 En la actividad 3 al ofrecer la información a través de audios, el desempeño del I.2 mejora 

al llegar a un nivel aceptable, esto al tener 3 respuestas acertadas de las 5 preguntas dadas. En su 

recorrido lector, el informante se apoyó en todas las estrategias de lectura que se dieron con los 

estudiantes de esta investigación: seguir el orden, releer, apoyarse en elementos multimedia y 

poner atención. El tiempo destinado para el desarrollo de esta actividad fue relativamente similar 

al destinado en las otras actividades, 9´:58.46. 

Se puede evidenciar cómo su desempeño mejoró paulatinamente de una actividad a otra. 

Acá la atención juega un papel relevante,  pues el ejercicio de lectura de este informante se hace 

cada vez con más responsabilidad y conciencia del mismo. 

Como se mencionó anteriormente, el estar en contacto de elementos que, desde varios 

canales le estén dando información  y estimulación a partir de audios como en el caso de la 

actividad 3, lleva a que el lector preste mayor atención a cada uno de los elementos que le dan 

información.  

Además, como sucedió con el informante anterior, fue el uso del apoyo multimedial lo que 

le ayudó a tener un mejor desempeño, pues el estudiante manifestó que le “gustaron los audios y 

las respuestas que daban”. El I.2 también responde que le ayudó el “escuchar, releer, escuchar las 

respuestas”. 

A continuación se hará el análisis del desempeño en todo el ejercicio de intervención del I.3. 

Lo primero que se reconoce es que en la prueba piloto su desempeño académico fue bajo, pues 
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solo responde 1 pregunta correcta de 5 que se ofreció en dicha prueba. Como ya se ha 

mencionado con los anteriores informantes, el tipo de actividad hipertextual en el primer 

momento del aplicativo tiene que ver con la ampliación de la información a través de 

hipervínculos desde cajas de textos. En la prueba a la cual fue sometido el I.3 en esta actividad 

presentó un desempeño aceptable. Respondió correctamente3 de 5 preguntas. 

 Durante el  recorrido lector el informante se apoyó en estrategias como “poner atención”; 

esto lo manifestó en la entrevista al responder a la pregunta ¿qué hizo en la actividad?, responde: 

“ver los videos y mostrar mucha atención”.  Otra estrategia utilizada por I.3 fue releer. Él 

manifiesta que repitió la actividad, se le preguntó si ¿repetir la actividad le ayudó? ¿Por qué?, 

responde “porque yo en una no entendí y la volví a repetir y sí entendí”. En este ejercicio el I.3 

demoró 8´:32´´.24. 

De manera similar a los anteriores informantes, el poner atención en la realización de las 

actividades y a la información relevante es factor fundamental de éxito. Además, la relectura que 

este informante hizo fue consciente y asertiva, la evidencia de esto fue reconocer que no entendió 

lo que leyó, lo cual permitió hacer eficaz su ejercicio de lectura hipertextual. 

 En la actividad 2 (ampliar información con video), el informante luego de cruzar por los 

diferentes entornos que esta ofrece, en su prueba de desempeño obtiene un puntaje bajo. 

Responde sólo 1 pregunta correcta de 5. En su recorrido lector I.3 sigue el orden establecido en 

el aplicativo (en cuanto a su organización y orden numérico) para los ejercicios de 

fortalecimiento, y se apoya en los elementos multimodales. El tiempo empleado por el I.3 para su 

realización fue de 6´:58´´.35. 
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     Acá se puede apreciar cómo las estrategias que le fueron efectivas en la actividad 1 no 

las utilizó en este entorno. Esto, más la disminución en el tiempo de realización, pudieron jugar 

en contra de la comprensión de la información que se quería transmitir. En la última actividad en 

la que el I.3 recibía la información desde audios, en la prueba realizada al finalizar, mostró un 

desempeño medio bajo. Contestó 2  respuestas correctas de las 5 preguntas ofrecidas. Acá se 

retoma una estrategia exitosa de la actividad 1, poner atención, además se apoyó en seguir el 

orden de izquierda a derecha en el que se encontraban los audios para ser escuchados. 

Aunque los resultados no fueron exitosos, su pequeño aumento de respuestas correctas se le 

puede atribuir a la atención que este estudiante puso en la actividad. El estar expuesto a 

elementos de estímulo desde diversos medios, lo lleva a requerir una concentración multilateral 

que le permite captar mejor la  información que le llega a través de diversos canales. Algo más 

que queda claro es, que el seguir el orden no es una estrategia que ayude al desempeño en las 

pruebas a las que este informante se enfrente. 

Por último, se tiene al I.4. En la prueba realizada al terminar el ejercicio piloto de lectura 

hipertextual presentó un desempeño bajo al contestar 1 de las 5 preguntas dadas. En la prueba de 

desempeño de la actividad 1 obtuvo un resultado bajo, incluso el mismo resultado de la prueba 

piloto, 1 de 5; y esto, luego de realizar un tipo de lectura hipertextual donde se amplía la 

información desde cajas de texto con hipervínculos. 

El estudiante en la actividad se apoyó, durante su recorrido lector, en el orden en que el 

aplicativo organiza la información, cajas de texto expuestas de arriba hacia abajo, en poner 

atención y en el apoyo multimedial. 
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Al poder evaluar  las estrategias utilizadas por el I.4 con su desempeño en la prueba de la 

actividad, se evidencia que las estrategias no fueron efectivas. Al retomar las observaciones 

registradas en el diario de campo se aprecia como I.4 recurre al investigador para preguntarle que 

paso debe dar o seguir en el aplicativo, esto al no leer las instrucciones y,  en el escaso ejercicio 

de lectura que realizó, este informante presenta deficiencias al leer silábicamente. 

Las dificultades detectadas en su interpretación y calidad de lectura se ven reflejadas en la 

gran cantidad de  tiempo empleado en el desarrollo de la actividad 1, 22´:11´´.83. Este fue el 

tiempo más extenso utilizado por los cuatro informantes. 

En la actividad 2, donde el tipo de actividad hipertextual se da a partir de dar la información 

central desde un video, el desempeño en la prueba mejoró al responder 3 correctas de las 5 

preguntas dadas. Para la realización de esta actividad el estudiante se apoyó en estrategias como  

releer o volver a ver el video, y en apoyarse en este mismo elemento multimedia. El tiempo en 

que se desarrolló la actividad fue de 12´:39´´.83. 

A diferencia de la prueba piloto en la que el desempeño de I.4 fue bajo, en esta actividad se 

apoya en videos para la comprensión de la información, además se evidencia que el estudiante al 

presentar dificultades para la leer, aprovecha al máximo la observación del video. Sin embargo, y 

a pesar de repetir su reproducción,  se muestra una disminución considerable del tiempo 

utilizado, lo que permite observar menores dificultades en la realización de la actividad en 

comparación con la anterior. La acción de volver a ver el video fortaleció la comprensión de este. 

En la última actividad, en la que la información se da por medio de audios,  I.4 presentó en 

su prueba un desempeño aceptable al responder 3 correctas de las 5 preguntas presentadas. 

Semejante a los resultados de la actividad 2, en esta se observa una mejoría en su desempeño, lo 
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que se explica debido a que el estudiante recurre a estrategias de lectura basado en  elementos 

multimedia, y en seguir el orden en que el aplicativo ofrece la información, de izquierda a 

derecha. El tiempo empleado por I.4 en la actividad 3 para su desarrollo fue de 10´:04´´.00 un 

poco menos que el utilizado en la actividad anterior. 

Este informante fue el que demostró mayor regularidad al superar las dificultades que 

presentó en la actividad 1 apoyándose en gran parte por elementos multimedia, lo cual le ayudó a 

suplir la dificultad que presenta en cuanto a calidad y comprensión de lectura.  Este ejercicio se 

refuerza con establecer un orden para desenvolverse en el hipertexto, así como aprovechar la 

herramienta que le permite retomar las actividades o volver a ver videos y escuchar de nuevo los 

audios las veces que considere el lector necesario. 

 

4.4 Análisis de las estrategias de los informantes en lectura hipertextual 

  

 Luego de este recorrido por análisis del aplicativo utilizado en esta investigación, y de lo 

observado por el investigador frente al desempeño de los estudiantes al momento de realizar las 

tres actividades a las cuales se enfrentaron, se ahondará en las principales estrategias que 

utilizaron los informantes para resolver las pruebas.  

     El I.1 en su entrevista manifiesta que su apoyo lo obtuvo de los elementos multimediales 

que el aplicativo hipertextual ofrece, específicamente se refiere a los audios y videos. Al 

preguntarle cómo hizo para interpretar la información en la actividad 1 responde: “Yo… yo 

pensé y leí, no leí tanto pero si escuché los sonidos y supe bien la respuesta y le estripaba unos 

cositos correctos” en esta misma actividad mencionó: “Me ayudó mucho cuando oí en un sonido 
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decía que cuando uno tenía que interpretar primero y que después sí le podía estripar en la 

respuesta que era correcta”. 

Al ser interrogado por ¿qué elementos le habían gustado?, señala que en dos actividades le 

gustaron los videos. En la actividad 2 a la pregunta ¿qué le ayudó a entender el video? responde: 

“prestando mucha atención y estando muy pila”. Todos los estudiantes de la muestra se apoyaron 

en el video para su comprenderlo. 

De lo anterior se puede reconocer que, para estudiantes con las características de esta 

investigación en cuanto a edad y nivel de escolaridad, en la lectura hipertextual se debe 

involucrar elementos multimodales cuidadosamente elegidos,  pues como se ha visto en las 

respuestas de I.1, estos elementos logran captar la atención de los estudiantes. Otra razón 

adicional para la anterior afirmación la podemos encontrar en  la respuesta que da a la pregunta 

¿qué otros elementos le gustaron?, contesta: “también me gustaron las preguntas porque eran de 

dibujitos y también porque tenía las bacterias, bueno por no tener las bacterias…”. En este 

momento lo dicho por el informante da cuenta de que los elementos textuales le llaman la 

atención si estos van acompañados de figuras o dibujos como ella misma lo manifiesta. 

 De nuevo I.1 resalta a la imagen como un elemento importante para él al momento de 

responder las preguntas que le fueron dadas. Otro punto que llama la atención es como este 

informante le da importancia a la pantalla pues dice “me ayudó la pantalla para poder ver”. Si 

bien esto no es una estrategia, si hace notar que elementos de calidad, como en este caso la 

imagen de la pantalla, sí influyen en la atención que el estudiante invierta en el desarrollo de 

lectura en entornos virtuales. 
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Caso contrario pasa con el I.2, al ser interrogado por los elementos que no le había gustado 

éste  responde: “las letras porque estaban muy chiquitas”. Acá queda claro como juega a favor o 

en contra el formato en que se presente la información para atrapar el interés de los niños en la 

lectura hipertextual. Además de aprovechar elementos multimodales, I.1dá cuenta de otra 

estrategia que utilizó para hacer la lectura hipertextual,  y esta es el reescuchar o releer, pues el 

estudiante manifiesta que en la actividad 3 “me tocó volver a escuchar los audios para responder 

bien”. De igual manera el I.2 manifiesta que se “devolvió” en el desarrollo de la actividad 1 y al 

preguntársele ¿a qué se devolvió?, manifiesta: “a responder otra vez”. 

La estrategia de volver a hacer las actividades, repetir la lectura o ver de nuevo los videos, 

fue utilizada por todos los participantes de la muestra, donde estos manifiestan que,  a partir de 

estas estrategias,  comprendieron mejor, tanto la información que se daba, como las instrucciones 

que se proponían para la realización de sus actividades. 

De esta manera, el poder contar con elementos diversos dentro del hipertexto (además de 

textos), así como la posibilidad de repetir su lectura, se convierten en estrategias importantes que 

ayuda a los estudiantes a centrar más su interés en la realización de actividades que la escuela 

propone, así como en un aliado para la interpretación de la información que se le brinda en un 

momento determinado. 

Los estudiantes de la muestra dan cuenta de la importancia que le dieron a orientar  su 

atención a los elementos disponibles en el aplicativo en cada momento; es así como el I.3 

manifiesta que su éxito en la actividad 3 fue “mirar los videos y tener mucha atención”, lo mismo 

respondió en la actividad 1 “ver los videos y mostrar mucha atención”, de manera similar 
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responde el I.1 a la pregunta ¿qué hizo para entender el video?, responde: “prestando mucha 

atención y estando muy pila”. 

Es aquí como los mismos informantes reconocen que la atención al desarrollo de cada una 

de las instrucciones dadas en el entorno al que fueron expuestos, fue un factor que les ayudó a 

concluir sus actividades con éxito. Reconocer que los informantes prestaron mayor atención en la 

realización de los ejercicios donde tenían contacto con elementos multimedia, lleva a concluir 

que este tipo de lecturas demanda de ellos un alto grado de concentración multilateral que no 

requieren en la lectura línea aunque todavía se lea de esta manera.  

Esta concentración que demanda desde diversas direcciones, también lo lleva a ser selectivo 

con el alto número de información que recibe por medio de los diferentes estímulos a los que se 

encuentran en contacto; estímulos que son percibidos a través de diferentes canales. Sobre esta 

información el estudiante debe estar atento a decantar y retener sólo aquella que sea relevante 

según su objetivo de lectura.  

De nuevo, este es un llamado a la escuela para apropiarse de elementos que capten la 

atención de los estudiantes al momento de la enseñanza del conocimiento por medio de la 

hipertextualidad.  

Una dificultad que acá se hace evidente y que además se puede generalizar en estudiantes 

entre 8 y 9 años (como los de la muestra), es que no les gusta  mucho leer, y que entre más larga 

la lectura, más aburrida la encuentran. Así lo manifiesta el I.1 en el desarrollo de la actividad 3 al 

preguntarle por lo que no le gustó, responde: “las preguntas, porque eran muy larga” y esta 

dificultad se torna más problemática si los estudiantes presentan debilidades en cuanto a calidad 
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e interpretación textual, como el caso de I.4. Por último, los estudiantes destacan que para el 

desarrollo de  las actividades del aplicativo a las que se enfrentaron les ayudó el seguir el orden. 

Si bien el entorno al que tuvieron acceso los estudiantes no daba instrucciones de cómo 

abordar cada uno de sus componentes, este si presentaba alguna organización en sus elementos 

hipertextuales, por ejemplo sus botones de acción, ya sea de arriba abajo (forma vertical) o de 

izquierda a derecha (forma horizontal). Esta organización fue reconocida por los estudiantes, la 

cual utilizaron en algún momento del desarrollo de las actividades, acá lo evidencia el I.1 al 

momento de ser interrogado por como desarrolló la actividad 1: “Yo le estripé en un cosito que 

decía desarrollo y ahí había la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3, yo le estripé la pregunta 

1 y ahí apareció las cosas del clima…y después pasé a la siguiente que era la del 2 y era sobre el 

viento, que el viento puede soplar mucho, mucho, mucho…” 

De esta misma manera I.2, al describir cómo desarrolló la actividad 1, donde se daban 

hipervínculos de forma vertical, cuenta que seleccionó el primero y luego manifiesta: “me fui en 

orden”. 

Aunque el I.4 no manifiesta en la entrevista de forma explícita qué orden siguió, en las 

observaciones realizadas al desarrollo de las actividades 1 y 3 se aprecia que siguió el orden de 

forma vertical de la actividad 1, y el de izquierda a derecha de la actividad 3. 

El I.3 en la actividad 1 manifiesta que no siguió un orden establecido, sólo que selecciona  

cualquier cuadro. Pero esto sólo pasó en la actividad 1 pues, y aunque no lo manifiesta en el 

audio, en la observación de su trabajo en estas actividades se aprecia como en la actividad 2 

sigue el orden numérico de los audios de 1 a 4, y en la actividad 3 inicia  en orden de izquierda a 

derecha (forma horizontal). 
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Al apreciar estos casos se puede reconocer la importancia que puede tener el contar con un 

orden preestablecido al momento de leer hipertextos. Si bien la internet no da esa posibilidad de 

estructura de hipertextos, el propiciar el encuentro con estos entornos desde la escuela con una 

guía docente que oriente esta actividad, puede ayudar a crear una conciencia en el lector acerca 

de la necesidad de formar estructuras de orden a seguir.  Preparar a los estudiantes en la lectura  

hipertextual desde la escuela tendrá un efecto en el desempeño de estos en la  educación 

superior, pues contarán con habilidades que les permita  a aprovechar de una manera más eficaz 

este tipo de textos  que, como se ve el panorama futuro, compondrán en gran medida el material 

de estudio del ámbito académico. 

   4.4.1 Estrategias con efectos positivos. 

 

 Dentro de las estrategias que se mencionaron anteriormente, existen aquellas en las que se 

puede apreciar que no presentaron efectos significativos en los resultados de algunos 

informantes; esto luego de comparar el desempeño académico previo del informante, el tipo de 

actividad hipertextual realizada, y el desempeño en la prueba de la actividad desarrollada. 

Sin embargo, también se puede observar que en algunas actividades se dieron buenos 

resultados,  y que algunos procesos mostraron un avance progresivo a medida que se continuaba 

el desarrollo de las actividades propuestas en el aplicativo. Este apartado se centrará al análisis 

de esas estrategias utilizadas para estos casos. 

El I.1, a pesar de tener en su prueba piloto y en la primera actividad un desempeño bajo, en 

la actividad 2 mostró como resultado en su prueba escrita un desempeño medio alto. Como se 

describió en el apartado anterior, el informante demostró gusto e interés en el video que 

presentaba la temática a estudiarse en ese momento. Se puede considerar, atendiendo a lo dicho 
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por Henao y Ramírez (2007), que para I.1 la información la recibe como modo de presentación, 

es decir, a través de elementos verbales y no verbales.  

Para este caso I.1, no centra su atención a los textos, el mismo informante en su entrevista 

de la actividad 3, a la pregunta ¿Qué no le gustó?, responde “las preguntas porque eran muy 

largas” sino que su atención es más de carácter visual. Además se puede considerar que, a través 

del video y el buen desempeño en la prueba, refleja la capacidad que tiene de convertir la 

información recibida por el canal auditivo en imagen y la que recibe por el canal visual en sonido 

(Henao y Ramírez, 2007). 

Otro factor de diferencia entre la actividad 2 y las actividades desarrolladas previamente, fue 

la atención que dispuso para la realización de los ejercicios  de lectura y de fortalecimiento en 

dicha actividad.  

Uno de los componentes que ayudaron a determinar el grado de atención y conciencia en la 

ejecución de este ejercicio fue el tiempo que tomó, pues la diferencia es considerable con el 

tiempo invertido en la realización de la actividad 1 (actividad 1: 4´:49´´.14. actividad 2: 

13´:55´´.84.).  

Para analizar la atención que los estudiantes prestan a determinadas actividades en 

hipertextos, se debe recurrir a las características que estos tiene. Una es que ayuda a fortalecer la 

atención en el ejercicio de lectura es la interactividad. 

Koch (2007) manifiesta que en el ejercicio de lectura hipertextual, donde existe 

interactividad entre el texto y el usuario, el lector es activo y elige lo que lee desde sus intereses 

y propósitos de lectura. Es esto lo que el I.1 hace al invertir más atención y tiempo en la 
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actividad donde recibía información desde video, en lugar de la que contenía mayor cantidad de 

texto escrito. 

Otro aspecto de la atención a tener en cuenta es qué tan llamativo es el entorno que se está 

ofreciendo. Lamarca (2014) hace énfasis en este aspecto, al determinar que en la interacción 

entre el ser humano y la máquina se deben tener en cuenta los programas y las aplicaciones,  y 

cómo estas están diseñadas para hacerlas más atractivas a los usuarios.  

Para continuar el analisis de las estrategias que se emplearon en actividades donde se dieron 

resultados positivos o aceptables, llama la atención lo presentado por  I.4, en cuya prueba piloto 

y en la actividad 1 su desempeño fue bajo, y las actividades 2 y 3 el desempeño demostrado fue 

aceptable. Acá se evidencia una mejora con regularidad en dichas actividades. 

En las actividad 2 y 3 I.4 se apoya en tres estrategias: releer, apoyo multimedial y seguir el 

orden de distribución de los elementos o botones de acción que el aplicativo dispone en sus 

entornos. En cuanto al apoyo multimedial, fue una estrategia que I.4 utilizó en ambas 

actividades, y al igual que el I.1 se evidencia cómo los informantes recibieron la información 

apoyados en elementos verbales y no verbales, utilizando el modo de presentación para 

interiorizar lo aprendido. (Henao y Ramírez 2007). Para el I.4 el releer se convirtió en una 

estrategia para el progreso que se evidenció en el desempeño del estudiante en la actividad 2. 

Lamarca (2014) exhibe la reusabilidad del hipertexto como característica que permite al 

usuario guardar la información relevante del contenido, no sólo de un texto, sino de todos los 

textos con los cuales se encuentre al momento de hacer lectura hipertextual.  

Además, Koch (2007) resalta cómo en la lectura hipertextual el releer no significa leer de 

nuevo todo el contenido del texto trabajado, sino aquellos elementos que le permiten al lector 
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acceder a la información que requiere; por lo que esta característica se conjuga con la que  Gallo 

y  Ribas denominan lector activo. En este rol el lector deberá seleccionar la información que 

necesite en entornos donde se le presentan diversidad de elementos (Gallo, 2002) y (Ribas, 

2007). 

La anterior característica es la que  I.4 aprovecha para llegar a la información, puesto que el 

ejercicio de releer el contenido que tiene a disposición le permitió profundizar en el ejercicio de 

lectura en el que se encontraba. Por último el I.4 en el ejercicio de lectura hipertextual realizado 

desde el aplicativo, acude a seguir el orden en el que este entorno presenta los elementos. 

En relación con esta estrategia, Koch y Klois, Segers y Verhoeven exponen, desde sus 

investigaciones, como la creación mental de mapas y redes puede ayudar para la comprensión de 

textos. Al tener una estructura de recorrido por el hipertexto se ayuda a representar las ideas que 

encuentra en su lectura (ejercicio de asociaciones); al igual que a procesar la información en un 

nivel más profundo. (Klois, Segers y Verhoeven, p.2013) 

Para Koch (2007), estas representaciones mentales permiten crear coherencias y revelar la 

información relevante para la solución de problemas y objetivos de lectura. 

Spiro y otros, desde los principios de la flexibilidad cognitiva, refuerzan la idea que la 

adquisición avanzada del conocimiento se logra mejor por medio del desarrollo de 

representaciones mentales (Spiro, Coulson, Feltovitch & Anderson, p.1988). 

Para estos autores el aprendizaje se adquiere desde la multidireccionalidad con diversas  

perspectivas del entorno en que se encuentre, donde se le da un papel importante al lector para 

que este haga representaciones múltiples, como se puede evidenciar en la diversidad de 

estrategias que los informantes utilizaron en su lectura hipertextual. (Spiro et al., 1998) 
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Lo anterior, sumado al acompañamiento oportuno de los docentes en la adquisición de 

conocimiento en el que el estudiante tenga alto grado de participación (Spiro et al., 1998),  

permitirá que este tenga una ventaja para el desempeño en sus  lecturas, frente a otros estudiantes 

que no tienen acceso al hipertexto o no cuentan con las estrategias que les permita realizar un 

ejercicio de lectura con total consciencia. 

Por último, se quiere resaltar el avance progresivo que presentó el I.2. Este estudiante 

paulatinamente mejoró su desempeño en las pruebas que realizó  Recordemos que su desempeño, 

tanto en  las pruebas piloto, como en la actividad 1, fue bajo; en la prueba de la actividad 2 su 

desempeño fue medio bajo; y en la actividad 3 obtuvo un desempeño aceptable. 

Al observar las estrategias que utilizó el informante en la realización de las actividades, 

notamos que  empleó las cuatro que se han analizado a lo largo de este capítulo. En la actividad 1 

se apoyó en elementos multimedia, la relectura, y seguir el orden. En la actividad 2 se esforzó en 

releer, poner una atención especial a los elementos multimedia; y en la actividad 3, combinó 

todos estos elementos. Utiliza en todas las actividades realizadas en promedio el mismo tiempo. 

(Actividad 1, 10´:48´´.20. Actividad 2, 10´:20´´.68 y la actividad 3, 09´: 58´´.46) 

En conclusión, todas estas estrategias utilizadas por los estudiantes fueron efectivas en 

momentos diferentes para algunos de los informantes. Lo que queda claro es que el docente tiene 

la necesidad de identificar cómo es que sus estudiantes aprenden y reciben la información, esto 

con el fin de tener criterios asertivos para aprovechar al máximo las diversas características que 

posee el hipertexto, así mismo el docente debe motivar el ejercicio de lectura y hacerlo agradable 

para el estudiante, de esta manera podrá conocer qué demandas requiere de cada uno de sus 

estudiantes al momento de leer.  
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 Aunque algunas estrategias utilizadas por los estudiantes no mostraron resultados 

significativos en las pruebas de comprensión lectora escritas que se les realizaron, sí dan un 

punto de partida al docente de cómo abordar lectura hipertextual desde el aula, ya sea al 

seleccionar contenidos  presentes en el mercado, o en la creación de estos por parte de él mismo, 

así como de la didáctica para utilizar estrategias pedagógicas en sus clases; tema que se abordará 

en el siguiente capítulo. 
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Capítulo V 

Resultados y Conclusiones 

 

5.1 Estrategias pedagógicas para abordar con estudiantes la 

hipertextualidad.  

 

Luego de reconocer características y demandas analizadas desde el estudio investigativo de 

varios autores en el capítulo III y de presentar los resultados de la intervención en el capítulo IV 

frente a las estrategias que se utilizaron para realizar lectura de hipertextos, daremos paso a 

pensar dichas estrategias en clave pedagógica. Lo que se pretende es presentar una propuesta a 

docentes de básica primaria que sirva para recorrer textos hipertextuales y aplicativos educativos 

como los utilizados en la intervención. 

Una de las dificultades que se presenta al realizar lectura hipertextual y que se ha 

evidenciado desde lo estudiado en todo el estado de la cuestión es el tiempo que se invierte en la 

búsqueda de información en internet y los pocos resultados exitosos en dichas búsquedas. 

Para esto se propone, a continuación, cómo hacer un recorrido de lectura y establecer cierto 

orden a seguir a partir de la distribución de los elementos que puede presentar un hipertexto. 

Para iniciar una actividad lectora debemos activar los conocimientos previos de los 

estudiantes. Este momento puede ser aprovechado por los docentes para hacer intertextualidad 

con otros textos a los cuales los estudiantes han accedido, y a la vez con experiencias de su 

cotidianidad, lo que permite abordar la temática con mayor familiaridad. 
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Seguidamente, se presenta al estudiante el objetivo que se pretende lograr con la lectura a 

realizar, luego el estudiante identifica elementos presentes en el entorno propuesto como textos, 

imágenes, audios, gráficos activos, videos y su distribución espacial en el mismo.  

El reconocer esta distribución de elementos permite como los estudiantes de la muestra lo 

llamaron “seguir el orden”, lo cual ayuda al docente estar seguro de que toda la información fue 

recibida desde la diversidad de herramientas que  el aplicativo ofrece, además, hacer conscientes 

a los estudiantes de los recorridos de lectura que está haciendo desde un entorno hipertextual en 

determinado momento.  

El docente debe consentir que ellos reconozcan cada uno de estos elementos y que sean 

ejecutados en su totalidad,  para garantizar así el contacto del estudiante con estos apoyos que le 

brinda información sobre la temática estudiada. Esta información que reciben, debe ser apoyada 

con preguntas, las cuales lleven a fortalecer la comprensión del contenido al cual tiene acceso; 

información de los audios, textos y las mismas instrucciones que el aplicativo da. 

 Aquí se presenta un buen momento para que el docente motive a los estudiantes a producir 

algunos escritos con relación a lo visto; notas, pequeños resúmenes, esquemas, y otros que 

considere pertinente para garantizar que se interiorice la información recibida.  

En este momento se puede evaluar la lectura efectuada por el estudiante a través de la 

coherencia de las producciones escritas con la información presentada en el hipertexto, y podrá 

identificar  si está en capacidad de reconocer en realidad lo que aprende según el objetivo que se 

tiene, o por el contrario si en su ejercicio de lectura se dan vacíos.  
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En la actividad de intervención, los informantes dieron a conocer cómo el poner atención en 

algunos elementos brindados por el aplicativo, contribuyó al éxito que en la realización de cada 

una de las actividades. La atención que se preste a las actividades que realiza el individuo, es 

parte responsable del éxito de las mismas. Los estudiantes de la muestra utilizada para esta 

investigación en afirmaciones como “mirar los videos y tener mucha atención”, “ver los videos y 

mostrar mucha atención”, “prestando mucha atención y estando muy pila” demuestran cómo la 

atención que situaron a estas actividades les permitió terminarlas sin muchos problemas. 

La anterior estrategia adoptada por los informantes en algún momento de su recorrido lector, 

no puede pasar desapercibida por el docente, por el contrario, éste debe aprender a sacar el 

mayor provecho de estas actitudes que reflejan los estudiantes. Para sacar este mayor provecho, 

primero debe identificar esos elementos a los cuales el estudiante fija su atención. 

Los informantes que participaron de esta investigación, mencionan en su mayoría que su 

atención la centraban en los elementos multimedia que el aplicativo ofrecía: audio y video 

especialmente. Estos elementos multimedia se relacionan con una de las características que tiene 

la hipertextualidad, la interactividad, que para Koch (2007) es el momento en que el usuario 

interactúa con la máquina y recibe información de ella.  

Lo planteado por Koch coincidió con lo observado en los estudiantes que participaron de 

este estudio,  puesto que se involucraron en el desarrollo de la actividad que en su momento fue 

propuesta en un entorno virtual,  y  a pesar que en  el ambiente se presentaron elementos que 

propiciaban la distracción  (ruido en otros salones, compañeros que entraban y salían del lugar de 

trabajo de los informantes), no se evidenció perdida de atención por parte de ellos. 

Para reforzar la anterior idea, Lamarca (2014) nos presenta dos tipos de interactividad, una 

de ellas es la interactividad o relación existente en determinado momento entre el ser humano y 
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la máquina. En esta relación se presentan como aspectos importantes los programas y las 

aplicaciones, y cómo estas son diseñadas para ser atractivas al usuario. En este momento, al 

reconocer que esos elementos llamaron la atención del estudiante y que fueron importantes para 

el en el proceso de comprensión, el docente debe proponer acciones para ser ejecutadas en favor 

de fortalecer el aprendizaje de su contenido.  

Acciones como elaborar resúmenes, diagramas, representar en forma gráfica el contenido 

abordado y la creación de historias donde el estudiante sea el protagonista, permitirán al docente 

evaluar el grado de aprendizaje del tema tratado desde los objetivos de lectura que tenía 

propuestos. 

Elementos como imágenes que acompañan los textos, el fondo del entorno, elementos 

activos que ejecutan alguna acción dentro este, no pueden pasar de largo sin ser analizados. El 

educar al estudiante en cuanto saber identificar estos elementos y relacionarlos con el objetivo de 

lectura dado por el docente, reconocer además el tema que se aborda y en los textos los títulos o 

nombres que se asignan a objetos, pueden convertir el ejercicio de lectura y de extracción de 

información en algo que fortalece la comprensión profunda de los contenidos abordados, no sólo 

en el aula de clase sino en cualquier entorno en el que tenga contacto con la lectura. 

No podemos olvidar que los estudiantes con las características como los de la intervención, 

ya son nativos digitales y que acceden a la lectura desde diferentes espacios y desde diversidad 

de dispositivos que manipulan, tales como un celular, una tablet, un ipad y otros que el mercado 

actual les ofrece. 

Por consiguiente, lo expuesto anteriormente es una invitación al docente a reconocer estas 

formas de hacer recorridos de lectura: elementos en los que se deben centrar la atención y tener 
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en cuenta la distribución de los elementos de un entorno hipertextual con el objeto de gestionar 

de la mejor manera, para los estudiantes, la información que se ofrece a través de ellos. 

     5.2.  Estrategias pedagógicas de relectura de modalidades en hipertexto: audio, 

visual y audiovisual 

 

En el apartado anterior  se dispuso diferentes estrategias como seguir el orden, poner 

atención y la interactividad con elementos multimedia con las que se puede abordar la lectura de 

hipertextos. 

Ya en este apartado, se pretende proponer estrategias pedagógicas concentradas en la 

relectura, dicha estrategia la utilizaron los estudiantes para desarrollar las actividades que el 

aplicativo les propuso, puesto que el poder releer o tener la oportunidad de activar de nuevo 

elementos multimediales, es una característica del hipertexto que debe ser explotada; esta es 

citada por Lamarca como la reusabilidad, la cual permite al usuario guardar el contenido para ser 

utilizado en otro momento y usar los bloques de información que requiera. (Lamarca, 2014) 

A continuación se presentan algunas estrategias desde la cuales se puede abordar elementos 

hipertextuales como audio, audiovisual y visual de una manera pedagógica. 

     5.2.1 Estrategias pedagógicas, elemento hipertextual: audio. 

 

Una de las estrategias utilizadas por los estudiante-muestra durante el desarrollo de las 

actividades dentro del aplicativo fue el apoyarse en la información dada a través de elementos 

multimodales, en especial la escucha de audios; esta idea la podemos reconocer en el trabajo de 

Henao y Ramírez al analizar lo que ellos denominan modalidad sensorial, y esta se presenta en 

el individuo si la información la procesa desde el canal visual o el auditivo (Henao y Ramírez, 

2007). 
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A partir de identificar esta modalidad sensorial y sacar provecho de ella para la comprensión 

textual en estudiantes, se quiere iniciar con una propuesta pedagógica para que los docentes 

puedan abordar actividades en las cuales la mayor parte de la información es dada a través del 

canal auditivo. 

Para iniciar un recorrido de lectura desde la escucha y reescucha de audios, el estudiante 

debe ser orientado en el objetivo de la misma.  

La escucha de audios debe ser, en un principio, en su totalidad, para luego iniciar con el 

ejercicio de reescucharlos uno a uno.  En el ejercicio de reescucha, el estudiante debe iniciar por 

identificar aquellos términos o frases que están ligadas de algún modo con el objetivo dado al 

inicio de la actividad.  

Este ejercicio de individualizar los elementos relevantes se debe hacer por escrito, con el fin 

de crear conexiones entre estos y el objetivo de lectura, y de esta manera iniciar la interiorización 

de la información y el alcance dicho objetivo.   

Por último, se repite la escucha de los audios, y de manera simultánea se sigue la lectura de 

los informes escritos de cada audio. En este ejercicio, tanto el docente como el estudiante, deben 

estar atentos a detectar información relevante pasada por alto durante el recorrido de lectura. 

     5.2.2 Estrategias pedagógicas, elemento hipertextual: audiovisual. 

 

En este momento se quiere resaltar el canal no verbal, dado que los estudiantes intervenidos 

se vieron inclinados a dejar de lado la lectura de texto y enfocarse más en los videos, los cuales 

fueron  para la mayoría de ellos, lo que más les llamó la atención dentro de los elementos 

ofrecidos desde el aplicativo; además de ser efectivo en el momento de mejorar desempeños 

bajos. 
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Al igual que en la actividad de audio donde Henao y Ramírez muestran cómo se adquiere 

información desde el modo sensorial al apoyarse en el canal auditivo, estos investigadores 

también presentan lo que ellos llaman el modo de presentación y explican que éste se da si la 

información se muestra de manera verbal como palabras habladas o escritas, o no verbal 

representada en gráficos, videos, animaciones o palabras impresas (Henao y Ramírez, 2007).   

Para alcanzar los objetivos de este apartado se propone la relectura del video como 

estrategia pedagógica para acercar la información a los estudiantes desde este tipo de medios. 

Para abordar el trabajo de lectura desde un modo de presentación a través de elementos 

audiovisuales, así como  de cualquier otro elemento, se debe tener claro los objetivos de lectura. 

A partir de este momento, el estudiante debe tener claro la información a recibir y que debe 

ser interiorizada, el docente como ejercicio para ayudar a su comprensión puede iniciar con 

preguntas que faciliten la activación de conocimientos previos.  

Para dicha activación el docente puede apoyarse en el título del video con interrogantes 

como: según el título del video, ¿qué nos mostrará este?, o ¿qué aprenderemos de él?, estos 

interrogantes ayudan a enfocar al estudiante en elementos puntuales. Esta delimitación en la 

información ya quita del camino elementos que pueden convertirse en distractores a la hora de 

abordar el elemento audio-visual.  

Para iniciar la discriminación de la información se inicia con la observación del video en su 

totalidad. En esta primera fase, el estudiante debe identificar los momentos en los que el video le 

da la información que él requiere. Como ayuda, se puede tomar nota del minuto y segundo donde 

esto ocurre. Sería conveniente hacer este ejercicio dos o tres veces, con el fin de no dejar escapar 

algunos detalles,  puesto que ya no sólo se debe reconocer lo que escucha el estudiante,  sino 

también la actuación de los personajes del video y el ambiente en que ocurren los eventos. 
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Seguidamente, el estudiante realiza el ejercicio de repetir los momentos de los cuales tomó 

nota con el fin de reconocer aquellos elementos que le ofrecen información. 

Para tomar las notas sobre lo que ocurre en el video, el estudiante puede utilizar 

organizadores gráficos para consolidar la información que se da al respecto.  

Como conclusión de la actividad, el estudiante elabora un informe escrito sobre lo que 

aprendió con el video y el tema tratado 

Este escrito puede ser evaluado por el docente a través de una rejilla elaborada en conjunto 

con el estudiante a partir de los objetivos de lectura. Esta construcción en conjunto con el 

estudiante fortalece los elementos que se deben tener en cuenta en todo el recorrido de lectura 

antes de iniciarlo. 

     5.2.3 Estrategias pedagógicas, elemento hipertextual: visual. 

 

Luego de proponer algunas estrategias para aplicar didácticamente desde elementos 

hipertextuales audiovisuales y audio, se presenta cómo se puede abordar este ejercicio de lectura 

desde elementos visuales. 

Al igual que en los elementos antes vistos, lo primero que el docente debe proponer al 

estudiante es el objetivo de lectura. Luego, el docente debe activar conocimientos previos desde 

la predicción de lo que ocurre en determinada imagen.  

Para continuar, se invita al estudiante a elaborar una lista de los elementos visuales que 

observa en el entorno de estudio y son relevantes según el objetivo de lectura. El docente debe 

acompañar el ejercicio con el fin de cuidar que lo escrito por el estudiante sea lo más detallado 

posible, que no se escape ningún elemento en dicha lista. Además de los elementos que observa, 

se puede hacer el ejercicio de escribir los elementos que no ve y que podrían aportar significado 

a la imagen. 
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Seguidamente, el estudiante debe retomar el ejercicio de observar el entorno analizado, y 

uno a uno describir la función o la acción que el elemento en estudio de ese momento realiza al 

igual que la función de aquellos elementos que no existen pero que darían significado 

Ya con la descripción de la función o la acción que realizan estos elementos, el estudiante 

los relaciona con el objetivo de lectura mencionado párrafos atrás. Este ejercicio le permite al 

estudiante discriminar los elementos visuales que le aportan al significado, y los que en su 

intervención en el entorno son irrelevantes para el objetivo de lectura. 

Por último, a partir de la observación realizada y la relación con el aporte al significado de 

los elementos que el estudiante discriminó como importantes, este puede dar un concepto sobre 

lo que la imagen ofrece. Este ejercicio le permite hacer una autoevaluación de lo cerca o lejos 

que se encontraba de esta definición, pero siempre con la participación del docente. 

Como conclusión de las anteriores propuestas pedagógicas se destaca que el reconocer la 

forma de aprendizaje en los estudiantes, ayudaría a ser eficaz la enseñanza que se imparte en las 

aulas de clase, puesto que el aprovechar,  ya sea el canal visual o el auditivo según sea la 

fortaleza del estudiante, permitirá a éste enfocarse fácilmente en la información presentada y 

dará lugar a menos frustración al sentir que aprenden más. 

Es aquí, que para apoyar la apropiación de estrategias por parte del docente, se hace un 

llamado a tomar en cuenta la flexibilidad cognitiva, pues en palabras de Spiro y otros, dicen que 

esta “depende de tener un repertorio diversificado de formas de pensar sobre un tema 

conceptual” (Spiro, Coulson, Feltovitch y Anderson 1988, p10).  

Además, agrega que en sus sistemas de hipertexto existen múltiples representaciones, que 

compara con un paisaje, en el que para una profunda comprensión de este, no basta con un sólo 
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recorrido, pues el paisaje debe ser atravesado en diversas direcciones para ser dominado (Spiro et 

al.,1998). 

También cabe recordar que el ejercicio de releer, no implica leer de nuevo todo el texto sino 

buscar de nuevo dentro del hipertexto sólo aquella información relevante para el lector, lo que 

conlleva a una búsqueda consciente del ejercicio de estudio por parte del estudiante, ya que tiene 

claro su objetivo de búsqueda y lo transforma en objetivo de aprendizaje. 

Lo anterior es otra de las características del hipertexto que puede ser aprovechada por el 

docente en su práctica pedagógica; esta es denominada por Koch como no linealidad, no 

secuencialidad. Acá  no se requiere que el lector lea de principio a fin, pues según desde el 

interés de su búsqueda puede ir a otros textos.  (Koch, 2007) 

 En todas las estrategias analizadas se puede reconocer la importancia de activar los 

conocimientos previos, para lo cual se recomienda iniciar siempre el recorrido de lectura con este 

ejercicio. 

De las dificultades encontradas por Aillion y otros,  es enfrentarse a gran cantidad de 

material y la diversidad de caminos que puede seguir sin el suficiente conocimiento disciplinar 

del tema que estaba en consulta. (Aillon, et al., 2014) 

Es cierto que este problema ha sido reconocido, Burin, Kahan, Irrazabal y Saux y DeStefano 

&  LeFevre,  ya han llamado la atención sobre el mismo al afirmar que un lector que no cuente 

con conocimiento previo suficiente al momento de abordar la lectura y no sea organizado en su 

navegación, presentará dificultades en esta. Burin, Kahan, Irrazabal y Saux (2010), DeStefano &  

LeFevre, (2005). 
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Para ejercitar la organización en su navegación a partir del conocimiento previo, el docente 

se puede apoyar en la creación mental de mapas y redes,  así como lo explican las autoras  Klois, 

Segers y Verhoeven. Esta estrategia tiene funciones como: representar ideas como asociaciones y 

organización estratégica para comprender el texto, que los niños se enfoquen en estrategias para 

crear un modelo de situación adecuado, además, fomentar un nivel profundo de procesar la 

información y mejorar el conocimiento explícito del lector (Klois, Segers y Verhoeven, 2013). 

Otra autora que nos presenta funciones que fortalecen la idea de la creación de mapas y 

redes mentales es Koch,  la cual presenta como función de este ejercicio el crear representaciones 

sobre la práctica de lectura que realizará para construir coherencia y detectar lo que es relevante 

para la solución del problema u objeto de lectura. (Koch, 2007) 

Este apoyo permite en el estudiante darse una idea general de cómo abordar entornos 

virtuales, además de la información que conocerá desde el reconocer lo que ya sabe a través de 

su experiencia u otras lecturas. Se puede agregar que al presentar hipertextos a estudiantes con 

edades como los de la muestra (8 y 9 años) se debe tener en cuenta el incorporar en estos, 

elementos multimedia pues llaman la atención que estos demanden así un alto grado de 

concentración multilateral.  

Desde esta mirada, es el docente quien debe acompañar todos estos procesos de aplicación 

de determinadas estrategias para leer hipertextos, y que analizándolas detenidamente, se puede 

emplear en la lectura de cualquier texto. La orientación que el docente brinde a todos estos 

procesos son los que permitirá crear lectores verdaderamente capaces de extraer provecho de esta 

nueva manera de presentar el texto, como lo es la forma hipertextual. 

Para crear estos nuevos lectores se invita al docente como agente transformador de 

pensamientos, a reflexionar sobre cómo la academia no puede esperar a detectar este tipo de 
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falencias apenas en la educación superior, después de que el estudiante ha pasado por momentos 

importantes del desarrollo como individuo, para adquirir la diversidad de habilidades que 

demanda la lectura hipertextual. 

La escuela no puede ser ajena a las demandas que el leer desde diferentes formatos y 

direcciones requiere de sus lectores. Por el contario, debe permitir acercar a los estudiantes a la 

mejor manera de obtener información de estas nuevas formas de abordar el texto que el mundo 

actual ofrece. Demandas como fue visto en capítulos pasados, no distan mucho del lector de 

textos impresos tradicionales e hipertextuales y al reconocer esta estrecha brecha entre una 

lectura y otra es la escuela la que debe potenciar excelentes lectores con los recursos que tenga a 

la mano. 

Para terminar, queda claro que todas las estrategias que utilizaron los estudiantes de la 

muestra, fueron efectivas en algún momento esto lleva a pensar que el trabajo desde entornos 

virtuales y la ejercitación de las demandas que requiere leer textos independientemente del 

formato de lectura y dispositivo con que se cuente, debe ser un ejercicio acompañado siempre 

por el docente. Este es quien tiene la responsabilidad de identificar como es que sus estudiantes 

reciben la información lo cual ayudará a aprovechar mejor cada una de las características que 

posee el hipertexto. 

Por último, se hace un llamado a profundizar más en el estado de la cuestión que día a día 

están presentando las muchas investigaciones en diversos contextos los cuales seguramente 

seguirán dando luces de cómo abordar la lectura desde los medios análogos y digitales con un 

interés pedagógico, las cuales continuarán dando herramientas para hacer más efectiva la lectura 

de hipertextos los cuales ya están entre nosotros y no se percibe su desaparición en un tiempo 

próximo. 
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Finalmente, este trabajo además de dejar satisfacciones personales y profesionales, dejan 

grandes interrogantes los cuales permiten pensar en continuar profundizando sobre el tema. 

Después de ver estos resultados es inevitable preguntarnos: ¿Las estrategias detectadas en esta 

investigación, serán efectivas abordando hipertextos desde otros dispositivos?, ¿Qué otras 

estrategias utilizarán estos estudiantes en otros grados si se han tenido la orientación del docente 

para leer hipertextos?, ¿Cómo presenta el hipertexto a los estudiantes un docente inmigrante 

digital y un docente nativo digital?, ¿Qué estrategias utiliza un estudiante nativo digital y un 

estudiante generación Millennials para leer hipertextos?. 
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Anexos 

 

Anexo 1.  

Entorno hipertextual en el que, después de que se da una información inicial, se amplía el tema 

con enlaces a través de cajas de texto. 
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Anexo 2.  

Entorno hipertextual donde la información la recibe el informante con apoyos multimedia. 

Audios. 

 

Anexo 3.  

Entorno hipertextual donde la información la recibe el informante con apoyos multimedia. 

Videos. 
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Anexo 4.  

Entorno hipertextual donde la información la recibe el informante con textos y apoyos 

multimedia. Audios y entorno activo. 
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Anexo 5.  
Ejemplo de prueba escrita previo a la intervención. 
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Anexo 6. 
Ejemplo de prueba escrita después de la intervención. 
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Anexo 7.  
Diario de campo utilizado en la investigación. 
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Anexo 8.  

CD con archivos de entrevistas realizadas a los estudiantes-muestra. 


