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RESUMEN 

 

En esta investigación se pretende analizar los cambios que se introducen en una prác-

tica docente en el área de Lenguaje, específicamente en la enseñanza y aprendizaje 

de la Literatura, cuando se introducen TIC como soporte de los objetos de estudio. La 

secuencia fue desarrollada en la clase de Lengua Castellana, en un grupo de grado 

séptimo de una institución educativa de la ciudad de Yumbo (Valle del Cauca). El pro-

pósito del análisis realizado fue caracterizar la interactividad que se generó en esta 

práctica pedagógica en relación con los diferentes usos que se dieron de las TIC en la 

secuencia diseñada para el trabajo con narrativas digitales. En este sentido, también 

se trató de confrontar la planeación de la secuencia con su puesta en práctica, pues 

ésta preveía unos usos de la tecnología, que no necesariamente ocurren en la práctica 

de aula real. Esta investigación se inscribe en una perspectiva sociocultural y discursi-

va de la educación y del lenguaje y hace parte de un proyecto más amplio: la investi-

gación “Sistematización de experiencias pedagógicas mediadas por TIC” que se desa-

rrolla en el marco de los Centros de Innovación Educativa Regionales (CIER), en este 

caso, en el CIER Suroccidente, financiada con el apoyo del MEN y Colciencias y la 

Universidad del Valle.   

  

Palabras clave: Didáctica, Literatura, Mediación, Integración TIC, Mecanismos de in-

fluencia educativa, Hipermedia 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la enseñanza de la literatura son cada vez más consistentes los desarrollos teóricos 

y prácticos que se han venido realizando con respecto a los diferentes retos y cambios 

culturales que impactan la enseñanza en la escuela. Desde acercamientos de corte 

meramente teórico hasta propuestas que enfatizan en la formación de lectores y escri-

tores ante todo, el campo de la enseñanza de la literatura se ha venido convirtiendo en 

un crisol en el que se están estableciendo perspectivas sumamente interesantes. La 

didáctica, entendida como un campo investigativo fuerte, ha permitido ocuparse de es-

te aspecto de forma sistemática y ha enfocado sus esfuerzos hacia el desarrollo de 

proyectos escolares que enfatizan en la producción de sentido a partir de los textos 

que circulan en el aula, poniéndolos en relación con el entorno sociocultural de los ac-

tores escolares. Un ejemplo puntual de los retos a los cuales está enfrentándose la 

escuela es la incursión de la tecnología; sin duda alguna el cambio más fuerte de los 

últimos tiempos. Ante esto, una tradición bastante arraigada en la cultura escolar ha 

venido proponiendo la integración de las TIC a los procesos de enseñanza del lenguaje 

y la literatura desde una perspectiva instrumental en el uso que hacen de ellas y han 

dejado de lado algunos de los nuevos escenarios que aparecen para el desarrollo de 

competencias en esta área.  

 

Esta investigación partió de la necesidad de asumir una perspectiva diferente frente a 

esta problemática y buscó desarrollar una posible estrategia de intervención pedagógi-

ca para explorar estos nuevos espacios y contribuir a proponer una discusión sobre las 
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formas en las que se enseña y aprende sobre el Lenguaje, en particular de productos 

más ligadas a lo literario, en entornos digitales. En este sentido enfocamos el trabajo 

hacia el diseño y aplicación de una secuencia didáctica para la lectura y escritura de 

textos literarios hipermediales con  estudiantes de grado Séptimo de básica secundaria 

de una institución pública del municipio de Yumbo en el Valle del Cauca.  

 

El trabajo se planteó desde una perspectiva cualitativa tratando de mostrar las implica-

ciones que tiene para la enseñanza y aprendizaje de la literatura la inclusión de recur-

sos TIC en los procesos de aula. Así, lo que se esperaba era evidenciar cómo es posi-

ble acercarse a las nuevas tecnologías desde una mirada problematizadora y enrique-

cedora de sus funciones en el aula, tratando de establecer pautas que permitan explo-

rar  y desarrollar nuevas competencias de lectura y escritura con los estudiantes.  

 

Por lo tanto, partimos de la necesidad de establecer antecedentes  que fueran en esta 

vía. Así, nuestra búsqueda se enfocó, por un lado, hacia desarrollos que implicaran la 

enseñanza de la literatura desde una perspectiva sociocultural en la que se privilegiara 

la construcción del sentido a partir de los textos y, por otro lado, hacia propuestas pe-

dagógicas que implicaran el uso efectivo de recursos TIC en los procesos de aula en 

torno a la enseñanza de la literatura. Incluimos en estos últimos una revisión de la 

prueba PISA 2009, en cuanto ésta se enfocó en los procesos de “Lectura digital” y así 

puede funcionar como el principal referente internacional al respecto.  
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Lo anterior nos permitió delimitar nuestro ámbito de investigación en cuanto a que con-

sideramos el desarrollo de una competencia de “lectura digital” como un campo todavía 

inexplorado de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura, la escritura y, 

especialmente, de la literatura. Por tal motivo decidimos diseñar, junto con la maestra 

del grado Séptimo de la institución en la que trabajamos, una secuencia didáctica que 

enfatizara en estos nuevos territorios. Escogimos, entonces, como eje literario el hi-

permedia narrativo “Golpe de gracia”, de Jaime Alejandro Rodríguez, y tratamos de 

conciliar en el trabajo tanto el análisis literario y semiótico del hipermedia como el as-

pecto de lectura no secuencial que propone. El análisis del proceso, sus resultados y 

particularidades, lo realizaremos a través del modelo Mecanismos de Influencia Educa-

tiva, propuesto por Coll y Onrubia en la Universidad de Barcelona. 

 

Nuestra investigación tratará de mostrar, como resultado de lo anterior, unas conclu-

siones derivadas de la observación y análisis de lo que pasa en el aula con la ense-

ñanza del lenguaje y las narrativas digitales, cuando se introducen un tipo de herra-

mientas tecnológicas particulares, en este caso los textos hipermediales. Conclusiones 

que no aspiran a tener un criterio de verdad absoluta en cuanto éste, repetimos, es un 

campo del que todavía hay que ocuparse en nuevas investigaciones.  
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el marco del proyecto “Experien-

cias significativas mediadas por TIC en establecimientos educativos del CIER sur: la 

consolidación de comunidades docentes”, que, a su vez, hace parte del macroproyecto 

“Contexto escolar, TIC y cambio educativo” propuesto en el componente de investiga-

ción del CIER Sur. En este sentido, la investigación está ligada a ciertos factores con-

textuales que describiremos a continuación: 

 

 La selección de la institución en la que se desarrolló la investigación no dependió de 

los investigadores a cargo de la misma. Como el proceso macro es dirigido por el CIER 

y a través de este por el MEN, éste último fue quién seleccionó diversas instituciones 

educativas que, a su juicio, se destacaban por ser innovadoras en el uso de herramien-

tas TIC en las prácticas de aula. Así, al grupo de investigadores se les presentó un lis-

tado de instituciones con las que deberían llevarse a cabo los proyectos de investiga-

ción; éstas se encargarían de decidir en cuál de ellos querían participar. Esta particula-

ridad es de mucha importancia debido a que condiciona en cierta forma la labor inves-

tigativa en el sentido de que los proyectos han tenido que irse adaptando a las even-

tualidades propias de las instituciones que eligieron participar en el proceso. En el caso 

nuestro, se modificó ostensiblemente el desarrollo de la investigación, pues las condi-

ciones que esperábamos encontrar en la institución en términos de innovación y for-

mación docente en el área de Lenguaje y en el manejo de TIC, no fueron las espera-

das.     
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Nos explicamos: El lugar en el que desarrollamos el proyecto es la Institución Educati-

va Mayor de Yumbo, de la misma ciudad. Como mencionamos, ellos fueron seleccio-

nados por el MEN y llegaron a las reuniones previas con dos aspectos que nos llama-

ron la atención. El primero de ellos era que poseían instalaciones adecuadas para la 

integración de TIC a los procesos educativos: el departamento de humanidades tiene a 

su cargo una sala de cómputo muy bien dotada y con acceso a internet de alta veloci-

dad. 

 

En medio de un contexto nacional en el que el acceso a herramientas tecnológicas si-

gue siendo minoritario, el que una institución cuente con diversas salas de cómputo y 

una de estas esté destinada exclusivamente para el uso de los profesores del área de 

humanidades presenta ventajas enormes. El segundo aspecto es que el departamento 

de humanidades tiene a  su cargo el diseño y publicación de una revista, inicialmente 

un periódico, en la que se podían ver algunos desarrollos en cuanto a la escritura. De 

esta revista se pone en circulación un número por año en el que se recogen aspectos 

tanto del área de Humanidades como de la institución en general. Estas dos particula-

ridades nos hicieron decidirnos por proponerles el trabajo de sistematización de las 

experiencias que desarrollan en este contexto. Sin embargo, al empezar el desarrollo 

nos fuimos encontrando con otras particularidades que no aparecían en los pronósticos 

iniciales y que nos llevaron a  modificar nuestro programa de trabajo.  
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Al iniciar el proyecto sabíamos que la dinámica de trabajo en instituciones de carácter 

público es inconstante. Al estar sujetas a muchas variables (de índole social, económi-

ca, gremial, etc.) las clases usualmente se ven interrumpidas y los procesos pedagógi-

cos y didácticos a veces se cortan por la premura del tiempo. Este aspecto, aunque es 

de un impacto considerable, siempre fue contemplado y se buscaron mecanismos de 

trabajo con los docentes que permitieran desarrollar adecuadamente los requerimien-

tos de la investigación. Este no fue un aspecto que generara demasiados traumatis-

mos. 

 

La dificultad  más notoria fue que el grupo de humanidades en esta institución se ca-

racterizaba por compartir la enseñanza de las áreas de Inglés y Español. Esto quiere 

decir que un mismo docente tenía  carga en las dos áreas sin importar si su formación 

profesional fuera en lengua castellana /literatura o en lengua extranjera. En este senti-

do, nos encontramos con un grupo de nueve profesores en los que predominaba la 

formación en la enseñanza de las lenguas extranjeras y habían asumido la enseñanza 

del área de Español como parte del fenómeno que ellos denominan “completar carga 

académica”. Esta situación generaba que las prácticas de aula privilegiaran acerca-

mientos al conocimiento de la lengua desde una perspectiva estructuralista, donde el  

principal insumo eran los textos guías.  

 

Podríamos señalar que, aunque en las entrevistas y reuniones los docentes de lengua 

extranjera manifiestan un respeto enorme por el área de Lenguaje y por los objetivos 

en lectura y escritura que se esperaba cumplieran los estudiantes, la práctica eviden-
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ciaba un acercamiento donde lo que se ha hacía era extrapolar las prácticas de ense-

ñanza de la lengua extranjera a la enseñanza de la lengua materna, del español y la 

literatura. Así, nos encontramos con planes de área desarticulados que funcionaban 

como temarios a los que los profesores acudían para trabajar el área. Propuestas que 

fueran en búsqueda de la lectura y la escritura como procesos guiados de pensamiento 

y prácticas sociales eran inexistentes. En este sentido, el criterio que se refiere a la 

selección de propuestas significativas, por parte del MEN, no se cumplía.  

  

Respecto al manejo de las TIC, podríamos señalar que generalmente el uso de tecno-

logía se aplicaba al área de inglés, en cuanto los docentes utilizaban herramientas  en 

línea que les permitieran trabajar aspectos de la lengua extranjera. Sin embargo usa-

ban pocas o ninguna herramienta TIC para desarrollar procesos de lectura y escritura 

en lengua materna. El contar con una sala a disposición del área no había modificado 

esta conducta. Los primeros rastreos, conversaciones y entrevistas, nos permitieron 

ver un perfil docente en relación con las TIC muy ligado a lo instrumental. Es decir, las 

propuestas de uso de estas herramientas se remitían al uso de buscadores para con-

sultas, de procesadores de texto y de aplicaciones para ver videos o escuchar música; 

un nivel de usuario, en este sentido, básico.  

 

Todo lo anterior, nos parecía, había ocasionado en los estudiantes, una apatía genera-

lizada por la lectura y la escritura. La mayoría de los chicos con los que tuvimos con-

tacto no veían en estos procesos aspectos significativos que les sirvieran para mediar 

su relación con el mundo. Su actitud frente a las tareas propuestas era de cumplimien-
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to: hacían todo lo que les pedían, pero no generaban reflexiones profundas sobre lo 

que hacían y como la configuración de la práctica de aula no les exigía esto último, su 

función en  clase se establecía desde la pasividad. Por tal motivo, habían venido sien-

do promovidos en los diferentes grados de escolaridad sin que hubiesen desarrollado 

competencias adecuadas en lectura y escritura. Lo anterior se confirmó en la prueba 

diagnóstica desarrollada para el inicio de la implementación de las secuencias con lec-

tura hipertextual e hipermedial, puesto que los resultados obtenidos por los estudiantes 

son bastante pobres. La mayoría de ellos no lograron pasar de un nivel de literalidad 

en la lectura y no construyeron una ruta de lectura que respondiera a las necesidades 

implícitas del relato. Sus respuestas se acercaban meramente a la silueta del texto y 

algunos elementos del modo de organización. Este resultado es compatible, además, 

con lo que ocurría cuando leían textos impresos en las diferentes sesiones desarrolla-

das. En términos generales, la investigación se estableció con unos sujetos (institución, 

docentes y estudiantes) que difícilmente encajaban en el concepto de escuela innova-

dora en el que fueron catalogados por el MEN. 

 

De igual forma, no se contaba con recursos suficientes para facilitar el acceso a las 

tecnologías, además que su relación con ellas en términos académicos era muy limita-

da. Usualmente entre los estudiantes se remite al uso de éstas para comunicarse a 

través de las redes sociales o para consultar páginas de entretenimiento. Esto último 

ocasiona un fenómeno bastante interesante: los chicos relacionan computador con 

juego o entretenimiento, por tanto, cada vez que tienen la oportunidad de interactuar 

con uno de estos aparatos inmediatamente buscan ingresar a páginas como las que 
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caracterizábamos anteriormente. Esta especie de ansiedad por el juego y el entreteni-

miento en red es una problemática mayúscula para el trabajo de inclusión de TIC, pues 

pone en aprietos el desarrollo de una lectura sistemática de textos hipermediales, en 

cuanto ésta debe competir con todo ese bombardeo mediático que inunda las redes.  

 

Sumado a lo anterior, está el hecho de que la dotación tecnológica existente no se utili-

za adecuadamente porque los procesos para acceder a ella son dispendiosos y están 

llenos de formalidades que hacen difícil su presencia en el aula. A eso hay que agre-

garle el poco conocimiento en el uso de estas herramientas por parte de los docentes, 

lo cual dificulta más esta presencia. Sin embargo, lo que más ha afectado el desarrollo 

de la investigación es el hecho de que las condiciones de conectividad son precarias 

en la institución: difícilmente se logra  que los computadores se conecten a la red WIFI 

y cuando nuestra intervención se configura a partir de un uso intensivo de relatos digi-

tales en red, los problemas se tornan irresolubles, pues es necesario aplazar activida-

des, transformar algunas de ellas o cancelarlas.  

 

Como se puede ver, el contexto de la investigación fue bastante conflictivo. De acuerdo 

con lo anterior, se hizo necesario modificar el plan de trabajo para establecer un proce-

so de diálogo abierto con los docentes que permitiera hacer también formación en el 

área buscando que se transformaran las prácticas pedagógicas y didácticas. En este 

sentido, el equipo de investigación desarrolló paralelamente encuentros para discutir 

presupuestos del área, mostrar alternativas a la educación tradicional y propiciar el di-

seño de secuencias didácticas que promovieran el desarrollo de competencias en lec-
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tura y escritura, así como la exploración de algunas herramientas TIC para el trabajo 

en el área.  
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JUSTIFICACIÓN Y PROBLEMA 

 

Como lo mencionamos anteriormente, la didáctica ha venido haciendo aportes signifi-

cativos a la enseñanza de lo literario. Sin embargo, estos esfuerzos son objeto de 

constantes reformulaciones en cuanto la lectura y la escritura se enmarcan dentro de 

condiciones histórico-culturales que delimitan ciertos modos de actuación frente a los 

diferentes textos. Hoy en día, la irrupción de la tecnología ha marcado nuevos sende-

ros en las relaciones del hombre con el mundo y la escuela no es ajena a este cambio. 

Pensar la escuela y en particular la enseñanza de la lengua y la literatura sin tener en 

cuenta los nuevos contextos de actuación y las exigencias que conllevan estos escena-

rios es, sin duda, una falencia de la escuela como agente social. 

 

Ahora bien, la inclusión de las tecnologías a los procesos de aula es un tema complejo. 

Las recientes investigaciones han venido mostrando que, en contravía de los postula-

dos gubernamentales, el mero hecho de llevar tecnología al aula no cambia las prácti-

cas que se dan en ella. Es decir, una perspectiva meramente instrumental no es sufi-

ciente para abarcar su complejidad. Por el contrario, habría que pensar primero en los 

propósitos de estas prácticas y luego poner la tecnología como herramienta de las 

mismas. A grandes rasgos esto garantizaría un tipo de actuación tecnológica en el aula 

que podría desembocar en procesos de lectura y escritura mucho más significativos.  

 

En esta última vía es que se inscribe esta investigación. Tradicionalmente la enseñan-

za de la Literatura se ha venido proponiendo desde una perspectiva más ligada al aná-
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lisis textual y estructural de los textos. Sin embargo, la inclusión de la tecnología, mate-

rializada en la producción de hipertextos narrativos, exige un nuevo tipo de acerca-

miento en cuanto los presupuestos de lectura cambian. Así, aunque el texto literario no 

exige un tratamiento secuencial del relato y los autores toman licencias en este senti-

do, los hipermedias llevan este carácter no-secuencial al extremo, proponiendo diver-

sas formas de lectura que se acompañan de otros sistemas semióticos que comple-

mentan al texto como tal. En este sentido, esta investigación pretende explorar lo que 

ocurre en el aula, específicamente en las interacciones que se dan en ella, cuando se 

trabaja con textos hipermediales.  

 

Este campo todavía está inexplorado. La mayoría de investigaciones al respecto, in-

cluidas las que en torno a las interacciones desarrolla el grupo de la Universidad de 

Barcelona, en cabeza del profesor César Coll, se interesan por los aspectos generales 

de la inclusión de las TIC a los procesos de aula. Un acercamiento a la enseñanza de 

la literatura en contextos digitales todavía está en proceso de desarrollo. De ahí nues-

tro interés en acercarnos a este tema. Si cada vez están más presentes las tecnologías 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es útil detenernos a pensar las implica-

ciones que éstas tienen y las transformaciones que pueden desencadenar.  

 

Por consiguiente, nuestro problema de investigación se establece a partir de las si-

guientes preguntas general y específica:  
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 PREGUNTA GENERAL 

 ¿Qué prácticas de enseñanza y aprendizaje se introducen cuando se integran 

recursos TIC en una secuencia didáctica diseñada alrededor de las narrativas li-

terarias digitales?  

 

 PREGUNTA ESPECÍFICA 

 ¿Cuáles son los usos de la tecnología que aparecen en la implementación de 

una secuencia didáctica para el trabajo con narrativas hipermediales y qué tipo 

de interactividad desencadenan? 

 

Las anteriores preguntas se relacionan con el hecho de que consideramos que la me-

diación del docente en el aula, y las interacciones que esto conlleva, se modifican 

cuando se integran recursos tecnológicos. En el caso de la lectura de textos hiperme-

diales de carácter narrativo, nos interesa mirar, por un lado, los cambios que implica 

para la planeación de una secuencia didáctica para la enseñanza de la literatura la de-

cisión de incluir estos relatos; y, por otro, la interactividad que fruto de esta planeación 

o no se da en el aula entre todos los actores.   

 

Por tal razón nuestros objetivos son los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir y analizar las implicaciones que tiene en las prácticas pedagógicas el diseño 

y desarrollo de una secuencia didáctica para leer narrativas literarias, con un grupo de 
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estudiantes de séptimo grado de básica secundaria, en la que se lleva a cabo la inte-

gración de relatos hipermediales y otros recursos TIC. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar la forma como se ha venido configurando la relación con la tecnología 

en la enseñanza de la literatura. 

● Describir las prácticas de aula que se configuran cuando se introducen las TIC 

en el diseño de proyectos de lectura con textos literarios. 

● Analizar la interactividad entre docente y estudiantes -y entre estos-, en una se-

cuencia didáctica de lectura de narrativas literarias hipermediales. 

● Establecer rutas metodológicas que permitan planear y ejecutar secuencias di-

dácticas específicas donde lo tecnológico sea un recurso potente y no un sopor-

te instrumental. 
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ANTECEDENTES 

 

 La enseñanza de la literatura ha venido sufriendo transformaciones radicales. Pasar 

de la perspectiva historiográfica de acercamiento al texto a pensar la formación del lec-

tor literario en el aula y fuera de ella, ha significado redimensionar completamente los 

propósitos mismos de las asignaturas dedicadas a estas tareas. Hoy, la enseñanza de 

la literatura y el andamiaje de la escritura a este proceso, es uno de los aspectos más 

interesantes de los que se está ocupando la didáctica. En este sentido, es de suma 

importancia detenerse a examinar algunos de los presupuestos con los que hoy se 

abordan estas problemáticas para tratar de establecer un puente entre ellos y lo que 

nos propusimos en esta investigación. Así, el presente documento de antecedentes 

está conformado por dos tópicos diferenciados de la siguiente forma: El primero está 

relacionado con la forma en la que se ha abordado el concepto de enseñanza de la 

lectura literaria o de formación del lector literario, a partir de las reseñas de algunas 

propuestas que, basadas en una aproximación más cercana al tratamiento del texto 

como unidad productora de sentido, desarrollan secuencias didácticas sumamente in-

teresantes en las que las prácticas del aula promueven auténticas prácticas de lectura 

y escritura. Nos interesa mostrar cómo la lectura del texto literario, planeada en función 

de la producción de sentido con y a partir del texto, necesita de estrategias puntuales 

que la lleven a la complejidad que le es inherente. En segundo lugar, comentaremos 

algunas investigaciones que se han propuesto pensar otro escenario relacionado con 

la problemática mencionada, el de las nuevas tecnologías y su impacto en los procesos 

de lectura y escritura en la escuela. En este sentido, nos interesa mostrar, en relación 
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con los nuevos conceptos que se desarrollan a partir del uso de TIC, cuáles son los 

alcances de la prueba PISA, en particular la aplicada en el año 2009, en el apartado 

denominado “Lectura digital”. Tomamos este último documento como referente en 

cuanto plantea ciertas conceptualizaciones sobre la forma como se lee en contextos 

digitales. Esta prueba de lectura digital nos muestra, en gran medida, cómo se ha 

transformado el concepto de lectura en sí mismo y cómo en la enseñanza de la lectura 

en la escuela, hay otras variables que es necesario considerar. 

  

 EL TEXTO LITERARIO Y LA PRODUCCIÓN DE SENTIDO EN EL AULA 

Pensando en una perspectiva de trabajo con la literatura más ligada al aprovechamien-

to del texto literario como eje de trabajo en el área de Lengua Castellana, empezare-

mos por comentar ejemplos de intervenciones muy puntuales que se enmarcan dentro 

de una perspectiva amplia de intervención didáctica sobre lo literario. Estas experien-

cias, tomadas del contexto colombiano y vallecaucano particularmente, privilegian 

acercamientos donde la lectura y la escritura del texto literario se abordan desde con-

cepciones donde se privilegia la búsqueda de estrategias que lleven al estudiante a un 

tipo de lectura activa de las obras, donde se le proporcionan herramientas para entre-

tenerse, preguntarse y crear a partir de lo que leen; es decir, que produzcan sentido a 

partir de la literatura. 

 

La primera de estas experiencias se titula “Consideraciones sobre la anticipación en el 

marco de una secuencia didáctica a partir del trabajo con textos policiacos” diseñada y 

realizada por Alice Castaño como trabajo de grado para optar al título de Licenciada en 
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Literatura de la Universidad del Valle en el 2006. Como su nombre lo indica, la pro-

puesta de Castaño aboca por un acercamiento al texto literario en el que el lector es 

protagonista. Nos instalamos en una perspectiva que, pensada desde la didáctica, 

otorga al proceso de lectura de la literatura aspectos sumamente ricos, pues implica 

que ésta no es ni un artefacto terminado ni un reflejo de la vida del autor. Lo que está 

en juego aquí es la concepción de la lectura como proceso complejo en el que los do-

centes piensan a sus estudiantes como lectores y diseñan estrategias para que su 

acercamiento al texto sea lo más efectivo posible. En este sentido, el texto literario 

ofrece grandes posibilidades en cuanto  a que como producto cultural permite diversos 

tipos de acercamiento. En este caso, lo que se busca, y por eso hemos decidido incluir 

este antecedente, es pensar la lectura del texto literario como un proceso motivado, 

guiado y enriquecido a partir de lo que se hace antes de abordar su lectura. 

 

Bien lo señala la autora “El diseño de la secuencia requiere que el maestro se cuestio-

ne sobre cuál es el mejor procedimiento para que sus estudiantes se apropien de un 

conocimiento específico y desarrollen ciertas habilidades, es decir, se enseña con un 

propósito” (2006: 52) 

 

El proceso, así concebido, se vuelve sumamente rico por varias razones. En primer 

lugar, el docente se convierte en un hacedor, en el sentido de creador, de condiciones 

de lectura. Si se entiende que la lectura es un proceso situado y complejo, la labor del 

docente es completamente creativa, pues es quien puede hacer que esa complejidad 

sea un reto asumible y no un escollo insalvable. En segundo lugar, el estudiante es un 
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considerado un sujeto de saberes. Retomando a Eco, si el texto es un artificio que fun-

ciona más como un mecanismo perezoso que está plagado de intersticios, de espacios 

en blanco, de lo no dicho, pues el estudiante se acerca a éste no como un sujeto vacío 

sino como un sujeto histórico, plagado de formas de leer y de interpretar. Así, la idea 

de este proceso de anticipación, es despertar esos saberes y propiciar otros. 

 

En tercer lugar, la lectura funciona como un espacio de producción de sentido. Este es 

el aspecto que más nos interesa ampliar en este proyecto. Como vemos, el espacio de 

trabajo se amplía en aras de generar mecanismos que enriquezcan la lectura y la con-

sideren algo más que el mero acto de decodificación. 

 

Si las cosas son así, sintetizando los tres aspectos que mencionamos, el proceso de 

lectura supera límites históricos. Un texto puede ser confrontado con otros, extrapolado 

a otros momentos, y sobrevive a la concepción del autor como portador y dueño del 

sentido, para establecerse en una dinámica relacional, dialógica. Es esta, pues, una 

variación sumamente importante en el desarrollo de la lectura del texto literario. 

 

Como conclusiones generales del desarrollo de esta secuencia donde, reiteramos la 

mirada está puesta en lo que se hace antes de la lectura de los textos eje, Castaño nos 

comenta lo siguiente:  

En la secuencia expuesta, observamos cómo a partir de crear expectativa los 

estudiantes iban adquiriendo la competencia para una lectura intencional de los 

textos policiacos. La anticipación, usándola eficazmente, se convierte en una 

gran aliada en este proceso. Con ella se logra crear el interés, la motivación ne-
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cesaria para que el hecho de abrir un libro deje de ser, para muchos, una tortura 

y se convierta en algo placentero. (2006: 83) 

 

 

Cerremos este primer ejemplo con las palabras de otros profesores que también han 

pensado el asunto de la anticipación y creemos resumen efectivamente el porqué in-

cluimos esta experiencia como antecedente de nuestra investigación: 

De alguna manera se trata de crear condiciones para que los estudiantes pue-

dan contar con algunos conocimientos previos desde los cuales, al enfrentarse a 

la novela, encuentren asideros para viajar por ella, sin que la carencia de una 

enciclopedia de este tipo los detenga (Quintero et al. 2006: 52) 

  

 Siguiendo con lo planeado y habiendo mostrado un ejemplo sobre cómo la lectura de 

la literatura es un proceso complejo pero interesante y cómo la escuela puede generar 

condiciones de acercamientos efectivos a ella, proseguiremos con otro ejemplo que se 

instala en esta perspectiva, pero ya no centrado en la forma como se prepara la lectura 

sino en la forma en la que se lee literatura y cómo desde el aula podemos formar lecto-

res del texto literario que superen la literalidad y busquen la génesis de la construcción 

del relato. Es decir, lectores que lean las intenciones plasmadas en construcciones dis-

cursivas específicas. La idea aquí es generar condiciones que permitan que el estu-

diante se acerque al cuento literario desde la perspectiva del escritor. Lo cual cambia 

completamente la forma en la que se trabaja en el aula.   

 

La secuencia didáctica se titula “Créase el cuento, una propuesta didáctica para acer-

carse a la lectura” monografía también de la Escuela de Estudios Literarios de la Uni-
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versidad del Valle. En esta propuesta Ángela Rengifo desarrolla una serie de activida-

des enfocadas en la lectura del cuento en aras de invitar a la reflexión a otros docentes 

sobre los posibles modos de didactizar las prácticas lectoras (2007:59). 

 

El objeto escogido para el trabajo de lectura fue el cuento moderno, utilizándolo como 

eje para realizar diversas prácticas de lectura. En este sentido, el trabajo tuvo varias 

fases que problematizaron la lectura en aras de dar herramientas a los estudiantes pa-

ra que pudieran deconstruir el relato y buscar sus elementos constitutivos. 

 

En términos generales, las actividades tuvieron la siguiente estructura: 

1. Contextualización del cuento: Tradicional  vs Moderno 

2. Noción de estructura del cuento a partir de El fantasma de Canterville. 

3. Cambio de tipología: Escritura de comentarios a partir de los trabajos previos. 

4. Estrategias para generar tensión: el relato policiaco y el fantástico: El almohadón 

de plumas y La mujer que llegaba a las seis. 

5. La adaptación cinematográfica del cuento moderno: La mujer que llegaba a las 

seis. 

 

A simple vista parecen actividades dispersas en torno a un tipo de género literario. Sin 

embargo, como lo mencionamos antes, el hilo conductor que atraviesa la secuencia es 

el de la mirada de autor en el acercamiento a los textos. La secuencia propone ir carac-

terizando al cuento en su forma estructural e ir develando los elementos que lo consti-

tuyen como tal en aras del efecto que quieren crear en el lector. Así, pasamos de una 
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visión general de la tipología a aspectos discursivos y narrativos de algunos cuentos 

escogidos. Como tal, lo que se busca es superar el acercamiento literal a la historia y 

dotar de herramientas para evaluar el texto en su riqueza literaria. En este sentido co-

bran mucha importancia las propuestas de análisis y los tipos de texto que se llevan al 

aula. La docente, en este caso también joven escritora, ha decidido incluir ciertos tipos 

de relato que le permiten mostrar aspectos relacionados con la estructura del relato, 

con la forma en la que el autor lo construye. Pasamos, entonces, del cuento tradicional 

al cuento moderno a través del relato “El fantasma de Canterville” que aparece a mitad 

de camino entre ambos. Posteriormente escoge dos tipos de relatos, el policiaco y el 

fantástico, para mostrar las particularidades del suspenso, del dato escondido y la for-

ma como en el relato estos elementos funcionan creando efectos que seducen al lec-

tor. Como vemos, es un acercamiento analítico-crítico al texto literario que busca desa-

rrollar una mirada distinta en el estudiante, que lo posicionan desde lo autorial. 

 

Otro aspecto importante de la secuencia se remite a lo que en el texto del profesor Mo-

reno Blanco se denomina “Agrupamiento de Textos”. En esta secuencia no sólo apare-

ce el texto literario sino que convergen otra multiplicidad de modos de organización 

discursiva. Encontramos, entonces, textos de tipo argumentativo como el comentario, 

de tipo descriptivo y explicativo como los diagramas de flujo y los paralelos, por último, 

aparece el guión cinematográfico como insumo de clase. En este sentido, el aula ya no 

es solo una exclusividad temática sino que permite la diversidad. La propuesta, tal co-

mo está planteada permite al docente diseñar actividades que tengan propósitos claros 

y que funcionen como una red textual coherente que permitan ir llevando los procesos 
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de lectura y reflexión analítica de la misma hacia la concreción en artefactos textuales 

específicos. En otras palabras, lo que se busca es hacer, en la medida de lo posible, 

que todos los temas trabajados en la asignatura tengan coherencia entre sí y se re-

quieran mutuamente. Sobre todo, que el estudiante perciba esa coherencia (2007:62) 

Es decir, el abordaje del área de Lenguaje especificado en temarios abundantes y, en 

ocasiones, poco coordinados como los que  aparecen en los textos guías, poco puede 

servir para el propósito de formar lectores y escritores. Probablemente el detalle, la 

pausa, la lectura atenta dotada de herramientas de análisis es una mejor vía para lle-

gar a este objetivo. Y si se establecen y diversifican los modos y materiales de lectura 

el área puede convertirse en un espacio rico de interacción con los textos, donde el 

estudiante pueda acercarse a diferentes modos de organización con objetivos claros. 

 

Hasta ahora hemos mencionado dos tipos de aproximaciones al texto literario. El pri-

mero se enfocó en los procesos de anticipación y el segundo en los procesos analíticos 

que se pueden desarrollar con estos, desde una perspectiva ligada a la visión del au-

tor, a la deconstrucción del texto para encontrar su génesis. El tercer ejemplo que in-

cluimos se posiciona desde lo literario como posibilidad de creación. Es decir, el texto 

literario abordado como pretexto para estimular la creatividad. La propuesta a la que 

nos referimos se llama Proyecto Perseo. Esta es una propuesta de aula desarrollada 

en el año 2001 en el Colegio Sebastián de Belalcázar, en Cali. Esta iniciativa surge a 

partir de los bajos resultados en las pruebas censales de ese año por parte de los es-

tudiantes. Así, el grupo de docentes de la institución, después del análisis de los resul-
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tados, estableció cinco tópicos problemáticos en cuanto a los procesos de lectura y 

escritura en el colegio: 

1. Renuencia generalizada por la lectura. 

2. Dificultad para interpretar gráficas (comics, caricaturas y mapas estadísticos) 

3. Dificultad para el rastreo literario. 

4. Dificultad para formulación y sustentación de hipótesis. 

5. Producción literaria nocional.   

 

 A grandes rasgos, los tópicos señalados mostraron cómo la lectura y la escritura esta-

ban siendo abordadas marginalmente en las aulas. Los vacíos que presentaban los 

estudiantes estaban relacionados, según los docentes, por el mantenimiento de estra-

tegias pedagógicas que establecían la lectura y la escritura poco rigurosas, como acti-

vidades mecánicas y cuyo único fin era el de “cumplir con la tarea”. 

 

Ante esto, se establecieron diversos procesos de mejoramiento de las prácticas de au-

la que cumplieron el objetivo de mejorar los resultados en las pruebas. En el área de 

Lengua Castellana la lectura comprensiva del periódico dinamizó en cierta medida los 

procesos de lectura. Sin embargo, la consecuencia más significativa de todo lo anterior 

es la creación de programas de mayor alcance pedagógico y didáctico en el abordaje 

de la literatura en el aula. El proyecto Perseo fue uno de los más destacados. 

 

En términos generales, este se constituyó como una herramienta metodológica alterna-

tiva para enseñar a leer y a escribir a nuestros estudiantes mediante la integración de 
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las artes, la literatura, las ciencias sociales y la lúdica (2007:64) Como tal, este proyec-

to, buscó generar condiciones donde la lectura del texto literario permitiera explorar el 

potencial creativo de los estudiantes, a través de producciones que se desprenden de 

los mismos textos leídos. 

 

El trabajo se constituyó como una alternativa de ampliación del horizonte narrativo per-

sonal de los estudiantes. A partir de lecturas de otros autores, incluidos sus compañe-

ros, se dieron las bases para que el estudiante ampliara el plano referencial, conociera 

otros códigos culturales, otros marcos valorativos. Señalan los autores que una pers-

pectiva de este tipo es poco trabajada en el aula. Usualmente se privilegian enfoques 

que privilegian la recreación del texto después de la lectura: desde hacer un dibujo a 

partir de lo que comprendí, hasta la determinación de los roles actanciales en una cir-

cunstancia dada (2007:66) El asunto de la producción literaria a partir de relatos poco 

se ha estudiado. 

 

Algunas de las estrategias utilizadas para producir textos literarios a partir de los rela-

tos que se iban leyendo se pueden resumir de la siguiente forma: 

  

·         Citar al personaje: Consiste en citar un personaje conocido o de uso popular para 

dimensionar o enmarcar el nuevo relato. Ejemplo: “la fiesta era espléndida, había en 

ella todo lo que un niño podía soñar,… y vió como Pinocho y la Cenicienta bajaban a la 

pista para abrir el baile: todo era tan hermoso…” 
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·         El cambio de contexto: Consiste en tomar un personaje ya creado y crearle una 

situación completamente novedosa. Ejemplo: “El gato con botas estaba maravillado 

con la hermosura del paisaje que desde su avioneta veía; sobrevolaron la zona en 

busca de un claro donde aterrizar y así darse a la tarea de armar el campamento y, con 

algo de suerte, cazar un elefante” 

  

·         Redimensionar el personaje: Esta técnica exige un profundo conocimiento del 

personaje escogido para así modificar su carácter, su manera de pensar o proceder de 

manera creativa y creíble. Ejemplo: “La terrible caperucita tomó un palo que encontró 

en el lugar y golpeó fuertemente la copa del árbol para bajar sus frutos. El árbol gritaba 

de terror ante los golpes de Caperucita pero ella estaba encaprichada en comerse una 

de sus manzanas. Un ruiseñor que anidaba en una de las ramas acudió en defensa del 

manzano amigo y cuando intentó reprender a la niña tuvo que ponerse a salvo para no 

ser golpeado por la maldadosa criatura” 

  

·         Entrelíneas: Consiste en llenar creativamente los vacíos narrativos que presenta un 

texto, es decir, aquello que no dice o cuya información no es lo suficientemente amplia. 

Ejemplo: ¿quién era el pato que se tragó a Rin-Rin Renacuajo? ¿Por qué y cómo fue 

que el huevo del patito feo (siendo un cisne) terminó confundido con los huevos de un 

pato? (2007: 66) 

  

De acuerdo a lo anterior, es notorio el énfasis que toma la lectura y la escritura de tex-

tos literarios. Lo que se propone es un acercamiento que posibilite lo que pasa des-
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pués de la lectura, que la escritura explore los elementos que el relato da pero que se 

utilice la creatividad del estudiante con un propósito literario. No quiere decir esto que 

se deje de lado el análisis mismo del texto ni que no se anticipen aspectos de los mis-

mos. 

 

Aunque el trabajo se ha propuesto desde la lectura de cuentos tradicionales, las pers-

pectivas que abre en términos de favorecer la producción son interesantes. Lo decimos 

en el sentido de que usualmente se pide a los estudiantes analizar los textos y los pro-

ductos en los que se manifiestan esos análisis son reseñas, comentarios o textos de 

tipo argumentativo. Es decir, la producción de textos literarios en el aula todavía sigue 

siendo un área poco explorada. Lo valioso, a nuestro parecer de esta propuesta, es 

que convierte al aula en un lugar distendido, donde el juego con los intersticios, con lo 

no dicho en los relatos, se rescata en pos de utilizarlos como elementos detonadores 

de la escritura. Se la dota, entonces, claramente de un propósito específico, de un 

marco donde el estudiante puede jugar con los elementos que le ofrece el relato y vol-

carse en él jugando, pero jugando en serio. 

 

Cerremos este apartado con las palabras del docente autor de esta propuesta: Estoy 

convencido que si la educación logra enfocar la escritura como un juego, el acto de leer 

y escribir se convertirá en un acto humano. Como decía Gianni Rodari en su texto 

gramática de la Fantasía: 

“la fantasía no es lobo malo, al cual hay que tener miedo, ni un peligro que hay 

que vigilar constantemente; si no un mundo extraordinariamente rico y margina-

do de forma estúpida” 
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LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA Y EL USO DE TIC 

La irrupción de las TIC en el mundo educativo ha supuesto una serie de cuestiona-

mientos  a la forma en la que se enseña y aprende en la escuela. Pareciera ser que 

actualmente hay una necesidad de incluir TIC en los trabajos de aula como una garan-

tía de que los estudiantes aprendan más fácilmente los contenidos del área y desarro-

llen competencias en lectura y escritura. Esta moda de lo tecnológico ha venido encar-

nando una serie de tensiones para los docentes que muchas veces no sólo deben lu-

char con las especificidades mismas de su área de formación sino que ahora deben 

enfrentarse a desarrollos tecnológicos que, en muchas ocasiones, no entienden ni le 

encuentran utilidad en su práctica. 

 

¿Cómo, entonces, incluir TIC en el área de lenguaje y específicamente en la enseñan-

za de la literatura, de forma efectiva? La respuesta es mucho más compleja de lo que 

parece. El asunto no se remite meramente al uso de las herramientas tecnológicas o a 

la exclusión de las aulas de elementos tradicionales como libros, pizarras o del mismo 

profesor. No, creemos que la inclusión de TIC es un proceso que debe ser pensado y 

analizado desde la misma planeación del área y, en función de sus posibilidades didác-

ticas, tanto para el docente como para el estudiante, decidir cuáles de estas herramien-

tas pueden convertirse en aliadas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. No es 

un mal profesor aquel que rechaza, en cierto momento de su práctica, el uso de, por 

ejemplo, el computador, ni es mejor aquel que todo el tiempo programa sus actividades 

en la red. 
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La perspectiva, desde nuestra investigación, está puesta en las relaciones didácticas 

que subyacen a la inclusión de las TIC en procesos situados como los de enseñanza y 

aprendizaje de la Lengua Castellana y la Literatura. En este sentido, en las siguientes 

páginas reseñaremos algunas propuestas que van en esta vía; que han pensado la 

inclusión de las TIC como apoyo del área y de los propósitos que trazan los docentes y 

sus estudiantes en la interacción en el aula y superan un enfoque instrumental donde 

se trasladan prácticas tradicionales a ambientes virtuales.   

 

Para empezar nos centraremos en el artículo titulado La utilización del blog como re-

curso educativo en el área de Lengua Castellana y Literatura, publicado en la Revista 

Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, en el 2012, de la profesora 

Alba Torrego González, en España. Este artículo se propone hacer un rastreo de la 

forma en la que se han venido utilizando TIC en el área mencionada y, además, mos-

trar como una de las tantas herramientas electrónicas puede ser de mucha ayuda en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje si se incluye con propósitos definidos y no 

como mero soporte instrumental. 

 

Nos encontramos, entonces, con una primera parte dedicada al comentario de algunas 

actividades destinadas a la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua Castellana en las 

que se utilizan TIC. La impronta particular de este trabajo pasa por pensar la inclusión 

de tecnologías al área de Lengua Castellana y Literatura como un asunto problemático 

en el sentido de que no se puede realizar como fruto del apasionamiento tecnológico ni 
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de la avalancha de presiones extraescolares en este sentido. Así, nos comenta la auto-

ra: 

 

Aunque las nuevas tecnologías estén presentes en nuestra vida diaria e, incluso, ten-

gan un sitio en la escuela, no se pueden incorporar sin reflexionar antes sobre el dis-

curso tecnológico que traen consigo. De esta forma, se podrá asegurar que la utiliza-

ción de estos nuevos medios irá en consonancia con los fines de la educación. (2012: 

128) 

 

La idea general, que compartimos plenamente, es que las tecnologías deben ponerse 

al servicio de la educación a partir de procesos pensados y planificados que lleven al 

estudiante a desarrollar competencias en las diferentes áreas que, de otra forma, po-

drían ser más difíciles de lograr. Es decir, si se piensa la tecnología como herramienta 

para y no como esencia misma de los procesos educativos, los trabajos de aula debe-

rán buscar los nuevos resquicios que se abren en esta relación y propender por desa-

rrollar actividades que aprovechen estas aperturas y no como simples  traslados del 

papel a la pantalla, esperando que por sí mismos, los artefactos solucionen las dificul-

tades del área. Siguiendo a la profesora Torrego, diremos, entonces, que hacerlo de 

esta forma es una irresponsabilidad mayúscula. 

 

A lo anterior se suma otro problema no menos importante: el asunto de lo que ha veni-

do a denominarse “Nativos digitales”. Este concepto, ampliamente difundido, nos remi-

te a que las generaciones que hoy en día cursan los diferentes grados escolares han 

vivido inmersos en un mundo tecnológico por excelencia. Estos chicos han estado fa-
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miliarizados con el uso de computadores, tabletas, celulares y otros tipos de dispositi-

vos electrónicos prácticamente desde que nacieron, lo cual ha cambiado la forma en la 

que se relacionan con el conocimiento. Citando las publicaciones de Skiba y Barton 

(2006), así como las de García, Portillo, Romo y Benito (2006) la autora los describe de 

la siguiente forma: 

Los nativos digitales aprenden de diferente manera y son capaces de buscar 

cualquier cosa empleando Internet. Esto conlleva que se haya producido un 

cambio en la manera de aprender, pues los jóvenes prefieren el aprendizaje ex-

periencial y activo, la interactividad y el trabajo en colaboración y se caracterizan 

por la necesidad por la inmediatez y la conectividad… Los nativos digitales tam-

bién presentan carencias y dificultades en el aprendizaje entre las que se en-

cuentran la pérdida de productividad y los descensos en la capacidad de con-

centración causados por el desarrollo de la multitarea y el hecho de que el tra-

tamiento de la información se realice de forma más somera y superficial. Ade-

más, en el ámbito educativo están mucho más predispuestos a utilizar las tecno-

logías en actividades de estudio y aprendizaje que lo que los centros y procesos 

educativos les pueden ofrecer, lo que puede llegar a generarles un sentimiento 

de insatisfacción. (2012: 128) 

  

El panorama, pues, es complicado en términos de lo que debe hacer la escuela ante 

estas eventualidades. Si las características de los escolares que hoy por hoy van con 

nosotros a la escuela son tan diferentes, los procesos de aula tendrán que serlo en la 

medida de lo posible, utilizando lo que saben pero haciéndoles reconocer lo que no y 

es necesario. Ya hemos mencionado que la enseñanza y el aprendizaje de un área 

cualquiera es un proceso situado y determinado por factores que se configuran en el 

espacio mismo del salón y en el de la escuela. Esto quiere decir que no hay clases 
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iguales ni procesos que se puedan replicar en sí mismos pues las dinámicas que se 

establecen en la interacción cambian de un salón a otro. Así, la réplica de actividades, 

en este caso que impliquen el uso de la tecnología, no es la mejor vía de trabajo en el 

aula. Por eso, el primer elemento a considerar en el diseño de actividades escolares en 

contextos mediados por TIC y con “nativos Digitales” como los descritos anteriormente 

son precisamente ellos, los estudiantes. 

No se trata únicamente de adaptar temas y contenidos al espacio digital sino de 

abordarlos y presentarlos de una manera diferente. Una actividad que se podría 

realizar en clase utilizando las TIC y en consonancia a las características de los 

nativos digitales puede ser la creación de contenidos por parte del alumnado, 

como la producción de blogs o de wikis. De esta forma, los estudiantes registran 

su conocimiento y generan nueva información. Además, también se pueden pro-

poner actividades en las que se dé al alumnado la posibilidad de compartir obje-

tos digitales como videos, fotografías, documentos, enlaces favoritos… (2012: 

129) 

  

La perspectiva de trabajo es diferente. Pensar en el papel del estudiante en el aula, así 

como sus capacidades en estos nuevos contextos tecnológicos es fundamental en la 

planeación de las áreas. Lo cual implica un profesor distinto, más abierto a la reflexión 

y a la experimentación de nuevas formas de trabajo en el aula Aunque este es un as-

pecto neurálgico de la cuestión de inclusión de TIC en los procesos escolares, por aho-

ra señalaremos someramente que se ha hecho necesario modificar el rol del docente 

en el aula. En medio de este contexto donde el estudiante puede tener igual o incluso 

más acceso a la información que el docente, un trabajo de aula que piense a éste co-

mo portador del saber y así mismo transmisor del mismo en una relación unidireccional 
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con el estudiante, poco a poco va quedándose relegado, viene siendo cada vez menos 

efectivo. 

 

Con respecto a las actividades que se pueden encontrar en la web para el trabajo del 

aula, el artículo es bastante enfático en señalar que no por el hecho de encontrar acti-

vidades que impliquen el uso de tecnologías se puede hablar de que realmente hay 

inclusión de TIC. Mantener modelos tradicionales de enseñanza en ambientes digitales 

no se corresponde con el concepto de transformación del aula. En este sentido, el uso 

de herramientas digitales es más, en palabras de la autora, un adorno y no sirve para 

potenciar otras competencias del alumnado. (2012: 129) 

 

De los varios ejemplos que nos presenta el artículo, nos llamó poderosamente la aten-

ción el que presenta, citando a Cassany y Hernández (2002), el caso de una estudiante 

adolescente que constantemente perdía asignaturas, en especial la de Lengua y Litera-

tura. Sin embargo, fuera de clase esta estudiante gestionaba un foro de literatura en la 

red. Lo interesante de este caso es que pone en evidencia un aspecto que ya había-

mos mencionado: El uso de la tecnología rompe el esquema tradicional en el que el 

maestro es el portador de saberes que comparte a sus estudiantes. Así, esta estudian-

te leía y escribía por fuera de la escuela pero en el aula no podía con la materia a la 

que calificaba de densa y poco interesante. La veía así porque no encontraba relación 

entre lo que hacía en la escuela y el mundo exterior. La materia que repetía y repetía 

constantemente no había logrado conectarse con una realidad que, por medio del uso 
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de TIC, habría sido más asequible si el docente hubiera considerado un uso menos 

instrumental de las herramientas tecnológicas que tenía a su disposición.  

 

Lo que nos muestra este ejemplo es que las relaciones en el aula se han venido trans-

formando vertiginosamente y es necesario pensar estos cambios en relación con lo 

que como docentes hacemos en el aula. No estamos indicando que hay que estudiar 

tecnología incesantemente para estar a la par de algunos de nuestros estudiantes, ni 

mucho menos para deslumbrarlos con actividades más interactivas y “tecnológicas”. 

No, lo que estamos señalando es que estas experiencias nos permiten mirar de otra 

forma la relación entre TIC y escuela. No basta con utilizar computadores en el salón si 

los trabajos que se realizan fácilmente pueden prescindir de esos aparatos y realizarse 

en papel. Como lo mencionamos antes, el asunto clave, creemos, está en esos resqui-

cios que se abren gracias a las tecnologías y que pueden ayudarnos a desarrollar otras 

competencias con nuestros estudiantes. Un ejemplo claro sería lo que hoy en día ha 

sido llamado “Lectura digital” asunto que más adelante abordaremos con los resultados 

de las pruebas PISA 2009. Por ahora señalemos que estas nuevas competencias pue-

den desarrollarse a partir de trabajos concienzudos con herramientas fáciles de usar y 

gestionar como los Blogs. 

 

La segunda parte de este artículo es la propuesta de trabajo para la enseñanza y 

aprendizaje de la literatura. En palabras de la autora El blog ha pretendido aportar una 

visión de la literatura barroca española que complementara las actividades realizadas 
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en clase. (2012: 131) Es decir, el blog está al servicio de la clase y se constituye como 

elemento grupal en cuanto se piensa para ser gestionado por los mismos estudiantes. 

 

Nos parece sumamente interesante la publicación y el uso de este blog para la ense-

ñanza y aprendizaje de la literatura en cuento propone una tipo de trabajo que se vale 

de conocimientos previos de los estudiantes así como de trabajos en otras asignaturas. 

El uso del blog ha permitido, entonces, que los estudiantes no sólo lean autores de un 

período específico, en este caso el Barroco español, sino que examinen la forma como 

estos autores han influido en la vida y obra de muchos otros artistas y pensadores. Así 

el blog ha permitido acercarse a la música, la pintura, las ciencias sociales, la arquitec-

tura, etc. Es pues una propuesta que mediante el uso constante del blog se vuelve in-

terdisciplinar y va llenando de sentido lo que se lee en el aula. 

 

De la misma forma promueve un tipo de trabajo más colectivo en cuanto las publica-

ciones que se hacen en el blog son compartidas y discutidas por el grupo. Los trabajos 

de clase que se suben permiten que los estudiantes aprendan de los demás y tengan 

referentes claros para su trabajo. De la misma forma, dinamiza el trabajo de aula en 

cuanto rompe la barrera temporo-espacial del aula, al permitir que los estudiantes se 

conecten desde cualquier sitio y a cualquier hora para mirar los nuevos contenidos y 

enviar los propios. 

 

 En términos de estructura, la propuesta del blog tiene características particulares: 
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En primer lugar, se ha pretendido que el blog cumpla con diversas funciones, en-

tre las que se encuentran informar, suscitar la opinión, proporcionar la ayuda ne-

cesaria para realizar las actividades… Se ha hecho hincapié en la creación de 

una estructura clara que facilite la lectura del blog. Para ello, se ha ordenado y 

clasificado la información y se han empleado recursos tipográficos como la ne-

grita, las viñetas… Se ha tratado de hacer más atractivo el blog a través del uso 

de elementos multimedia como imágenes, videos o enlaces a fuentes de interés. 

Por último, se ha empleado un estilo formal pero marcado por las apelaciones al 

destinatario por medio de preguntas. (2012: 133) 

  

Estas decisiones parecieran triviales pero son determinantes a la hora de permitir el 

trabajo colaborativo. La estructura señalada ha permitido que lo que se busque y pre-

tenda ser colgado en el blog necesita de ciertas características. Así, los materiales 

pueden ser discutidos en clase previamente, lo que garantiza que los estudiantes se 

acerquen a los mismos y no se quede el blog como un repositorio sin uso. Otro aspecto 

importante es que el blog se ha pensado no sólo como proceso del área sino como 

objeto público que necesita de tratamientos particulares en su diseño y presentación de 

la información. Esto implica que el estudiante relacione el aula con lo que hay por fuera 

de ella, que le dé sentido a lo que hace en la escuela. 

  

Con estas precisiones el trabajo se planteó de acuerdo al siguiente esquema temático: 

“• El arte en el Barroco: debían ejemplificar algunas de las características del 

Barroco con obras pictóricas y musicales. 

• Literatura y cine: la tarea consistía en buscar una obra de teatro o una novela 

barroca que se hubiera llevado al cine. 
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• Música y poesía: había que encontrar una canción que estuviera inspirada en 

un poema barroco. 

• Nubes barrocas: se empleaba la aplicación Wordle.com para crear nubes con 

las palabras más características del Barroco. 

• Yo, señor, soy de Segovia: consistía en buscar las huellas de la literatura ba-

rroca en Segovia, nuestra ciudad, en nombres de establecimientos, calles….” 

(2012: 133) 

  

Sin entrar en detalles específicos de las diferentes actividades, podemos ver como  el 

desarrollo de las actividades relaciona diversas temáticas en pos de un objetivo común: 

la lectura efectiva de textos literarios, porque no sólo se leyó una obra sino que se 

abarcaron varias alrededor del tópico del barroco. Se le ha dado a la literatura una di-

mensión más social en términos de que su lectura ha provocado acercamientos a otros 

campos, a otras expresiones artísticas. Se lo ha dotado de una vitalidad que difícilmen-

te estos nativos digitales hubieran podido darle si sólo se lo leía como parte de la asig-

natura. 

 

Los resultados de la experiencia evidencian como un entorno, aparentemente poco 

interesante para los estudiantes, puede volverse atractivo si la propuesta pedagógica y 

didáctica se decanta por pensar una nueva relación en el aula ayudada por las tecno-

logías. La mayoría de las actividades obtuvieron un nivel de participación cercano al 

100% por parte de los estudiantes y la información que se consignó en el blog fue de 
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mucha ayuda para comprender efectivamente los textos literarios que se programaron 

para la clase. 

 

Ahora bien, para finalizar la reseña de este artículo, es necesario señalar un aspecto 

coyuntural en este tipo de propuestas: el de las limitaciones de este tipo de propuestas. 

Pareciera que cuando se hacen propuestas como ésta todo es color de rosa y los re-

sultados avalan la pertinencia de enfocar los procesos de aula hacia estas latitudes. 

Sin embargo, hay aspectos que hay que considerar en cuanto pueden condicionar la 

implementación de estas experiencias. El primero de ellos es el relacionado con la can-

tidad de trabajo que se genera para el docente. Esto tiene que ver con la carga extra 

que se montan en los hombros los profesores que se deciden a implementar trabajos 

de aula como estos: 

…requiere que el docente le dedique mucho tiempo tanto al diseño de la propia 

propuesta, como a la preparación y explicación de la misma y al mantenimiento 

del intercambio con los alumnos. Además, el blog no permite trabajar algunos 

aspectos de la comprensión lectora pues estos deben ser tratados en otros con-

textos como el aula. (2012: 136) 

  

Como tal es una propuesta efectiva y retadora para los estudiantes, pero también para 

el docente. El diseño de estas actividades supone cargas de trabajo enormes que pro-

bablemente deben ser analizadas desde la planeación misma. Si bien es cierto, que los 

resultados avalan la propuesta, también es realista y pertinente pensar en los contex-

tos en los que nos desenvolvemos y la cantidad de actividades que se suman a la de la 

docencia propiamente dicha y que podrían intervenir en la implementación de propues-
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tas de este tipo. Esta experiencia que hemos tomado como antecedente no escapa a 

esta consideración. 

  

La segunda experiencia que queremos retomar entronca más finamente con esta in-

vestigación en tanto se propone como un estudio pionero en Colombia sobre la forma 

en que las relaciones entre tecnología y literatura pueden ser abordadas en los espa-

cios escolares. Nos referimos al proyecto “Ambiente hipermedial para el desarrollo 

de la didáctica literaria a partir del minicuento” desarrollado por el Grupo de inves-

tigación HIMINI de la Universidad Pedagógica nacional de Colombia desde el año 

2000.  

 

Este proyecto sienta sus bases en la asunción de que las nuevas configuraciones so-

ciales y los continuos cambios a los que se ven abocadas éstas han configurado una 

forma de ser del estudiante en el aula  que lo hace más propenso a la búsqueda de:  

… ambientes agradables de aprendizaje en los que tanto los textos como los 

maestros estén dotados de discursos leves (menos acartonados, solemnes e 

impositivos) y más amenos, humorísticos y placenteros, que les permita disfrutar 

el aprendizaje sin que ellos se convierta en un sufrimiento o en la causa de múl-

tiples penalidades. (Martínez. 2007: 2)  

 

En este sentido, distintos acercamientos a la forma en la que se enseña literatura en la 

educación básica en Colombia les han permitido darse cuenta de que en ella operan 

unas  características que antagonizan enormemente con lo señalado en la cita anterior. 

A raíz de esto, y teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la tecnología en todos los 
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ámbitos de la actividad humana, consideran que una unión entre las minificciones y los 

productos tecnológico-culturales puede facilitar un importante aprendizaje de la literatu-

ra y de la comprensión y producción electrónica hipertextual. (2007:2) Por tanto, dise-

ñan un proyecto que busca explorar estas relaciones entre TIC y literatura para tratar 

de mostrar alternativas didácticas que permitan explotarlas en la escuela.  

 

Lo interesante de este proyecto, y que ésta en consonancia con los presupuestos de 

esta investigación, es que el énfasis está puesto en la forma en la que didácticamente 

se pueden movilizar aprendizajes sobre la comprensión lectora en textos literarios, es 

decir, la tecnología es vista como un apoyo,  un soporte de la actividad pedagógica y 

no como el centro de la propuesta. En este sentido, toda la conceptualización reconoce 

las ventajas que pueden ofrecer estos nuevos espacios discursivos pero se aleja de 

una concepción instrumental de los mismos en tanto todo lo que se configura en ellos 

es fruto de una reflexión sobre las formas en las que en la interacción en el aula los 

sujetos aprenden usando diversas herramientas. Así, construyen una plataforma online 

en la que los estudiantes pueden acceder a distintas minificciones hipermediales que 

les permiten proponer desarrollos sobre la didáctica de la literatura en estos espacios y 

analizar los progresos, en términos del aprendizaje que logran los estudiantes.   

 

El proyecto original se estructuró en tres  fases: La primera estuvo orientada al desa-

rrollo tecnológico del ambiente hipermedial  y la segunda y tercera se destinaron al tra-

bajo investigativo con estudiantes de tercer semestre de la U.P.N y de básica secunda-

ria y media vocacional de instituciones oficiales de la ciudad de Bogotá.  
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Durante la primera fase se diseñó un ambiente hipermedial que se compuso de un jue-

go interactivo en formato de CD y un portal de internet (actualmente inactivo) que cum-

plían distintas  funciones dentro de la propuesta de abordaje de la lectura y escritura de 

minificciones: 

● El portal cumplía la función de facilitar la comunicación entre alumno y maestro; 

así como posibilitar el acceso de los estudiantes a la información teórica necesa-

ria para el abordaje crítico de los textos leídos y escritos durante el proceso.   

● El juego interactivo se propone como el eje de la propuesta en tanto permite una 

configuración lúdico-didáctica de los contenidos que busca desarrollar y perfec-

cionar el discurso estético en usuarios familiarizados con la literatura y con el 

uso del computador. 

 

En relación con las siguientes fases del proyecto, las  que llevan a cabo la aplicación 

de las herramientas diseñadas en configuraciones didácticas particulares, la investiga-

ción deja ver como un diseño pedagógico y didáctico que se acompaña de distintas 

posibilidades de actuación alrededor de las herramientas tecnológicas puede desenca-

denar distintos tipos de interactividad. Algunos de los hallazgos más importantes al 

respecto son: 

1. Desarrollar actividades de comprensión y producción a partir de juegos en 

determinado ambiente. En este ambiente se van incorporando todas las acti-

vidades posibles para comprender y producir minicuentos. 
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2.  Realizar trabajos colaborativos interactuando con el profesor y con los com-

pañeros que participan en el mismo proceso. 

3. Realizar un portafolio magnético en el cual se incorporen todos los textos del 

proceso a nivel individual y al que tengan acceso tanto el profesor como los 

estudiantes. 

4. Enriquecer la antología integrada en el portal con las más elaboradas pro-

ducciones de los estudiantes. 

5. Participar en discusiones tanto virtuales (foros, chat, grupos de discusión) 

como reales (mesas redondas, debates, foros, etc.). 

6. Enriquecer sus producciones con recursos audiovisuales (Animación con he-

rramientas tecnológicas de diseño). 

7. Acceder a conceptos literarios e información teórica relacionados con el mi-

nicuento. 

 

Las diferentes formas de interactividad que se asocian a la aplicación de los ambientes 

hipermediales para el trabajo con la minificción implican la puesta en escena de distin-

tos roles de los sujetos en el aula. Por parte del docente, su  función en el aula se di-

versifica. Durante la ejecución de este proyecto, señalan los investigadores, se pudo 

evidenciar cómo el docente debe empezar a desplegar distintas estrategias de retro-

alimentación a los estudiantes para que estos puedan ir cimentando sus aprendizajes 

sobre todo porque la configuración didáctica exige su participación directa en los distin-

tos escenarios. Por parte del estudiante, la perspectiva es más prometedora en este 

sentido, pues todo el diseño de las actividades se ha pensado para que el chico sea 
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continuamente retado a navegar por los diferentes soportes y, al mismo tiempo ir pro-

duciendo textos escritos que van en la vía del minicuento.  

 

Como tal, la propuesta de esta experiencia implica redimensionar la forma en la que la 

literatura se ha venido trabajando en el aula. Todo el uso de tecnología que se hace en 

este proyecto lo que hace es potenciar las posibilidades de aprendizaje de  los elemen-

tos literarios que constituyen al minicuento y, en este sentido, lo que permiten es am-

pliar los espacios de interacción alrededor de estos objetos de aprendizaje y, por tanto, 

implican una relación distinta con el texto por parte de los estudiantes, quienes, según  

se señala en el artículo que venimos reseñando, logran  apropiarse de distintos ele-

mentos estéticos que aparecen conscientemente en sus producciones y que en pro-

ducciones previas a la ejecución de la secuencia no existían.  

 

Hasta el momento, el grupo de investigación HIMINI permanece activo y ha venido 

desarrollando diferentes proyectos que se desprenden de los hallazgos de estas prime-

ras fases de desarrollo del proyecto de  investigación citado. Estas investigaciones 

abarcan desde nuevos diseños para el trabajo con ambientes hipermediales para el 

trabajo con la literatura en primaria hasta el diseño y gestión, en alianza con otras uni-

versidades, de plataformas virtuales para la narración digital colectiva.  

 

LAS PRUEBAS PISA Y LA “LECTURA DIGITAL” 

Mencionamos anteriormente que, a nuestro juicio, la inclusión de TIC en los procesos 

educativos debería permitirnos explorar las posibilidades que se crean para la lectura, 
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la escritura, el trabajo colaborativo en el aula, etc. Es decir, pensar el uso de tecnología 

como una posible modernización en los procesos de aula, como posibilidad de encon-

trar nuevas formas de interactuar y de desarrollar nuevas competencias. En este senti-

do, es que nos ocupamos de las pruebas PISA del año 2009. Estas evaluaciones cam-

bian cada vez que se programan e incluyen apartados que probablemente no habían 

sido considerados en los programas de área de las escuelas a nivel nacional y mun-

dial. La dinámica trienal enfatiza en cada una de sus versiones en un área específica 

(matemáticas, ciencias o lectura) a la cual se le otorga una mayor rigurosidad en el di-

seño de preguntas y se la va dotando de marcos teóricos más amplios. 

 

En el año 2009 se aplicó la prueba Pisa para evaluar las competencias lectoras y el 

marco teórico se amplió para abarcar lo que se denomina “Lectura digital”. Ya en el 

año 2000 se había practicado una prueba que enfatizaba en esta competencia pero 

esta se refería específicamente a los procesos con formatos impresos. La del año 2009 

viene a constituirse, entonces, en un referente de suma importancia para el estudio que 

venimos realizando en tanto promueve un tipo de interacción entre TIC y comprensión 

lectora que nos permite reafirmar que esta relación no puede ser circunstancial, por el 

contrario debe ser pensada de acuerdo a las posibilidades nuevas que aparecen de 

desarrollo de competencias a través de ella. 

 

La propuesta, entonces, de PISA es la de evaluar procesos de lectura en los que el 

estudiante evidencie el desarrollo de competencias amplias que impliquen la búsque-

da, selección y valoración de información que le permitan dar soluciones a situaciones 
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reales. En este sentido, se rompe el esquema curricular, pues no interesa tanto el co-

nocimiento enciclopédico que se haya podido adquirir sino el uso que se le da a todo 

eso que da la escuela. PISA: 

… se basa en un modelo dinámico de aprendizaje permanente, donde las nue-

vas destrezas y conocimientos necesarios para adaptarse con éxito a un mundo 

cambiante se adquieren de forma continuada a lo largo de la vida. PISA se cen-

tra en aquello que los alumnos de 15 años necesitarán en el futuro y pretende 

evaluar lo que saben hacer con lo que han aprendido, reflejando su capacidad 

para seguir aprendiendo durante su vida, aplicando lo que han aprendido en la 

escuela en entornos fuera de ella, valorando sus elecciones y tomando decisio-

nes. (2010: 13) 

  

Este tipo de lectura no es un componente innovador para nuestro contexto, pues en 

documentos oficiales colombianos como los Lineamientos Curriculares ya se perfila un 

tipo de competencia lectora que es acorde con el planteamiento que hace PISA. En los 

dos se incluye el término de competencia en un sentido amplio que abarca no sólo lo 

que se hace con la información sino la forma como se accede a ella, como se la clasifi-

ca y valora y la forma como estos procedimientos activan otros procesos cognitivos 

que le permiten al estudiante adaptarse a situaciones nuevas y encontrar relaciones 

entre la información que le permitan moverse satisfactoriamente por un “mundo cam-

biante”. La lectura como competencia se relaciona con el sujeto y la cultura. 

  

Esta competencia lectora se evalúa en las pruebas PISA de acuerdo con tres ejes fun-

damentales: 
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·         El formato del texto: Referido específicamente a la necesidad de evaluar 

procesos de lectura con textos continuos y discontinuos, pues se entiende que 

por fuera de la escuela un estudiante debe desarrollar competencias lectoras 

en esos ámbitos. Así mismo, se introduce aquí la diferencia entre lectura de 

textos impresos y lectura de textos electrónicos. 

·         Los procesos de lectura: Estos no miran los que son considerados básicos y 

se enfocan en procesos más complejos que implican habilidades para buscar 

información, desarrollar comprensión global del texto, interpretarlo y reflexionar 

sobre su contenido, forma y características. (2010: 20) 

·         Las situaciones: Relacionadas específicamente con el uso para el que fue 

elaborado el texto. La finalidad de la lectura. 

  

La definición exacta de competencia lectora es la siguiente: 

Capacidad de un individuo para comprender, utilizar, reflexionar y comprometer-

se con textos escritos para alcanzar sus objetivos, desarrollar sus conocimientos 

y potencial, y participar en la sociedad (2010: 19) 

  

Como vemos, la propuesta de PISA implica que la lectura es un elemento esencial de 

la formación del ciudadano en tanto la reconoce como parte fundamental de las rela-

ciones del sujeto con el mundo y la proyecta desde el ámbito escolar en tanto amplía el 

espectro de incidencia de los procesos lectores en la vida humana. Así, la escuela de-

be proveer situaciones que permitan que el estudiante desarrolle habilidades que pos-

teriormente continuará desarrollando. Esta visión se corresponde con una concepción 
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de la lectura como interacción, como proceso en doble sentido que se enriquece en la 

medida en que haya habido procesos sólidos en este campo. 

 

Relacionado con lo anterior, PISA incluye el concepto de “compromiso con la lectura”, 

el cual es definitorio en términos de analizar el impacto que tiene la lectura en los suje-

tos. Comprometerse con la lectura está relacionado con las motivaciones, los intereses 

y el placer que se obtiene al leer. Esto implica que la escuela no sólo debe enseñar a 

leer sino tratar de desarrollar el compromiso con la lectura de los estudiantes en aras 

de que ésta haga parte de la vida de ellos y no sea un aspecto alterno. Todo lo anterior 

sustentado en el hecho de que cada vez es más notorio que el desarrollo en este cam-

po permite un mejor acceso a la información y por ende la construcción de sujetos más 

cualificados que podrán desempeñarse más efectivamente social y económicamente. 

La lectura, entonces, no es una labor exclusiva del ambiente escolar, por tanto, lo que 

se hace con ella en la escuela debería enfocarse hacia el desarrollo de competencias 

que le permitan a los sujetos afrontar los desafíos por fuera de ésta. 

 

Ahora bien, nos ocupamos de estas pruebas como antecedente de nuestra investiga-

ción en tanto nos permite mirar cómo la lectura, en relación con las TIC, implica proce-

sos diferentes de relación con los textos. En este sentido, la mayor innovación que pre-

senta PISA en el 2009 es la inclusión en su marco evaluativo de la lectura digital. A 

grandes rasgos, la decisión de hacerlo se basa en el hecho de que es cada vez más 

notoria la influencia de los computadores conectados a la red en la forma como los su-

jetos se relacionan con la información. Hoy en día es imprescindible tener una cone-
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xión veloz a internet para estar informado de lo que pasa en el mundo. Así, la lectura, 

en medio de esta avalancha de datos, adquiere una importancia notoria en cuanto los 

procesos en la red implican habilidades que se diferencian de las que se utilizan en la 

lectura de textos impresos. 

 

Si un texto impreso está cerrado en sí mismo, en cuanto configuraría una relación de 

uno a uno con el lector (me refiero a la situación de lectura misma) un texto electrónico 

ofrece la posibilidad de navegar por diferentes hipervínculos, enlazarse a otras pági-

nas, establecer comunidades de lectura de forma más rápida, etc. La lectura en un tex-

to digital podría considerarse, entonces, como más rica en términos de que le ofrece al 

lector distintas posibilidades de acercamiento al texto. Sin embargo, esa riqueza podría 

deslindarse hacia la dispersión. Aspecto ante el cual, la prueba PISA se instituye como 

un antecedente necesario en cuanto incluye en su definición de competencia lectora la 

capacidad no sólo de buscar la información sino de analizarla y valorarla en relación 

con necesidades específicas. 

 

En este contexto, los lectores tienen que construir sus propios caminos para llevar a 

cabo cualquier actividad de lectura asociada con un texto electrónico en mayor medida 

de lo que lo hacen con los textos impresos y manuscritos. (2010:37) Así, una compe-

tencia adecuada de lectura digital podría traducirse como aquella que le permite a un 

sujeto realizar diversas tareas satisfactoriamente en un ambiente saturado de datos. 

Leer en tiempos digitales es poder construir el camino más efectivo para satisfacer las 

necesidades puntuales de un contexto específico. 
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Cabe aclarar que lo que se toma en la prueba como lectura digital corresponde a la 

lectura que se hace de dispositivos textuales llamados “Hipertextos”, entendidos estos 

como aquellas textos que han sido diseñados para acoger diferentes formatos de lectu-

ra (texto escrito, audiovisual, pictórico) y que, por esto mismo, ofrecen la posibilidad de 

interactuar de diversas formas; es decir, de realizar lecturas no secuenciales (2010: 41) 

Para PISA estos son los dispositivos que permiten hablar de una lectura digital como 

tal en cuanto tienen una existencia variable y dinámica y dependen de las herramientas 

y características de navegación que se les incluyan. Aunque nos parece demasiado 

estricta esta categorización, pues el hecho de hacer lectura en un computador con ac-

ceso a internet permite dejar la interfaz textual y navegar para buscar información en 

otros espacios, para objeto de la prueba es adecuada porque permite medir más fácil-

mente los resultados en un ambiente rico en hipervínculos. La lectura en estos espa-

cios enriquecidos requiere, entonces de ciertas operaciones con las interfaces del texto 

que determinan el éxito de la operación planteada. Lo que quiere decir, que la lectura 

digital engloba procesos pragmáticos de navegación que necesitan ser desarrollados 

para que el individuo diseñe la ruta de lectura. La cual dependiendo del número de 

operaciones que haya que realizar y el número de herramientas a utilizar, se compleji-

za. 

 

A lo anterior se le suma el hecho de que la prueba PISA distingue entre dos tipos de 

entorno informático en el que el estudiante realiza la prueba. El primero es el entorno 

de autor, un espacio donde no se pueden hacer modificaciones y el lector es, ante to-
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do, receptivo (2010: 43). Entornos como las bibliotecas digitales, páginas de inicio, si-

tios educativos o gubernamentales, hacen parte de esta categoría. El segundo se de-

nomina entorno basado en mensajes y se refiere a aquellos en los que al lector se le 

pide participación de una u otra forma e implican tanto la búsqueda de información co-

mo la comunicación entre usuarios. Los correos electrónicos, blogs, chats, foros, hacen 

parte de este entorno. 

 

Como vemos, las tareas de lectura se diversifican bastante en cuanto a entornos digita-

les se refiere. Si volvemos al concepto de competencia que propone PISA, nos encon-

traremos que en el caso de la lectura digital estos desarrollos necesitan de diseños 

curriculares que los hagan aparecer en el aula y los vuelvan cotidianos. Probablemente 

los resultados que obtuvo el país en estas pruebas se vean influidos por el desconoci-

miento de estos parámetros, que, recordando lo que habíamos mencionado anterior-

mente, están consignados en los Lineamientos curriculares. 

 

Para ser más específicos, la prueba PISA enfatiza en tres aspectos específicos de los 

procesos de comprensión lectora 

● Acceder y obtener. 

● Integrar e interpretar. 

●  Reflexionar y valorar. 

 

Cada uno de estos están relacionados intrínsecamente y la prueba los considera como 

aspectos semijerárquicos (2010: 57) Sin embargo, para efectos prácticos, la prueba de 
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lectura digital desarrolla ejercicios que puntualizan en uno de ellos. Está distinción 

permite medir algo que no es posible medir en formatos impresos y es lo correspon-

diente al primer aspecto: las competencias para acceder y obtener información. Siendo 

este aspecto característico de los medios digitales, la competencia  en éste es funda-

mental en los procesos de lectura digital: la búsqueda, acceso y obtención de informa-

ción relevante en la red y de calidad para los propósitos específicos de una actividad 

es fundamental para desarrollar los procesos posteriores. 

 

 A grandes rasgos estas son las consideraciones puntuales de la “lectura digital” pro-

puesta en las pruebas PISA 2009. Todas estas cuestiones se materializan en un do-

cumento digital en el que se intersecan las diferentes categorías conceptuales. Así, los 

resultados permiten establecer relaciones entre diferentes variables, de las cuales la 

que se establece entre navegación y procesamiento del texto destaca la necesidad de 

establecer procedimientos de aula que permitan desarrollar estas habilidades. Siendo 

este aspecto fundamental, pues la lectura en entornos digitales necesita de procedi-

mientos particulares de actuación que poco han sido abordados como objeto de ense-

ñanza en la escuela.  
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MARCO TEÓRICO 

  

En todo este proceso de investigación, la perspectiva cualitativa de la investigación es 

la que ha organizado el acercamiento a los objetos de la misma. Esto ha implicado el 

desarrollo de conceptos y la conformación de marcos conceptuales que permitan acer-

carse, en este sentido, a los datos. Por tal motivo, en el siguiente apartado abordare-

mos los conceptos nucleares que han venido cruzando la investigación y el trabajo con 

los docentes. Como primera medida, hay que señalar que esta revisión bibliográfica, 

por el énfasis que fue tomando la investigación misma, pasa primordialmente por el 

campo de la didáctica.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos pertinente incluir en este apartado tres 

aspectos fundamentales que han venido dando forma a la investigación: En primer lu-

gar nos ocuparemos de un recuento de la perspectiva sociocultural en la enseñanza de 

la lengua y la literatura, específicamente porque es dentro de este marco desde el que 

entendemos los procesos de aula. Nuestro interés es contextualizar la investigación a 

la luz de algunos de sus postulados y resaltar algunas de las implicaciones más fuertes 

que tiene este enfoque a la hora de pensar la inclusión de TIC a los procesos de aula. 

 

En segundo lugar, nos ocuparemos de revisar algunos conceptos relacionados con  la 

didáctica  de la literatura. Nos interesa aquí establecer un puente entre la tradición so-

ciocultural y la enseñanza de la literatura, sobre todo en lo relacionado con las prácti-

cas de lectura y escritura literaria, en cuanto éstas implican ciertos tipos de procedi-



57 

mientos que sólo aparecen en la escuela. En este sentido, la escuela sería, probable-

mente, el único espacio en el que los chicos pueden vivir la experiencia de la literatura, 

desde una perspectiva didáctica. 

 

Por último, nos adentraremos, de forma tentativa, en la relación narrativas literarias y 

TIC. Si bien es cierto nuestro objeto de estudio pasa por establecer una actuación pe-

dagógica alrededor de esta diada para poder caracterizar qué es lo que cambia en una 

práctica de aula cuando se incluyen TIC; nuestro interés también es el de examinar las 

especificidades de la interacción entre docentes, estudiantes, herramientas tecnológi-

cas y contenidos. Por ende, es necesario ocuparnos de algunos conceptos específicos 

que aparecen en estos nuevos contextos: hipertexto, hipermedia y lectura digital, entre 

otros. 

 

LA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL Y LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA 

LITERATURA 

Reconociendo que un enfoque sociocultural de la educación parte de la base de que 

los sujetos son actores principales de sus organizaciones mentales y sociales y así 

mismo pueden transformarlas, no es posible pensarla solo como una transmisión diri-

gida de saberes. El modelo tradicional de la enseñanza, regido por una concepción 

disciplinar e ideológica bastante rígida, buscaba dar a un estudiante lo que éste no te-

nía. En el enfoque de tradición sociocultural lo que se busca es organizar la actividad 

conjunta de tal forma que el estudiante sea capaz de reconocer la información que co-

noce, la que es fruto de su recorrido previo por el mundo, y utilizarla para construir 
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nuevos conocimientos, y resolver problemas. De la misma forma, el acompañamiento 

de un experto o de un par con algo más de experticia hace que el proceso se enriquez-

ca. Es pues un recorrido diferente, lleno de bifurcaciones, de dobles sentidos, de con-

travías. 

 

Esta concepción sobre los procesos educativos bien podría considerarse como el pro-

ceso de reflexión más significativo que ha ocurrido en los últimos años en el campo de 

la educación, pues sitúa en el centro de atención al sujeto activo en su interacción con 

otros sujetos, con sus creencias y con el objeto, elementos que a su vez permiten las 

transformaciones dentro de él, es decir, sus modificaciones psíquicas y físicas (Pati-

ño,2007: 55) En este sentido, vuelca gran parte de la atención hacia los medios y las 

mediaciones y relega una visión puesta en los fines. Lo que implica pensar la educa-

ción como un proceso reflexivo que necesita del diseño de situaciones específicas 

donde el estudiante construya sus saberes en interacción con unos sujetos y unos ob-

jetos determinados. Desde esta perspectiva, entonces, el aprendizaje  escolar no es un 

asunto gratuito ni una facultad para la cual están predeterminados los sujetos, es más 

bien un proceso complejo que implica la participación de los sujetos en ciertas prácti-

cas culturales que lo movilizan. Así, la escuela debería garantizar la participación de 

los estudiantes en prácticas de lectura, escritura y oralidad que permitan su desarrollo 

como sujeto: 

En este marco, el propósito central tiene que ver con la formación de sujetos crí-

ticos que, desde la inserción en diferentes prácticas sociales del lenguaje, pue-

dan participar en procesos de apropiación y transformación de las dinámicas cul-

turales de sus comunidades, en la resolución de diferentes problemas desde el 
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uso de múltiples formas de representación y significación del lenguaje, y en la 

determinación de acciones que se orienten a mayores opciones y posibilidades 

de bien-estar. En este sentido, el lenguaje no es visto como un instrumento que 

simplemente se usa para cumplir con un fin, sino que, es asumido como una fa-

cultad humana y configuración cultural que implica encuentro, interacción, disen-

so, consenso, en últimas, que supone el mantenimiento de diferentes relaciones 

entre los seres humanos y de éstos con el mundo natural. (Múnera et al, 2014: 

10) 

  

Todo lo anterior implica complejizar los procesos de aula y repensar los presupuestos 

con los que se abordan los objetos de aprendizaje en ella. En el campo de lo literario, 

por ejemplo, el concepto de canon empieza a entrar en crisis. Si pensamos en las po-

sibilidades de difusión que se logran a través de la red y el tipo de textos que hoy circu-

lan, los nuevos formatos en que llegan, así como su gratuidad y las comunidades lecto-

ras que interactúan en estos ambientes, tendríamos que detenernos a reflexionar sobre 

lo que significa hablar de canon actualmente y lo que esto implica al llevarlo al aula. En 

términos generales, una visión sociocultural de la educación pone el énfasis en los pro-

cesos y las diferentes formas en los que los sujetos interactúan en estos, entre ellos, 

con el saber y, por ende, con la cultura, lo que les permite apropiarse de ciertas prácti-

cas con el lenguaje. 

 

El enfoque sociocultural del lenguaje, pone el énfasis en las prácticas y modos como 

éste se usa en la relación entre estudiantes y maestros como sujetos que tienen unos 

intereses, propósitos y necesidades particulares. Anna Camps (2004), al respecto se-

ñala que al pensar en una perspectiva sociocultural y discursiva de la enseñanza del 
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Lenguaje, hay que reconocer, en primer lugar  que la escuela es una esfera de la acti-

vidad humana cuyos mecanismos lingüísticos pueden no presentarse en ninguna otra 

esfera. Por eso hay diferencias entre el desarrollo lingüístico de la casa, por ejemplo, y 

el que se hace en la escuela, pues ésta pide una elaboración más precisa del discurso, 

con menos elementos dependientes del contexto. Por tanto, la escuela da usos al len-

guaje diferentes a los usos sociales. Sin embargo, La finalidad o función del discurso 

en la escuela es aprender sobre el conocimiento ya elaborado, así éste se enmarque 

dentro de un discurso cotidiano, científico, político, publicitario, entre otros.  Entonces, 

aunque haya diferencias, la escuela puede compartir características discursivas con el 

ambiente familiar y social de los sujetos. Ésta puede ayudar a que el sujeto que apren-

de supere las limitaciones propias de los géneros familiar y social, puesto que todo lo 

que hay en esos contextos implica el uso de modos de organización discursivos que el 

trabajo de aula puede ayudar a desarrollar. La escuela, entonces, deberá permitir que 

los chicos desarrollen habilidades para participar en situaciones comunicativas diver-

sas, lo cual implica generar la conciencia de que el acceder a prácticas de lectura y 

escritura es una prioridad no sólo del ambiente escolar sino ante todo social y cultural 

(Pérez. 2004: 85). 

 

En este sentido, la mediación sólo puede ser enriquecedora si busca que los estudian-

tes se inscriban en prácticas que sean significativas para ellos; prácticas que se con-

vierten en organizaciones genuinas del trabajo de clase y que involucran la vida en el 

aula. En el II informe del grupo de revisión de los Estándares Básicos por Competen-

cias en Lenguaje del año 2014, se señala, a grandes rasgos, que un enfoque de las 
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prácticas de aula que se preocupe por los conceptos que hemos venido manejando 

implica redimensionar el carácter memorístico que prima en el abordaje de la lectura, la 

escritura y la oralidad en la escuela. Así mismo, es necesario replantear la “ficción” que 

se construye cuando se mantienen perspectivas desligadas de los contextos en los que 

los estudiantes se desenvuelven y trabajan con el lenguaje desde la abstracción formal 

y no desde las prácticas reales en las que los estudiantes participan o pueden partici-

par si éstas son dotadas de propósitos socioculturales específicos.  

 

En el caso de la enseñanza del lenguaje, se esperaría que se aprenda a leer y a escri-

bir leyendo y escribiendo, hablando, discutiendo con otros, pensando en lo que dicen y 

escuchan, poniendo en relación esto con sus propios saberes; que la lectura y la escri-

tura sean concebidas como herramientas de pensamiento. En otras palabras, traducir 

la lectura y la escritura como componentes indispensables de la participación del ciu-

dadano en el mundo. Así, se esperaría superar un enfoque de corte estructuralista, 

aislado del sujeto. No quiere decir esto que se olviden la gramática y el estudio de la 

lengua sino que se las redimensione como aspectos ligados a la construcción de un 

discurso y se las lleve al estudio de su utilidad práctica.  Es necesario abordar en cierto 

momento los aspectos gramaticales, pero es más importante ocuparse de la lengua 

reflexivamente, examinando la intención que se tiene al escribir para luego pasar a la 

precisión misma de lo lingüístico. Experiencias en las que los sujetos se vean aboca-

dos a utilizar el lenguaje de cierta forma, bien sea para explicar, para describir, argu-

mentar o narrar son necesarias en el desarrollo de una competencia discursiva. Por 

consiguiente, el nivel de competencia que puedan lograr depende de la forma en que la 
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experiencia le permite reconocer aspectos que antes le parecían oscuros o realizar 

cosas que antes no pensaban que se podían hacer. 

 

 Ahora bien, la configuración de prácticas reales en el aula precisa de ciertas condicio-

nes para que su influencia sea lo más efectiva posibles. Por un lado se necesita orga-

nizar actividades estructuradas donde el estudiante se inscriba en una práctica, en 

nuestro caso con el lenguaje, y participe ampliamente en los diferentes aspectos de 

ella. Consultar los intereses y necesidades de nuestros estudiantes implica darles voz y 

voto desde el primer momento de organización de la actividad. Significa, además, un 

proceso de negociación dialéctica donde se busca establecer acuerdos de participa-

ción, responsabilidades compartidas y mecanismos de interacción donde se privilegie 

la horizontalidad en la comunicación. Una práctica que pretenda ser lo más genuina 

posible debe dar cabida a la autonomía de los participantes. Autonomía entendida co-

mo la valoración y apropiación de estrategias de participación efectiva en un contexto 

específico y no como búsqueda exclusiva de trabajo solitario del estudiante. Esto quie-

re decir que el acompañamiento es continuo y planificado y debe estar enfocado hacia 

la búsqueda de resolución de problemas propios de la comunidad estudiantil en rela-

ción con la tarea propuesta. Así, se empezaría por convertirla en dueña de sus proce-

sos y no un simple conejillo de indias de la escuela. 

 

 Del mismo modo, construir prácticas significativas para los estudiantes implica la su-

peración de los límites físicos del aula de clase. Las tareas deben estar al servicio de 

productos que puedan ser públicos, compartidos con una comunidad específica que 
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permita que éstas sean lo más contextualizadas posibles. En este sentido, deben ser 

útiles para los propósitos de los participantes. ¿Cómo enseñar los procesos de argu-

mentación a nuestros estudiantes si no les damos la oportunidad de argumentar? En-

señar, desde una perspectiva sociocultural, significa abrir posibilidades de interacción 

del estudiante no sólo con el profesor sino con la comunidad. Así, deberían, en el caso 

de la lectura y la escritura, evitarse las actividades donde, en medio de un afán de 

cumplir planes extensos de aula, se las llena de actividades de lectura y escritura 

fragmentadas, inconexas o desarticuladas de un propósito general. El recurso del taller 

en clase puede ser una herramienta válida de aprendizaje si se encadena en pos de un 

objetivo a lograr, si este es un momento que significa algo dentro de una estructura y 

está allí por una razón válida no para, simplemente, ocupar el tiempo de los estudian-

tes. Como el mundo, mediado por el lenguaje, está compuesto de infinidad de géneros 

discursivos, la escuela deberá proporcionar, además del conocimiento sobre los textos 

propios de cada género, los entornos para que puedan utilizarse. Saber leer y escribir 

será, entonces, la capacidad del sujeto de participar de estos géneros, cuando sea ne-

cesario, de acuerdo a sus reglas.  

 

Por tanto, no hay una diferenciación entre prácticas sociales de lectura y escritura y 

prácticas escolares de lectura y escritura. La escuela es una agencia social que utiliza 

géneros propios de ella, que cobran sentido en ese género particular. Sin embargo, al 

ocuparse de la enseñanza de la diversidad discursiva, no puede quedarse sólo en la 

lengua como fin mismo de estudio, debe ocuparse de utilizarla como herramienta para 

que el individuo desarrolle habilidades que le permitan participar de escenarios discur-
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sivos diversos; que pueda utilizar los textos para aprender a desenvolverse discursi-

vamente en las actividades humanas que tenga que afrontar. Es decir, que pueda 

construir sentido a partir de los textos que lee y en los que escribe. 

 

Por último, y de modo más general, una perspectiva donde el lenguaje es asumido co-

mo una práctica social, implica también la configuración de  un ambiente escolar donde 

el diálogo entre pares prime así como el diálogo con otros que saben distinto. Como la 

condición específica de un enfoque sociocultural es la de que la interacción con la cul-

tura es la que determina, en gran medida, el proceso de desarrollo de los sujetos; pues 

se hace necesario que la clase promueva el trabajo cooperativo entre estudiantes, de 

modo que estos puedan evaluar y aprender de sus compañeros así como del maestro 

y de otros convocados al aula. En efecto, estas interacciones son las que posibilitan 

que la enseñanza y el aprendizaje busquen vías diferentes cuando encuentran dificul-

tades. Que se acuerden nuevas consultas, indagaciones, lecturas o reescrituras es 

fruto del trabajo cooperativo donde el par puede decir cosas sobre lo que otro escribe o 

dice; así la clase podría pasar a ser un espacio de diálogo constante y razonado sobre 

las tareas que se proponen. 

 

SOBRE LA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 

Como todo proceso de enseñanza y aprendizaje, la enseñanza de la literatura ha veni-

do sufriendo lo que algunos teóricos llaman desplazamientos. En el libro “Enseñar lite-

ratura en secundaria, La formación de lectores críticos, motivados y cultos”, la profeso-

ra Gloria Bordons nos ofrece una perspectiva bastante clarificadora al respecto. Según 
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ella, podemos hablar de dos grandes momentos en este sentido, todos ellos íntima-

mente relacionados con la aparición de aspectos didácticos en las consideraciones de 

aula. El primer desplazamiento se establece cuando se intenta superar el paradigma 

de acercamiento al texto donde el trabajo sobre el autor primaba y se empieza a mirar 

la obra en su complejidad. El primero de estos momentos se caracterizaba por el olvido 

de la lectura literaria, donde al estudiante se le presentaban movimientos, escuelas y 

particularidades de autores (2006: 9). Esta perspectiva de tipo historicista fue la que 

más influyó en el diseño de materiales de aula. Hoy en día, la mayoría de textos guía 

se sigue rigiendo por esta organización. El segundo momento significó un cambio 

enorme en el proceso de acercamiento al texto. Aparece la obra como eje central y se 

busca que el estudiante se acerque a ella de modo analítico. Aparecen el análisis lite-

rario, el comentario de texto y la lectura atenta como los reyes del aula (2006: 9) En 

este sentido, los procesos de acercamiento a lo literario implicaron la familiarización del 

estudiante con esquemas analíticos complicados que buscaban la explicación de la 

obra. Se cambia pues la perspectiva historicista por una de corte analítico. Este es el 

primer desplazamiento. En términos generales, se pasa de un tipo de trabajo donde 

prima la memoria como eje de desciframiento del texto, donde este está al servicio del 

autor, a uno donde el autor puede ser prescindible, lo que interesa son los mecanismos 

desplegados en la obra. 

 

Como se puede notar, en el segundo desplazamiento se pasa de poner a la obra en 

primer lugar a pensar en el lector como objeto de trabajo en el aula. Esta última pers-

pectiva es la que más ligada ha estado al avance de la didáctica como disciplina inves-
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tigativa. Los recientes estudios al respecto han propuesto que si bien es muy importan-

te realizar procesos ligados al autor y a la obra, el trabajo de enseñanza de la literatura 

debería preocuparse por la manera en la que se construyen los lectores de textos lite-

rarios. Así, las intervenciones buscan generar no sólo el análisis complejo de la literatu-

ra sino también la creación de un vínculo entre lector y obra. Los objetivos, a modo ge-

neral, estarían puestos en lo que la escuela puede hacer para generar hábitos de lectu-

ra y escritura donde el estudiante se acerque al texto por diferentes vías y así pueda 

más allá de diseccionar el texto, construirse como un lector competente que disfrute lo 

que lee: 

Un trabajo de este tipo tiene como misión desarrollar una relación afectiva entre 

el libro y el lector o el grupo de lectores; ayudar a descubrir qué dice el texto y 

qué no dice; hacerlo accesible, posibilitar su interpretación. Comprometerse a 

mostrar caminos sobre cómo descifrarlo, cómo construir su significado, desenre-

dar y hacer evidente los actos creativos del escritor. (Quintero et al. 2006: 49) 

  

Esta última perspectiva ha replanteado los objetivos de la asignatura de lenguaje. La 

lectura y la escritura se asumen como prácticas sociales que deslindan lo escolar y se 

inscriben en la vida misma del estudiante. Así, las relaciones pedagógicas y didácticas 

necesitan modificarse en aras de dar herramientas, señalar vías, proponer hipótesis de 

interpretación de lo literario. Lo anterior no quiere decir que deban descartarse acer-

camientos que consulten la historia o formulen construcciones teóricas para mirar al 

texto; no, lo que se propone es dinamizar el aula en aras de acercar los libros a los es-

tudiantes, de darles “ánima”, que significa darles vida” (Quintero et al. 2006: 48) 

 



67 

Como vemos, las transformaciones han sido significativas. Podríamos decir que ac-

tualmente la didáctica sigue encaminada hacia el aprovechamiento del aula como es-

pacio de formación de lectores y escritores donde hay múltiples objetivos, reconfigura-

ciones, detenimientos. La perspectiva se ha dinamizado de tal forma que los currículos 

han empezado a plantearse, por lo menos desde las redes de docentes, como proyec-

tos de lectura donde todos los actores involucrados tienen papeles activos. “La consig-

na, si de señalar consignas se trata, es que formar lectores no es sacarlos de la man-

ga, no es fabricarlos a partir de la nada, sino dar forma y sentido a un lector que ya 

existe, embrionariamente, dentro de cada uno.” (Colasanti. 2004: 83) 

 

Hasta ahora hemos señalado, siguiendo a algunas autoras, algunos de los cambios en 

los paradigmas de trabajo con lo literario. Sin embargo, hemos apenas señalado lo que 

significa modificar tales paradigmas. Pongamos como ejemplo el artículo del profesor 

Gustavo Aragón titulado: Ahora y entonces, Intertextualidad y didáctica de la literatura. 

En éste se busca señalar cómo privilegiar un acercamiento multivariado al texto litera-

rio puede conducir a establecer vínculos mucho más fuertes entre éste y los lectores 

escolares que los que podrían conseguirse siguiendo una perspectiva meramente his-

toricista. 

 

De esta forma, el profesor establece una posible ruta de trabajo con los textos clásicos 

que tiene que ver con la explicitación de los aspectos intertextuales que se establecen 

entre estos y muchas de las producciones artísticas en diferentes ámbitos. Es decir, el 

texto “explotado” no en su condición histórica sino en su potencial de reinterpretación 
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posterior. Así, encontramos un tipo de trabajo que busca la construcción de redes tex-

tuales que, a partir de la lectura de los clásicos, puede desembocar en lecturas y relec-

turas de otras obras literarias, pinturas, grabados, obras de teatro, canciones, pelícu-

las, etc. 

 

La pregunta fundamental es la siguiente: ¿Por qué enseñar literatura clásica en un 

mundo contemporáneo que tiene intereses y problemas propios? (2007:102) la res-

puesta, de forma rápida, se relaciona con el hecho de que casi todo el mundo occiden-

tal no podría concebirse sin la influencia de ese periodo. Sin embargo, para aspectos 

de aula, la respuesta podría considerarse más hacia las posibilidades de establecer 

intertextualidad entre ese mundo antiguo y el contemporáneo para detonar lecturas 

más complejas en los estudiantes. Permitirse y permitirles explorar esa influencia clási-

ca en diversos momentos de la historia, incluido el actual, dota de pertinencia a textos 

que, de otra manera, resultarán ajenos y remotos para los lectores contemporáneos. 

Se supera así la perspectiva historicista, en el sentido de que se la incluye como vía de 

acercamiento y potenciación del texto literario. 

 

En esta misma vía de acercamiento al texto desde la multivariedad, el artículo: “La en-

señanza de la literatura de Francia” de Juan Moreno Blanco nos da otro ejemplo claro 

de cómo el modelo de enseñanza de la literatura ha venido transformándose hacia el 

abordaje de la complejidad del texto en relación con otros. En este sentido, se propone, 

siguiendo los planteamientos de Elizabeth Lager, la estrategia de Agrupamiento de tex-

tos como una vía de trabajo con lo literario, sumamente potente. La idea, retomada del 



69 

modelo francés, es la de considerar lo literario como un eslabón dentro de una cadena 

textual amplia en términos discursivos. Es decir, la idea sería establecer estrategias 

para que en el aula confluyan una variedad de géneros discursivos alrededor del texto 

literario para explorar diferentes propósitos. Entre los más generales se encontrarían: 

 

1. Puesta en marcha y verificación del dominio de instrumentos de análisis textual. 

2. Afirmar el reconocimiento y la distinción de “clases” de textos: formas, géneros, 

tipos, registros. 

3. Construir saberes de orden cultural sobre un autor, un periodo, un movimiento 

estético. 

4. En sus relaciones con la obra integral, para prolongar el estudio, para preparar-

lo, para profundizar un aspecto en un trabajo de intertextualidad. (2007: 57) 

 

En términos generales, esta propuesta busca generar redes textuales que dinamicen la 

lectura de la obra literaria y donde los estudiantes practiquen acercamientos de diver-

sas índoles a ella. Lo anterior en relación estrecha con los lineamientos curriculares 

actuales para el área de Lengua Castellana en el país. Lo cual significa, en aras de ir 

cerrando este primer apartado, un enriquecimiento de las prácticas de aula. 

 

En relación con lo que hemos venido señalando, esta primera agrupación de conceptos 

nos ha permitido señalar aspectos importantes en la forma como se ha ido transfor-

mando la enseñanza de la literatura. Las perspectivas y cambios introducidos por los 

planteamientos de la didáctica han diversificado enormemente los caminos de actua-
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ción frente a la realidad de aula. En este sentido, compartimos plenamente la visión 

que encarnan las experiencias reseñadas en el sentido de que muestran cómo la en-

señanza de la literatura es un asunto complejo que debe ser objeto de reflexión por 

parte de la comunidad docente si lo que se quiere es formar a un lector del texto litera-

rio que pueda enfrentarse con herramientas sólidas a la complejidad de la narrativa. Si 

bien es cierto que este tipo de textos son los que se privilegian en los currículos de la 

gran mayoría de escuelas en el mundo entero, probablemente en el aprovechamiento 

de sus particularidades quizás estemos en deuda con respecto a lo que hacemos con 

él en nuestras prácticas. 

 

Ahora bien, lo anterior nos permite señalar que probablemente la relación con lo litera-

rio en el aula vaya encaminándose hacia una visión de la enseñanza y el aprendizaje 

en términos más significativos para los estudiantes. El paradigma sociocultural, del que 

hablábamos anteriormente, viene a potenciar este tipo de relaciones en cuanto se va 

haciendo más evidente la necesidad de llevar al aula una diversidad textual que, en 

términos de lo literario, consulte intereses de los estudiantes y permita, en este sentido, 

romper paradigmas de tipo histórico en su acercamiento, del mismo modo en que con-

vierte al texto en otro con el que se interactúa y que está plagado de otros discursos 

que permiten resaltar el carácter dialógico del lenguaje. Según Colomer (1996), pasa-

ríamos a 

…considerar a la literatura, y especialmente a la narración literaria, como un ins-

trumento social utilizado por los individuos para dar sentido a la experiencia, pa-

ra entender el presente, el pasado y el futuro, para iluminar su propia entidad 

como personas y como miembros de una colectividad. Las narraciones se utili-
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zan para detener el constante fluir de los acontecimientos y otorgar sentido a la 

experiencia, de manera que, como dice Hardy68, las historias que se explican a 

los niños y niñas pueden entenderse como una especie de mapas culturales que 

les permiten atribuir sentido al mundo de una forma coincidente con su cultura 

(Colomer, 1996)1 

  

 En este sentido, lo que se propone es un tipo de trabajo que relaciona lo literario con 

la formación cultural de los sujetos y promueve el gusto por la lectura. Los Estándares 

Básicos de Competencias en el área de Lenguaje adoptan esta perspectiva en cuanto 

promueven una pedagogía de lo literario 

…centrada básicamente en la apropiación lúdica, crítica y creativa de la obra li-

teraria por parte del estudiante; es decir, se espera que conozca el texto, lo lea, 

lo disfrute, haga inferencias, predicciones, relaciones y, finalmente, interpreta-

ciones. Pero también se espera que ese contacto con la literatura le permita ex-

plorar, enriquecer y expresar la dimensión estética de su propio lenguaje. Para 

ello, se parte del criterio de leer todo tipo de textos, de cualquier época, región, 

autor, género y temática, pues lo más importante en este campo es lo que, des-

de el papel del docente, se pueda hacer con la obra literaria, y no tanto “qué tipo 

de texto leer. (2006:26) 

  

Como vemos, el interés viene poniéndose en los procesos que se adelantan con los 

textos en el aula.  En esta misma perspectiva, después de hacer un análisis de las pro-

puestas más innovadoras en torno a la enseñanza de lo literario en los países de nues-

tro entorno, Colomer (1996) propone unas constantes en cada uno de ellas que permi-

ten entender cómo lo literario no es un asunto meramente estético sino que se interre-

laciona con los aspectos propios de la cultura como fruto y parte constitutiva de ella. Es 

                                                
1 El texto de referencia es tomado de: http://www.biblioteca.org.ar/libros/155227.pdf 
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decir, lo literario mirado en clave cultural implica la preocupación por los procesos de 

comprensión y por la construcción del pensamiento cultural (1996:18). En este punto 

cita a Etreros quien resume esta postura de la siguiente forma: 

De lo expuesto en relación con las visiones psicológica y filosófica de Vygotski y 

de Bajtin se deduce que el acceso a una competencia en la lectura y compren-

sión de los textos literarios, por la propia índole de éstos, equivaldría, en el pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje, a la adquisición de una capacidad interpreta-

tiva de los valores culturales que contienen los enunciados y géneros discursivos 

que componen la obra literaria. En eso radica la cualidad preeminente de la dis-

ciplina en los programas educativos, y la necesidad de instituirla como troncal en 

tanto que en sí constituye la praxis de los fenómenos lingüísticos -textuales y 

discursivos- posibles dentro del pensamiento y de la historia de los pueblos. 

El acceso a este tipo de enfoques es perfectamente factible, y la competencia 

que con su práctica adquiere el alumnado va mucho más allá de la estrictamente 

literaria, pues lo sitúa en condiciones de acceder a los fenómenos sociológicos, 

antropológicos, filosóficos, históricos, etc. presentes en los lenguajes; es decir, 

de acceder a la interpretación del pensamiento cultural. 

  

 Esta visión, que compartimos plenamente, implica entonces emparentar lo literario 

como un elemento fuerte en la formación del ciudadano. En este sentido, la formación 

en este campo necesita de un docente que permita a sus estudiantes herramientas 

para leer lo literario en clave cultural; es decir, que le permita rastrear en el texto las 

voces que se convocan y los enunciados a los que responde este artefacto cultural que 

es la literatura. En este sentido, lo que podría ocurrir es la definición de corpus diferen-

tes, conectados ya no por lo histórico sino por lo cultural, en el sentido de que se rom-

pe el canon que se vino instituyendo en la escuela durante todo el siglo anterior y que 

implicaba, de forma rampante, una conexión lógica tácita entre periodos literarios. Así 
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mismo, el lector se vería inmiscuido en la lectura y ya no sería un sujeto pasivo ante 

ella. La construcción y verificación de hipótesis y la re-creación (a través de foros, re-

escrituras, debates, páneles, etc.) de los textos vendrían a constituirse en armas pode-

rosas de desciframiento de lo literario que, como lo señalaba Zuleta (1982), establece-

rían la no existencia de un sentido único del texto y de un dueño del mismo. La lupa, en 

este sentido, siguiendo el paradigma sociocultural, estaría puesto en los espacios en 

los que textos y lectores se encuentran en unas condiciones particulares de lectura. 

 

Habíamos dicho que Colomer (1996) encontraba constantes en lo que ella denomina 

propuestas innovadoras en el trabajo con lo literario en el aula y que favorecen el desa-

rrollo de una competencia literaria en clave cultural. En términos generales estas son: 

 

1. Provocar de la comunicación literaria. Construcción de situaciones que per-

mitan percibir la literatura como una situación comunicativa real y como un he-

cho cultural compartido. Lo anterior implica el contacto con la experiencia de lo 

literario y, sobre todo, el compartir las experiencias de lectura literaria. Hablar 

sobre lo que se lee no sólo en la clase sino por fuera de ella y los intereses que 

se mueven detrás de estas elecciones. 

 

2. Elegir de textos complejos que ofrecen elementos para rastrear significa-

dos y fomenten las capacidades interpretativas del alumnado. El asunto de 

lo que se lleva al aula es fruto de controversias encendidas. Hay quienes de-

fienden los llamados “Clásicos” por sobre otras expresiones más contemporá-
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neas de lo literario y viceversa. Sin embargo, es necesario construir una cultura 

de lo literario que permita la construcción de criterios claros con los estudiantes 

frente a lo que se denomina literario o no. Esta labor, tradicionalmente en cabe-

za del docente, puede revertirse si se dan las condiciones en el aula para que 

los estudiantes propongan lecturas y estas estén  sujetas a criterios evaluativos 

que enriquezcan su trajinar por el aula. Hoy en día, con las posibilidades que 

brindan las TIC, existen un abanico de posibilidades que sería muy plausible ex-

plorar en torno al asunto de lo que se lee en el aula y lo que no.   

 

3. Suscitar la implicación y la respuesta de los lectores. En palabras de Cola-

santi (2004: 59), la literatura no es otra cosa que un largo, interminable discurso 

sobre la vida, un artificio donde, mediante la narrativa, los seres humanos elabo-

ran sus pasiones, sus angustias sus miedos, y se acercan al gran enigma del 

ser. En este sentido, buscar que el lector se involucre con el texto y que lo con-

vierta en parte de su experiencia vital garantiza un acercamiento a lo literario 

mucho más rico que aquel que objetiviza lo literario a través del estudio de cate-

gorías particulares externas a su experiencia. 

 

4. Construir el significado de forma compartida. Desde el modelo en el que nos 

estamos situando el aula debe convertirse en un espacio para el diálogo, para la 

conversación razonada en torno a objetos de estudio. En este sentido, lo literario 

se vuelve un pretexto para construir sentido en el aula, para, a través de la in-
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teracción con otros sujetos y otros objetos, proponer nuevas interpretaciones, 

confrontarlas con otras y validarlas. 

 

5. Ayudar a progresar en la capacidad de hacer interpretaciones más comple-

jas. Superar la actitud de suministrar información interpretante de los textos es 

una necesidad. En aras de generar procesos de inferencias cada vez más ela-

boradas sobre los textos que se leen es necesario pasar de dar interpretaciones 

sobre lo leído a proponer el aula como un espacio en que estas pueden gene-

rarse y estudiarse. Si reconocemos, en la misma vía que hemos venido hablan-

do, que nuestros estudiantes no llegan en el vacío de la experiencia sino que 

por el contrario poseen ciertos tipos de lecturas y participan en ciertas prácticas 

con el lenguaje, pues deberá asumirse que todo esto le ayuda a encontrarse con 

los textos, a interpretarlos de ciertas formas y eso debería poder aprovecharse. 

 

6. Programar actividades que favorezcan todas las operaciones implicadas 

en la lectura. El análisis literario en el aula debe apelar a diversas estrategias. 

Desde los años setenta diversas perspectivas han mostrado algunos caminos 

en este sentido y han establecido una relación entre la lectura de textos literarios 

y los que no lo son, específicamente en los procesos de comprensión. Aunque 

esto pueda ser provechoso, es necesario recordar que la literatura posee espe-

cificidades que es necesario abordar en el aula y que establezcan la dinámica 

cultural de los textos literarios y no que los dejen como herramientas al servicio 

de otras disciplinas o para ejemplificar conceptos. 
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7. Interrelacionar las actividades de recepción y de expresión literarias, en su 

forma oral y en su forma escrita. Cultivar el uso ficcional del lenguaje es una 

de las estrategias que actualmente más resultados establece en el desarrollo de 

una competencia literaria con estudiantes. En este sentido, buscar relaciones 

entre la expresión oral y la escrita es necesario en cuanto éstas promueven la 

comprensión e interiorización de las características de la comunicación literaria. 

Así, re-crear los textos leídos y atreverse a la creación literaria original son pro-

cesos sumamente provechosos en la vía de formas comunidades lectoras de lo 

literario.   

 

Estas siete constantes que hemos retomado de Colomer se entroncan necesariamente 

con la perspectiva sociocultural de la que hemos venido hablando. Lo interesante de 

esto es que muestra cómo los acercamientos a lo literario en al aula no se despegan 

de una concepción más amplia, en términos culturales, sobre el lenguaje y la forma 

como debería ser abordada su enseñanza en la escuela. Al final, estamos hablando de 

la constitución de prácticas de lectura y escritura, en nuestro caso relacionadas con lo 

literario, que permiten dimensionar el aula en conexión con el mundo. En este sentido, 

citando nuevamente a Colome, se hace necesario la configuración de: 

 

… actividades que reproduzcan al máximo el funcionamiento del fenómeno lite-

rario en el contexto externo a la escuela (“en situación real” o “ de verás” las han 

denominado ciertos autores para referirse a actividades como lectura autónoma, 

visitas a la librería o al teatro, recomendaciones y comentarios de obras entre 

lectores, etc.), actividades de lectura y escritura compartidas en el aula, donde 

se recoja la respuesta personal y se construya la interpretación de forma guiada, 
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y actividades de apoyo con ejercicios sobre conceptos y habilidades, momentá-

neamente aisladas de su utilización en la apreciación de las obras. (1996:23) 

 

 

SOBRE EL FENÓMENO TIC Y SU RELACIÓN CON LA ESCUELA 

Ahora bien, todo lo anterior debe pensarse en relación con el uso de TIC, pues esta 

nueva exigencia a la escuela está configurando ciertos patrones de actuación que es 

necesario poner en cuestión. Así, consideramos que la inclusión de las TIC debe pen-

sarse desde los propósitos pedagógicos y didácticos que se persiguen en los procesos 

educativos, tal como lo plantea el modelo TPACK2. En este sentido, tal y como lo seña-

lan Vallejo y Ospina no existen caminos únicos que garanticen una adecuada integra-

ción de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje (2012:58). 

 

En el caso de las propuestas para el área de lenguaje en relación con la tecnología, 

creemos que éstas deben ocuparse de conceptos como los de alfabetización, comuni-

cación, argumentación y en general interactividad, preguntándose por los cambios que 

en ellos introduce el uso de estas tecnologías y las implicaciones para el currículo es-

colar y la enseñanza y el aprendizaje en general. 

 

Desde nuestra perspectiva creemos que la naturaleza del término alfabetismo continúa 

su dinámica cambiante al ser de naturaleza sociocultural. Tal vez, nos parece que hay 

ahora cambios más veloces: “Hoy, la definición de alfabetismo, se ha ensanchado des-

de la noción tradicional de saber leer y escribir hasta incluir la capacidad de aprender, 

comprender e interactuar con la tecnología de manera significativa”, decía la Asocia-

                                                
2 Para una explicación sencilla, ver http://canaltic.com/blog/?p=1677 
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ción Internacional de Lectura (IRA) en 2001. Catorce años después, sabemos que los 

modos de comunicarnos, las prácticas de lenguaje, la literatura, la interacción, se han 

transformado notoriamente. Aunque para algunos basta “ser usuario” o consumidor 

mediático para estar alfabetizado, otros creemos que este aspecto debe desarrollarse 

paralelo con un aspecto analítico, reflexivo y ético sobre esas herramientas y sus efec-

tos, -que constituye la acción crítica de todo buen lector-. También es frecuente encon-

trar el concepto de “alfabetización informática”, entendida no como la adquisición de 

competencias exclusivamente tecnológicas sino como un proceso que conduce a con-

vertirse en un usuario de algunas TIC, en un poseedor de un “saber hacer sobre la 

computadora y sus programas”, en quien puede navegar, acceder a archivos, comuni-

carse por correo electrónico, etc. (Muraro, 2005: 54).  

 

Cada vez se siente más la presión de saber leer a través de las fuentes de información 

digitales (canales de TV, mediatecas «a la carta», ciberbibliotecas, motores de bús-

queda e Internet en general), o escribir con los editores informáticos y comunicarse a 

través de los canales telemáticos. Por esto, esta nueva alfabetización de los ciudada-

nos de todas las edades se está convirtiendo en un importante reto social contra esta 

nueva forma de marginación cultural que sólo podrá superarse con la participación de 

todos los estamentos políticos y sociales. 

 

De lo anterior se deduce necesariamente que los procesos de enseñanza y de apren-

dizaje de la lectura, la escritura, la oralidad y la literatura, podrían proponerse con el 

objetivo de permitir que los estudiantes se relacionen con ellos como sujetos críticos; 
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que asuman la lectura y la escritura como condiciones para participar en las prácticas 

discursivas de su entorno y no sólo como contenidos temáticos dirigidos a la construc-

ción y el ejercitamiento de la memoria. 

 

Nos parece entonces, que la integración de las TIC en el área de Lenguaje, tendría 

como reto tratar de desarrollar procesos que vayan en busca de las claves de la parti-

cipación en prácticas de lenguaje que hagan posible el objetivo anteriormente plantea-

do. En este sentido, la perspectiva meramente instrumental de incluir, por ejemplo, tex-

tos en formato electrónico para leerlos del mismo modo que siempre se ha hecho -

lecturas lineales y literales-, tendría que dar paso a prácticas más interactivas, en las 

que se construyan rutas, se elaboren propósitos y continuamente se evalúen, porque 

como dice Coiro (2003), las tareas de comprensión basadas en Internet presentan, por 

un lado, objetivos de lectura nuevos, por otro, procesos de pensamiento más críticos 

durante la lectura, y además, ejemplos nuevos de respuestas reales después de la lec-

tura y en general, modifican el concepto de lector. 

 

Si se ignora la lectura como práctica social y discursiva y por tanto, el papel de las in-

tencionalidades comunicativas, de las condiciones de la enunciación, de la intertextua-

lidad, y en fin lo que hoy entendemos como lectura crítica, y se asume la lectura del 

modo más tradicional, las distancias entre la lectura de los textos impresos y los elec-

trónicos es enorme. Kurland (2003), afirma: “Nunca antes ha sido tan necesario que los 

niños aprendan a leer, a escribir y a pensar en forma crítica”. 
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Citando a Solomon (2002) Coiro afirma que para la enseñanza de estas nuevas com-

petencias, se afirma que los maestros de clase encuentran un mayor éxito con la tec-

nología cuando hacen partícipes a los estudiantes en actividades significativas y 

reales: “Cuando los estudiantes crean y comparten informes, páginas Web o presenta-

ciones digitales que requieren habilidades de orden superior, se sienten empoderados 

como alumnos y como pensadores” 

 

Desde esta perspectiva la relación tecnología-escuela no puede abordarse simplemen-

te como una relación de servicio sino como una complejidad en la que se insertan suje-

tos con historias particulares, con formaciones diversas, que fomentan unos usos y 

unas prácticas específicas con lo tecnológico en el contexto de la escuela. Entendien-

do, también, que en ésta última también hay tradiciones alrededor de la tecnología, que 

pueden determinar lo que con ella se hace en las aulas. 

 

Lo anterior señala la necesidad, imperiosa, de poner en primer lugar a los actores an-

tes que a la tecnología. Los discursos actuales que promocionan el uso de herramien-

tas de este tipo y las posicionan como la gran revolución en términos de aprendizaje 

han puesto la óptica en la acera contraria. Este punto de vista, que no es ingenuo y 

tiene más relación con una economía de mercado que con la pedagogía, privilegia la 

dotación frente a la reflexión y ha venido desencadenando un desbalance extremo en 

esta relación, por lo menos en nuestro contexto nacional, que, probablemente, implica-

rá botar a la basura una cantidad enorme de dinero público. Lo único que puede, 

creemos, garantizar el uso efectivo de estos recursos es preocuparse de la formación 
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pedagógica y tecnológica de los actores en quienes recae la responsabilidad de llevar 

tecnología al aula, es decir, los maestros; lo cual implica volver, como señalábamos 

antes, a la complejidad. Abordarla con miras a proponer alternativas y no sólo prescrip-

ciones. Es decir, entendiendo que la dotación es una de las caras del problema y, pro-

bablemente, no la más importante.  

 

En este sentido, consideramos que la escuela siempre ha sido un terreno de tensiones. 

Todavía no hemos acabado de discutir sobre las implicaciones de la formación de lec-

tores y escritores críticos, de textos alfabéticos e impresos, y ya estamos abocados a 

buscar respuestas al fenómeno de integración TIC al aula. Sin embargo, es un hecho 

que, sea cual sea el punto de vista frente a ellas, existe una necesidad real de incluirlas 

en la escuela. Bien lo señala Vollbrecht (citado por García, 2001): 

 

En esta tendencia de aceptación de los medios se pueden señalar a su vez dos 

perspectivas: una pedagogía de medios funcional, que se ocupa fundamental-

mente de la introducción de recursos mediáticos como herramientas para lograr 

fines de enseñanza preestablecidos, y una pedagogía de medios crítica-

reflexiva, que busca también tematizar los efectos sociales, culturales y sociali-

zatorios de los medios y se impone como meta "formar sujetos competentes en  

una sociedad dominada por los medios para, más allá del simple consumo me-

diático, promover la reflexión sobre sus efectos y hacer que ellos puedan ser 

puestos al servicio de metas individuales y colectivas. 

 

Las TIC han entrado ya a las instituciones escolares tanto a través del currículo como a 

través de los materiales educativos o “tecnología informática”. Sin embargo, podemos 
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decir que, mayoritariamente, lo han hecho de modo instrumental. Un ejemplo de la ins-

trumentalización es la existencia de clases de informática que no tienen nada que ver 

con el resto del currículo, así como el uso de los computadores para almacenar o recu-

perar información, básicamente. Estas herramientas no se han “integrado” verdadera-

mente a los procesos educativos porque no se las adapta a las necesidades de este 

proceso y no se exploran las formas de interacción que propician y que son diferentes 

a las que ya tenemos en la relación cara a cara. Por ende, no son vistas como “un 

ayudante que sugiera, que acompañe, que invite a reflexionar y construir, no sólo a 

reproducir” (Berdugo y Pedraza, 2005:229). 

 

Lo anterior, como lo mencionábamos anteriormente, fruto de una mercadotecnia feroz 

alrededor de la tecnología, ha implicado la construcción de un discurso poderoso, ava-

lado por las instituciones del estado, en el que se promocionan las ventajas de incluirla 

en el aula; así mismo suponen la idea de desarrollo del sistema educativo y una solu-

ción a los problemas asociados al subdesarrollo (Rojas 2007 citado por Rueda 2012: 

160). No es extraño, entonces, que las campañas educativas al respecto primero bus-

quen impactar la carencia tecnológica de las escuelas, el acceso a aparatos electróni-

cos y a recursos (software, páginas web, etc.) y, posteriormente, aunque en gran me-

dida esto no se da, se “promocione” la reflexión sobre su inclusión en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Todo este discurso optimista, alejado de una reflexión profunda sobre los usos que 

pueden darse de las TIC -usos reales-, ha invisibilizado, en cierta medida, todas las 
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resistencias, tensiones y complejidades que son propias de la interacción escolar. La 

introducción de las TIC en la escuela, supone un vínculo a un nuevo modelo económi-

co en el que se requieren sujetos con habilidades para el procesamiento de la informa-

ción, que se adapten y aprendan permanentemente, creativos y flexibles, capaces de 

laborar en cualquier espacio-tiempo y de interactuar con las TIC (Blondieu, 2004; cita-

do por Rueda 2012). Así, se las representa como las grandes soluciones a los proble-

mas del aprendizaje escolar. Se les adjudica el poder de cautivar, democratizar el co-

nocimiento, generar autonomía y, por ende, para referirnos al área de Lenguaje, se las 

concibe como dispositivos fundamentales para ayudar al desarrollo de la lectura crítica 

y a volverla un fenómeno colectivo. 

 

El problema es que, todo esto aparece como una consecuencia de la aparición de toda 

la tecnología y no como fruto de un proceso pedagógico con ella. Aspecto con el cual 

estamos en total desacuerdo. Retomando un poco las conceptualizaciones que hicimos 

en páginas anteriores, al situarnos en una perspectiva sociocultural para el abordaje de 

los procesos de lectura y escritura, entendemos que lo que pasa en el aula tiene moti-

vaciones específicas que responden a la forma en la que los sujetos conciben tanto las 

relaciones entre ellos como las relaciones con los objetos de aprendizaje y las herra-

mientas que usan en este proceso. En este sentido, hablar de integración de TIC a los 

procesos de aula para nosotros quiere decir pensar exhaustivamente la forma en la 

que esta tecnología entra a mediar las relaciones que se construyen en el aula y los 

propósitos pedagógicos que acompañan dichas irrupciones.  
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Lo anterior pasa, entonces, por nadar contra corriente: oponernos a estos discursos 

positivistas que conciben lo tecnológico como vía de desciframiento del contexto esco-

lar y anuncian la superación de todas las dificultades y complejidades propias de la 

escuela. Por tanto, creemos necesario refinar la mirada sobre estos discursos, en tanto 

estos pueden esconder políticas contrarias a las que la escuela debería promover:  

 

Así, el uso de las TIC, sobre todo de internet, no sólo conlleva cuestiones tecno-

lógicas. Sino que en el aspecto social debe contemplarse por  qué,  para  qué,  

cómo  y dónde emplearlas; sobre todo cuando aspiramos a integrarlas al sector 

educativo.  

Bajo  los  lineamientos  del  paradigma fundado en las primeras décadas del si-

glo pasado por Lev Vygotsky, afirmamos de inicio  que  la  red  de  redes  es  un  

instrumento   sociocultural,   que   dependiendo de  su  uso  e  integración  pue-

de  ayudar  a determinar o no el desarrollo de nuestra sociedad y de las perso-

nas que la componemos; es decir, los cambios cualitativos hacia un mejor nivel 

de vida. (Tinajero. 2006: 93) 

 

Así como pueden establecerse usos que permitan el acceso de los estudiantes a la 

cultura escrita y, por ende, a mejores oportunidades de desarrollo psicosocial, también 

pueden enmascarar la instauración de brechas digitales que limitan el desarrollo equi-

tativo, de, sobre todo, aquellas comunidades con menos acceso a lo tecnológico; así 

como la construcción pobre de pensamiento crítico. Eduardo Giordano (Citado en Tina-

jero: 2006) señala al respecto:  

Frente  a  la  exaltación  ciega  de  la  irrealidad,  desde  el  enfoque  más  crítico  

en  relación  con  la  llamada  cultura  digital,  se plantea  la  problemática  de  la 

adicción  a unos medios tecnológicos que fomentan la fragilidad perceptiva, y 

que conllevan una sobreabundancia de estímulos que dificulta  el  pensamiento  
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genuino  por  la  imposibilidad de reflexionar, de estar a solas con uno mismo, y, 

en suma, por la dificultad de pensar en ausencia de ese flujo de estimulación ex-

terna. 

 

Este fenómeno descrito por Giordano es probablemente el principal problema que en-

frenta la escuela al pensar en la integración de TIC desde una perspectiva crítica-

reflexiva. Si esto es el pan de cada día, si, gracias a la abundancia de información, ca-

da vez menos se piensa sobre lo que se lee ¿debe permitir la escuela que en ella ocu-

rra lo mismo? 

 

Una perspectiva como la que privilegia la dotación y el uso instrumental de equipos 

tecnológicos a diestra y siniestra podría señalarnos que la posibilidad de uso y de ac-

ceso a estas prácticas es de enorme importancia para la alfabetización de los estudian-

tes. Sin embargo, creemos que la mera posibilidad de acceso no es suficiente. La au-

sencia de objetivos claros y oportunos en términos pedagógicos y didácticos, para los 

usos que se pretenden hacer de lo tecnológico, es una enorme falencia en los proce-

sos de construcción de sentido mediados por estos aparatos, pues implican prácticas 

de consulta que nada tienen que ver con el desarrollo, con los cambios cualitativos que 

se supone queremos fomentar desde el quehacer educativo (Tinajero, 2006: 95). 

 

Así mismo, el alejamiento de estos discursos positivistas de los entornos sociocultura-

les de las escuelas mismas encarna una ignorancia extrema de la forma en la que fun-

ciona la escuela. El conflicto entre dotación y reflexión, que señalábamos anteriormen-

te, alcanza aquí su máxima expresión, en tanto la política neoliberal promueve la inclu-
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sión de TIC como un valor de servicio, como un ideal de superación y genera la falsa 

creencia que así funciona mejor la escuela y que todo lo que no esté en esta tónica es 

anacrónico y, por ende, poco efectivo. Así, desde este enfoque se busca centrarse en 

las TIC para convertir a la escuela de un centro socializador por excelencia, a un café 

internet donde se enseñe a manejar y dominar estas tecnologías, donde con base en 

su equipamiento –sin ningún tipo de mediación, planeación, objetivación curricular-, se 

promueva el desarrollo y la alfabetización digital, sólo y meramente bajo indicadores 

macroeconómicos (Tinajero, 2006: 98) 

 

Como vemos, el asunto es mucho más complejo que lo que los discursos hegemónicos 

permiten ver. Desde la perspectiva sociocultural considerar las tecnologías como me-

diadoras de la actividad conjunta en el aula, entraña acercarse a las mismas no desde 

el aparato sino desde las prácticas que pueden transformarse con su uso de acuerdo 

con los propósitos pedagógicos que se persiguen. Es decir, darle una vuelta de tuerca 

a la visión instrumental y empezar por pensar por qué, para qué y en qué condiciones 

se hace necesario, en un momento determinado, la inclusión de una herramienta tec-

nológica en particular para llevar a cabo un proceso dentro del aula. 

 

En esta misma vía, el texto del que hemos venido tomando algunas referencias propo-

ne unas estrategias que podrían dar luz sobre la problemática de cómo incluir TIC en 

los procesos de aula desde una perspectiva sociocultural. En términos generales, Tina-

jero señala que: 
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1. Es necesario ver al estudiante como un sujeto que reconstruye su conocimiento; 

es el protagonista y el producto de múltiples interacciones (presenciales o virtua-

les). 

2. La actividad educativa debe integrarse, primero, al contexto más cercano para 

después proyectarse a entornos más amplios. En este caso el uso de TIC puede 

convertirse en una herramienta enriquecedora. 

3. Es necesario promover la colaboración-interacción constante y progresiva entre 

los diferentes actores en relación con los objetos de aprendizaje. Aquí el uso de 

tecnología puede ampliar al máximo la comunidad de aprendizaje. 

4. El desarrollo de oportunidades para expandir las posibilidades de aprendizaje 

del estudiante (Zonas de Desarrollo Próximo) es enormemente importante en 

tanto permite al estudiante ampliar sus capacidades y competencias. A este 

respecto, también distingue el autor que a) es necesario adaptar las actividades 

y los recursos, en tanto al utilizar tecnología o plantear cualquier actividad aca-

démica el contexto social está implicado; con ello, la carga particular es inheren-

te. Es decir, los contextos determinan, en cierta medida el éxito o no de una ex-

periencia. Por tanto el concepto de réplica no es adecuado en este perspectiva.  

b) las actividades deben promover la apropiación tanto de elementos del cu-

rrículo como de lo tecnológico; y c) es necesario promover la mediación de los 

estudiantes con otros agentes. En este caso las TIC pueden ser un aliado poten-

te.  

5. La integración de TIC debe planearse tratando de ir más allá de la generación 

del efecto de “novedad” que, muchas veces, es considerado como indicador po-
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sitivo de efectividad de la tecnología. Ésta última debería considerarse desde su 

constitución como medio de enriquecimiento didáctico que se complementa con 

la mediación del docente a través del empleo del lenguaje.  

6. Por último, aparece el concepto de evaluación. Es decir, establecer procesos di-

námicos y permanentes que permitan determinar el potencial alcanzado  y esta-

blecer acciones que permitan llevarlo al máximo posible.  

 

Las anteriores recomendaciones tienen una característica particular: no se enfocan en 

la tecnología como fundamento de la práctica pedagógica. Por el contrario, establecen 

un patrón de acción desde lo pedagógico y lo didáctico y ven en las TIC unas posibili-

dades de ampliación de la labor de enseñanza y aprendizaje. Es decir, señalan la ne-

cesidad de la problematización del área en relación a la tecnología y no su simplifica-

ción rampante.       

 

NARRATIVAS EN HIPERTEXTO, DE LA TECNOLOGÍA COMO INSTRUMENTO A 

LA TECNOLOGÍA COMO SOPORTE DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Habiendo señalado la perspectiva en la que nos instalamos para observar el fenómeno 

de integración de TIC a los procesos de aula, creemos necesario detenernos en algu-

nos conceptos específicos para tratar de situar correctamente el ámbito de nuestra in-

vestigación. La tecnología, en nuestro caso, está sumamente entroncada con el pro-

yecto de lectura y escritura que compone la secuencia didáctica que desarrollamos, 

pues el objeto mismo de trabajo es un hipertexto narrativo. Aquí, la apuesta de inclu-
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sión de TIC es sumamente fuerte, ya que implica que los procesos diseñados para el 

trabajo con esta tipología no pueden desligarse de lo tecnológico.  

 

En otras investigaciones se ha hecho uso de plataformas o herramientas que se conci-

ben como elementos extras al proceso académico en sí mismo. En esta investigación, 

los objetos que entran al aula a través de la tecnología sólo existen a través de ésta y 

dependen de los niveles de adecuación logística de la institución y de los niveles de 

competencia desarrollados por los usuarios en éstos para poder funcionar como objeto 

de enseñanza y aprendizaje.  

 

En términos generales, el problema que cruza toda la propuesta de trabajo con relatos 

hipertextuales e hipermediales es el de la “lectura digital”. Como ya se señaló en los 

antecedentes, cuando se abordó la prueba PISA realizada en el año 2009, el avance 

de lo tecnológico ha venido a construir una variedad de lectura que poco ha sido abor-

dada en la escuela. El concepto de hipertexto y los procesos cognitivos asociados a su 

comprensión siguen estando fuera de los currículos escolares, en tanto, pareciera ser 

que el crecimiento de nuestros estudiantes en ámbitos donde cada vez más la tecnolo-

gía abunda, garantiza la apropiación natural de estas competencias 

 

Sin embargo, una aproximación más cuidadosa a la literatura sobre este aspecto, es-

pecíficamente la ligada a los usos que los chicos hacen de lo tecnológico, nos deja ver 

que el nivel de experticia en su manejo se relaciona con las interacciones a través de 

las redes sociales. Su uso con fines académicos se limita a la utilización de buscadores 
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y a la consulta de páginas populares donde se encuentra información relacionada con 

asuntos escolares.3  

 

En este sentido, puesto que la tendencia es hacia la penetración total de la tecnología 

en los diversos espacios sociales, la aparición de textos hipertextuales e hipermedia-

les, mucho más complejos que aquellos que son comunes en la red, es una excelente 

oportunidad para el diseño de procesos de aula que redunden en la apropiación de 

competencias específicas para la lectura de estos formatos que se caracterizan por la 

no linealidad. Creemos, pues, que las posibilidades de enfrentar nuevos desafíos en la 

enseñanza del Lenguaje y la Literatura en el aula están a la orden del día. Se necesita, 

en este sentido, hacer claridad sobre los conceptos que nacen en este fenómeno parti-

cular y analizar algunas de sus implicaciones en el ámbito escolar.   

 

Una de las obras canónicas con respecto al concepto de hipertexto es la que en 1992 

publica George P. Landow. En ella, el autor, citando a Theodor Nelson, lo define como  

… una escritura no secuencial, a un texto que se bifurca, que permite que el lec-

tor elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción 

                                                
3 Entre diferentes investigaciones, creemos que, para una ilustración rápida, pueden consultarse los 

artículos:  
- “Actitudes, percepciones y uso de internet y las redes sociales entre los adolescentes de la co-

munidad gallega (España)” Disponible en  http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-
97282014000200028&script=sci_arttext 

- “Una perspectiva Sobre los riesgos y Usos de internet en la Adolescencia” Disponible en 
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/62/72 

- Para el caso de Colombia, puede consultarse la publicación: “La generación interactiva en Co-
lombia: Adolescentes frente a la internet, el celular y los videojuegos” Publicado en la revista 
Anagrama (Vol. 9, N°17, 2010) de la Universidad de Medellín.  

 
 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282014000200028&script=sci_arttext
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-97282014000200028&script=sci_arttext
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/62/72
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/62/72
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popular, se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por enla-

ces que forman diferentes itinerarios para el usuario. (2009: 25) 

 

Esta definición, por demás vigente, caracteriza algunos de los retos que presenta la 

lectura de este tipo de textos. Aunque podría pensarse que la lectura en estos forma-

tos, en un sentido estricto, no hace más que trasladarse de un escenario a otro; la ver-

dad es que en tanto el texto hipertextual une lexias tanto internas como externas de 

forma sucesiva, las habilidades para relacionar las diferentes magnitudes de informa-

ción obligan a reformular el concepto de lectura, pues el lector se ve obligado a ubicar-

se en una red textual de los más diversos tipos. Así,  

 

…crean un texto que el lector experimenta como no lineal o, mejor dicho, como 

multilineal o multisecuencial. Si bien los hábitos de lectura convencionales si-

guen siendo válidos dentro de cada lexia, una vez que se dejan atrás los oscu-

ros límites de cualquier unidad de texto, entran en vigor nuevas reglas y expe-

riencias. (Landow. 2009: 25) 

 

Estas nuevas experiencias que señala el autor tienen que ver, específicamente, con la 

construcción de rutas de lecturas diversas, en tanto el lector no está sujeto a una única 

configuración discursiva sino que puede decidir, si es un lector activo, por dónde arran-

car, dónde detenerse, qué información examinar y cuál dejar de lado. Por tanto, el hi-

pertexto, siguiendo la tradición semiótica, lleva al extremo el asunto de la construcción 

de sentido a partir de la lectura pues se construye sobre la posibilidad de la conexión 

explícita de diversos sistemas semióticos que configuran un objeto diferente, en térmi-

nos textuales, que debe ser abordado en un sentido relacional. Así,  
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… el hipertexto no construye una voz tiránica. Más bien, la voz siempre es la 

que emana de la experiencia combinada del enfoque del momento, de la lexía 

que uno está leyendo y de la narrativa en perpetua formación según el trayecto 

de lectura (Landow, 2009:89)  

 

Ahora bien, esta perspectiva del hipertexto implica el establecimiento de una serie de 

condiciones si lo que se busca es generar procesos de comprensión a partir de él. En 

nuestro caso, la que despierta más interés se refiere al papel del lector, pues al enfren-

tarse a un texto de esta naturaleza es necesaria que éste se constituya como un lector 

activo. Esta categoría, que bien podría pensarse necesaria para la lectura en cualquier 

soporte, en el hipertexto adquiere una dimensión enorme en tanto el descentramiento 

continuo de la información obliga al lector a reconstituir constantemente su interés, sus 

focos de lectura. Esta nueva posibilidad, en palabras de Landow, se da gracias a que 

el hipertexto 

… se experimenta como un sistema que se puede descentrar y recentrar hasta 

el infinito, en parte porque transforma cualquier documento que tenga más de un 

enlace en un centro pasajero, en un directorio con el que orientarse y decidir a 

dónde quiere ir a continuación. (2009:89)  

 

Lo problemático en este aspecto tiene que ver, entonces, en la forma como este lector 

llega a convertirse en ese tipo de lector especial que es capaz de navegar en la marea 

de la información y construir sentido a partir de ella. Esta preocupación es totalmente 

válida en tanto las apuestas por el trabajo sistemático con el hipertexto siguen estando 

por fuera del ámbito escolar, lo cual, decíamos anteriormente, se explicaría en la 

creencia de que la condición de “nativos digitales” de las nuevas generaciones los pre-

para inconscientemente para estos retos de lectura. 
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El hipertexto, distanciándonos un poco de la perspectiva tan amable que propone Lan-

dow del mismo, propone varios retos al lector, por lo que creemos que esa relación 

entre “lector activo” e hipertexto no es tan gratuita como pudiera presentarse.  

 

Algunos autores se han ocupado de estas “trampas cognitivas” que pueden generarse 

cuando la lectura que se promueve en el hipermedia tiende a descentrarse. José Ma-

nuel Trabado propone que en el hipertexto existe una ilusión de abarcamiento del todo 

que  

… presupone la inmediatez y se articula en función del “aquí-ahora” y anula en 

consecuencia el factor temporal. Todo está a mano en el momento en el que se 

desee. La repercusión de esta forma llevada a un comportamiento extremista 

prefigura una lectura laberíntica que puede desviar a través de enlaces y nuevos 

enlaces al lector. Existe una dictadura soterrada del hipertexto que se aprovecha 

de la curiosidad lectora para alejarlo del texto que supuestamente había atraído 

su interés. El texto sería, pues, un cebo para capturar al lector en una cadena de 

textos posibles sin final. (2004: 987) 

 

Este fenómeno es, precisamente, el motivo principal para ocuparse de los procesos de 

lectura que deben potenciarse a través de estos nuevos formatos. Si ese “lector Activo” 

que propone Landow debe configurarse como un sujeto al mismo tiempo lector y cons-

tructor, el trabajo de organizar esquemas que permitan, en el caso de nosotros como 

educadores, fomentar la comprensión de este tipo de textos no debe eludirse.  

 

Según Trabado, existen dos grandes trampas exclusivas del formato hipertextual:   
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Así las cosas, se pueden establecer en un primer acercamiento dos grandes 

trampas que tiende la estrategia hipertextual: la huida del texto a través de una 

intertextualidad agresiva de enlaces infinitos, de un lado, y, de otro, la saciedad 

y posterior saturación informativa que puede causar el hastío y el abandono del 

texto porque la información acumulada es más de la que el lector puede proce-

sar. (Trabado. 2004: 988) 

 

Sin embargo, esta posición también es absolutista en el sentido en que propone una 

visión cándida de la lectura del formato impreso y radicaliza enormemente su posición 

frente al hipertexto. Lo cierto es que las complejidades de la lectura no sólo remiten a 

la posibilidad que ofrece la tecnología de abandonar un texto que se concibe como 

tránsito hacia otros. La historiografía de la lectura nos ha permitido establecer que la 

lectura es evidentemente un proceso que obliga a dejar los límites del texto leído y, en 

el proceso activo de la construcción de sentido, se convocan otros textos, otras lectu-

ras, otros significados. Lo que sí creemos firmemente es que estos nuevos formatos 

implican unas nuevas habilidades de lectura. 

 

Al respecto, Francisco Albarello concluye que:  

 

La evolución de los dispositivos de lectura promueve una evolución también de 

los modos de lectura que tienen lugar en esos dispositivos. Esto demuestra que 

los cambios en estos modos de lectura no obedecen solamente a cuestiones 

tecnológicas como la evolución de los aparatos, sino que también obedecen a 

los cambios culturales en las prácticas de apropiación y consumo de los textos. 

(2013:19) 
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Es decir, la propuesta de los nuevos formatos de lectura es la del rompimiento de los 

modos clásicos de lectura. Los dispositivos móviles, y las diversas manifestaciones del 

libro que se pueden dar en estos, nos están invitando a ocuparnos de la forma en la 

que se interactúa en ellos para construir sentidos. Una comparación simple entre lectu-

ra en impreso y lectura hipermedial, probablemente no nos diga nada frente al proble-

ma de la comprensión y las formas cómo podemos fomentar éstas independientemente 

del formato en el que la lectura se presente. 

 

Lo anterior, pensado como el reto a superar en el trabajo con hipertextos, explicita la 

necesidad de incluir en la escuela este tipo de nuevas lecturas. Ya el resultado de las 

pruebas PISA, señalado anteriormente, nos da un indicador del nivel de competencia 

que se espera adquieran nuestros estudiantes alrededor de estos nuevos formatos de 

lectura. Sin embargo, en aras de fomentar no sólo el rendimiento en procesos evaluati-

vos censales, sino, también, en una propuesta de formación de lectores y ciudadanos 

críticos, el abordaje del hipertexto debe proponerse desde enfoques más ligados a la 

relación interactiva entre lector y texto.  

 

Según Albarello es necesario redefinir el concepto de lectura por el de lectu-

ra/navegación, por cuanto la manipulación de información en la pantalla requiere del 

manejo de ciertas competencias tecnológicas que dan cuenta de la interactividad que 

proponen las interfaces digitales (2013: 1). Esta caracterización implica por un lado la 

aparición de una necesidad de alfabetización digital específica y por el otro, el estable-

cimiento de procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan la construcción del 
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sentido en ambientes multitareas como los de los hipertextos. Esta competencia viene 

a convertirse en el objetivo principal de un proceso educativo en tanto la penetración 

de las TIC es cada vez más evidente y, por tanto, las habilidades de los estudiantes 

frente a estos ambientes definirían el tipo de participación social que podrían ejercer 

tanto en estos ambientes como por fuera de ellos.   

 

En este sentido, Arancibia (2011) citando a Salmeron et al, señala que cuando se tra-

baja con hipertexto, la relación entre comprensión y estrategias de lectura debe enfo-

carse en las rutas de navegación que siguen los usuarios y que indican qué elementos 

concentran su atención. Esta particularidad implica ocuparse no sólo de la lectura en sí 

misma, sino de la interacción que realizan los lectores a través de las interfaces que le 

proponen los textos digitales.  

 

Sin embargo, no podríamos señalar que existan unas diferencias radicales entre las 

estrategias que se despliegan para la generación de la comprensión en textos impre-

sos de aquellas que pueden establecerse para los hipertextuales. Lo que es necesario 

crear, en cambio, son condiciones en las que se hagan más patentes ciertos procesos 

que suelen escapar a la conciencia de quien se enfrenta a un hipertexto. Es decir, la 

construcción de rutas de lectura adecuadas, ligadas a propósitos específicos y el auto-

control sobre el impulso de navegar. Al respecto, Rouet, citado por Albarello, señala 

que:  

 

La lectura de un hipertexto puede ser descrita como un ciclo que incluye una 

evaluación recurrente de las necesidades de información, una selección de las 
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categorías de información apropiadas y un  procesamiento de los contenidos se-

leccionados (...) Manejar esta especie de  ciclo no resulta una tarea fácil, pues 

requiere una estrategia de autocontrol por parte del estudiante. (Rouet, 1998: 

100). 

 

EL CASO DE LA NARRATIVA HIPERTEXTUAL  

En relación con lo anteriormente dicho, las narrativas hipertextuales vienen a configurar 

un campo sumamente interesante para la exploración de las nuevas posibilidades de 

lectura y escritura contemporáneas. Al respecto, Teresa Gómez Trueba (2002), en el 

artículo “Creación literaria en la red: de la narrativa posmoderna a la hiperficción” pone 

de manifiesto algunas de las características propias de estos nuevos formatos con pre-

tensión literaria:  

En primer lugar ya ha quedado claro que el tipo de ficciones que estamos anali-

zando rompe con la linealidad narrativa a la que estamos acostumbrados; dicho 

de otro modo, pone en tela de juicio las ideas de trama e hilo narrativo corrientes 

desde Aristóteles, como también cuestiona la existencia de una magnitud prede-

terminada definida de la historia. El concepto de linealidad implica un comienzo 

y un fin, mientras que en el hipertexto, estos deberían quedar supuestamente di-

luidos en muchos posibles principios y muchos posibles finales. Lo fundamental 

es entender que el hipertexto se constituye de cuerpos de textos conectados en 

los que no existe un texto principal y otros secundarios.  

 

Como puede notarse, no hay una diferenciación explícita entre hipertexto informativo y 

narrativo. Las posibilidades del hipertexto, en ambos casos, lo que permiten es una 

organización de la información distinta a la de los textos en formatos tradicionales. Sin 

embargo, lo que vendría a proponer un nuevo escenario expresivo, que estaría más 
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ligado a lo literario, es el hecho de la búsqueda de una configuración estética a través 

de la explotación de los numerosos recursos que traen los formatos digitales: el juego 

con el rompimiento de los cánones tradicionales de la trama y con él, la reconstrucción 

de la figura del lector; así como la simbiosis entre imagen, texto y sonido para provocar 

distintos efectos en el lector, son algunos de ellos.  

 

En el caso de los arquetipos de inicio y final, es necesario señalar que dentro de los 

formatos hipertextuales las marcas puntuales que indican uno y otro tienden a desdibu-

jarse. Sin embargo, este no es un asunto que remite únicamente a los relatos en estos 

formatos. Ya la noción de final abierto y de saltos narrativos constituyó uno de los 

grandes avances de las narrativas modernas y postmodernas. Lo que ocurre con los 

formatos hipertextuales es que hacen más patentes los rompimientos en este sentido, 

efecto que el autor magnifica cuando promueve la posibilidad de romper la linealidad 

de la trama. Landow, al respecto señala que: 

En una narración en hipertexto, es el autor quien proporciona múltiples posibili-

dades, con las que los lectores construyen una sucesión temporal y escogen la 

caracterización. (2009:290) 

 

La cita anterior pone en evidencia una diferencia marcada de la narrativa hipertextual 

frente al hipertexto informativo: La narración en hipertexto tiende a generar la ilusión de 

la libertad de lectura. Sin embargo, esta libertad tiende a estar controlada por los lími-

tes mismos de la narración. Este aspecto, contradictorio por demás, ha sido abordado 

por diversos autores, puesto que la configuración de un lector que escapa a los límites 
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del texto y que reescribe la historia que lee ha sido una de las banderas de la ficción 

hipertextual. 

 

Para tratar de zanjar esta discusión, dado que los intereses de la investigación nos di-

rigen a otros rumbos, señalaremos que, considerando la lectura de un texto como una 

negociación de sentido donde, parafraseando a Eco, se entrecruzan dos estrategias: la 

de un autor y la de un lector, toda lectura es reescritura del texto. En este sentido, el 

gran mérito que tienen las narraciones hipertextuales es la de exacerbar esta posibili-

dad. Al respecto, entonces habría que distinguir entre dos tipos de estrategias narrati-

vas en formato hipertextual que permiten distintos grados de experiencia participativa 

de los lectores: “Hiperficción explorativa” e “Hiperficción constructiva”. 

 

La primera categoría implica la construcción de relatos donde el lector construye su 

ruta de lectura de acuerdo con los intereses que desarrolla en el proceso de lectura. La 

segunda, mucho más ecléptica, implica la participación del lector en la construcción de 

la historia; se le da la posibilidad de interactuar con la misma con fines creativos. La 

hiperficción explorativa es la que, puntualmente, está más cerca de poseer los atributos 

literarios. La Constructiva, por su mismo carácter ecléptico tiende a deslindarse por 

otros campos, incluso llegando al absurdo en términos de estructura narrativa. 

 

Las dos categorías anteriores permiten, entonces, adentrarnos en el proceso de lectura 

– creación que parece propio de los formatos de narrativas hipertextuales. La profesora 

Gómez Trueba nos ayuda a zanjar la polémica antes mencionada cuando señala que:  
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En este caso, que antes he denominado como “ficción explorativa”, lo cierto es 

que la presencia de más de un autor no tiene demasiada importancia, pues de 

alguna manera en ellas el lector siempre acaba convirtiéndose también en un 

autor a la hora de tener que trazar su propio trayecto de lectura. En realidad, en 

un entorno hipertextual todos los escritos son escritos en colaboración. En pri-

mer lugar, porque el lector colabora necesariamente con el autor para producir 

un texto a través de la opciones que escoge. Y, por otro lado, porque cualquier 

documento introducido en un sistema en red que lleve nexos electrónicos existe 

en colaboración con todos y cada uno de los documentos presentes en el siste-

ma. (2002) 

 

 Ahora bien ¿podemos considerar a estas nuevas condiciones de lectura y escritura 

como literatura? Nuestra respuesta al interrogante anterior es categórica: Sí. Desde la 

antigüedad, la discusión por el valor literario o no de las obras que se escriben ha en-

carnado encendidos debates. Con respecto a la irrupción de la tecnología y a la mani-

festación y cada vez más sofisticación de las posibilidades expresivas de estas herra-

mientas, también se han señalado diversas posturas. Por un lado están aquellas que 

consideran la literatura como la expresión estética de la palabra y, por tanto, todo 

aquello que escapa a esta configuración debe ser excluido de ésta. Por el otro están 

aquellos quienes creen que, así como la literatura ha venido reconfigurándose a través 

del devenir histórico, esta nueva relación con la tecnología es uno más de esos cam-

bios y, por tanto, lo que habría es que encontrar nuevos caminos teórico-conceptuales 

para acercarse a éstos. Nuestra posición está más cerca de esta segunda perspectiva 

Joan-Elies Adell, señala, en relación con lo anterior, que:  

Son muchas los interrogantes, ciertamente, que este reto nos impone. Pregun-

tarnos, desde el punto de vista de la teoría literaria, si nos hacen falta nuevas 
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herramientas, unos conceptos útiles para leer críticamente este tipo de literatura, 

para saberla explorar desde el punto de vista del análisis, de la crítica, para tra-

tar de averiguar y conocer en qué medida estas nuevas prácticas literarias nos 

formulan preguntas antes impensables sobre nuestra propia tradición y sobre 

nuestra conceptualización de lo literario. (2005: 95) 

 

¿Estamos, pues, ante una nueva categoría de la literario? Nuestro punto de vista nos 

lleva a pensar que sí. Los continuos cambios que han introducido las tecnologías en 

todos los aspectos de la actividad humana nos reafirman en la creencia de que es ne-

cesario empezar la búsqueda de estas herramientas de las que habla Adell. En este 

mismo sentido, parafraseando a Raine Koskimaa, habría que señalar que toda la litera-

tura en formatos hipertextuales deja de ser la literatura que conocimos y, aunque esto 

pudiera llevarnos a decir que no es literatura, lo cierto es que al buscar una propuesta 

estética y una exploración de las posibilidades expresivas y comunicativas de los en-

tornos digitales, estamos ante una literatura que, una vez más, se ha reformulado a sí 

misma. (2005: 91) 

 

Tratando de acercarse a este problemática, Jaime Alejandro Rodríguez, uno de los 

más destacados escritores colombianos de literatura hipertextual propone pensar esta 

relación entre tecnología y escritura como una realización de las anticipaciones, de-

seos y figuras del programa posmoderno de escritura. Es decir, la irrupción de la tecno-

logía lo que viene es a proponer un nuevo tipo de literatura que se escinde de las con-

figuraciones clásicas y permite la aparición de sujetos fragmentados y del desvaneci-

miento de las fronteras entre autores y lectores: “lo que ha dado en llamarse la doble 
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productividad: la integración del proceso creativo y del receptivo que convierte la obra 

de arte en un texto, en un espacio de participación y juego” (Rodríguez: 1999) 

 

Así mismo señala que gracias a las nuevas posibilidades de los ambientes electróni-

cos:  

La obra pierde la protección de su emisor, se recompone en una multiplicidad de 

voces y circula ofreciendo infinitas posibilidades de interpretación de modo que 

la noción tradicional de autor como único regulador en la creación y significados 

queda deconstruido. La identidad de la autoría se desdibuja y el texto deja de 

identificarse con su autor. (2003 :59) 

 

Debido a esto, a esta nueva estética de la creación, Rodríguez propone tres conceptos 

para tratar de acercarse a este fenómeno:  

1. Literatura ampliada: Que implica la ampliación de los marcos conceptuales de 

lo literario para empezar a incluir crítica y creativamente como “literarias” obras 

de otros ámbitos. Es decir, acercarse el término literario hacia el de ficción en 

general.  

2. Literatura Transmediada: que implica la exploración de las potencialidades 

comunicativas, técnicas y estéticas de los nuevos espacios electrónicos para 

rehacer el discurso literario. Es decir, la adaptación de textos literarios en for-

mato electrónico. 

3. Literatura Enriquecida: que se refiere a la creación misma de lo literario en 

función de las posibilidades estéticas que ofrece la tecnología. Este tipo de lite-

ratura busca nuevas formas de comunicar la experiencia de la escritura y se 
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constituye como un campo nuevo de posibilidades creativas en todos los ámbi-

tos de la producción literaria.  

 

Los conceptos anteriores nos parece dan luces al problema de lo literario en estos 

nuevos formatos. Como tal, permiten asir un poco este fenómeno críticamente. En todo 

caso, lo que venimos reseñando no es sino una arista de la discusión alrededor de 

asunto de la literatura en formatos hipertextuales. Nuestra perspectiva, reiteramos, se 

basa en el supuesto de que todas estas nuevas configuraciones de lo literario son fruto 

de la forma en la que los diversos autores buscan nuevas posibilidades para expresar-

se. En este sentido, la discusión sobre el carácter literario de lo que escriben en estos 

formatos digitales no ha hecho sino empezar.  

 

LA MEDIACIÓN DEL HIPERTEXTO EN EL AULA 

Habiendo señalado algunas características de los hipertextos literarios, retomemos, 

para cerrar algunas de las exigencias que al nivel de la enseñanza, es necesario tener 

en cuenta cuando se abordan este tipo de textos en el aula, si la apuesta es diseñar 

procesos para que la lectura en entornos hipertextuales permita la construcción del 

sentido con el texto. Albarello, a quien ya anteriormente habíamos reseñado, propone 

varias características ligadas al tipo de lectura que exigen estos formatos. Para los fi-

nes de nuestra investigación, nos interesa reseñar las siguientes, dado que pueden 

convertirse en consideraciones en el diseño de propuestas educativas, e implican lec-

turas tanto de hipertextos narrativos como informativos:  
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Búsqueda de la coherencia, entendida como el proceso a través del cual el 

lector despliega diferentes tipos de actividades para encontrar un orden de lectu-

ra que le permita acercarse al texto mismo. Esta característica, definida a partir 

de los conceptos de Van Dijk, implica que el lector precise de la construcción de 

la comprensión global del texto que le permita establecer las macroposiciones 

que unen las lexias de un hipertexto. Por supuesto, la labor se complica en este 

tipo de soportes, dado que la información tiende a “desaparecer” rápidamente de 

la esfera de visión del lector y se configura con distintos formatos que pueden 

desencadenar la pérdida del foco de la lectura. Es decir, es necesario un lector 

consciente que pueda realizar los esfuerzos cognitivos requeridos para surcar el 

mundo del hipertexto de forma adecuada, pues la discontinuidad propia del hi-

pertexto puede tener dos posibles efectos en la representación del contenido: en 

primer lugar, las interrupciones en el texto podrían interferir en la formación inte-

grada del mismo como un todo, y en segundo lugar, se perdería la información 

global al profundizar en el contenido de una unidad en particular (León, 1998: 

81). 

 

Sobrecarga cognitiva, entendida como el fenómeno desencadenado por la so-

breabundancia de información a la que se expone un lector de hipertextos. Este 

problema, abordado por diferentes autores, explica porqué una gran parte de lec-

tores novatos de este tipo de formatos renuncia a su lectura. En términos gene-

rales, la lectura de textos digitales puede sobrepasar la capacidad del lector de 

procesar diversos tipos de información al mismo tiempo. Es por eso, que la for-
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mación del lector en este aspecto se vuelve crucial, ya que este tipo de lecturas 

vienen siendo privilegiadas en los diferentes círculos académicos y sociales; un 

lector que renuncie a sus lecturas, que se sobrecargue cognitivamente está en 

desventaja 

. 

 

Metas del lector, que al igual que en cualquier tipo de formato, tienden a permitir 

o a entorpecer la lectura.  Johanssen (1993), citado por Albarello señala que es 

la naturaleza de la tarea de procesamiento y las metas para el aprendizaje mien-

tras interactúa con el hipertexto la que determina los efectos sobre su uso en las 

estructuras de conocimiento de lo aprendices. Es decir, el establecimiento de 

metas de lectura desemboca en diferentes tipos de estrategias que potencian la 

construcción de la comprensión global el texto. Por tanto, es fundamental que la 

planeación de actividades de lectura en formatos hipertextuales respondan a cri-

terios específicos y establezcan metas precisas para que los estudiantes puedan 

tener un horizonte de referencia cuando se enfrentan al mar de información que 

puede contener un hipertexto. Estas metas, según Albarello, permiten mantener 

al estudiante más concentrado mientras realiza la lectura digital.  

 

La navegación intencional y la serendipia. En relación con las tres caracterís-

ticas señaladas anteriormente, la navegación intencional es, probablemente, el 

mejor indicador de un proceso de lectura activa en hipertexto. En este sentido, 

siguiendo a Fainholc (2004), Albarello señala que la navegación intencional tiene 

la función de crear las asociaciones necesarias para una lectura no secuencial. 
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En este sentido, aparece como fundamento de este proceso la toma de decisio-

nes conscientes, que puede verse afectada por la serendipia, es decir, el descu-

brimiento de información imprevista que puede desembocar en resultados ines-

perados. Sin embargo, todo proceso de formación de lector en soportes digitales 

debería decantarse por el establecimiento de una navegación intencionada, en el 

sentido complejo de la palabra.  

 

La información de fondo (background), entendida como el conocimiento pre-

vio que tiene todo lector sobre los temas que lee y que permite una relación más 

significativa con la información que se va encontrando en su recorrido de lectura. 

Este proceso es sumamente importante porque permite una construcción de sen-

tido más rica en la lectura. Landow (1992) señalaba que una ventaja del hipertex-

to era que reducía la necesidad de información previa en tanto el usuario tenía a 

su disposición diversas lexias que le podían suministrar la información que nece-

sitara. Sin embargo, nuestra posición, en consonancia con la de Albarello, es que 

los esquemas previos que el estudiante ha construido juegan un papel determi-

nante en la forma en la que éste procesa la información y le permite generar la 

coherencia de la que hablábamos anteriormente.  

 

Como podemos ver, la formación de lectores en entornos digitales es un proceso com-

plejo. Sin embargo, aunque aparezcan nuevas categorías, creemos que la formación 

del lector crítico en estos formatos no debe pensarse en oposición a aquellos que se 

dan en formatos tradicionales. Realmente no existe una diferencia de foco que permita 

señalar la lectura en ambos soportes (digital e impreso) como procesos diferentes. En 
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este sentido, creemos que la inclusión de estos nuevos formatos es una oportunidad 

para seguir explorando las posibilidades que se plantean desde los paradigmas socio-

constructivistas. Es decir, la labor del maestro es abogar por el derecho a la formación 

lectora de calidad para sus estudiantes, sin importar el tipo de formato. Eso sí, teniendo 

en cuenta las características de cada uno de ellos en aras de potenciar los desarrollos, 

a través de ellos, de sus estudiantes. 
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METODOLOGÍA 

La investigación que presentamos se enmarca dentro del paradigma cualitativo, en un 

modelo de investigación observacional e interpretativo, lo que quiere decir que la rela-

ción intersubjetiva es parte esencial del proceso. En este sentido, más que encontrar 

estadísticas para clasificar tipos de usos de lo tecnológico en las prácticas de aula, lo 

que se propicia es un diálogo reflexivo sobre las mismas que permite encontrar regula-

ridades particulares del contexto en el que se desarrolla y, a partir de esto, se esbozan 

algunas conclusiones sobre el fenómeno observado.    

A continuación, para facilitar la comprensión del análisis, haremos una narra-

ción/descripción de la secuencia didáctica diseñada e implementada. 

 

NARRACIÓN/DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA 

Como el objeto de la investigación es el análisis de los usos que se dan de lo tecnoló-

gico y las interacciones que se generan cuando se introducen objetos de aprendizaje 

mediados por TIC, la propuesta de aula se construyó a partir de la lectura de un relato 

hipermedial (ver marco conceptual). En este caso, se optó por la obra “Golpe de Gra-

cia” del profesor Jaime Alejandro Rodríguez, en tanto ésta se constituye como uno de 

los esfuerzos más lúcidos de exploración de las posibilidades expresivas que brindan 

las tecnologías para la construcción de narrativas con intención literaria. Se tuvo en 

cuenta, además, el hecho de que este relato propone no sólo la lectura digital de imá-

genes, sonidos y texto lingüístico sino que explota la interactividad entre lector y texto, 

pues propone una experiencia de usuario en la que éste debe adoptar diferentes roles 

para poder llegar a buen puerto en su lectura. Así, se induce al lector a jugar, a cons-
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truir hipótesis y, en la última interfaz, a organizar información, como periodista, para 

resolver el enigma planteado desde el inicio. Es, en definitiva, un texto complejo, difícil 

de leer, pero que ofrece ventajas para trabajar en el aula en cuanto se necesita desa-

rrollar una lectura consciente y minuciosa de la información.  

Otro aspecto relevante es que en este hipermedia se propone una trama de estilo poli-

ciaco, lo que nos brindó la excusa para ingresarlo al aula como un objeto que integra 

diferentes pedidos de los estándares básicos por competencias. Se decidió, entonces, 

diseñar una secuencia didáctica para la lectura de relatos hipermediales de estilo poli-

ciaco en la que se construyó una ruta de lectura que pasó por las siguientes etapas: 

1. Anticipación al género policiaco, donde se trató de establecer una base común 

de conocimiento sobre este tipo de relatos. Se tuvieron en cuenta aspectos co-

mo: construcción del perfil lógico del detective clásico, resolución lógica de 

enigmas, dosificación de la información, construcción de hipótesis. 

2. Lectura del texto eje, enfocada en la construcción consciente de la ruta de lectu-

ra, así como de las hipótesis de lectura y posterior verificación de ellas. También 

se abordó la lectura multimodal como espacio que relaciona diversos sistemas 

semióticos y que exige, por parte del lector, una competencia distinta en tanto 

debe construir una experiencia más compleja y minuciosa de lectura. 

3. Por último, se diseñó una experiencia de producción textual ligada al texto eje 

que consistía en el desarrollo de un especial periodístico alrededor del caso 

propuesto por el hipermedia. Se esperaba poder escribir con los chicos diferen-

tes tipos de texto que dieran cuenta de diferentes aspectos encontrados en la 
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lectura previa y organizarlos en un soporte digital, específicamente una revista 

electrónica.  

Hasta aquí, la organización de la experiencia. La puesta en escena de la misma pre-

sentó las particularidades que relacionamos seguidamente:  

a. La planeación implicó el diseño de 14 sesiones de trabajo. Sin embargo, por ra-

zones varias, sólo pudieron desarrollarse 5. La última de éstas es una reformu-

lación de las sesiones 4, 5 y 6, ante las continuas interrupciones al trabajo de 

aula.  

b. Por exigencias de calendario, ocurrió que la docente titular del área inicio con 

actividades que podemos llamar de anticipación, antes de haber terminado el di-

seño de la secuencia. Es decir, la secuencia didáctica planteaba unas activida-

des iniciales que fueron transformadas por la docente para arrancar el trabajo 

con relatos policiacos. Estas actividades no fueron consultadas con el equipo in-

vestigador y, por tanto, no pueden ser incluidas en la secuencia misma, pues no 

hay registros de ellas, más allá del relato de la docente y del material de lectura 

trabajado (“El asesinato del rey”). Lo que sí ocasionó esto es que la secuencia 

inicia con un trabajo de recapitulación necesario para poder hilar lo hecho pre-

viamente, con la propuesta trabajada conjuntamente entre docente e investiga-

dor.  

c. La ejecución de la secuencia estuvo a cargo de la docente titular de la asignatu-

ra en un comienzo. Posteriormente se organizaron las sesiones para que el in-

vestigador participara como docente en algunas de ellas. Esta decisión se tomó 

ya que durante la experiencia de trabajo con la docente se hizo evidente la falta 



111 

de bases conceptuales fuertes sobre el objeto de aprendizaje escogido (relatos 

policiacos); así como limitaciones en su formación sobre el uso de las TIC. Estas 

particularidades, en ciertos momentos, llegaron a “distorsionar” algunas de las 

propuestas hechas para las clases. Así, la decisión de que el rol docente se 

compartiera dependiendo de las circunstancias permitió encausar algunas de las 

desviaciones mencionadas.  

d. Debido a las diferentes dificultades para llevar a cabo las sesiones planeadas, y 

teniendo en cuenta que la secuencia se desarrolló en el último periodo académi-

co del año lectivo, no pudieron realizarse, en gran parte, las propuestas de aná-

lisis específico del hipermedia ni la tercera parte destinada a la construcción de 

la producción textual.  

 

Las particularidades anteriores, sin embargo, no significan que el análisis que propo-

nemos no pueda efectuarse, Y aunque el proceso de recolección de datos para el aná-

lisis ha sido tortuoso, pues las interrupciones a las secuencias fueron la constante, 

creemos que el proceso llevado a cabo nos brinda elementos significativos para enten-

der la forma en que la interacción en el aula se constituye como un elemento importan-

tísimo para desarrollar procesos significativos de comprensión lectora; sobre todo 

cuando estos elementos TIC empiezan a mediar las relaciones entre estudiantes, pro-

fesores y contenidos. En definitiva, encontramos, en consonancia con planteamientos 

propios de la didáctica, que la práctica de aula es un proceso situado y, por tanto, su 

ocurrencia no depende sólo de las voluntades de los agentes educativos sino que res-

ponde a diferentes manifestaciones institucionales que les dan sentido. Así, la secuen-
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cia desarrollada en torno a la integración de tecnología en el área de lenguaje, respon-

de también a esas dinámicas que permiten, a veces sí a veces no, el desarrollo cabal 

de lo planeado. Dicho de otro modo, consideramos que la ocurrencia de la secuencia 

nos permite ver el funcionamiento real de la escuela (con relación a las TIC) más allá 

de los discursos oficiales y efectistas que asumen la escuela como un espacio de 

transmisión simple de contenidos. 

 

PARTICIPANTES 

Se constituyen como sujetos de la investigación, una profesora y sus estudiantes de un 

curso de séptimo grado, quienes llevaron a cabo el desarrollo de la propuesta de la 

secuencia didáctica para la lectura comprensiva de relatos hipertextuales e hipermedia-

les. La selección de la maestra y del grupo de estudiantes se realizó de acuerdo con el 

proceso de formación que se fue desarrollando a través del programa de investigación 

que antes mencionamos. Los docentes que participaron en este proceso durante año y 

medio construyeron secuencias didácticas en las que se hacía integración de TIC a 

diferentes procesos del área de Lenguaje. Estas propuestas fueron socializadas y, de 

acuerdo al énfasis que se ponía en lo narrativo y el uso de TIC, fue escogido como ob-

jeto de estudio el grado Séptimo y la docente encargada del área en éste.    

 

En términos generales, el grupo escogido tiene particularidades especiales por las cua-

les la maestra recomendó trabajar con él. En primer lugar fue descrito como un grupo 

bastante participativo en relación con los otros y, además, con relaciones positivas en-

tre ellos, lo que garantiza, a juicio de la docente, que se podrían desarrollar los proce-
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sos programados sin mayores dificultades. Esto en gran medida  es cierto, sin embar-

go, nos encontramos con otras particularidades que es necesario reseñar. En términos 

académicos, los chicos presentan niveles de dispersión enormes en cuanto al trabajo 

que realizan. Si bien es cierto se muestran interesados en clase, su dinámica de traba-

jo es sumamente conflictiva, en el sentido de que invierten cantidades de tiempo enor-

mes en otras actividades, por lo que la docente constantemente debe estar acudiendo 

a llamados de atención. Esta dinámica se ve reforzada por la presencia en el salón de 

chicos que son catalogados como “extra-edad”: aquellos  que superan la edad ideal 

para estar ubicados en un grado de escolaridad determinado. En nuestro caso, tene-

mos estudiantes que les  llevan entre cuatro y cinco años a sus compañeros, es decir, 

deberían estar a punto de graduarse de la educación secundaria.  

 

La profesora con la que se diseñó e implementó la SD, tiene 26 años en la docencia en 

secundaria, en el sector público y privado; es licenciada en lenguas modernas y, desde 

el 30 de abril del año 2008, fecha en la que inicia labores como profesora de planta en 

la I.E. Mayor de Yumbo, ha asumido, también, la enseñanza del área de Lengua Cas-

tellana. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El principal instrumento de recolección de datos fue la transcripción de las grabaciones 

en video de la secuencia didáctica para el trabajo con textos narrativos hipertextuales 

que se enmarcan dentro del subgénero de lo policiaco, diseñada por la docente encar-

gada del área en grado séptimo y el investigador.  
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El registro videográfico de las sesiones de la secuencia didáctica completa nos permitió 

acercarnos a la práctica en su contexto cotidiano y establecer los segmentos de inter-

actividad objeto de análisis.  

 

De la misma forma funcionaron como instrumento de recolección de datos las entrevis-

tas semiestructuradas realizadas a la docente del área. En un primer momento éstas 

buscaron reconstruir su perfil profesional y esbozar sus concepciones sobre el objeto 

de su quehacer pedagógico y didáctico; posteriormente se realizaron otras que ahon-

daron en el proceso mismo que se fue llevando a cabo en el aula y que permitieron 

establecer la reflexión sobre lo que pasó en el aula.  

 

En consonancia con lo anterior, se constituyeron como instrumentos de recolección de 

datos la  planeación de la secuencia didáctica y los documentos que se derivaron de 

ella, específicamente los desarrollos de clase y las evaluaciones realizadas en el trans-

curso de la secuencia o al final de ella, así como las fotocopias de las producciones 

que los estudiantes hicieron a lo largo de la secuencia.  

 

El conjunto de los instrumentos antes presentados permitió contrastar los datos obteni-

dos y dio orientaciones sobre las relaciones que se establecieron en el aula con res-

pecto al objeto de estudio, así como de la forma como se ejerció el control y la respon-

sabilidad sobre el aprendizaje. 
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DATOS 

El corpus de esta investigación estuvo constituido por: transcripciones o fragmentación 

de los registros en video de las sesiones de trabajo con la maestra, de las clases del 

área de lenguaje planeadas en la secuencia didáctica para enseñar literatura, así como 

también de las transcripciones de las entrevistas. Igualmente el análisis de los textos 

fotocopiados recopilados en el desarrollo de la misma y los documentos institucionales 

seleccionados. 

 

MODELO DE ANÁLISIS 

El procedimiento de análisis de los datos recogidos en esta investigación se realizó 

desde el modelo “Mecanismos de influencia educativa” propuesto por Coll, Onrubia y 

Mauri cuyo objetivo principal es: 

el análisis de los dispositivos y mecanismos mediante los cuales se ejerce una 

influencia educativa eficaz - la que consigue efectivamente que los alumnos y 

otros aprendices elaboren esquemas de conocimiento cada vez más ricos, com-

plejos y válidos- entendiendo, eso sí, que dichos mecanismos y dispositivos es-

tán estrechamente asociados a las formas y pautas de interacción que profeso-

res y alumnos, agentes educativos y aprendices, desarrollan en los contextos de 

práctica en que participan conjuntamente. (Coll et al, 2008: 35) 

 

Esta propuesta se enmarca dentro de la perspectiva constructivista de orientación so-

ciocultural y se enfoca en el estudio de la forma en la que los sujetos construyen y re-

construyen significados, así como atribuyen sentido a diferentes manifestaciones cultu-

rales complejas. En este sentido, se concibe la educación como un proceso y no me-

ramente como la valoración de resultados, hecho que conlleva a la articulación de las 
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modalidades interactivas con los procesos psicológicos que subyacen al aprendizaje, 

en el desarrollo de tareas escolares.  

 

Este modelo nos permite acercarnos a la práctica educativa abordándola desde la 

complejidad de la interacción y buscando establecer la forma en la que las relaciones 

entre sujetos y objetos de aprendizaje se dinamiza en las prácticas de aula. En esta 

mediación, en la que el maestro o par ¨más capaz¨ es un importante protagonista dado 

su papel orientador en el proceso educativo, cobran relevancia las actuaciones del 

mismo en relación con las de sus estudiantes y con la forma en que los contenidos son 

abordados. Estos aspectos se estudian con el objetivo de develar cómo aparecen, se 

modifican, desaparecen, se reemplazan las actuaciones de los participantes en interre-

lación con las formas de organización de la actividad conjunta. Lo que permite enten-

der los  procesos educativos como ejes del desarrollo y el papel de los procesos inter-

psicológicos en la estructuración de los intrapsicológicos, tal como lo señalaría 

Vygotsky (1979 en Werscht, 1988).  

 

En términos generales, la propuesta de análisis de los Mecanismos de Influencia Edu-

cativa nos permite, en aras de sistematizar, anclar las actuaciones de los docentes y 

estudiantes en las aulas de clase, a un paradigma analítico que busca interpretarlas 

poniendo en primer plano la interacción en función de las propuestas didácticas que 

elaboran los docentes, los soportes que utilizan para llevarlas a cabo y el discurso que 

construyen alrededor del objeto de enseñanza. Estamos, entonces, ante un proceso 
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situado que hunde sus raíces, como lo mencionábamos anteriormente, en investiga-

ciones de corte cualitativo e interpretativo: 

...la comprensión de estos procesos resulta imprescindible para que una pers-

pectiva constructivista de la orientación sociocultural pueda realmente ofrecer 

criterios concretos y eficaces de actuación a los profesores y a otros agentes 

educativos, y que dichos criterios les sean de utilidad a la hora de reflexionar 

sobre su práctica y diseñar actuaciones que permitan innovar y mejorarla. (Coll 

et al, 2008: 36) 

 

Como nuestra intención es proponer un proceso de reflexión sobre la práctica docente, 

el análisis se centrará por un lado en determinar la estructura de la interacción en el 

aula a través de la definición de “segmentos de interactividad” Es decir, nos interesa 

mirar cómo, a través del discurso, se establecen una serie de comportamientos que 

serán determinantes en  la negociación del sentido en el aula, así como en la cesión y 

el traspaso de la responsabilidad y control en el proceso de aprendizaje. De este modo, 

lo que se propone es mirar en detalle las actuaciones de los participantes del espacio 

educativo para reflexionar sobre las prácticas de  enseñanza y aprendizaje que se mo-

delan constantemente en la interacción en el aula, para este caso particular. La unidad 

de análisis fundamental de este modelo es la secuencia didáctica (SD), que según Coll 

(1983:27, citado en Coll y otros, 1995:207), puede ser definida como: 

 

 Un proceso de enseñanza aprendizaje en miniatura ...(con)...objetivos educativos 

concretos, utilización de un determinado material, determinadas actuaciones del 

alumno, posibilidad de proceder  sobre el material en torno a los objetivos y conte-

nidos propuestos por el enseñante, determinadas expectativas del enseñante a 

propósito de las actuaciones del alumno, posibilidad de proceder a una evaluación 
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de las actividades del alumno  en función de las expectativas del enseñante. Así 

pues, para poder hablar de una secuencia didáctica tendremos que identificar su 

inicio, su desarrollo y su finalización.       

  

Hasta este punto se aborda un primer nivel de análisis que constituye un conjunto de 

exploraciones que dan cuenta de cómo se reparten las cargas en cuanto a las respon-

sabilidades en el  proceso educativo, así como la progresión o modificación de las 

mismas.  

Unido a esto, también establecimos cuáles fueron los usos que se dieron de los ele-

mentos tecnológicos en el aula y cómo estos permitieron configurar ciertos patrones de 

actuación frente a los diferentes objetos de conocimiento durante el desarrollo de la 

secuencia. Lo anterior teniendo en cuenta que desde el modelo de Mecanismos de 

Influencia Educativa, las TIC son consideradas como instrumentos, también cognitivos,  

que pueden mediar la actividad conjunta en el aula y, por tanto, un análisis de su im-

pacto debe prestarle atención a la forma en que éstos entran al aula, qué funciones 

cumplen y qué reconfiguraciones en los contratos didácticos tradicionales implican.  

Así pues, además del primer nivel de análisis de este modelo, intentamos caracterizar 

los distintos usos, tanto previstos como reales, que se dieron de lo tecnológico en el 

desarrollo de la secuencia para la lectura de narrativas hipertextuales. Para esto, anali-

zamos, por un lado, las planeaciones de clase en las que se hacían explícitas unas 

intencionalidades y se le asignaba una función a las TIC y, por el otro, el desarrollo de 

las clases donde pudieron hacerse efectivas las previsiones hechas o podían aparecer 

otras diferentes.  
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ANALÍSIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONJUNTA 

El modelo de análisis, como ya lo habíamos mencionado se compone de dos niveles 

de indagación de los datos obtenidos. El primero de estos busca determinar la forma 

en la que se organiza la actividad conjunta en el aula de clase y, por tanto, implica ras-

trear los diversos patrones de actuación que se configuran en la interactividad entre 

estudiantes y docentes y que poseen características particulares que permiten distin-

guir unos de otros, principalmente por la función instruccional que persiguen. Este nivel 

permite acercarse a las regularidades, en términos de actuación, que se establecen en 

la práctica pedagógica desarrollada entre un docente y sus estudiantes y permiten dar 

cuenta de la forma en la que estas actuaciones evolucionan o no. Según Coll: 

La unidad básica de este nivel de análisis es el «segmento de interactividad», 

definido como un fragmento de actividad conjunta que presenta una determina-

da estructura de participación y que mantiene una unidad temática (Coll, 2008: 

45) 

 

El seguimiento y análisis a las sesiones efectuadas en la secuencia didáctica para el 

trabajo con relatos hipermediales nos permitió identificar un total de 11 segmentos de 

interactividad a lo largo de las cinco sesiones que pudieron desarrollarse de la secuen-

cia diseñada originalmente. El siguiente cuadro muestra la denominación para cada 

uno de ellos:  
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1 SI de Recapitulación 

2 SI de Presentación de la sesión 

3 SI de Actividad - Práctica 

4 SI de Tarea 

5 SI de Valoración trabajo previo 

6 SI de Puesta en común / Desarrollo temático 

7 SI de Exploración entorno digital 

8 SI de Interrupción 

9 SI de Lectura de respuestas 

10 SI de Consigna 

11 SI de problemas técnicos 

 

De entre los anteriores SI, el de “Interrupción” se enfoca en los distintos procedimientos 

que permiten al docente hacer la gestión de clase. En éste se interrumpe el desarrollo 

normal de otro segmento y se organiza el discurso entorno a aspectos ajenos a la acti-

vidad pedagógica. Por tanto, al desviarse del objeto de la presente investigación, he-

mos decidido obviarlo en el desarrollo analítico de este documento. 

 

 Habiendo señalado lo anterior, a continuación anexamos el mapa de interactividad 

extraído del análisis de las cinco sesiones desarrolladas durante la primera secuencia 

llevada a cabo. Posteriormente, se desarrollará la descripción de 10 de los SI encon-

trados: 
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MAPA DE INTERACTIVIDAD  
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SI DE RECAPITULACIÓN 

Este SI tiene como propósito la utilización de parte de la clase para retomar aspectos 

trabajados previamente. Usualmente se relaciona con peticiones de información traba-

jada en sesiones anteriores. Este segmento ocurre en dos sesiones la primera y la úl-

tima con las siguientes características: 

 

Sesión 1 ( 17:36 MIN) Sesión 5 (10:69 MIN) 

• La docente retoma un trabajo ante-
rior para introducir el tema de clase.  

• Docente realiza preguntas que bus-
can verificar el conocimiento previo 
de algunos aspectos.  

• Estudiantes apáticos / respuestas 
con palabras sueltas. 

• Ante la imposibilidad de ejecutar la 
clase planeada, la docente decide 
retomar el trabajo previo de lectura 
del hipermedia.  

• Docente realiza preguntas sobre la 
historia del hipermedia. En ciertos 
momentos la docente enuncia que 
los estudiantes ya deberían tener 
conocimiento construido.  

• Estudiantes más interesados 
/respuestas con palabras sueltas. 

 

Si bien podría decirse que el trabajo de recapitulación es necesario en el desarrollo de 

las prácticas de aula, sobre todo por el hecho de conectar actividades y procesos, en el 

desarrollo de esta secuencia no aparecen como fruto de la planeación desarrollada por 

múltiples razones. La más relevante se refiere al hecho de que en ninguno de los dos 

casos la actividad planeada pudo darse cabalmente. En la primera sesión aparece para 

tratar de conectar lo que la docente había hecho previamente sin haber acabado la 

planeación de la secuencia y sin consultar con el equipo de investigadores; y en la úl-

tima como improvisación obligada por el hecho de que esa sesión planteaba el uso de 
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tecnología, los chicos debían seguir con la lectura del hipermedia, pero por razones de 

orden logístico no pudo realizarse. En ambos casos, en definitiva, hacen parte de una 

labor de contingencia.  

 

En el siguiente cuadro se muestra el patrón de interacción que se desarrolla en este 

segmento:  

Agente educativo Estudiante 

Pregunta                                                                                      Responde 
 
Retoma,                                                                                         Escucha  
Completa, pregunta 
 
Responde 

 

Como puede notarse, en estos segmentos de recapitulación, el foco de la interacción 

está puesto en el docente, en tanto éste es quien coordina la participación de los estu-

diantes. Sin embargo, esta labor no muestra una participación efectiva de los chicos. 

Más bien, muestra una especie de necesidad del docente de dejar claro qué es lo que 

se ha estado haciendo. Por eso, pareciera que entabla un “diálogo” consigo mismo: él 

pregunta y responde. El estudiante participa con palabras sueltas pero nunca es pues-

to en la labor de reelaborar su discurso, su labor se remite, casi exclusivamente, a 

atestiguar lo que el docente señala es lo que se ha hecho.  
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 SI DE PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 

Este SI tiene como propósito el anuncio del programa general de clase. El docente se-

ñala, a veces escribe en el tablero o dicta, lo que ha pensado que ocurra en la sesión. 

Usualmente es un modo de romper el hielo y encausar la atención de los estudiantes. 

Este segmento aparece en 4 de las 5 sesiones con las siguientes características:  

 

Sesión 1 (8:22 MIN) Sesión 3 (2:40 MIN) Sesión 4 (0:20 MIN) Sesión 5 (0:23 MIN) 

• Inicio de la se-
cuencia 

• Recomendaciones 
uso de sala e in-
formación institu-
cional. 

• Petición de cola-
boración con el si-
lencio y la partici-
pación pertinente. 

• Anuncio del traba-
jo a realizar en la 
sesión. 

• Comentarios suel-
tos sobre caracte-
rísticas del hiper-
media.  

• Señalamiento de 
dificultades técni-
cas.  

• Anuncio del trabajo 
a realizar en la se-
sión. 

• Advertencia sobre 
el compromiso ad-
quirido en la sesión 
anterior. (leer el 
hipermedia en ca-
sa) 

• Anuncio rápido 
del trabajo a rea-
lizar en la sesión. 

 

La característica más relevante de este segmento es que es fruto del trabajo realizado 

con la docente en términos de formación pedagógica y didáctica en el área. Durante 

este proceso se hizo énfasis en la necesidad de que el estudiante conozca lo que va a 

pasar en clase y el tipo de participación que se está esperando de él. Por eso, a ex-

cepción de la sesión dos, siempre existe la intencionalidad de situar el trabajo y esta-

blecer unas pautas en relación con lo que se espera ocurra en la clase.  

 

El primero de estos segmentos, en la sesión 1, es el más largo de todos porque incluye 

recomendaciones de uso de la sala (computadores) e información de tipo institucional. 
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Es curioso que en el discurso de la docente siempre aparecen llamados a la colabora-

ción con la clase. Esto se entiende en el sentido de que el grupo presenta característi-

cas de dispersión marcadas y, en cierta medida, existe el temor en la docente de que 

esto entorpezca el desarrollo de la secuencia.  

 

Las demás sesiones ocupan mucho menos tiempo y se enfocan en el señalamiento de 

las actividades a desarrollar y en la explicación de algunos problemas técnicos, con la 

correspondiente queja de los estudiantes al respecto. El siguiente cuadro muestra el 

patrón de interacción discursivo del segmento:  

 

Agente educativo Estudiante 

Enuncia                                                                              Escucha 

                                                                                                            
                          

 
Queja por condiciones técnicas  

   (sesiones 3 y 4)                                          

  

La interacción muestra, al igual que en el SI de recapitulación, la predominancia de la 

voz del docente. Esto se explica en el hecho de que en ningún caso se ha esperado 

del estudiante una participación que cuestione lo que se le propone. Lo anterior tiene 

que ver con la práctica tradicional que se había venido desarrollando en el área: como 

la consigna siempre implicaba que el estudiante hacía muchas cosas que no le intere-

saban, su labor se remitía casi a la de un operador. Los chicos se han acostumbrado a 

este patrón y sus intervenciones reflejan el papel secundario que han asumido.  
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Por tanto, la aparición de quejas por parte de estos sobre asuntos que tienen que ver 

con la gestión de la clase, como la garantía de poder utilizar computadores, muestra, 

por un lado, la frustración que sienten sobre algo prometido, pero, por el otro, una con-

cepción instruccional de su papel en el aula. Ninguna de las intervenciones demuestra 

un posicionamiento frente a la actividad, más allá de que sienten que algunas implican 

“hacer mucho”. Todo lo anterior es lo que se pensaba transformar con la aplicación de 

la secuencia (ver anexo). Sin embargo, la imposibilidad de poder tener una continuidad 

en las actividades dio al traste con el objetivo, ya que el posicionamiento de los estu-

diantes se realizaba, más frente a las dificultades logísticas que a las actividades pro-

puestas. 

 

SI DE EXPLORACIÓN DEL ENTORNO DIGITAL 

Este SI tiene como propósito facilitar la lectura inicial del texto hipermedial por parte de 

los estudiantes. Su función es permitir que el estudiante se acerque al nuevo formato 

de lectura, por tanto la única indicación es la de observar las interfaces del relato digital 

y navegar en algunas de ellas. Este segmento sólo aparece en la sesión 3 con las si-

guientes características: 
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Sesión 3 (11:07 MIN) 

• Estaba previsto que cada estudiante hiciera la exploración del texto en línea. Sin em-
bargo, ante un fallo en la conectividad, se opta porque un solo estudiante sea el que in-
teractúe con el hipermedia, y proyectar sus acciones a través  del Video  Beam. 

• El docente y el investigador son observadores. No han dado consignas específicas y 
dan libertad a la exploración del hipermedia. 

• El estudiante que usa el computador se muestra dubitativo ante lo que tiene que hacer, 
sobre todo por el hecho de que sus acciones están siendo observadas. Este estudiante 
es elegido para interactuar porque sus compañeros le atribuyen un buen manejo del 
computador. 

• Los demás estudiantes que en un principio sólo observaban, empiezan a pedir que se 
hagan ciertas acciones en el hipermedia. Estas peticiones se hacen en voz alta. Se evi-
dencia una especie de malestar por no poder tener la posibilidad exclusiva de interac-
tuar con el hipermedia. Algunos otros se desconectan de la actividad y empiezan a usar 
celulares o a charlar en voz baja. 

 

Este SI es el resultado de la planificación realizada teniendo en cuenta el soporte que 

se introduce como novedad TIC en la práctica de aula. Es decir, esta actividad surge 

de la necesidad de permitir que, antes de que se haga una lectura exhaustiva del texto 

eje, el estudiante pueda familiarizarse con un tipo de formato que funde distintos siste-

mas semióticos. De acuerdo con esto, lo que se propone es una exploración libre que 

permita que el estudiante empiece a hacerse una imagen de lo que tiene que hacer 

cuando se enfrenta, en términos operativos, a un relato de este tipo.  

 

Un aspecto curioso de este SI es el hecho de que muestra el proceso de duda que so-

breviene en los estudiantes cuando se enfrentan a un aspecto tecnológico que no ha-

bían experimentado: pareciera ser que ante la extrañeza del formato su primera opción 

es la de buscar ayuda en el docente. Si bien lo que se busca es una navegación es-

pontánea, la filmación de este segmento permite ver cómo aparece la incertidumbre y 
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el docente debe ocuparse de animar a la exploración, de pedir que sigan en la interac-

ción con el objeto. Lo anterior puede explicarse, además, señalando que esta interac-

ción, nuevamente, es distinta a la planeada en el sentido de que se esperaba poder 

contar con condiciones logísticas adecuadas, en este caso conectividad, pero estas no 

fueron posibles. Así, la exploración del hipermedia no pudo hacerse de forma individual 

y debió recurrirse a un sólo computador conectado a un Video Beam, en el que un es-

tudiante (escogido por el grupo debido a su experticia con los computadores) hacía la 

exploración del hipermedia de forma pública. Esta característica puede influir en el 

desarrollo del segmento, pues el estudiante se siente expuesto, en cierta forma, al es-

crutinio de sus compañeros. Sin embargo, el proceso de extrañeza no sólo se remite al 

estudiante que usa el computador, la interacción empieza siendo dubitativa para el res-

to del grupo, pues se muestra silencioso, interesado, enfocado en lo que ven, pero sin 

atreverse a indicar opciones de navegación al compañero que explora el hipermedia. 

Sólo cuando logran una especie de estructura de operación (saber qué pueden hacer 

con el formato) es que la interacción se vuelve más rica, en un principio, porque des-

pués de un tiempo, se pierde el interés por lo que hace el compañero.  

 

El siguiente cuadro resume los patrones de interactividad encontrados en el SI de Ex-

ploración del hipermedia: 
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Agente educativo Estudiante  Grupo 

Observa, anima a explorar                     Navega en el hipermedia                                                Observa  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         Pide acciones 

                                                                                                                 

                                                                                                                  Se molesta, se distrae rápidamente   

 

 

El anterior patrón permite ver una de las formas en las que la tecnología puede impac-

tar las prácticas de aula. Nos referimos al hecho, enormemente señalado por diversos 

discursos institucionales, de que se aumenta el interés por el trabajo en el aula. El he-

cho de que los estudiantes se conecten rápidamente con la actividad propuesta es un 

claro indicio de esto. Sin embargo, esta es una aserción simplista en tanto, no toma en 

cuenta ni los universos culturales de los estudiantes ni los contextos específicos en los 

que ocurren las prácticas de aula. El seguimiento a la secuencia, de la cual este seg-

mento es una pequeña radiografía, muestra como el interés de los estudiantes rápida-

mente se pierde si no hay propósitos específicos que guíen el uso de la tecnología, así 

como de las condiciones logísticas necesarias para que estos pueden llevarse a cabo. 

Aunque el grupo perdió el interés rápidamente ya que no podían interactuar directa-

mente con el hipermedia, el estudiante que sí lo podía hacer también fue perdiéndose 

en la maraña semiótica que le propone la lectura.   
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SI DE CONSIGNA 

Este SI tiene como propósito la presentación de una actividad específica que incluye 

una instrucción sobre lo que debe hacerse en la misma. Como su función es de tipo 

explicativo, usualmente se dan consignas de tipo oral que implican el señalamiento de 

vías de desarrollo de las mismas.  

Este SI aparece en todas las sesiones trabajadas con la siguiente configuración: 

Sesión 1  
(3:29 MIN) 

Sesión 2  
 (0:40 MIN) 

Sesión 3 

 (10:15 MIN) 
Sesión 4 

 (6:31 MIN) 
Sesión 5 

 (10:05 MIN) 

● Se dan consig-
nas a resolver.  

 

● Indicaciones de 
trabajo para 
ver un video. 

● Se dan con-
signas a resol-
ver. 

 

● Se organizan 
grupos con 
roles defini-
dos (Relator, 
escribiente) 

● Instrucciones de 
llenado de un 
formato impreso 
(Docente auxi-
liar) 

 

● Organización del 
grupo en pare-
jas. 

Simplificación de la 
instrucción: resolu-
ción de consignas. 
(Docente principal) 

● Se dan consignas a 
resolver que la 
docente va inten-
tando resolver a 
modo de ejemplo. 

 

● En medio de la 
práctica, aparece 
este segmento 
nuevamente, para 
reconfigurar la ac-
tividad que se rea-
liza. 

● Se dan consignas 
a resolver.  

 

● Actividad más 
improvisada ante 
el fallo técnico.  

 

● Organización del 
grupo. 

● Se dan consignas a 
resolver.  

● La docente da 
menos ayuda esta 
vez.  

● Estudiantes piden 
aclaraciones, bus-
cando respuestas 
puntuales. 
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Del anterior cuadro se desprende, entonces, que este SI cumple, también, una función 

de gestión del conocimiento en tanto hace explícito el tipo de actividad que se espera 

realizar en ella. Otro aspecto interesante tiene que ver con el hecho de que, al tratarse 

de un segmento que precede a una práctica específica, el papel del docente es primor-

dial en él. Es decir, en la mayoría de veces que este SI aparece en las sesiones, el rol 

docente se privilegia; así, al estudiante le corresponde el papel de espectador o, más 

específicamente, sólo se espera de él que se dé por enterado de lo que debe resolver 

como actividad próxima.  

 

El patrón de interactividad característico de este SI se resume en el siguiente cuadro: 

Agente educativo Estudiante 

Da consignas                                                                                     Transcriben, preguntan  
 
 
Responde (no da ejemplos)                                                                 Escucha 
 
 
                                                                                                Insiste en preguntas específicas       
 
 
Responde más puntualmente                                                   Se dispone a ejecutar 

 

El anterior cuadro muestra un asunto interesante. Éste tiene que ver con las actitudes 

de los estudiantes y la maestra con respecto al trabajo a realizar. SI bien este SI sólo 

busca hacer explícitos los deberes a realizar, en términos de una actividad puntual, lo 

que muestra es que el tipo de ayuda que brinda el docente siempre va en aras de sim-

plificar la actividad. Aunque en un principio, trata de dejar una brecha entre su inter-
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vención y las respuestas de los estudiantes, gradualmente, ante las exigencias de los 

estudiantes, la docente va configurando cada vez más un discurso que termina por dar 

las respuestas que se pide a los estudiantes que busquen. Es decir, pareciera ser que 

los estudiantes no procesan la información para dar cabida, desde la complejidad de la 

consigna, a una producción propia. Lo que siempre tratan de hacer es que el docente 

esboce las respuestas que les está pidiendo a ellos. Por eso es que en el patrón de 

interactividad aparece la insistencia de ellos frente a este aspecto: a través de pregun-

tas cada vez más específicas sobre lo que deben hacer, terminan haciendo que la do-

cente les dé las respuestas. Y, aunque en un principio ella se resiste a hacerlo, poco a 

poco va dando información cada vez más específica sobre la tarea a realizar. En otras 

palabras, el papel se invierte: la docente pasa de proponer las preguntas a responder-

las y el estudiante interroga, no para tener claridad sobre lo que tiene que hacer, sino 

para buscar que la profesora dé la respuesta a la actividad.  

Esta particularidad del SI demuestra dos cosas: primero, el hecho de que la docente 

prefiere un papel casi “remedial” en su interacción con los estudiantes. Todo el tiempo 

trata de simplificar la consigna para tratar de generar comprensión de los enunciados. 

Es decir, no permite que los chicos se acerquen a la complejidad de la pregunta. Y se-

gundo, desprendido directamente de lo anterior, los estudiantes renuncian explícita-

mente a asumir un papel activo en la clase. Parece ser que este enfoque “remedial” 

ante las consignas los ha acostumbrado a ser ayudados enormemente y por eso, ante 

la falta de estas ayudas, responden pidiendo información más específica. Por tanto, su 

esfuerzo se remite, casi exclusivamente, a consignar lo que la docente ha dicho pre-

viamente.  
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SI DE PRÁCTICA - ACTIVIDAD 

Este SI consiste en la actividad que desarrollan los estudiantes con instrucciones e in-

formación que ha sido trabajada previamente en el aula. La idea es utilizar la informa-

ción dada y aplicarla para acercarse a algún objeto de la clase.  

Este SI aparece en todas las sesiones trabajadas con la siguiente configuración: 

Sesión 1  
(36:21 MIN) 

Sesión 2  
 (37:25 MIN) 

Sesión 3  
(25:01 MIN) 

Sesión 4  
(11:14 MIN) 

Sesión 5  
(22:44 MIN) 

Presentación 
de video. 
 
La docente 
comenta algu-
nos aspectos 
del video a 
modo de 
ejemplo de 
respuesta. 
 
Estudiantes 
resuelven con-
signas: con-
versación 
constante so-
bre las res-
puestas.  

Trabajo exclusivo 
entre estudiantes.  
 
La docente deja 
libertad de traba-
jo, sólo condicio-
nada por el tiem-
po.  
 
Docente auxiliar 
hace preguntas 
para guiar el tra-
bajo de un grupo. 

Trabajo en pare-
jas.  
 
Llenado de forma-
to (cuadro) com-
parativo. Carácter 
deductivo. 
 
Estudiantes con 
discursos poco 
argumentativos: 
un estudiante dic-
ta y el otro copia. 
 
Docente visita 
grupos sobre todo 
para dar reco-
mendaciones de 
tipo conductual: 
cómo debería 
hacerse la activi-
dad. 

Trabajo en tríos de lec-
tura del hipermedia. 
 
Interacción descriptiva 
sobre el hipermedia. 
 
Descubrimiento del 
juego. Cambio en la 
interacción: requeri-
mientos de acción a 
quien maneja el 
computador.  
 
Docente visita grupos 
sobre todo para dar 
recomendaciones de 
tipo conductual: cómo 
debería hacerse la acti-
vidad. 

Trabajo en gru-
pos. 
 
Interacción con 
un cariz más ar-
gumentativo: Dis-
cusión sobre as-
pectos del relato: 
Lo que ocurre.  
 
Docente se aísla 
inicialmente (rea-
liza otras activi-
dades) Luego 
visita algunos 
grupos para mirar 
lo que realizan. 
Hace preguntas 
para constatar el 
avance de la acti-
vidad.  No partici-
pa en las discu-
siones.   

Segmento conec-
tado con la puesta 
en común ante-
rior. 
Práctica grupal 
direccionada por 
el docente auxi-
liar. Ejemplos ge-
nerales. 
 
Estudiantes parti-
cipan activamen-
te. 

Interacción entre estu-
diantes.  
 
Explicación entre gru-
pos. 
 
Docente visita grupos 
sobre todo para dar 
recomendaciones de 
tipo conductual: cómo 
debería hacerse la acti-
vidad. 
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Una mirada general al cuadro anterior nos permite inferir que este es el SI que más 

tiempo ocupa en la organización de las sesiones trabajadas (ver mapa de interactivi-

dad). Lo anterior es fruto de una decisión tomada cuando se hizo la planeación de la 

secuencia didáctica: se buscaría, al máximo, que el objeto de estudio se construya 

conjuntamente en las actividades de la clase. Es decir, nos interesa, ante todo, que los 

estudiantes asuman un papel activo durante la clase y, en este sentido,  sea su partici-

pación en las actividades la que permita, posteriormente, generar procesos de inferen-

cia que vaya delimitando el objeto de estudio. Por tanto, no esperábamos depender 

sólo de los SI de desarrollo temático para ir haciendo la labor anterior.  

 

Lo expuesto previamente corresponde al ideal de la planeación; sin embargo, el desa-

rrollo de la secuencia se aleja mucho de  éste. Lo que ocurre, en términos generales, 

es la configuración de actividades, en este caso talleres, que no desembocan en una 

actividad de puesta en común adecuada que permita a los estudiantes confrontar sus 

hallazgos con los de sus compañeros y con el del mismo docente. Por tanto, la labor 

de construcción conjunta del objeto de estudio no se llega a configurar plenamente. Lo 

que se establece son unas actividades que carecen de conexión, en el sentido de que 

no pueden ser retroalimentadas y por lo tanto no dejan huellas claras del propósito pe-

dagógico que las motivó. Así mismo, los patrones de interactividad son bastante senci-

llos. El siguiente cuadro los muestra: 
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Estudiante Agente educativo 

Conversan                                                                          Vigila, hace recomendaciones                            
                                                                                                             de tipo conductual 
 
 
resuelven las consignas 

 

Lo interesante de este SI es que muestra un cambio significativo en el rol que asumen 

docente y estudiantes.  En este caso, el papel protagónico es de este último y la do-

cente se asume como observadora. Su papel se limita a hacer recomendaciones de 

tipo conductual, lo que implica que no participa en las discusiones de los grupos.  

 

Esto último es sumamente interesante porque las ayudas que brinda la docente para 

realizar las actividades sólo están ubicadas en los SI de consigna. En estos últimos 

que podrían permitir un diálogo más enfocado en la tarea de comprensión buscada la 

docente sólo observa y se dedica a conservar el ambiente adecuado en el salón. Este 

fenómeno podría estar asociado a una concepción de la actividad como una actividad 

que ocupa al estudiante, que es responsabilidad de él, y, por consiguiente, la labor de 

la docente es supervisarlo, vigilar que se ocupe el tiempo en lo que se propuso, sin 

intervenir en las discusiones que se dan.  

 

El único de estos segmentos que se aparta de lo anterior es el que ocurre en la segun-

da parte de la clase de la sesión 2. Este segmento muestra interacciones que si bien 

siguen mostrando características como las descritas anteriormente, dejan ver un es-
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fuerzo más conciso de construcción del objeto de estudio en la interacción entre docen-

te y estudiantes. Lo anterior evidencia una participación más activa de los estudiantes y 

un papel del docente más comprometido con el objetivo original del segmento. El asun-

to que genera ruido en lo que venimos contando es que este último segmento es dirigi-

do por el docente auxiliar no por la maestra titular del curso. Es decir, lo que se podría 

concluir es que son dos pedagogías diferentes las que encarnan los docentes respon-

sables de esta secuencia.  

 

SI DE PUESTA EN COMÚN / DESARROLLO TEMÁTICO 

Este SI consiste en la interacción oral dirigida por el docente en la que se busca dar 

cuenta del trabajo realizado en un segmento de práctica.  Se busca que los estudiantes 

oralicen sus hallazgos y los pongan a circular en el aula.  Aunque este es un segmento 

destinado a hacer circular información resultante de una práctica, también es posible 

ver cómo se va haciendo desarrollo temático en la medida en que los hallazgos van 

dando paso a resaltar aspectos propios del relato policiaco. 

 

Este SI aparece en las sesiones 2 y 4, con las siguientes características: 
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Sesión 2  (19:13 MIN) Sesión 4 (7:14 MIN) 

• Participación guiada por el docente au-
xiliar que pregunta, contrapregunta y 
pide ampliaciones. 

• Reconstruye y hace síntesis.  

• Insiste en la participación con el uso de 
los apuntes. 

• Estudiantes bastante participativos  

• Participación Guiada por la docente prin-
cipal que pide las respuestas de la activi-
dad previa 

• Escucha las respuestas, las aprueba, com-
plementa y escribe en el tablero.  

• Estudiantes poco interesados, enfocados 
en el juego del hipermedia.  

• Este segmento aparece porque la docente 
se da cuenta que los chicos sólo están ju-
gando y  ella considera que es necesario 
hacer avanzar la actividad: 

“Miren acá, porque tenemos que seguir avan-
zando” 

• Docente desarrolla conceptos, pregun-
ta a los estudiantes la relación entre el 
concepto y lo visto. 

• Reconstruye y hace síntesis.  

 

Así como en el anterior segmento, la labor docente es compartida. En este sentido, se 

vuelve a apreciar una configuración distinta en términos de la interacción. La base si-

gue siendo la misma: el docente guía, siguiendo la actividad realizada previamente, la 

participación de los estudiantes. Sin embargo, la sesión 2 es orientada por el docente 

auxiliar y es notorio el cambio en términos de lo que éste hace con las respuestas de 

los chicos: contrapregunta, pide ampliaciones. En la sesión 4, lo anterior desaparece, 

la docente, en este caso, recibe respuestas sueltas que ella resonstruye y consigna en 

el tablero. Esto implica una diferencia fundamental: la participación de los chicos pasa 

de ser activa en la sesión 2 a un aspecto pasivo en la 4.  

 

En esta última sesión, hay que señalar, la aparición de este segmento es fruto de la 

necesidad que tiene la docente de avanzar y en tanto nota que sus estudiantes pare-
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ciera divagan mucho con la actividad, ella decide empezar a pedir respuestas y a hacer 

conceptualizaciones a partir de ella.  

 

En la siguiente tabla se muestra el patrón de interacción característico de estos SI: 

Sesión 2 

Agente educativo Estudiante 

Pregunta                                             Responde 
 
Contrapregunta                                 Completa 
 
Reconstruye 
Hace síntesis 

Define, explica                                     Escucha 
 
Pregunta                                              Responde 
Reconstruye 
Hace síntesis 

 

Sesión 4 

Agente educativo Estudiante 

Pregunta                                              Algunos respon-
den 
                                                            (Palabras sueltas) 
                                                 Otros siguen en el juego 
  
 Aprueba las respuestas 
 
 
 
Completa, responde                                       
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A grandes rasgos, la poca aparición de este SI se relaciona con lo que señalábamos 

anteriormente: la búsqueda de la inferencia a partir de la actividad planteada para 

construir el objeto de estudio de la clase. Así mismo, la configuración de la interacción, 

vuelve a poner en primer plano dos tipos de concepciones pedagógicas.  

 

SI DE VALORACIÓN TRABAJO PREVIO 

Este SI se compone de los enunciados que son hechos por el docente para comentar 

lo que observó en el desarrollo de un segmento de práctica. Usualmente están dirigi-

dos a aspectos comportamentales. Estos segmentos son interesantes en tanto mues-

tran la importancia que tiene, para la docente, el manejo adecuado del tiempo, es decir, 

la gestión de la clase.  Y aunque aparecen en sólo dos de las sesiones, sus caracterís-

ticas permiten mirarlos detenidamente en tanto dan cuenta de una de las preocupacio-

nes más arraigadas en el trabajo realizado: lo temporal. La siguiente tabla es muestra 

las características de este segmento en las sesiones  2 y 5 en las que aparece: 

Sesión 2  (1:46 MIN) Sesión 5 (1:89 MIN) 

• Docente valora, en términos po-
sitivos, la realización de la acti-
vidad previa.  

• Señala la importancia del mane-
jo del tiempo. 

• Estudiante escucha 

• Docente valora, en términos 
negativos la realización de las 
actividades previas. 

• Este segmento aparece intem-
pestivamente en una sesión que 
se improvisa por la falla en la 
conectividad.  

• Estudiantes en su mayoría escu-
chan. Uno de ellos trata de bur-
larse de lo que dice la docente y 
es interpelado por ésta. 
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Estos dos segmentos tienen una diferencia importante que creemos necesario señalar. 

La aparición del segmento de la sesión 5 no es fruto de la planeación. Responde espe-

cíficamente al hecho de que no existen las condiciones para que la clase pueda reali-

zarse con el uso de tecnología y la docente aprovecha el tiempo, entre otras cosas, 

para hacer una valoración negativa del trabajo que se ha venido realizando. Con esto 

se inicia la clase, lo cual nos deja ver el carácter imprevisto, puesto que rompe la conti-

nuidad que se venía dando en la aparición de los segmentos. El patrón de interacción 

de este segmento se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

Agente educativo Estudiante 

Valora positiva o negativamente                                                    Escucha 

 

Como se puede ver, la interacción es bastante simple. Los roles vuelven a ser muy tra-

dicionales en tanto es el docente sobre quien recae el peso de la valoración y el estu-

diante se muestra poco interesado y sólo  escucha. La única intervención en tono de 

respuesta de los estudiantes muestra más un carácter burlón frente al trabajo realizado 

y es rápidamente interpelado por la docente, por tanto no se la considera como una 

interacción significativa dentro del segmento.  

 

SI DE PROBLEMAS TÉCNICOS 

Este SI se comprende los momentos en los que docentes y estudiantes interactúan 

para solucionar un problema técnico que no permite conectarse a la red de internet.  
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Este SI sólo aparece en la sesión 4, debido a que es la única en la que es necesario el 

uso de varios computadores al mismo tiempo y la conexión se vuelve intermitente. En 

las demás sesiones con uso de computadores los problemas se resuelven antes de 

iniciar la sesión y por tanto este SI no se repite.  Este SI es bastante significativo en 

tanto sus características principales  implican un cambio drástico en la interacción entre 

docentes y estudiantes. El siguiente cuadro muestra las características de este SI: 

 

Sesión 4 (7:14 MIN) 

• Desde el inicio de la sesión hay problemas para encontrar buena conexión a Internet. 

• Aunque hay un rol de verificación del docente, se puede decir que en este SI hay una disminu-
ción de la brecha entre los roles de docente y estudiantes, ya que la búsqueda de soluciones 
es conjunta. En algunos momentos los estudiantes le hacen indicaciones a la docente sobre 
cómo intentar solucionar el problema (Cambio de red, uso de buscadores diferentes, entre 
otros) 

  

 

Como se señala en el cuadro, lo más notorio de este segmento es que promueve un 

tipo de relaciones poco frecuentes, por lo menos en esta secuencia, entre docentes y 

estudiantes. La interacción se vuelve menos lineal y jerárquica e implica una colabora-

ción mutua en pos de una meta determinada que es la solución del inconveniente téc-

nico de conectividad. Aquí afloran los conocimientos técnicos de algunos de los chicos 

y las limitaciones, en este mismo sentido, de los docentes. El patrón de interactividad, 

por tanto no puede representarse a través de un cuadro. Hemos elegido el siguiente 
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Estudiantes

Agentes 
educativos

Estudiantes

Agentes 
educativos

esquema circular puesto que representa la interacción igualitaria en torno al problema 

a solucionar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede notar, las relaciones promueven una participación igualitaria de docen-

tes y estudiantes, o al menos una gran parte de ellos, en la búsqueda de soluciones. 

Por tanto, el esquema busca representar esos movimientos ya no lineales, jerárquicos, 

sino más bien fluidos, circulares en los que la interacción se da.  

 

Esta situación, usualmente imprevista, aunque promueve la participación amplia entre 

docentes y estudiantes, se convierte en un obstáculo para el desarrollo cabal de los 

propósitos de la secuencia. Como lo mencionamos anteriormente, sólo aparece una 

vez directamente en el desarrollo de la clase porque se da súbitamente el fallo de co-

nectividad. Sin embargo, es recurrente en la secuencia que aparezcan continuas fallas 

Problema técnico 
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en el servicio o en el mantenimiento de los equipos, lo que obliga a los docentes siem-

pre a estar a la defensiva, pensando planes alternos que permitan realizar el trabajo 

planeado. Esta dinámica es enormemente contraproducente, pues genera el efecto de 

hacer creer que la inclusión de TIC a las prácticas de aula es un asunto sumamente 

complicado y lleno de baches que obstaculizan el trabajo.  

 

SI DE TAREA 

Este SI tiene como propósito la asignación de actividades que realizarán  los estudian-

tes por fuera del ámbito de la clase. Esta actividad es realizada por el docente al finali-

zar una sesión. 

 

Este SI aparece en las sesiones 1 y 5 con las siguientes características: 

Sesión 1 (3:08 MIN) Sesión 5 (4:15 MIN) 

• Docente da consignas (dictado) y ejemplifica. 

• Estudiante a regañadientes escribe. Siempre pide aclaraciones so-
bre lo que hay que hacer. 

 

Este SI, muy común en las prácticas de enseñanza y aprendizaje,  no remite mucho 

interés para los propósitos de la investigación, ya que no encarna ningún tipo de nove-

dad frente a lo ya tradicionalmente instituido como tarea. Es decir, su función sigue 

siendo la de preparar en casa, algún tipo de actividad que será el sustrato para alguna 

sesión siguiente. Por tanto, el patrón de interactividad no presenta modificaciones: 
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Agente educativo Estudiante 

Dicta consignas                                                                           Copia, pide aclaraciones  

 

Responde con menos ejemplos 

 

 

USOS DE LA TECNOLOGÍA PRESENTES EN LA SECUENCIA 

Habiendo caracterizado la actividad conjunta que se configura en la secuencia obser-

vada, es necesario pasar ahora a analizar los usos de las que se dieron en las interac-

ciones en el aula. En este sentido, Coll et al (2008), proponen analizar los usos que en 

la práctica pedagógica se hacen de los recursos tecnológicos para tratar de definir el 

grado de incidencia que tienen en la actividad conjunta que se desarrolla en el aula, y, 

por ende, establecer qué tan transformadoras pueden ser de los procesos de enseñan-

za y aprendizaje. En este sentido, proponen cuatro grandes categorías  en las cuales 

pueden agruparse estos usos que incluyen TIC, así:   

1. Como instrumento de mediación entre los alumnos y el contenido o la tarea de 

aprendizaje. 

2. Como instrumento de representación y comunicación de significados sobre los 

contenidos o tareas de enseñanza y aprendizaje para el profesor y/o los alum-

nos 

3. Como instrumento de seguimiento, regulación y control de la actividad conjunta 

de profesor y alumnos alrededor de los contenidos o tareas de enseñanza y 

aprendizaje. 
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4. Como instrumento de configuración de entornos de aprendizaje y espacios de 

trabajo para profesores y alumnos. 

 

Estas categorías, resultado de la observación y análisis de diferentes secuencias di-

dácticas, podrían pensarse como una escala de complejidad, siendo los dos primeros 

usos menos complejos que los dos últimos. En el caso de las secuencias que diseña-

mos e implementamos, el objetivo que se perseguía era hacer un uso complejo de las 

TIC. Sin embargo, dado el contexto en el que ocurre la experiencia, teníamos claro que 

este proceso no excluye, bajo ninguna circunstancia, la ocurrencia y, por ende, el apro-

vechamiento de usos menos transformadores. En el caso de esta secuencia para tra-

bajar narrativas hipertextuales, buscábamos que los chicos se internaran en los labe-

rintos del texto hipermedia y aprovecharan sus posibilidades para interactuar con sus 

pares y con el docente. Así mismo, se buscaba explotar las posibilidades, en términos 

de software, que permite la conectividad, para construir proyectos finales creativos de 

carácter público que se convirtieran en posibles referentes del uso de tecnología.  

 

Sin embargo, dado la complejidad del contexto y las múltiples interrupciones de la se-

cuencia por diferentes aspectos, estos propósitos no pudieron lograrse. En este senti-

do, siguiendo la perspectiva de Coll, podemos señalar que existen unos usos previstos 

de la tecnología y unos usos reales que responden a las diferentes dinámicas escola-

res que determinan las posibilidades de aparición de la tecnología para cumplir distin-

tos propósitos. 
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USOS TIC PREVISTOS EN LA SECUENCIA 

Siguiendo el esquema de Coll, el siguiente cuadro resume los usos previstos de la tec-

nología en la secuencia didáctica: 

Uso previsto 
Actividad Herramienta 

Tipo de inter-
acción 

1 

 

Como instrumento de 
mediación entre los 
alumnos y el contenido o 
la tarea de aprendizaje. 

Perfil del detective 

Audiovisual 
(Serie anima-

da) 

Recolección de 
información 

Lectura inicial del 
hipermedia Hipermedia 

online 

Exploración de 
interfaz 

Análisis del hiper-
media  

Lectura analítica 
inferencial 

2 

Instrumento de represen-
tación y comunicación de 
significados sobre los 
contenidos o tareas de 
enseñanza y aprendizaje 
para el profesor y/o los 
alumnos 

Presentaciones 
digitales sobre 

conceptos aborda-
dos en la secuen-

cia 

Software PPT 
– Buscadores 

online 

Presentación de 
resultados  

3 Instrumento de segui-
miento, regulación y con-
trol de la actividad con-
junta de profesor y alum-
nos alrededor de los con-
tenidos o tareas de en-
señanza y aprendizaje. 

Construcción del 
proyecto de escri-
tura final: Especial 
periodístico digital  

Software onli-
ne: Google 

Docs  
Revista digital 

Glossi 

Construcción, 
coevaluación y 
presentación de 
textos escritos 

 

 

Como se puede ver, los usos previstos de la tecnología se manifiestan en tres de las 

categorías propuestas por Coll, con una fuerte carga en el primero de los usos. Lo an-

terior se debe al hecho de que una de las condiciones particulares del contexto en el 

que se desarrolla la secuencia didáctica es la falta de acceso de los estudiantes a dis-

tintos tipos de materiales educativos tanto dentro como fuera de la institución. En este 

sentido, era necesario configurar las actividades para que los chicos pudieran acceder 

a los contenidos o gestionarlos en aras de garantizar una paridad en el manejo de la 
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información de los diferentes estudiantes. Es decir, una de las soluciones posibles que 

ofrece la tecnología es la disponibilidad de una inmensa cantidad de materiales que 

pueden ser utilizados con fines educativos: en nuestro caso, la lectura de hipermedias 

narrativos sólo es posible a través de la red y difícilmente los estudiantes de la Institu-

ción podrían acceder a ella en otros contextos diferentes al de la escuela. Otro aspecto 

que se tuvo en cuenta en esta programación tecnológica es que los usos que los chi-

cos hacen de la tecnología en la mayoría de los espacios en los que conviven no se 

caracterizan por acercarse a lo académico. Casi siempre son usos recreativos y la se-

cuencia se planteó para tratar de que los estudiantes vivieran y aprendieran la expe-

riencia de otros usos. Por tanto, se buscaba que con instrucciones precisas los estu-

diantes accedieran fácil y rápidamente a los textos sin mayores distracciones.  

 

El tercer uso se pensó en relación al trabajo de escritura como producto final de la se-

cuencia. Esta etapa estaba diseñada para funcionar como un taller interactivo de escri-

tura a través de la herramienta Google Docs de Gmail. Este software permite a varios 

sujetos trabajar simultáneamente en un texto y por tanto, era la herramienta perfecta 

para que los estudiantes pudieran, luego de todo un proceso de conceptualización, lec-

tura y análisis alrededor de las narrativas hipermediales, construir textos colaborativos, 

coevaluar los de los demás grupos de estudiantes y, además, publicarlos usando otra 

herramienta de publicación online llamada Glossi.  

 

Dada la función que la tecnología iba a tener en este momento de la secuencia, la la-

bor de acompañamiento del docente se diversificaba, en tanto podía intervenir, comen-

tar y aconsejar sobre el desarrollo de los textos en tiempo real a los estudiantes. Se 
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buscaba, además, que estos asumieran su rol como escritores y dado que era una ex-

periencia de escritura real, publicada en línea, asumieran la responsabilidad sobre su 

aprendizaje. 

 

El cuarto uso que propone Coll no lo consideramos en la tabla anterior dado que éste 

se remite al uso de las TIC para configurar entornos de aprendizaje para profesores y 

estudiantes. Es decir, es un uso bastante complejo que, dadas las condiciones tanto 

logísticas como de formación en didáctica específica y en tecnología de los profesores 

y estudiantes, no fue abordado desde la planificación misma del proyecto.  

 

 

USOS REALES DE LAS TIC EN LA SECUENCIA 

Establecer conclusiones sobre los usos reales de la tecnología que aparecen en las 

diferentes sesiones de la secuencia didáctica implica, primero, pensar en las condicio-

nes contextuales que determinan la disponibilidad de trabajo efectivo en el aula. Como 

ya lo señalamos anteriormente, la secuencia se vio muchas veces interrumpida por 

diferentes factores y esto ocasionó que las actividades planeadas tuvieran que ser mo-

dificadas de acuerdo con los imprevistos que iban surgiendo. Así, podríamos señalar 

que la mayoría de los usos de la tecnología que efectivamente se dieron en esta se-

cuencia se remiten exclusivamente a la categoría 1 del cuadro anterior.  

 

Es decir, en el aula se hizo una utilización explícita de la tecnología para la búsqueda 

relevante de información, así como el acceso a contenidos específicos en la red. Du-

rante el desarrollo de la secuencia, fue notorio que las dificultades para el uso adecua-

do de los equipos intervinieron drásticamente en la puesta en escena de las activida-
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des originales. Por eso, el segundo uso terminó siendo relegado en pos de estrategias 

tradicionales como el uso del tablero y el monólogo docente sobre un tema específico, 

y el tercero no pudo nunca llevarse a cabo dado que la secuencia sólo se pudo desa-

rrollar en la mitad de las sesiones programadas.  

 

Lo anterior muestra, entonces, como las variables contextuales ejercen una enorme 

influencia en la forma en la que la tecnología es usada en las aulas. En el caso de la 

institución con la que trabajamos, la dotación, con los nuevos recursos que les han lle-

gado, es hoy bastante buena, pero está subutilizada. Cajas enteras de tabletas, y 

computadores portátiles están guardados en el almacén o en las salas de informática y 

pocas veces se utilizan para algo diferente a la consulta de información. Ante el pro-

blema de no contar con las condiciones logísticas adecuadas, los usos reales de las 

TIC siguen estando alejados del ideal en el que transformen las relaciones entre suje-

tos y contenidos en el aula. Hasta el momento, los usos para el acceso a la información 

a través de los computadores que se dan en algunas oportunidades en el colegio, per-

miten que se puedan utilizar fuentes de información que, dado el contexto socioeco-

nómico de los estudiantes, de otro modo no podrían darse. En este sentido, permiten a 

los estudiantes entrar en contacto con diferentes soportes de lectura y escritura. Sin 

embargo, esta función nunca es superada o incluso acompañada para que se cualifi-

que, y así se pierde la oportunidad de complejizar los procesos de lectura y escritura. 

La labor de permitir el acceso a la información que estas herramientas hacen posible 

es la que se pone en primer plano.  
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En síntesis, estos usos no son nada distintos a aquellos que tradicionalmente podrían 

hacerse acudiendo a una biblioteca. Por tanto, tal cual como está configurada la activi-

dad conjunta en la secuencia, estos usos de lo tecnológico que aparecen son una 

transpolación de prácticas en la que cambian los materiales soporte. Así mismo, te-

niendo en cuenta las interacciones que mencionamos anteriormente, éstas no sufren 

modificaciones que cualifiquen la labor de enseñanza y aprendizaje durante la secuen-

cia. Es decir, adelantándonos un poco a las conclusiones, dado que el posible impacto 

de las TIC, desde la perspectiva de Coll et al, debería evaluarse desde el papel que 

cumplen en las distintas prácticas educativas en tanto se insertan en éstas para cum-

plir unos fines específicos, durante la secuencia hemos podido observar cómo no hay 

cambios significativos en la práctica docente que dependan exclusivamente de la tec-

nología.  
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CONCLUSIONES  

 

Teniendo en cuenta el trabajo expuesto anteriormente, durante este capítulo sintetiza-

remos las conclusiones a las cuales hemos llegado luego del análisis de las diferentes 

sesiones de la secuencia para el trabajo con narrativas digitales en el aula de Lengua-

je. En este sentido, es necesario retomar las preguntas que orientaron la construcción 

de este proyecto y establecer, a partir de ellas, los aprendizajes logrados; así como 

también las dudas que persisten, alrededor de la problemática de la inclusión de tecno-

logía en una práctica de aula. La pregunta general fue:  

 ¿Qué prácticas de enseñanza y aprendizaje se introducen cuando se integran 

recursos TIC en una secuencia didáctica diseñada alrededor de las narrativas li-

terarias digitales?  

Y la pregunta específica: 

 ¿Cuáles son los usos de la tecnología que aparecen en la implementación de 

una secuencia didáctica para el trabajo con narrativas hipermediales y qué tipo 

de interactividad desencadenan? 

 

No pretendemos que las respuestas a estas preguntas sean definitivas en tanto reco-

nocemos la necesidad de establecer nuevos procesos investigativos alrededor de esta 

problemática. Sin embargo, creemos que estas conclusiones pueden alimentar el deba-

te actual alrededor del impacto real que tiene la tecnología en las prácticas de ense-

ñanza y aprendizaje.  
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¿QUÉ PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SE INTRODUCEN CUANDO 

SE INTEGRAN TIC EN UNA SECUENCIA DIDÁCTICA DISEÑADA ALREDEDOR DE 

LAS NARRATIVAS LITERARIAS DIGITALES?  

 

El análisis detallado de la organización de la actividad conjunta durante el desarrollo de 

la secuencia permite señalar algunos aspectos interesantes, específicamente ligados, 

por un lado, a la distribución de los segmentos y, por el otro, a la forma en la que a tra-

vés de estos, se establecen unas dinámicas que permiten, o no, ir haciendo la cesión o 

traspaso de la responsabilidad en el proceso de enseñanza  y aprendizaje desarrollado 

en las sesiones trabajadas.  

 

Con respecto al primer aspecto, es necesario señalar que el mapa de interactividad 

permite ver una regularidad en la aparición de dos segmentos particulares: los de Prác-

tica (aparece 6 veces) y los de Instrucción (aparece 7 veces). Ya en el análisis de los 

segmentos se había señalado la intención de otorgar un alto nivel de trabajo al estu-

diante para que la construcción de los aprendizajes sobre los objetos de estudio no 

recayera únicamente en la función explicativa del docente. En este sentido, no es raro 

que en una secuencia como ésta  todas las sesiones tengan un espacio destinado para 

esta labor.  

 

Sin embargo, para que este ideal pueda llevarse a cabo, la configuración de otros 

segmentos que permitan pasar de la actividad misma a la discusión sobre los resulta-

dos y los análisis hechos es ineludible. Lo curioso del asunto es que el mapa de inter-

actividad deja ver como esto no ocurre. En ninguno de los segmentos analizados se 

configura una interacción posterior a los segmentos de práctica que permita confrontar 
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resultados entre estudiantes, así como con la docente y ampliar las perspectivas inter-

pretativas. Es decir, pareciera ser que la función de estos espacios es la de resolver 

consignas sin necesidad de interrogar los resultados. Es una típica actividad que ocupa 

tiempo y está enlazada a otras en la secuencia pero que no permite la construcción de 

significados complejos frente a las actividades hechas. En este sentido, lo que ocurre 

es que el estudiante asume una labor de descripción de las respuestas, de escritura de 

las mismas, pero no se ve abocado a la discusión sobre los puntos de vista que en és-

tas se generan.  

 

Este asunto es problemático si se tiene en cuenta que la función de este tipo de seg-

mentos es la de permitir la construcción conjunta de los significados sobre los objetos 

de aprendizaje. En este sentido, lo que se establece es una ilusión de cumplimiento de 

las actividades que permite señalar que durante la clase se desarrollaron algunos con-

ceptos pero no se verifica ni permite que estos empiecen a ser problematizados desde 

la discusión grupal. Por tanto, la labor del docente es la de observador, dado que no 

promueve la discusión ni la interpelación crítica de los hallazgos en las actividades de 

comprensión de lectura. Es decir, las ayudas que utiliza se refieren específicamente a 

aquellas que están planteadas en la forma en la que organiza las actividades que reali-

zarán los estudiantes (planeación) y a aquellas que, en el cara a cara, a modo de 

ejemplos resuelven en gran parte las consignas que se han propuesto para resolver 

(ver patrón de interacción del segmento). En síntesis, esta recurrencia de segmentos 

de práctica lo que estaría es mostrando una perspectiva activista de la clase. Por eso 
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es que aparecen los segmentos de instrucción, de explicitación de consignas en una 

cantidad proporcional a los de práctica.  

 

Todo lo anterior nos permite señalar que, dada la forma en la que la actividad conjunta 

se establece, la cesión de la responsabilidad sobre el aprendizaje, a pesar de que hay 

mucha “labor” del estudiante, difícilmente se aparta de la órbita del profesor. Es decir, 

el análisis de cada uno de los segmentos de interactividad identificados permite ver 

como es el docente el que planea, propone y verifica que se desarrollen las diferentes 

actividades durante la secuencia. El papel de los estudiantes casi siempre es receptivo 

e incluso, cuando se supone deben desarrollar las actividades, siempre buscan la ayu-

da del docente para resolverlas. Sobre todo por el hecho de que casi siempre el docen-

te acude a resolver lo que los estudiantes preguntan sin detenerse a pensar en una 

interacción que obligue al estudiante a buscar soluciones propias a los problemas que 

se le plantean. Los patrones de interactividad de cada uno de los segmentos dejan ver 

cómo es el docente el que constantemente pregunta, retoma, contesta o reformula las 

respuestas de sus estudiantes. En algunos casos, simplifica enormemente la consigna 

puesto que, declara:  

A mí me parecía que las preguntas eran muy complejas para ellos, porque no 
las entienden, entonces hablábamos de lo de la autonomía, es que el mucha-
cho, por ejemplo yo ya sé que ellos todo lo entienden dándoles un ejemplo… Sí, 
es que hay que llevarlos de la mano, entonces yo prefiero llevarlos de la mano a 
soltarlos y que se pierdan y al final no hacen nada, porque ellos ni siquiera se 
atreven a hacer lo que entendieron. 

 

Lo anterior permite ver cómo hay una concepción remedial del trabajo docente y de los 

mecanismos de ayuda que la docente utiliza para ir construyendo el proceso de apren-

dizaje con sus estudiantes. En términos generales, insistimos, la configuración de la 



155 

actividad conjunta evidencia enormes dificultades para la cesión gradual de la respon-

sabilidad y, aunque entendemos que un proceso educativo necesita la interacción con 

otros sujetos más capacitados, en este caso todo está puesto en la función que cumple 

el docente, por eso los estudiantes siempre insisten en que éste les de las respuestas 

a las consignas que deben desarrollar.   

 

Ahora bien, el patrón anterior cambia en el SI de Exploración del entorno digital. En 

éste la dinámica de interacción es distinta en tanto se ha descargado la responsabili-

dad de navegar en el hipermedia al estudiante. Aquí el docente es un espectador de lo 

que hace el estudiante; no opina ni guía la interacción del alumno con la herramienta 

tecnológica. De igual forma, en el segmento denominado “Solución de problemas téc-

nicos” las interacciones son distintas a las mencionadas. Aquí hay un control comparti-

do de las actividades, así éstas no se refieran específicamente a asuntos propios de la 

clase.  

 

Toda esta dinámica de trabajo que observamos en la secuencia tiene anclada sus raí-

ces en la forma tradicional en la que el trabajo de aula era desarrollado en la institu-

ción. Las observaciones de clase previas que hicimos al trabajo de algunos docentes 

dan muestras de una configuración didáctica donde el docente es dueño del saber y es 

él quién decide lo que se hace o no en clase y continuamente está remediando los 

problemas de comprensión de sus estudiantes solucionando o simplificando las tareas. 

En este sentido, es pertinente señalar cómo la inclusión de recursos tecnológicos no 

garantiza que se modifiquen las prácticas educativas en sí mismas, lo que cambian son 

los materiales, los soportes, pero no las disposiciones frente al trabajo ni los contratos 
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didácticos que tradicionalmente han venido rigiendo las formas de enseñanza en estas 

instituciones, máxime en las condiciones, tanto logísticas como de formación docente, 

que señalamos anteriormente.  

 

En este sentido, hay unos imaginarios en cuanto al ser maestro en esta institución que 

pesan enormemente en la forma en que se organiza la actividad pedagógica y didácti-

ca en el aula. Por un lado, encontramos que se pone en primera plana la necesidad de 

hacer un control efectivo del comportamiento de los estudiantes en el aula. Dado que la 

responsabilidad sobre la armonía del salón de clase es responsabilidad de la docente, 

las conversaciones alrededor de estos aspectos dejan ver la preocupación que tienen 

éstos por mantener a los estudiantes alejados de comportamientos que perturben a 

sus compañeros de salón y, más específicamente, a aquellos de los salones contiguos. 

Así, esta configuración de actividades que no son discutidas pero si evaluadas poste-

riormente a través de la revisión de cuadernos, parece ser una solución a esta proble-

mática. Por tanto, se deja en el estudiante el trabajo de asumir su responsabilidad fren-

te a las actividades propuestas (“hay trabajo que hacer”) y al docente se le libera de la 

responsabilidad en tanto él cumple la labor de proponerle actividades, así estas no 

cumplan los objetivos para los que fueron creadas, dado que no son explotadas en las 

diferentes sesiones.  

 

Por otro lado, las interacciones en el aula dejan ver, también, un direccionamiento fuer-

te hacia la nota como estímulo de trabajo. Es decir, pocas  veces se construye con el 

estudiante una dinámica de trabajo que permita la participación motivada, interesada, 

de éste en las actividades propuestas. Este fenómeno se ve reforzado, además duran-
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te la secuencia, por el alejamiento entre una actividad y otra debido a las interrupciones 

de la secuencia, lo cual presiona al docente en términos de que necesita avanzar y, por 

tanto, prefiere mantener el control de las actividades solucionando en gran parte él las 

actividades. En síntesis, estos segmentos muestran una recurrencia de acciones don-

de el estudiante poca actividad de aprendizaje realiza puesto que el docente no le 

permite pensar, más allá de la literalidad, las consignas diseñadas para la clase.  

 

Todo lo anterior podría explicarse, también, en relación con el nivel de experticia de la 

docente en los objetos de estudio escogidos. Al estar formada en otro ámbito del estu-

dio del lenguaje, su relación con los objetos escogidos para el trabajo en el aula, sobre 

todo el aspecto tecnológico de éstos, se manifiesta conflictiva durante todo el desarro-

llo de la secuencia. En este sentido, las actividades le permiten, en cierta medida, ob-

viar unas discusiones que pueden ser problemáticas para ella, puesto que la compren-

sión que ha alcanzado sobre los objetos tiende a estar filtrada por sus aprehensiones 

frente a  este tipo de propuestas para el aula, así como del uso de distintos soportes de 

lectura y escritura que se posibilitan con la inclusión de tecnología. En uno de los tex-

tos que construye para reflexionar sobre el proceso desarrollado se puede leer:  

…los que fuimos formados en sistemas anteriores disfrutamos del texto impre-

so, que podemos manipular y eso hemos transmitido a nuestros estudiantes 
aunque no con mucho éxito. Al abordar un texto hipermedia nos vemos con po-
cos elementos para descifrarlo y nos vemos frente a la disyuntiva de continuar  o 
abandonar su lectura. 

 

Esta particularidad nos permite, entonces, enlazar el nivel de análisis de la configura-

ción de la actividad conjunta durante la secuencia con los usos que se dan de la tecno-

logía en la misma. Los cuales, siguiendo postulados socioconstructivistas, están per-
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meados por las concepciones, historias y formaciones que alrededor de la tecnología 

tienen los sujetos que intervienen en las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

 

Creemos oportuno señalar, entonces, que un proceso como el que se lleva a cabo en 

esta investigación, anclado en un proyecto macro de formación docente, revela todas 

las inconsistencias que caracterizan los discursos que promueven la inclusión de lo 

tecnológico en el aula, independientemente del tipo de tecnología utilizada, como una 

tabla de salvación de la educación. Ya antes señalábamos que un hecho particular de 

este proceso investigativo es que la práctica observada no escapa a ninguna de las 

variaciones propias del ambiente de la escuela pública en Colombia ni trata de maqui-

llarlas para obtener unos resultados específicos. Por tanto, lo que ocurre aquí podría 

establecerse como un paso necesario para hacer contrapeso a todos esos discursos 

“oficiales” que hemos mencionado, si se tiene en cuenta que las TIC deben ser conce-

bidas como instrumentos que pueden mediar la actividad conjunta en el aula y no como 

promotores, per sé, de mejoras en la construcción del conocimiento.  

 

Los análisis realizados a los segmentos encontrados nos permiten ver como una confi-

guración de la actividad conjunta que no permita interacciones ricas en sentido, aun 

estando plagada de elementos tecnológicos poco impacto puede tener en la construc-

ción individual del conocimiento por parte del estudiante. Así, las bondades tecnológi-

cas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, sobre todo cuando se piensa el uso 

de equipos o herramientas TIC el aula, debe problematizarse y configurarse como un 

aspecto dependiente de las configuraciones pedagógicas y didácticas a las que entra a 

apoyar. 
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¿CUÁLES SON LOS USOS DE LA TECNOLOGÍA QUE APARECEN EN LA IMPLE-

MENTACIÓN DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL TRABAJO CON NA-

RRATIVAS HIPERMEDIALES Y QUÉ TIPO DE INTERACCIÓN DESENCADENAN? 

 

Como se pudo ver en el capítulo anterior, a pesar de haber establecido una planeación 

exhaustiva en la que se previeron unos usos mixtos (de acuerdo con las categorías 

propuestas por Coll) los usos que efectivamente se dan en la secuencia son menos 

complejos de lo que podría esperarse. Este fenómeno fruto de diferentes variables 

tiende a replicarse en otras investigaciones alrededor de este tema.  

 

En este sentido, y de acuerdo con la información recogida a lo largo del proyecto, es 

necesario señalar que las prácticas de aula parecen no modificarse con la inclusión de 

tecnología en el diseño y gestión de las distintas actividades. Teniendo en cuenta el 

cuadro de usos de lo tecnológico en la secuencia expuesto en el capítulo anterior, el 

análisis de la secuencia lo que muestra es una transpolación de algunas actividades 

pedagógicas tradicionales a ambientes tecnológicos. Dicho de otro modo, las prácticas 

de aula que se insertan en esta secuencia no se separan de las que ya tradicionalmen-

te se han venido configurando, en el caso de la práctica de aula en esta institución 

educativa, de mucho tiempo atrás.  

 

Por tanto, en consonancia con otras investigaciones alrededor de este tema, habría 

que señalar que la  inclusión de TIC podría modificar la forma en que se desarrollan las 

actividades de aula, siempre y cuando esta mediación sea puesta a depender de crite-

rios pedagógicos y didácticos. Es decir, la mera inclusión de artefactos en el aula, ge-

nera ciertos usos del computador que no son exclusivos de la escuela. Así, se usa el 
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computador para mediar las relaciones entre los sujetos y el conocimiento (para buscar 

información, transcribir trabajos, usar redes sociales, etc.) sin embargo, una configura-

ción que permita que la tecnología medie las interacciones entre los sujetos en el au-

la  y entre ellos y los contenidos solo es posible si hay, primero, una reflexión pedagó-

gica fuerte que permita explorar las posibilidades de lo tecnológico. En este sentido, 

tendríamos que decir que la transformación educativa no se garantiza con la inclusión 

de tecnología. Las configuraciones pedagógicas y didácticas son las que dinamizan o 

potencializan estos aparatos. Es decir, consideramos que es lo pedagógico y didáctico 

lo que permite establecer unos usos de la tecnología complejos, no al contrario. 
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ANEXOS 

 
 

REGISTRO DE PLANEACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA 

  

1. Datos generales 

  

CATEGORÍA INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

GRADO 7°    /    Curso 7-6 

TIPO DE RELATO Relato policiaco 

NOMBRE DEL RELA-

TO 

“Golpe de Gracia” – Jaime Alejandro Rodríguez 

OBJETIVO DE LA 

SECUENCIA 

Con respecto a los estudiantes se espera: 

 Apropiar  las características del relato policiaco. 

 Establecer procesos de lectura en formato hipermedial enfatizando en la 

lectura comprensiva. 

 Despertar el interés por la lectura de textos literarios. 

 

Con respecto a la práctica docente se espera transformar la práctica: 

 mediante la planeación y ejecución de una secuencia didáctica para la 

lectura de textos literarios. 

 a través de la incorporación de TIC a los procesos de aula. 

TIEMPO APROXIMA-

DO 

(semanas) 

7 semanas 

NÚMERO DE SESIO-

NES 

14 

RECURSOS TIC A 

UTILIZAR 

Aula digital móvil – Sala de bilingüismo – Conexión internet. 

  

  

  

2. Cronograma de sesiones 
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Fase 
Semana Sesión Actividad 

Recursos a uti-
lizar 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

1  
Sept. 22 

al 26 

1 

 
Exploración de saberes: El rol del detective. A modo de mesa 
redonda se construirá el concepto del detective aprovechando 
los conocimientos previos que los estudiantes tienen sobre el 
tema. Se mostrará, a modo de ejemplo, un capítulo de la serie: 
“Detective Conan”.   

Aula móvil o sala 
de bilingüismo.  

2 

 
La solución lógica de enigmas. Se pedirá a los estudiantes re-
construir la secuencia de acciones vistas en el capítulo de la 
serie vista la sesión pasada. Esto permitirá mirar la secuencia 
lógica que utiliza para resolver el enigma. Con este insumo se 
propondrán una serie de enigmas a los estudiantes para que 
intenten resolverlos aplicando el razonamiento lógico. 
 Con base en lo trabajado, se pedirá a los estudiantes que, en 
casa, construyan el concepto de relato policiaco. Esto implicará 
relacionar todas las actividades realizadas hasta el momento. El 
trabajo se realizará por grupos a través de presentaciones digita-
les que serán socializadas en la próxima sesión. Éstas incluirán 
consultas sobre los detectives característicos del género.   

Salón de clase – 
cuadernos. 

L
E

C
T

U
R

A
 Y

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

L
 T

E
X

T
O

 E
J
E

 

2 
Sept. 29 
a Oct. 3 

3 

Primera lectura del texto hipermedia: Ésta consistirá en la  explo-
ración de la interfaz de lectura para familiarizar al estudiante con 
el entorno. Se establecerá, a modo de charla, una reflexión so-
bre los cambios que encuentran en este formato. Se utilizará la 
lectura “El asesinato del rey” para realizar un contraste entre los 
dos formatos. Este quedará consignado en una rejilla que será 
suministrada por el docente a  los estudiantes y que se socializa-
rá al final de clase. Los estudiantes deberán completarla con lo 
discutido.  

Aula móvil o sala 
de bilingüismo – 
Relato en papel – 
Rejilla de análisis 

4 

El concepto de “hipermedia narrativo”. Los estudiantes se aden-
trarán en las interfaces del hipermedia y empezarán a extraer 
información sobre las características de éste. Se buscará enfati-
zar el carácter dinámico del hipermedia. Posteriormente se pedi-
rá ingresar a la interfaz “Cadáver exquisito” y realizar la interac-
ción requerida en este mundo. Se pedirá a los estudiantes que, 
al finalizar de interactuar consignen la información que obtuvie-
ron en sus cuadernos. No se les entregará un esquema especí-
fico. 

Aula móvil o sala 
de bilingüismo – 
cuadernos. 

3 
Oct. 13 
al 17 

5 

Se socializará la información recogida de la lectura de la interfaz 
“cadáver exquisito”. Posteriormente se establecerá una actividad 
de análisis del texto en términos de relacionar el hipermedia con 
el género policiaco. Esta lectura buscará la explicitación del 
enigma y la caracterización de los personajes que intervienen. 
Esto permitirá la construcción de hipótesis investigativas que 
serán puestas en carteles en una de las paredes del salón.  

Aula móvil o sala 
de bilingüismo – 
octavos de cartu-
lina – cinta. 

6 

4 
Oct. 27 

7 
Lectura de la interfaz “Muerte digital”. Al ser esta la secuencia 
más larga de lectura digital, se destinarán las sesiones de esta 

Aula móvil o sala 
de bilingüismo – 
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al 31 semana y una de la semana próxima al trabajo de lectura. El 
hipermedia permite hacer varios tipos de interacciones por lo 
que es necesario que los estudiantes vayan registrando la infor-
mación que se encuentran. Para esto, se les entregará un mode-
lo de rejilla que permitirá hacer este trabajo.  

Rejilla de análisis  

8 

La organización de la información: Con estas rejillas los estu-
diantes construirán los perfiles criminales de los sospechosos. 
Esto implica que se deberán ir descartando algunas de las hipó-
tesis iniciales. La pared en la que se fueron consignando las 
hipótesis se verá modificada y se definirán los sospechosos con 
sus posibles móviles y construirán otra hipótesis sobre el posible 
criminal. 

Salón de clases – 
Rejillas de análi-
sis - octavos de 
cartulina – cinta. 

5 
Nov. 4 

al 7 

9 

Continuación de la actividad anterior. En esta sesión se resolve-
rá el crimen. Los estudiantes mediante la interacción llegarán al 
desenlace del crimen. Así mismo, evaluarán las hipótesis que 
construyeron. Se intentará analizar porqué se cumplió o no lo 
que  habían pensado. 

Aula móvil o sala 
de bilingüismo – 
Rejilla de análisis 

10 

El relato policiaco y “Golpe de gracia”. Se establecerá una activi-
dad de reflexión que buscará establecer el puente entre el relato 
policiaco (conceptualizado a partir de la anticipación) y el hiper-
media leído. Se establecerán grupos de trabajo a los que se les 
asignará un aspecto a evaluar (Construcción del enigma, el pa-
pel del detective, la resolución lógica del crimen, construcción de 
personajes prototípicos)  

Salón de clase – 
Rejillas de análi-
sis 

P
R

O
D

U
C

T
O

 F
IN

A
L

 

6 
Nov. 10 

al 14  

11 
Socialización del proyecto final de escritura. El hipermedia pro-
pone la construcción de relatos de una noticia. Sin embargo, se 
propondrá que se haga un especial sobre el caso del padre 
Amaury. Es decir, se buscará que los estudiantes,  construyan 
diversos tipos de texto sobre la historia: Crónica periodística, 
noticia, entrevista, historieta, entre otros. Estos materiales cons-
truidos serán organizados en soportes digitales para ser expues-
tos en la última sesión del período.  
El docente entregará modelos de los textos requeridos para que 
los estudiantes basen sus escrituras en esos modelos. Este 
trabajo implicará un acercamiento mínimo a las tipologías que se 
realizará a través de un taller corto que mostrará las principales 
características de estos textos. Las sesiones siguientes serán de 
escritura, lectura colectiva y reescritura de los textos.  

Aula móvil o sala 
de bilingüismo – 
Textos de diver-
sas tipologías. 

12 

7 
Nov. 17 

al 21 
 

13 

14 
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