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INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
 
 

Casi toda la exposición referida al marco teórico está basado en los resultados 

de las investigaciones realizadas por los especialistas en las tecnologías de la 

información y comunicación y a los que nosotros no podríamos necesariamente 

modificarlos sino considerarlos como trabajos válidos en este contexto del siglo 

XXI. Por otra parte, el asunto de la comprensión lectora es harto conocido por 

el ámbito educativo que también los investigadores nos aportan como marco de 

referencia para este trabajo. 

En el primer capítulo, sin ninguna duda, en la región de Arequipa, en el Perú y 

en todo el globo, estamos asistiendo y ya somos parte de una sociedad 

documental. El concepto de documento, como soporte de información, es algo 

que está penetrando en el pensamiento de las personas de una manera distinta 

y por encima de textos escritos en trozos de papel. Profesionales, estudiantes, 

investigadores y una larga lista de individuos con actividades muy dispares 

están creando, intercambiando y consultando elementos documentales. Sin 

embargo, esta situación no se produce con la aparición del concepto 

documento, es decir, no surge con cualquier soporte, sino que lo hace de forma 

muy explícita con el soporte electrónico. 

Es una realidad que no se trabaja con elementos documentales muy extensos, 

sino que se tiende a la fragmentación de otros más pequeños o sencillos por 

diversos  motivos:  flexibilidad  en  los  cambios,  comunicación  distribuida  en 

redes, facilidad de lectura, rapidez de acceso, estructuración en grupos de 

trabajo, etc. En definitiva se utilizan técnicas de hipertexto (aunque sea de 

forma implícita) para la elaboración documental. 

El término "hipermedia" surge de la fusión entre ambos conceptos: el hipertexto 

y la multimedia. Los sistemas de hipermedios podemos entenderlos como 

"Organización de información textual, visual gráfica y sonora a través de 

vínculos que crean asociaciones entre información relacionada dentro del 

sistema." Actualmente estos términos se confunden e identifican entre sí, de tal 



forma que al nombrar uno de los conceptos anteriores (hipermedia, hipertexto o 

multimedia) de forma instintiva y casi automática se piensa en los otros dos. 

Fruto de esta interrelación de ideas y apoyadas por nuevas necesidades de 

trabajo aparecen una serie de herramientas ofimáticas orientadas ya no como 

procesadores de textos, sino como procesadores hipermedias. Estas 

aplicaciones combinan ciertas características del hipertexto dentro de 

documentos con elementos informativos muy diversos. 

El presente trabajo se centra en la idea de utilizar o instrumentalizar los 

documentos hipertexto e/o hipermedia en el ámbito netamente dirigido al logro 

de la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado del nivel 

secundario de la institución educativa privada en un ámbito rural como es el 

distrito de Hunter de la provincia de Arequipa y aplicar pruebas que nos 

permitan concluir si los documentos a los que los llamamos “digitales” con 

hipertexto/hipermedia, efectivamente contribuyen al logro de la comprensión 

lectora de los jóvenes estudiantes del nivel mencionado. 

En tal sentido es imprescindible exponer los conceptos que la li teratura de las 

tecnologías de información y comunicación maneja en torno a los términos 

referidos y sostener, igualmente, los conceptos relacionados con el ámbito 

pedagógico en el que está implícita la capacidad comprensión de lectura. 

La tecnología hipermedia brinda muchas posibilidades en el ámbito documental 

para la producción de hiperdocumentos que incorporen elementos multimedia 

que los hagan especialmente atractivos. Los avances en las tecnologías de 

almacenamiento de datos, como el CD-ROM, y de las telecomunicaciones, 

especialmente Internet, están facilitando la aparición de un gran número de 

productos hipermedia (enciclopedias, museos virtuales, periódicos en Internet, 

etc.) con una complejidad creciente. Por ello, es natural el interés que la 

comunidad dedicada al desarrollo hipermedial está prestando a las 

metodologías que recientemente han aparecido para racionalizar el proceso de 

construcción de estas aplicaciones mediante el desarrollo de modelos que 

faciliten su posterior mantenimiento y reutilización, y que garanticen el logro de 

aprendizajes. 

En el segundo capítulo discurrimos el proceso de la investigación constituido 

por la presentación del problema, justificación, diseño, objetivos, hipótesis y los 

componentes propios de la estructura de una tesis. En este capítulo también 



están los resultados de la exploración para terminar con los cuadros que 

demuestran la hipótesis planteada. 

El tercer capítulo, acorde con las indicaciones de la unidad de titulación, 

presentamos un proyecto a fin de preparar a los docentes en el uso adecuado 

de documentos electrónicos digitales con hipertexto para finalmente exponer 

nuestras conclusiones y recomendaciones. 

Como parte de nuestro informe están la bibliografía, las referencias 

bibliográficas y los correspondientes anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE HIPERMEDIA Y 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

1.1 Hipermedia 
 
 
 

Multimedia  es  la  combinación  o  utilización  de  dos  o  más  medios  de  forma 

concurrente. El término multimedia sigue siendo confuso pues todavía no ha sido 

bien definido y sus límites resultan difusos. Si a finales de la década de los 70, 

multimedia era la integración de voz, texto, datos y gráficos, en los 90 a estos 

elementos se suman los gráficos interactivos, las imágenes en movimiento, las 

secuencias de audio y vídeo, las imágenes en tres dimensiones, la composición de 

documentos digitales y la realidad virtual. En principio, la cualidad multimedial no 

está restringida a la informática: un libro acompañado de una casette de audio es 

una obra multimedial, sin embargo, poco a poco, el término multimedia se ha ido 

generalizando para referirse a la informática y al mundo digital. 

http://www.hipertexto.info/documentos/texto.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/imagen.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/imagen.htm#movimiento
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/video.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/document.htm#digital
http://www.hipertexto.info/documentos/iconic.htm#infografia
http://www.hipertexto.info/documentos/tecnologia.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/digital.htm
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Berenguer (1997). Nos da la idea siguiente: Un sistema multimedia está constituido por 

un conjunto de informaciones representadas en múltiples materias expresivas: texto, 

sonido e imágenes estáticas y en movimiento, y codificadas digitalmente, registradas 

en un soporte cerrado u off line, como por ejemplo el CD-ROM o el DVD. Para Díaz y 

Montero. (2005), consiste en integrar diferentes medios bajo una presentación 

interactiva, lo que proporciona una gran riqueza en los tipos de datos, dotando de 

mayor flexibilidad a la expresión de la información. Diferentes textos, imágenes y 

otros tipos de contenidos se van secuenciando de una forma dinámica. 

En informática, los medios que suelen utilizarse para una obra multimedial son: 
 

 Texto en todas sus formas 
 

 Imágenes estáticas (fotografías, gráficos e ilustraciones) 
 

 Imágenes en movimiento (vídeo y animaciones) 
 

 Audio (música y sonidos) 
 

El Diccionario de la Real Academia Española. RAE. (2014) recoge el término 

multimedia, no así el de hipermedia: 

"multimedia. (Del ingl. multimedia). adj. Que utiliza conjunta y 

simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la 

transmisión de una información". 

Resumiendo, existen tres conceptos diferentes: 
 

  hipertexto: texto en formato no secuencial, compuesto de nodos y enlaces que 

los interconectan 

  multimedia: unión de diferentes medios o morfologías de la información, como 

texto, gráficos, audio, vídeo, otros recursos audiovisuales, etc. 

  Hipermedia= hipertexto + multimedia. 

http://www.hipertexto.info/documentos/texto.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/imagen.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/video.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm#RAE
http://www.rae.es/
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1.1.1  Aspectos de análisis de un entorno de escritura textual hipermedia 
 
 
 

Establecemos cuatro puntos de análisis que se corresponden con los módulos, que a 

nuestro parecer, son necesarios para comprender el mundo del hipertexto. 

  Elaboración  documental  (cómo  se  genera  un  documento  digital  con 

hipertexto) 

  Navegación (vínculos de soporte para la comprensión de los conceptos) 
 

  Búsqueda de información (posibilidad de encontrar con facilidad palabras o 

frases en el documento) 

 
 

1.1.2 Características principales de la hipermedia 
 

 
 

  Es interactivo 
 

  Es  integrado  (Un  tema visto  desde  distintos  niveles  y  ángulos  para  su 

comprensión 

  Es hipertextual, enlaces no lineales al estilo de diagramas del árbol 
 

  Es relacional, no secuencial. 
 

  El multimedial. Se puede vincular al texto, imágenes, sonidos, animaciones, 

videos offline y online como teleconferencias. 

  El contenido con los enlaces pertinentes (refuerzo y ahondamiento de temas o 
 

conceptos), permite la mayor comprensión del documento leído. 
 

  El flexible. No exige obligación de ir a los hipertextos. 
 

  Adaptabilidad. Permite a distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 
 

  Es sincrónico y asincrónico (El lector decide el tiempo y el espacio de lectura) 
 

 
 

1.2 Hipertexto 
 
 
El término hipertexto se ha convertido en un lugar común para designar una serie de 

entidades de signo muy dispar. "se ha producido una inflación del término hipertexto, 

de modo que su contenido se ha reducido prácticamente de salto entre  dos puntos" 

o "relación". Además, su presencia en la World Wide Web, ha contribuido a la 

confusión terminológica y conceptual. 

http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
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Se dice que son hipertextos las páginas web, las enciclopedias en CD-ROM, algunos 

programas muy difundidos como la ayuda de Windows, otros programas propietarios 

que sirven para elaborar hipertextos independientes, y también se dice que son 

hipertextos los documentos creados con dicho software o los generados mediante un 

simple procesador de textos que permita la creación de enlaces “intra” e “inter” 

documentos. 

Así pues, se denominan hipertextos tanto a las herramientas que permiten crear y 

gestionar documentos hipertextuales, como a los documentos concretos creados con 

dichas herramientas. El hipertexto es una estructura que organiza la información de 

forma no lineal. La estructura hipertextual permite saltar de un punto a otro en un 

texto o a otro texto a través de los enlaces. En lugar de leer el texto de forma 

continua, ciertos términos están unidos a otros mediante relaciones a través de los 

enlaces. Esto permite que los lectores o usuarios de un hipertexto accedan a la 

información que les interese de forma directa o que la busquen de acuerdo con sus 

propios intereses, sin tener que recorrer el texto entero paso a paso o secuencia a 

secuencia. Lo que convierte a un texto en hipertexto es la enorme capacidad que le 

dan los vínculos o enlaces dentro de una estructura de múltiples ramificaciones. Este 

tipo de estructura y esta forma de organizar la información es sólo posible gracias a 

la utilización de un medio digital, un hipertexto sólo puede realizarse y tomar forma 

gracias a las computadoras. 

Lo que tienen en común todos los sistemas, herramientas, programas y documentos 

anteriormente citados es que están organizados como hipertextos. La confusión 

terminológica  se  deriva  del  hecho  de  que  el  concepto  de  hipertexto  puede  ser 

utilizado bien como término genérico para referirse a un modelo conceptual de 

organización de la información, bien como un término concreto que se utiliza también 

en dos sentidos distintos: para referirse a las herramientas informáticas y al software 

que permite crear, gestionar y llevar a la práctica este modelo conceptual; y para 

referirse a los documentos generados con dicho software o herramientas. 

Rovira (2015). Menciona que con el término hipertexto se suele aludir a 3 conceptos 

distintos: 

http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm#cdrom
http://www.hipertexto.info/documentos/sgh.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/sgh.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/sgh.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/busq_rec.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
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 Hipertexto:  Modelo  teórico  de  organizar  la  información  de  manera  no 

secuencial. 

 Hipertexto: Herramienta de software o programa informático que permite leer 
 

y escribir documentos hipertextuales. 
 

 Hipertexto: Documento digital que aprovecha la ventaja de la computabilidad 

para permitir un acceso no secuencial a la información. En este sentido, se 

entiende un hipertexto como contenido de la información, incluyendo los 

fragmentos de información y las conexiones entre esos fragmentos, 

indiferentemente de cuál sea el sistema utilizado para leer o escribir tal 

documento. 

Para hablar con propiedad, deberíamos reservar la utilización del término hipertexto 

sólo para la primera acepción, sustituir el término hipertexto por sistema de gestión 

de hipertextos en la segunda, y utilizar la voz hiperdocumento cuando nos refiramos 

a la tercera acepción. Así pues: 

  Hipertexto:  Modelo  teórico  de  organizar la información  de  manera  no 

secuencial. 

  Sistema de gestión de hipertextos: Programa informático o herramienta 
 

de software que permite leer y escribir hiperdocumentos. 
 

  Hiperdocumento:  Documento  digital  que  aprovecha  la  ventaja  de  la 

computabilidad para permitir un acceso no secuencial a la información. 

La primera definición de hipertexto se debe a Theodor (1981pág. 38). Quien acuñó el 
 

término. 
 

"Con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que 

bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en   una 

pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una 

serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman 

diferentes itinerarios para el usuario"... "Hipertexto es una combinación 

de  textos  en  lenguaje  natural  y  la  capacidad  del  ordenador  de 

exposición dinámica de un texto no lineal". 

Conklin (1987 pág. 72). Ante la diversidad de sistemas de hipertexto, analiza los 

elementos que componen estos sistemas: 
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"Un sistema de hipertexto tiene un componente que es una base datos. 

Los objetos que aparecen en pantalla están asociados con los objetos 

de la base de datos. Los enlaces entre los objetos no pueden definirse 

solamente en la pantalla (p. e. gráficamente), sino también en la base 

de datos (como punteros). Así, el hipertexto provee una novedosa 

manera de acceder directamente a los datos, de forma diferente del uso 

de queries”. 

Un  hipertexto  es  una  base  de  datos,  pero  a  diferencia  de  las  bases  de  datos 

tradicionales en las que la información consta de simples grupos de bytes de datos, 

el hipertexto es una base de datos con información estructurada. Otra diferencia 

entre un hipertexto y una base de datos convencional es que si a la información 

contenida  en  una  base  de  datos  tradicional  se  accede  a  través  de  "queries"  o 

consultas, por el contrario, en el caso del hipertexto, se accede mediante saltos a 

través de los enlaces y conexiones entre las partes que componen dicha base de 

datos hipertextual. Esto no es óbice para que muchos sistemas de bases de datos 

sean capaces de almacenar la información utilizada en los hipertextos y para que 

posteriormente dicha base de datos se incluya dentro de un sistema hipertextual 

para poder realizar búsquedas directas, y no mediante los enlaces hipertextuales. 

Nielsen (1990 pág. 12). Destaca la organización y lectura no secuenciales de los 

segmentos de información: 

"El hipertexto consiste en piezas de texto o de otro tipo de presentación 

de la información ligadas de manera no secuencial. Si el foco de tal 

sistema  descansa  en  tipos  de  información  no  textual,  se  utiliza  el 

término Hipermedia... Los objetos entre los que es posible establecer 

relaciones como origen o destino de ligaduras se denominan nodos, y el 

sistema global formará una red de nodos interconectados. Las ligaduras 

pueden  ser  de  distintos  tipos  y/o  tener  asociados  a  los  mismos 

atributos, que también pueden ser bidireccionales. El usuario accede a 

la información contenida en los nodos, navegando por las diferentes 

ligaduras  que  se  establezcan.  Dicha  navegación  tendría  que   estar 

http://www.hipertexto.info/documentos/b_datos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/b_datos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
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asistida por una panorámica estructural de la red (y de la ruta seguida 

por el usuario en su navegación)". 

A finales de los años 80, se comienza a utilizar el término hipermedia ya que al 

terminar esta década, el desarrollo tecnológico permite la inclusión de imagen y 

sonido en los hipertextos. En el mundo digital, textos, sonidos, imágenes y 

animaciones se representan con los mismos signos binarios y los ordenadores 

aprovechan estas capacidades. Se empieza, pues, a considerar que el término 

hipertexto es poco apropiado para referirse a los sistemas que integran otros datos 

además de los textuales y que sería más exacto utilizar el término hipermedia. 

En Encyclopedia.com. El término hipertexto se define como: 
 

"Técnica para organizar bases de datos informatizadas o documentos, 

que facilita la recuperación de la información no secuencial. Las piezas 

de información relacionadas están conectadas mediante enlaces 

preestablecidos o creados por el usuario que permiten a éste seguir 

caminos asociativos a través de la bases de datos. Los datos enlazados 

pueden estar en formato de texto, gráfico, de audio o vídeo, permitiendo 

presentaciones multimedia; cuando se enlazan juntos formatos que no 

son únicamente textuales, a esta técnica se la suele denominar 

hipermedia. Las aplicaciones hipertextuales ofrecen una gran variedad 

de  herramientas para búsquedas muy rápidas  de información 

específica; se usa particularmente para trabajar con montones 

voluminosos de texto, tales como búsquedas en una enciclopedia o un 

manual de instrucciones". 

En Wikipedia. Encontramos la siguiente definición: 
 

"Un hipertexto es un documento digital que se puede leer de manera no 

secuencial y el sistema que lo implementa. Un hipertexto tiene los 

siguientes elementos: secciones, enlaces y anclajes (L. Codina, El libro 

digital y la WWW, 2000). Las secciones o nodos son los componentes 

del hipertexto o hiperdocumento. Los enlaces son las uniones entre 

nodos que facilitan la lectura secuencial o no secuencial del documento. 
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Los  anclajes  son  los  puntos  de  unión  entre  nodos.  Los  hipertexto 

pueden contener otros elementos, pero los tres anteriores son los 

mínimos y suficientes. 

 
 

1.2.1 Características principales del hipertexto 

 
De acuerdo a nuestras lecturas, hemos logrado extraer las siguientes características 

principales del hipertexto: 

 Conectividad 
 

 Digitalidad 
 

 Multisecuencialidad 
 

 Estructura en red 
 

 Multimedialidad 
 

 Gradualidad 
 

 Extensibilidad 
 

 Interactividad 
 

 Usabilidad 
 

 Accesibilidad 
 

 Reusabilidad 
 

 Dinamismo 
 

 Transitoriedad 
 

 Apertura 
 

 
 

1.2.1.1 Conectividad 
 
 
 

La conectividad es la cualidad que permite, mediante los enlaces, conexiones 

interdocumentales e intradocumentales. La conectividad es la característica esencial 

del  hipertexto  hasta  el  punto  de  que  se  suele  afirmar  que  hipertextualidad  es 

sinónimo de conectividad. Si bien, el término hipertextualidad, como se ha 

mencionado anteriormente al definir hipertexto/hipermedia, quizás no sea el más 

correcto, ya que los  enlaces  no se realizan únicamente  a través de los    elementos 

http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm
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textuales, como ocurría en los inicios del hipertexto, sino que ahora la conexión entre 

documentos y dentro de ellos se puede realizar mediante conexiones o enlaces a 

través de iconos o imágenes y hacia otros componentes, aplicaciones y medios no 

textuales, por lo que sería más correcto hablar de hipermediatividad. A pesar de ello, 

el texto sigue siendo una morfología esencial del hipertexto alrededor del cual suelen 

articularse y conectarse las otras morfologías: imágenes, audio, vídeo, otros recursos 

audiovisuales, etc. 

La conectividad se establece a través del hipertexto, según la naturaleza formal o 

morfología  de  los  vínculos  o  enlaces  empleados  (texto,  imágenes,  etc.),  pero 

también, según el tipo de relaciones establecidas entre los distintos nodos y 

documentos por medio de dichos enlaces. 

Las estructuras pueden ser muy simples o muy complejas y adoptar distintas formas 

desde las formadas por una simple red de tipo semántico y asociativo, hasta 

estructuras mucho más estructuradas y jerarquizadas. 

En  cuanto  a  las  conexiones,  una  de las  tipologías  más simples  es  la  que    se 

establece entre los pares enlaces internos/enlaces externos atendiendo al lugar de 

conexión al que apunten los enlaces y, así, podemos hablar de conectividad interna y 

conectividad externa. La conectividad interna estructura formalmente el hipertexto en 

su  interior,  como  un  documento  elaborado  por  un  autor  concreto,  individual  o 

colectivo. La conectividad interna es uno de los elementos determinantes para definir 

la complejidad de un hipertexto. Pueden establecerse enlaces dentro de una misma 

página (conexión vertical: de arriba abajo) o a otra página distinta del mismo 

hipertexto o sitio web (conexión horizontal). Los anclajes nos pueden ayudar a 

navegar por una misma página, pero hay anclajes que nos conducen a otras páginas 

que pueden estar o no en el mismo sitio web. 

La conectividad externa (siempre se trata de una conexión horizontal), que conecta 

un hipertexto concreto con el resto de hipertextos a través de la World Wide Web y 

las redes telemáticas, es la expresión más potente de la tecnología hipertextual. La 

conectividad externa es la propiedad de las páginas web de conducirnos a 

documentos  localizados  en  espacios  distintos  al  que  se  ubica  el  documento  de 

partida. La extensión de cualquier hipertexto concreto a la red, es lo que permite 

http://www.hipertexto.info/documentos/texto.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm


10 
 

integrar documentos o hiperdocumentos y discursos separados en el espacio, en un 

todo, y en ocasiones, la asociación de contenidos puede ser tal que es difícil 

establecer dónde termina un documento y dónde empieza otro, a no ser que nos 

fijemos en determinadas marcas que indican su localización, como puede ser la 

dirección URL o la ruta para ver si se trata de un enlace relativo o absoluto. Se ha 

llegado a hablar de "documento total" ya que un hipertexto es indefinidamente 

enlazable   y   conexionable.   También   se   habla   de   "biblioteca   total",   pues   la 

conectividad externa permite, en teoría, integrar todo el conocimiento y la información 

humanas en la red. Sin embargo, la conectividad externa que proporciona la Web 

sirve más bien para dar/o tener acceso a otros documentos y referencias y no como 

auguraban los defensores de la narrativa hipertextual para asociar todo un corpus de 

conocimientos 

La conectividad interna es autoorganizativa y obedece a un procedimiento de 

ordenación de la información del propio hipertexto y de los propios nodos que lo 

contienen, ya sean documentos o partes de documentos. La conectividad externa es 

expansiva e internalizadora a la vez, ya que, por un lado da acceso al conjunto de la 

comunidad web a nuestros propios documentos y contenidos, y por otro, incorpora al 

propio hipertexto otros hipertextos, documentos e informaciones externas. 

Y, al igual que para navegar por un hipertexto concreto o por un sitio web se 

construyen mapas del sitio que ayuden a la navegación o mapas conceptuales que 

ayuden a su construcción, se han hecho y se hacen continuamente intentos no sólo 

de medir la Web, sino de analizar su estructura y representarla gráficamente, por eso 

se mapea el ciberespacio y se reconstruye temática y gráficamente, se calcula que 

existen 50 millones de sitios web y que esta cifra ascenderá a 60 millones dentro de 

un año. Se crean 2.500 sitios web nuevas al día, 145 a la hora y 6 webs cada 2 

minutos. 

Los motores de búsqueda a veces ofrecen una posibilidad muy interesante que nos 

permite conocer cuántas y qué páginas externas mantienen enlaces a un sitio web 

determinado. Para ello, suelen utilizar el operador link seguido de dos puntos y la 

URL del sitio del cual queremos conocer cuántas páginas le apuntan, aunque este 

operador puede variar en cada buscador. 

http://www.hipertexto.info/documentos/localiz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm


11 
 

1.2.1.2 Interactividad. 
 
 
 

El término interactividad se utiliza hoy con dos sentidos muy diferentes. Uno como 

sinónimo de participación en relaciones comunicativas establecidas entre las 

personas, donde es corriente utilizar la voz, interactuar en lugar de conversar, 

dialogar, colaborar, votar, etc. Y otro como la relación que se establece entre los 

seres  humanos  y  las  máquinas,  esto  es,  el  método  por  el  cual  un  usuario  se 

comunica con el computador u ordenador, sea local o remoto. A la confusión entre 

estas dos acepciones contribuye el hecho de que en la primera definición, las 

relaciones entre las personas a menudo se establecen utilizando un medio 

tecnológico, por ejemplo, el teléfono y ahora se ha convertido en un acto cotidiano y 

corriente  la  comunicación  entre  personas  mediada  por  el  computador  y  sus 

periféricos (pantalla, micrófono, bafles) y por una serie de aplicaciones o programas 

que hacen posible establecer una comunicación a través de las redes. Así pues, un 

sistema de información mediado por ordenador tiene 3 componentes: hardware, 

software y usuario/os (ya sea en la comunicación persona-máquina o en la 

comunicación persona A-máquina-persona. 

Relacionado con el  término interactividad, es imprescindible definir  otro  vocablo: 

la interfaz de usuario o cara visible de los programas que nos permite interactuar con 

ellos y con la información en ellos contenida. Sin duda, el elemento principal de la 

interfaz es la pantalla del computador, así que se tendrá especial cuidado en la 

disposición y organización de los elementos dentro de la pantalla, combinando la 

información, los elementos de interacción y la información interactiva. 

Hechas estas precisiones, pasemos a analizar las dos acepciones del término 

interactividad: 

 La interactividad como proceso comunicativo entre las personas 
 

 La interactividad o relación ser humano-máquina: cómo interactúa el usuario 

con el hipertexto 

 La interactividad es un proceso comunicativo entre las personas 
 

La interactividad se ha convertido, pues, en la nueva bandera para defender o 

promocionar el ciberespacio e Internet. 

http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm
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"La Red no es un megáfono. La Red es una conversación”. Esta frase de. Lasica 

(1996). Describe el potencial de Internet para la interactividad, pero no la realidad 

real. Se trata de una ingenua ilusión tecnófila. No toda la comunicación mediada por 

la red de redes es interactiva, ni mucho  menos. Los receptores de los mensajes de 

internet no siempre pueden intercambiar este papel para ser emisores y, por el 

contrario, la interactividad sí requiere una cadena de mensajes interrelacionados. 

La esencia de la interactividad radica en la conversación bidireccional receptor- 

emisor y en el grado en que la comunicación supere ésta. En la comunicación de 

dirección única, tan sólo el emisor emite el mensaje y no recibe respuesta. En la 

comunicación de doble dirección, los mensajes fluyen bilateralmente. En la 

comunicación de doble dirección y reactiva, ambos lados envían mensajes y los 

ajustes reactivos requieren, además, que los mensajes posteriores respondan a los 

anteriores. Se habla entonces de retroalimentación. En un grado mínimo, la 

retroalimentación consiste en una cadena reactiva, pero esto no supone un nivel 

totalmente interactivo. La comunicación permanece reactiva a no ser que los 

mensajes posteriores a cualquier secuencia, tengan en cuenta no solamente los 

mensajes que les precedieron, sino también el modo en que los mensajes anteriores 

fueron respondidos”. Es entonces cuando se alcanza un nivel totalmente interactivo. 

Esto  implica  que  los  papeles  del  emisor-receptor  en  la  comunicación,  sean 

totalmente permutables. Objetivos y tareas diferentes requieren ajustes de 

comunicación diferentes y niveles diferentes de interactividad. Por ejemplo, Rafaeli 

(1988). Descarta el ideal conversacional que representa la noción de que "los medios 

de comunicación mejorarán si emulan de algún modo la forma en que la gente se 

comunica en las conversaciones cara a cara”. Los nuevos medios ofrecen distintas 

funcionalidades que las interacciones cara a cara no pueden proporcionar. Por 

ejemplo, dejar constancia escrita de un debate sobre un tema concreto en una lista 

de distribución o un foro y poder, posteriormente en el tiempo, realizar búsquedas 

por palabras clave. 

Como afirma Schultz (1999). "La utilización de máquinas no es, en sí misma, algo 

interactivo. Las máquinas autónomamente no entienden ni responden a mensajes, 

como a los investigadores en el campo de inteligencia artificial les gustaría. Los sitios 
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interactivos  comparten  contextos  interpretativos  en  un  papel  primario.  La 

interactividad describe y prescribe la manera en que la interacción conversacional 

como un proceso iterativo conduce al significado conjuntamente producido. Las 

máquinas pueden no producir ni compartir el significado en un sentido estricto pero, 

indudablemente, las máquinas pueden mediar y facilitar o impedir la comunicación 

interactiva".  "La  comunicación  a  menudo  no  logra  ser  interactiva, 

independientemente de si está mediada o no por computador. Las características 

formales de la comunicación totalmente interactiva pueden implicar una mayor 

igualdad de los participantes y una mayor simetría en el poder comunicativo que la 

comunicación de doble dirección y reactiva y, claramente, más que la comunicación 

de dirección única. Por lo tanto, se valorará un alto nivel de interactividad. El logro de 

un acuerdo democrático está relacionado con las opiniones que no son simpl emente 

anunciadas, sino discutidas abiertamente y libres de distorsiones. Como arguye 

Hacker (1992: pág. 34) “Un sistema de comunicación más democrático, primará la 

interactividad sobre la mera conectividad”. 

Los sitios de la World Wide Web y los hipertextos independientes se corresponden 

con el modelo de receptor-emisor tradicional a no ser que integren una serie de 

instrumentos y herramientas especiales, como son los enlaces de correo electrónico 

que   pueden   servir   como   un   medio   rápido   y   asincrónico   de   comunicación 

interpersonal entre usuarios y autores/organizaciones; el establecimiento de áreas de 

discusión mediante tablones de anuncios, foros de discusión en línea, chats, etc. Que 

permitan a lectores/usuarios hacer sus propias declaraciones y establecer una 

comunicación de lector a lector, o establecer formularios con encuestas en línea. 

Todas éstas son herramientas y opciones interactivas. 

 
 

1.2.1.3 La interactividad o relación ser humano-máquina: cómo interactúa el 

usuario con el hipertexto 
 
 
 

La interactividad también puede ser entendida como la relación que se establece 

entre los seres humanos y las máquinas. A menudo esta función se realiza a través 

del hardware o de dispositivos que permiten la comunicación entre el sujeto y la 
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máquina, pero también son importantes los programas y aplicaciones y, sobre todo, 

el diseño de éstos y cómo se le presentan al usuario. La eficacia de la interfaz radica 

en su capacidad para implicar al usuario y por tanto, favorecer la interactividad. 

En el caso del hipertexto, los dispositivos que sirven para tal interacción son no sólo 
 

el  teclado,  el  ratón  y  la  pantalla  que  permiten  al  usuario  interactuar  con  el 

computador, sino también otras herramientas como la interfaz de navegación, que 

facilita y hace posible esta comunicación entre el usuario y el objeto hipertextual. Una 

cualidad muy importante de la interfaz es determinar el diseño original del hipertexto 

que debe ser atractivo y sugerente, además de tener un estilo homogéneo. Además, 

la propia estructura del hipertexto facilita la localización de información relevante. 

Como afirma Kerckhove (1999) parafraseando una broma de Marshall McLuhan "Si 

el medio es el mensaje, entonces el usuario es, en realidad, el contenido". 

A menudo se confunde interactividad con conectividad. Navegar por un hipertexto, 

seleccionar un enlace y hacer clic con el ratón no es propiamente interactividad, 

aunque navegar ya implique un grado de interactividad mayor que una lectura 

secuencial en los soportes tradicionales como son el papel o la película. Las 

posibilidades de navegación vienen determinadas por el diseño que el autor del 

hipertexto haya previamente fijado y el lector/usuario puede elegir entre las opciones 

que se le presenten, sin embargo, la elección de poder moverse y saltar de un lado a 

otro del hipertexto, supone un grado muy bajo de interactividad. 

El hipertexto no es una mera forma de creación de documentos y de presentación y 

navegación por la información, es una estructura mucho más compleja que se 

sustenta sobre elementos de muy distinto signo y que deben conformar un todo 

integrado que tenga en cuenta la estructura interna de la información, su estructura 

externa, la estructura inmediata de presentación de la i nformación, el contexto físico 

y psicológico y las posibles necesidades del usuario, etc. Por tanto, el diseño 

navegacional juega un papel fundamental ya que la organización del espacio de 

navegación ayuda al usuario a recorrer la información o a ir directamente a la 

información que requiera. 

http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
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1.2.1.4 Niveles de interactividad: 
 
 
 

 El nivel más bajo permite al usuario acceder o entrar a programas   para 

realizar operaciones de selección. Generalmente las únicas rutas que propone 

es el de ir adelante o atrás. 

 Un nivel medio de interactividad permite franquear la linealidad impuesta por 

el medio audiovisual pre- informático. Gracias a la tecnología de los soportes 

ópticos, el lector de láser no recorre todas las secciones almacenadas para 

llegar al punto elegido. Esta modalidad de acceso aleatorio permite al usuario 

llegar directamente al área seleccionada. En este caso, la interactividad 

corresponde a una doble eficacia de acceso; es decir, respuesta puntual a una 

elección de elevada proporción y respuesta casi en tiempo real. Este grado 

también se conoce como interactividad de selección. En estos casos existe la 

posibilidad de que el usuario realice el recorrido por los contenidos 

almacenados, seleccionando a qué sección acceder y en qué secuencia. 

Además, en la programación para este nivel de interactividad, se presupone 

que el tiempo que el usuario puede dedicar a la consulta de los contenidos del 

hipermedia, no está predeterminado, sólo él o ella lo establece. 

 El  contenido  de  dispositivos  ópticos  tan  populares  como  los  CD-ROM se 

presenta  como  un  recurso  ya  estructurado  en  potencia  que,  con     la 

intervención del usuario, se transforma cada vez en un recorrido diferente, 

articulado y completo. 

 Un  nivel  mayor  de  interactividad  es  el  que  ofrecen  algunos  hipermedia 

desarrollados con base en una estructura de múltiples ramificaciones y en los 

que se ofrece al usuario la posibilidad de acceder a los contenidos desde 

diferentes puntos de vista. En este sentido, existen en el mercado programas 

para programación y diseño, con los cuales el usuario puede mirar imágenes 

reales o virtuales tridimensionales y con el ratón puede hacerlas girar y, por lo 

tanto, observar desde diferentes puntos de vista, haciendo un recorrido de 

360. Este nivel de interactividad presenta sin duda sugerentes retos, sobre 

todo para contenidos narrativos. El hecho de que el  usuario  pueda  partir 

http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm#opticos
http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm#opticos
http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm#opticos
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm


16 
 

desde diferentes puntos de vista, le otorga una amplia versatilidad a la configuración 

de los recorridos e interconexiones. 

Laurel (1986). Ha llegado a decir que los medios interactivos evolucionan hacia la 

interacción dramática y que la interacción con una interfaz inteligente es un acto 

dramático, no estrictamente perceptivo ni lógico. Laurel describe la interactividad en 

términos de mímesis, como la imitación artística aplicada comúnmente en contextos 

dramático teatrales. El desarrollo tecnológico ha permito crear interfaces inteligentes, 

que pueden recordar o guardar en la memoria algunas preferencias del usuario. La 

interfaz puede abarcar aspectos cognitivos y emocionales del usuario. 

La interactividad ayuda a aumentar el entorno tecnológico, puesto que cada vez hay 

más dispositivos de lectura y escritura que sirven para conectar a los usuarios con 

las máquinas: teclado, ratón, pantalla, tabletas y lápices ópticos, pantallas táctiles, 

joystick, guantes, etc. 

Por otro lado, tanto la costumbre y cotidianidad de los ambientes tecnológicos como 

los diseños más recientes parecen ir tomando un cariz de menor artificiosidad y, por 

tanto, adquieren una mayor naturalidad. Es difícil dilucidar si los seres humanos nos 

estamos adaptando al entorno tecnológico o es el entorno tecnológico el que se va 

adaptado al entorno humano. Incluso podríamos llegar más lejos afirmando que 

actualmente el entorno tecnológico se ha convertido en el entorno humano por 

excelencia. Sin embargo, la interactividad entendida como característica de los 

nuevos medios ha sido una cualidad frecuentemente exagerada puesto que la mayor 

parte de las veces se limita a un mando de control o a elegir entre dos o más 

posibilidades mediante un clic de ratón. Sin embargo, también existen los 

denominados agentes de software que proporcionan una asistencia activa y 

personalizada al usuario y son capaces de realizar acciones de forma autónoma. 

Existen varios tipos de agentes, algunos son proactivos (toman la iniciativa de ayudar 

al usuario haciendo sugerencias o automatizando tareas cotidianas que normalmente 

tendría que realizar el usuario), otros son adaptables (aprenden las preferencias y 

gustos del usuario) y otros son personales (adaptan su ayuda a lo que conocen 

sobre el usuario). En estos casos, la comunicación máquina-ser humano llega a un 

notable  grado de interactividad.  Los robots y  agentes  que de  forma  automática 

http://www.hipertexto.info/documentos/tecnologia.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/robot_agent.htm#agentes
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rastrean la World Wide Web e indizan los contenidos para ofrecérselas al usuario 

cuando realice una consulta a través de los buscadores, y que, en muchos casos 

ofrecen sugerencias o tienen en cuenta las preferencias anteriores de los propios 

usuarios son un claro ejemplo de este grado elevado de interactividad aplicada al 

hipertexto. 

Sin embargo, es el entorno de la realidad virtual el que se considera como el de 

mayor grado de interactividad. Los entornos virtuales con interfaces inteligentes, 

permitirán al usuario experimentar un alto grado de interactividad al ofrecerle la 

libertad de modificar y/o generar contenidos sean estos elementos audiovisuales, 

ambientes, situaciones o personajes. 

La realidad virtual está en sus inicios tecnológicos. Interactuar con un entorno de 

realidad virtual permitirá realizar una auténtica y total inmersión en una interfaz 

inteligente  y  tridimensional,  donde  los  usuarios  podrán  moverse  libremente  e 

inclusive modificar los contenidos. Hasta ahora, los mayores avances han sido en la 

realidad virtual en el monitor gráfico o proyectado, pero no por total inmersión. En el 

ámbito de la interactividad, la variable tiempo real, es quizás una de las más 

importantes y la mayoría de los nuevos medios digitales pretenden una interacción 

instantánea para mejorar la experiencia sensorial. 

 
 

1.2.1.5 Dinamismo 
 
 
 

La introducción del hipertexto en Internet a través de la Web, ha generado un 

desarrollo casi infinito de la trama informativa y documental por la que nos podemos 

mover. La combinación de una red hipertextual de tamaño mundial, hacen que la 

Web sea la metáfora perfecta del documento total, un hiperdocumento que se 

comporta como un ente vivo, estando sujeto a dinámicas de crecimiento y 

transformaciones rapidísimas. 

La información ofrecida en un hipertexto suele estar sujeta a una actualización y 

mantenimiento continuos, independientemente de su variabilidad espacial. Esto 

confiere al documento un dinamismo del que carecía la obra impresa. Es muy fácil 

actualizar,  corregir las  erratas,  modificar  o  ampliar  un  hipertexto  sin  que  quede 
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ningún rastro de su estado y forma originales, y los cambios pueden producirse tanto 

en los contenidos como en la propia estructura del hiperdocumento. 

Mucho se ha hablado de la inestabilidad del documento hipertextual y algunos llegan 

a creer que no tiene forma física debido a que no tiene impacto visual directo si no es 

por medio del computador. Al contrario que los documentos analógicos, los 

documentos digitales no son directamente decodificables y sus soportes son mucho 

menos tangibles y menos estables que el papel, por ejemplo. La mayor parte de los 

documentos digitales no son tangibles hasta que no los vemos en pantalla, pero 

todos necesitan de un soporte físico, ya sean más tangibles y estables como un CD- 

ROM o un DVD, o menos tangibles y menos estables como el disco duro del 

computador-servidor para los documentos hipertextuales en la WWW. 

Sin embargo, existen ciertos casos en los que, en parte, sí es cierta la inexistencia de 

tangibilidad en el documento digital. Si un documento impreso en papel es un ente 

estático, material y físico, un documento digital se asemeja más a un proceso ya que 

hace falta que el documento virtual haga su aparición de forma dinámica. Muchos 

documentos son fruto de procesos específicos y se generan mediante determinadas 

acciones  del  lector/usuario.  Esto  ocurre,  por  ejemplo,  cuando  hacemos  una 

búsqueda y se genera un documento nuevo que antes no existía, con los resultados 

de tal búsqueda. Por lo tanto, el dinamismo se puede entender también en este otro 

sentido, como resultado de un proceso que genera un documento antes no existente. 

El dinamismo, en este sentido, está muy estrechamente ligado a otra característica 

del hipertexto: la interactividad. Son las acciones del  usuario las que generan y 

hacen presentes los documentos virtuales, claro que previamente, el hipertexto debe 

haber  sido  diseñado  con  estas  facultades  técnicas  y  debe  ofrecer,  mediante  la 

interfaz del usuario, las herramientas precisas para que el usuario pueda llevarlas a 

cabo. 

La nueva dicotomía se centra entre los términos documento real/documento virtual. 

Documento real es el que se puede consultar sin ningún cambio en su estado 

presente, actual. Y documento virtual es el documento que no es un documento real, 

pero que contiene los datos específicos necesarios para producirlo. Se trata de una 

colección  no organizada  de  bloques  de información,  junto  con las  herramientas 

http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
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necesarias que permiten la generación de un documento real. Por ejemplo, los meta 

datos o las etiquetas estructuradas del lenguaje HTML permiten que un documento 

real sea indizado por los robots y agentes de los buscadores y que, posteriormente, 

utilizando una herramienta de búsqueda, obtengamos un documento dinámico, de 

una o varias páginas, creado a partir de las respuestas que nos ofrezca el buscador. 

 
 

1.2.2 Componentes del hipertexto 
 

 
 

En un hipertexto, la base de la información está constituida por una red de nodos 

textuales (o gráficos) que sirven de enlace para llegar a otra información que puede 

hallarse bien en el mismo documento, bien en otro diferente. 

En  la  estructura  de  un  sistema  de  hipertexto  se  identifican  cinco  tipos  de 

componentes esenciales: 

 Los documentos: Entendidos como conjuntos de información independiente 

que se presentan como una unidad. En un entorno automatizado suelen 

coincidir  con  los  archivos.  En  el  ámbito  de  una  estructura  hipertextual, 

podemos definir un documento como un conjunto de información 

independiente, que siempre aparece junta, y que constituye una unidad de 

almacenamiento o archivo. Un documento equivale a un archivo individual. Un 

documento puede contener varios nodos, e incluso, ser un nodo. Cuando 

tenemos varios documentos que componen un hipertexto, se habla de 

documento hipertextual o hiperdocumento. 

 Los  nodos:  Son  los  elementos  que  contienen  la  información  y  son  las 

unidades básicas del hipertexto. Se trata de las porciones de información 

(palabras, frases, imágenes, etc.) que entran en relación con otros nodos a los 

que proporcionan acceso. Cada nodo pertenece únicamente a un documento. 

 Enlaces: Interconectan nodos. Se trata de las conexiones o vínculos que se 

establecen entre segmentos de información, es decir, entre los nodos que 

relacionan los documentos. 

 Anclajes de los nodos: Inicio y destino de cada enlace. Un enlace puede 

apuntar a referencias en el mismo documento, en otro documento en el mismo 

sitio web; a otro sitio web, a un gráfico, vídeo o sonido. 

http://www.hipertexto.info/documentos/red.htm
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 Mapas  de  navegación:  Meta-nodos,  con  información  sobre  otros  nodos. 
 

Pueden ser índices, trayectos o sumarios. 
 

Estos componentes básicos se pueden complementar con otros muchos que 

combinen las dos formas básicas de acceso a la información: la navegación y la 

recuperación de información 

Estos sistemas tienen como función ayudar a mejorar la navegación y favorecer el 

acceso a la información por parte del usuario. Se trata, pues, de introducir otros 

mecanismos que ofrezcan una serie de funcionalidades que permitan la interacción 

del usuario en distintos sentidos: navegar, buscar, comunicarse, etc. Por ejemplo, la 

Web ofrece la posibilidad de que éste participe en el flujo de información, no solo 

accediendo a ella, sino haciéndole partícipe del proceso de generación. Uno de los 

mecanismos más básicos de este tipo es la inclusión en una página web de una 

dirección de correo electrónico para que el usuario pueda dirigir allí sugerencias o 

consultas. Otra herramienta puede ser los formularios para facilitar al usuario el envío 

o solicitud de algún tipo de información utilizando una plantilla ya elaborada que solo 

tiene que rellenar y enviar mediante un clic de mouse. Los formularios se utilizan, por 

ejemplo, para realizar búsquedas de todo tipo bien sea en el propio hipertexto o en 

toda la Web, o en un catálogo en línea de una biblioteca, un catálogo colectivo, etc. 

Según Balpe (1996). Elementos básicos del hipertexto son: 

 Los nodos serían el soporte de la información 
 

 Los enlaces el soporte del conocimiento 
 

 Las anclas la articulación entre ambos. 
 

 
 

1.2.3 Estructura del hipertexto 
 
 
 

La información se puede ordenar y estructurar de muy diferentes maneras que van 

desde una lista ordenada de datos siguiendo algún criterio simple, pasando por 

estructuras algo más elaboradas, pero sencillas, como pueden ser una tabla o una 

matriz de datos, hasta llegar a estructuras muy complejas tales como una estructura 

jerarquizada en forma de árbol, la utilización de grafos o una estructura en forma de 

red. 

http://www.hipertexto.info/documentos/red.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/red.htm
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 Estructuras lineales de datos (listas con acceso por posición, lista de 

apartados, índice, pila de datos, etc.) 

 Estructuras funcionales (tablas, conjuntos, estrategias de localización, 
 

estructuras complejas, etc.) 
 

 Árboles (ordenados, parcialmente ordenados, casi completos, recorridos, 

esquema de vuelta atrás, etc.) 

 Grafos (árboles de expansión mínimos, grafos dirigidos, etc.) 
 

En cuanto a la forma gráfica de representación de los datos, podemos 

destacar los siguientes modelos: 

 Jerárquico 
 

 Red 
 

 Diagrama de dispersión 
 

 Mapas 
 

En un hipertexto es preciso reflejar tanto la estructura formal en sí misma (nodos y 

conexiones entre nodos) como la estructura conceptual y la estructura navegacional . 

A menudo, la estructura conceptual es la base para definir la   estructura 

navegacional, ya que la estructuración del conocimiento condicionará    la 

estructuración de la información. Se suele echar mano de la red para representar 

cualquier estructura hipertextual. Y la red puede ser más o menos estructurada, 

desde una red semántica hasta una red con diferentes niveles de jerarquización. 

Hay que tener bien en cuenta que en un documento hipertextual, la unidad básica de 

información no es la página, sino lo que aparece en la pantalla. En un hipertexto, los 

nodos que conforman la red o estructura hipertextual pueden ser tanto archivos o 

documentos completos, como bloques de texto, imágenes autónomas, archivos 

multimedia y hasta contenido dinámico. Por eso, cualquier modelo utilizado para 

representar su estructura, deberá ser capaz de reflejar una red de relaciones 

complejas. 

http://www.hipertexto.info/documentos/dinam.htm
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1.2.4 Aportes de la estructura Hipertextual. 
 
 
 

Para muchos, la estructura tradicional lineal de los textos aporta menos posibilidades 

que la estructura hipertextual, ya que consideran que la mente humana avanza 

juntando ideas y asociándolas, no siguiendo un hilo único y lineal. La estructura 

también aporta significado. Sin embargo, al margen de consideraciones filosóficas y 

ciñéndonos a los aspectos estrictamente documentales, la mayor aportación del 

hipertexto radica en la posibilidad de acceder y recuperar la información de forma 

directa. 

Entre las principales características que aporta una estructura hipertextual a un 

documento o hiperdocumento, podemos destacar: 

 No es obligatoria la linealidad, aunque puede tenerla. 
 

 Ausencia de una dirección de lectura única y obligatoria, la lectura es 

multisecuencial. 

 Posee una organización modular y reticular del contenido. 
 

 Permite llegar a un mismo nodo por caminos distintos. 
 

 Navegación e interactividad en la lectura. 
 

 Presencia de diferentes tipologías de enlaces que conectan los módulos 

textuales. 

 Si  el  hipertexto  está  bien  organizado,  permite  encontrar  rápidamente  un 

segmento buscado en un gran océano de información. Por el contrario, si está 

mal organizado, puede causar desorientación 

 Deben existir ayudas a la navegación: mapas, índices, posibilidad de volver 

atrás (a otra página o al inicio de esa página) y de avanzar secuencialmente, 

herramientas de búsqueda, capacidad de hacer anotaciones y poner marcas 

de posición o book marks, etc. Son pues, imprescindibles, tanto un buen 

sistema de navegación como un eficaz sistema de búsqueda. 

Según Lévy (1993), la estructura del hipertexto se constituye a partir de 6 principios 

que están interrelacionados: 
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 Principio de la metamorfosis: la composición, extensión y configuración de la 

red hipertextual están en constante cambio y esto se debe a la permanente 

abertura de la red al exterior. 

 Principio de la heterogeneidad: textos, sonidos e imágenes son integrados por 
 

la digitalización y componen un lenguaje único. 
 

 Principio de  multiplicidad  y  de encaje  de las  escalas: la  organización  del 

hipertexto  es  fraccional,  o  sea,  cualquier  nudo  o  conexión  se  revela 

compuesto por toda la red. Cada hipertexto es un subhipertexto de un 

hipertexto mayor. 

 Principio de movilidad de los centros: la red hipertextual no tiene un centro 

único, sino diversos centros móviles y temporarios entorno de los cuales se 

organizan infinitos rizomas. 

 Principio de la exterioridad: la red se encuentra permanentemente abierta al 

exterior. Las fronteras entre lo que es interior y lo que es exterior del hipertexto 

son móviles. 

 Principio de la topología: la red se constituye en el propio espacio en el que 

son trazados distintos recorridos hipertextuales. La red funciona en base a la 

proximidad a medida que los enlaces electrónicos aproximan espacios y 

temporalidades. 

Muchos autores aplican la metáfora del laberinto para explicar la experiencia de 

lectura de un hipertexto. El laberinto es una pieza de arquitectura que representa el 

máximo grado de complejidad para la mente humana. El problema para el visitante 

no  es  encontrar  la  salida,  sino  seguir  sin  perderse,  experimentando  todos  los 

posibles caminos. La lectura hipertextual se revela, pues, una invitación a una 

expedición exploratoria sin mapa. 

Las relaciones que se establecen en un hipertexto son de naturaleza no secuencial. 

Pero ¿qué se entiende por no secuencial? Para responder a esta pregunta quizás 

sea interesante analizar primero en qué consiste una estructura secuencial echando 

mano de ejemplos de documentos que sigan una estructura de este tipo, e incluso, 

analizar aplicaciones informáticas que utilicen relaciones de tipo secuencial entre 
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segmentos de información, para compararlas con la forma de tratar los datos en una 

estructura hipertextual no secuencial o multisecuencial. 

Como ejemplo del primer caso podemos considerar una novela. Lo normal es que en 

este tipo de textos, la información siga una línea argumental y que interese presentar 

al lector una estructura en forma lineal o secuencial y, aunque pueda tener otro tipo 

de estructura, como por ejemplo, una organización en capítulos, éstos siguen una 

estructura secuencial. Sin embargo, existen otro tipo de textos en los que la 

organización secuencial de la información no tiene ningún sentido. Los tradicionales 

libros de referencia como enciclopedias, diccionarios y tesauros no pueden plasmar 

en una estructura secuencial las diferentes relaciones jerárquicas y/o asociativas que 

son la base misma de su existencia. Otro ejemplo son los documentos que utilizan 

frecuentemente referencias cruzadas o citas bibliográficas, o libros que incluyen 

numerosas conexiones entre texto y diagramas, texto y otros textos, etc. como por 

ejemplo, los artículos científicos y técnicos. A este tipo de textos, les viene como 

anillo al dedo una estructura de tipo hipertextual no secuencial. 

Y lo mismo ocurre con las aplicaciones informáticas en las cuales, dependiendo del 

tipo de datos que tengamos y de la utilidad que persigamos con dicha aplicación, nos 

conviene o no utilizar una estructura secuencial. Por ejemplo, tomemos en 

consideración una aplicación informática de estructura secuencial como una base de 

datos relacional. En una base de datos no tendría sentido introducir documentos que 

sean producto de la integración de otros segmentos o subdocumentos y que no 

posean una estructura de datos similar, y tampoco tendría sentido que cada uno de 

los documentos se genere teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios del 

sistema. 

En un hipertexto, las unidades informativas no son registros rígidamente tipificados, 

ni siquiera se trata registros en los cuales la naturaleza de algunos de los campos 

puede ser variable, sino que los nodos se crean teniendo en cuenta la propia 

naturaleza de cada unidad informativa y previendo las necesidades de los futuros 

usuarios. Estos dos elementos principalmente, aun que intervienen otros muchos son 

los que van configurando la típica estructura hipertextual asociativa. 

http://www.hipertexto.info/documentos/b_datos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/b_datos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/b_datos.htm
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La  estructura  del  hipertexto  se  va  definiendo  como  la  suma  de  una  serie  de 

decisiones locales tomadas en la construcción de cada uno de los nodos individuales 

y sus enlaces. Cada enlace se crea porque tiene sentido en términos del contenido 

semántico de los nodos que conecta y no por una decisión global. Esto, permite al 

hipertexto una gran flexibilidad, pero también puede suponer una gran desventaja, 

dependiendo del tipo de información que estemos tratando. 

La potencia del hipertexto radica en los enlaces. Muchos autores, ante la gran 

diversidad de sistemas de hipertexto, se centran en lo que realmente es común a 

todos estos sistemas y que es la esencia del hipertexto: el hecho de utilizar 

conexiones  creadas  mediante  un  medio  informático,  tanto  en  el  interior  del 

documento como entre los documentos que constituyen el corpus de información. Es 

esta capacidad de generar enlaces la que permite una organización multisecuencial 

de los textos. 

Por tanto, uno de los temas claves del hipertexto debería ser el establecimiento de 

una tipología normalizada de las relaciones y una tipología de los enlaces. Sin 

embargo, hasta el momento, no se ha logrado tal normalización. Lo que está claro es 

que esta capacidad de relación de los sistemas de hipertexto debería estar 

sumamente controlada, asignando significado a las relaciones y creando modelos de 

relación que confieran unidad al conjunto de documentos que integran un 

hiperdocumento.  No  existe  una  clasificación  globalmente  aceptada,  pero  sí  se 

pueden resumir diferentes tipologías atendiendo a los diferentes aspectos de estas 

relaciones. Una de las clasificaciones más completas y que atiende a diferentes 

aspectos es la de Codina. (2000). 

Se puede afirmar que la esencia del hipertexto son los enlaces, sin embargo, los 

nodos también contribuyen de manera significativa para definir las operaciones que 

puede realizar un sistema hipertextual. Se puede utilizar un nodo para expresar un 

único concepto o una idea, sin embargo, el tamaño del nodo se deja a elección del 

creador del mismo. También se utilizan los nodos para ofrecer información sobre 

otros  nodos  y  facilitar  el   acceso  a  éstos.  El  proceso  en  que  consiste  el 

establecimiento y creación de los nodos y metanodos se convierte en un arte 

complejo. 

http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
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En un entorno informático, esto se traduce en un conjunto de nodos (texto, páginas, 

imágenes, gráficos, secuencias sonoras y documentos complejos) no relacionados 

linealmente y sí con conexiones de tipo reticular. El hipertexto se funda en un 

ambiente informático y digital que favorece la interacción amigable con la 

representación icónica de las estructuras de información. Otros elementos de este 

ambiente son la pantalla gráfica, los menús que orientan a los usuarios y el ratón, 

que permite un uso de forma intuitiva. Pero el hipertexto también revela los 

inconvenientes de una superficie reducida para el acceso directo y multisecuencial 

en un mismo instante, como si fuese un paquete replegado. La estructuración de los 

nodos es, pues, de vital importancia en la construcción del hipertexto. 

Las ideas se pueden modularizar en unidades y éstas se pueden ampliar mediante 

nuevas unidades que las referencien por ejemplo, mediante notas aclaratorias, 

referencias bibliográficas, ampliaciones del tema, nuevas secuencias lógicas, etc. El 

problema radica en que muchos hipertextos no informan del contenido real que se 

oculta bajo el enlace, puesto que sólo proporcionan el nombre del enlace como guía 

del contenido de un nodo referenciado. 

Desde el punto de vista de la producción el hipertexto, éste puede presentar una 

estructura  jerárquica  y/o  en  red.  Al  adoptar  una  estructura  jerárquica,  el  autor 

propone la estructura lineal del texto impreso como eje primario de organización, 

mientras que los ejes secundarios irradian del texto en forma de árbol. La adopción 

de  una  estructura  en  red  presupone  una  organización  dispersa  y  en  centros 

múltiples. 

Existen una serie de autores que interpretan el hipertexto en clave espacial, o sea 

entendiéndolo como un lugar o espacio donde se estructura y vuelve visible un 

significado. El hipertexto es una red de nodos que se interconectan para permitir un 

recorrido multisecuencial al lector. Tiene, por lo tanto, una organización modular, 

aunque  en  la  organización  de  esos  módulos  puede  primar  una  organización 

jerárquica del contenido o una organización reticular. 

Desde  esta  perspectiva  de  análisis los  autores  distinguen  tres  espacios 

hipertextuales que se corresponden con los 3 niveles (nivel lógico, nivel de usuario y 

nivel físico). Estos espacios se corresponderían con las 3 arquitecturas  (arquitectura 

http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm
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estructural,  arquitectura  navegacional  y  arquitectura  funcional)  que  hemos 

establecido al hablar de la estructura del hipertexto. 

Scolari. (2003), resume estos 3 espacios y los tipos de estructuras de organización 

en la Web: 

 Espacio lógico: hace referencia a la organización reticular de los contenidos, 

donde el sentido total es superior a la suma de todas las partes. Este espacio, 

que asume un valor principalmente semántico, se vincula a lo que en ámbito 

digital se denomina “arquitectura de la información”. 

 Espacio visible: se refiere a la presentación de los contenidos, o sea, al modo 

según el cual el espacio lógico se hace visible al lector. Este espacio, que 

asume un valor principalmente sintáctico, puede ser vinculado a lo que 

normalmente denominamos "interfaz gráfica". 

 Espacio actuado: el hipertexto contiene en su interior una serie de dispositivos 

que organizan y anticipan los movimientos del lector/usuario. Este espacio, 

que asume un valor principalmente pragmático, se relaciona con el llamado 

“diseño de la interacción”. 

El espacio lógico es la base de la que se parte para la construcción del hipertexto. 

Debajo de la superficie de un hipertexto se esconde una estructura lógica y 

conceptual de la información que se quiere ofrecer. Nunca existe una relación 

asociativa pura y dura, necesariamente se da prioridad a una u otra información, se 

sigue un orden determinado para disponer y posicionar los elementos y, por lo tanto, 

se aporta cierta estructura "jerarquizada" a los contenidos. Lo que varía es el grado 

de esa jerarquización, que puede ser más o menos estructurada. Las relaciones 

entre los elementos de una construcción hipertextual también contribuyen a la 

creación del sentido de la información y su disposición topológica influye, por lo tanto, 

en la transmisión del contenido de la información, en la capacidad comunicativa y en 

la creación de significado. 

La disposición de los nodos de un hipertexto y su conexión mediante enlaces puede 

tener una estructura más o menos reticular y/o más o menos jerarquizada, pero el 

modelo elegido siempre debe obedecer a una intención informativa y comunicativa 

previa. 

http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm
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Es, precisamente, en el espacio lógico donde se definen las relaciones espaciales, el 

orden posicional y las jerarquías existentes entre los elementos que componen el 

hipertexto. El espacio lógico es el lugar donde se hace efectiva la no-linealidad del 

texto, el espacio que contiene la estructura reticular y, por lo tanto, el nivel donde se 

inscribe la lógica de organización de los contenidos del hipertexto. 

Rosenfeld y Morville. (2002), que definieron el término arquitectura de la información 

como el arte y la ciencia de estructurar y clasificar sitios web e intranets con el fin de 

ayudar a los usuarios a encontrar y manejar la información, describe 3 tipos de 

estructuras de organización en la Web: 

 Jerárquica: la base de "casi todas las buenas arquitecturas de la información 

es la jerarquía. En este mundo hipertextual de redes, esta frase puede parecer 

blasfema, pero es la verdad”. El  orden jerárquico está presente en nuestra 

vida cotidiana, por ejemplo lo encontramos en las clasificaciones de las 

ciencias o en los organigramas empresariales: por ese motivo los usuarios de 

la web “entienden” y se encuentran a gusto en los sitios realizados siguiendo 

este tipo de estructura. Por este motivo, Rosenfeld y Morville (2002) aconsejan 

comenzar la construcción de una arquitectura de la información a partir de 

este modelo. 

 Base de datos: una base de datos es una colección de datos organizados por 

categorías.   La   base   de   datos   permite   buscar   rápidamente   cualquier 

información y organizarla dentro de ciertos límites impuestos por el software. 

Los límites de esta forma de organización de la información en la web 

provienen de la rigidez de los datos, los cuales deben siempre ajustarse a las 

categorías indicadas en la base de datos. Lo común es aplicar las bases de 

datos a subsitios o colecciones de informaciones estructuradas, homogéneas, 

dentro de un sitio mayor. 

 Hipertexto: similar al modelo “reticular”. A pesar de su gran flexibilidad, las 

estructuras reticulares, donde no existen jerarquías, y todo    está 

potencialmente conectado con todo, presentan no pocos problemas de 

navegación al usuario. A diferencia del modelo jerárquico, el usuario 

difícilmente llega a construirse un modelo mental de la estructura, por lo que 
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puede llegar a perderse fácilmente dentro de la red de textos. Por este motivo, 

no conviene comenzar el diseño de una arquitectura de la información a partir 

de este modelo: lo mejor es crear una estructura jerárquica básica y en una 

segunda fase construir los enlaces transversales necesarios. 

A pesar de los primeros discursos triunfalistas que ensalzaban la hipertextualidad 

precisamente por la falta de estructuras jerárquicas, algunos info-arquitectos no 

tardaron en evidenciar los límites de las estructuras reticulares que no poseen ningún 

tipo de jerarquía ni orden de contenidos, y la mayor parte de los autores recomiendan 

una organización jerárquica como base a partir de la cual comenzar a construir 

estructuras más complejas. 

Lo cierto es que el hipertexto permite crear categorías jerárquicas de forma no 

demasiado rígida. Un elemento puede, por ejemplo, pertenecer a dos o más 

categorías. Organizar la información es siempre un hecho subjetivo y las relaciones 

que se establecen entre los distintos elementos pueden depender del contexto, del 

conocimiento y de la experiencia. 

Asimismo, la jerarquía puede tener diferentes dimensiones, en extensibilidad o 

amplitud, y en profundidad. Una estructura demasiado amplia presentará muchas 

opciones en el primer nivel y pocos contenidos dentro de ellas; por el contrario, una 

estructura demasiado profunda ofrecerá pocas opciones o secciones, pero podrá 

tener numerosas ramificaciones o subsecciones en los niveles inferiores. Siempre 

hay que tener en cuenta los límites cognitivos de la memoria humana. De esta forma, 

los arquitectos de la información aconsejan no construir estructuras demasiados 

anchos. Respecto a la profundidad, una estructura demasiado profunda puede 

complicar la navegación ya que el usuario, después de hacer clic con el ratón varias 

veces para adentrarse en la estructura de un hipertexto, puede sentirse frustrado y 

abandonar la búsqueda. 

 
 

1.2.5 Hipertexto y la cultura de la imagen. 
 

 
 
 

Otra investigadora de gran prestigio es Lamarca (2006), profesora de la Universidad 
 

Complutense de Madrid. Dice, “hace poco más de un lustro nadie había oído hablar 
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de hipertexto. Hoy es un término de uso habitual, pero pocas personas conocen su 

significado preciso y sólo algunos iniciados y especialistas son capaces de definirlo y 

de vislumbrar las implicaciones de esta nueva herramienta”. 

Desde que Bush. (1945) ideó la máquina hipertextual "memex", y Theodor Nelson 
 

acuñó el término hipertexto en los años 80, los avances tecnológicos actuales han 

hecho posible el hipertexto, porque el hipertexto no hubiera podido materializarse sin 

la revolución digital. El texto impreso presentaba unas limitaciones que sólo la 

informática ha logrado romper mediante el salto físico y técnico hacia la 

hipertextualidad. 

El hipertexto nos abre un camino nuevo y desconocido lleno de posibilidades. 

Tradicionalmente la escritura se ha producido y transmitido de forma secuencial y 

jerárquica y los soportes sólo permitían la lectura lineal, pero el hipertexto rompe esa 

concepción del texto como una línea recta y esto trae consecuencias no sólo para la 

concepción del propio texto, sino para conceptos tales como autor, lector, obra, 

edición, etc. Por otro lado, el hipertexto ofrece una nueva manera de organizar la 

información  y  esto  tiene  enormes  repercusiones  sobre  la  tradicional  forma  de 

concebir  el  documento  y  la  ciencia  documental,  modificando  conceptos  tan 

arraigados en el análisis documental como la descripción bibliográfica/documental, la 

localización del documento, la catalogación, clasificación, indización o el resumen 

documental, etc. y modificando los métodos de búsqueda y recuperación de la 

información en los que Internet, y más concretamente, la World Wide Web, se ha 

convertido  en  una  especie  de  biblioteca  total  en  donde  obtener  no  sólo  las 

referencias bibliográficas y documentales requeridas, sino lo que es más importante, 

un directo e inmediato acceso al documento. 

El hipertexto permite diferentes lecturas y distintos niveles de profundidad en la 

lectura. También abre la posibilidad de la interactividad. Las funciones del lector, que 

hoy ha pasado a ser usuario de la información, se entremezclan con las del autor y la 

división entre ambos queda difuminada. El concepto de autoría tal y como lo 

conocemos hoy queda inevitablemente tocado y las nociones de derechos de autor y 

propiedad intelectual sufren un cambio drástico, hoy todavía sin resolver; por no 

hablar de las transformaciones radicales que se producen en la originalidad y 

http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm
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reproductibilidad del texto, ya socavadas con las técnicas reprográficas y ahora 

aumentadas con la facilidad de copia, modificación y reutilización informática y 

automática de los documentos. El acceso ha desbancado a la reproducción. 

Por su parte, el texto adquiere nuevas  dimensiones: la obra única y cerrada  se 
 

convierte en inestable y abierta. Los enlaces hipertextuales permiten el acceso al 

mundo hipertextual de dentro y fuera, ya que los documentos hipertextuales pueden 

ser independientes (El mundo hipertextual es, por tanto, limitado y sin límites, flexible, 

abierto, en permanente construcción, modificación y ampliación. Pero además de 

reconfigurar las maneras en que concebimos el texto y de alterar las prácticas de 

lectura y escritura, el hipertexto también trastoca los procesos de producción, difusión 

y distribución que trajo consigo la imprenta, altera y modifica profundamente el 

tradicional proceso de edición textual. 

En la Web de la red Internet, el hipertexto ejecuta enlaces con cualquier objeto o 

recurso situado en la telaraña mundial: documentos, texto, gráficos, imágenes, 

animaciones, sonido, etc.; y esta fusión del texto con la imagen y el sonido, es otro 

de  los  cambios  sustanciales  a  los  que  nos  enfrenta  la  hipertextualidad.  La 

confluencia de texto, imagen, sonido y otros recursos audiovisuales y multimediales, 

ofrece un particular dinamismo al hipertexto, convirtiéndolo en hipermedia y haciendo 

que el modo literal se convierta en visual y auditivo y, por ende, multisensorial. La 

integración de los distintos tipos de medios es un fenómeno nuevo que antes era 

imposible de llevar a cabo con las tecnologías del libro, el audio y el vídeo. Los 

antiguos soportes documentales pueden ahora integrarse bajo un nuevo soporte y 

nace un documento híbrido que aúna varios medios. 

Con el hipertexto nace una nueva clase de soporte capaz de aglutinar en sí mismo a 

los otros soportes (papel, material magnético, material óptico, etc.) y que puede ser 

reproducido en estos mismos soportes. También se entremezclan las morfologías 

usadas en el mensaje: documentos y archivos textuales (libros, revistas, artículos, 

folletos, etc.), gráficos (dibujos, mapas, planos, infografías, gráficos animados, etc.), 

iconográficos (iconos, diapositivas, fotografías, cuadros), sonoros (música, sonidos 

de todo tipo, programas de radio, etc.)Y audiovisuales (películas, vídeos, programas 

de  televisión),  tridimensionales  (objeto  plásticos  y de realidad virtual), informáticos 

http://www.hipertexto.info/documentos/texto.htm
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(programas,    aplicaciones,    archivos   legibles   por   ordenador.)    y   multimedia 
 

(combinaciones de varios de los códigos anteriores). 
 

 
 

1.2.6 Documento electrónico/Documento impreso 
 
 
 

El término electrónico empezó a cobrar importancia en documentación cuando 

proliferaron los medios audiovisuales y los bibliotecarios y documentalistas se dieron 

de bruces con el problema de catalogar una serie de documentos especiales, sin 

saber en un principio si atender a la clase de soporte (librario o no librario) o a la 

clase de signo en que se expresaba el contenido (textual o no textual). Una casete, 

por ejemplo, podía contener únicamente música, pero también podía ser un libro - 

audio, e incluso, muchas veces llegaba la casete empaquetada junto al libro impreso 

formando una unidad. 

La proliferación de los medios audiovisuales junto a los tradicionales medios 

impresos,   hizo   que   se   estableciera   una   oposición   clara   entre   documentos 

electrónicos y documentos no electrónicos, puesto que era importante conocer si los 

documentos necesitaban la mediación de algún aparato electrónico auxiliar o, si por 

el contrario, eran legibles de manera directa sin la mediación de éste. 

Un documento electrónico difiere de un documento impreso en el material que lo 

conforma. Tablas de cera o arcilla, papiro, pergamino y papel han abierto paso a los 

discos y cintas magnéticas (casete, cinta de vídeo, disquete, disco duro de un 

ordenador, tarjetas de memoria, etc.) y a los discos ópticos (CD-ROM, DVD, etc.) que 

se imprimen y leen mediante láser sin que exista un contacto directo con el soporte. 

Ambos, documento impreso y documento electrónico, pueden contener el mismo 

texto, lo que cambia es el soporte. 

Un documento electrónico es aquel contenido en un soporte electrónico que, para su 

visualización requiere una pantalla textual, una pantalla gráfica, y/o unos dispositivos 

de emisión de audio, vídeo, etc. según el tipo de información que contenga. En 

algunos casos también se precisa la mediación de un ordenador (cuando la 

información está digitalizada), en otros no (si se trata de información analógica). 
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1.2.7 Documento digital/documento analógico 
 
 
 

A menudo se identifica un documento electrónico con un documento digital, sin 

embargo, no son la misma cosa. Los términos electrónico y digital no son sinónimos, 

aunque suelen utilizarse como tales en los pares biblioteca electrónica/biblioteca 

digital, libro electrónico/libro digital, edición electrónica/edición digital, información 

electrónica/información digital, documento electrónico/documento digital, etc. 

Todo documento digital es un documento electrónico pero no ocurre lo mismo al 

revés, no todo documento electrónico es un documento digital. Un documento 

electrónico puede ser bien analógico, bien digital. Documentos electrónicos son, por 

ejemplo, una cinta de casete o una cinta de vídeo, que precisan de un dispositivo 

electrónico para su lectura, pero no son digitales. 

Lo que distingue un medio electrónico de un medio digitales, por una parte, la forma 

en que está codificada la información y, por otra, la necesaria mediación de un 

ordenador para descodificar esta información. En el caso de un documento digital, la 

información está codificada en bits, y para leer, visualizar o grabar la información se 

precisa de un dispositivo que transmita o grabe información codificada en bits. Al 

representarse digitalmente, los datos de entrada son convertidos en dígitos (0,1) 

inteligibles para la máquina y no para los sentidos humanos; y a la salida, otro 

dispositivo los convertirá en señales analógicas, inteligibles para los sentidos 

humanos.  Un  documento  digital  es,  pues,  aquél  que  contiene  la  información 

codificada en bits. 

De esta manera, las distintas morfologías de texto, imagen y sonidos e pitagorizan y 

se integran en una: la forma digital, ceros y unos. En realidad, los bits no son 

inmateriales, sino que se trata de electrones que se mueven en los pequeños chips 

de silicio de la memoria de los ordenadores y otros dispositivos. Los archivos 

grabados en los chips de memoria del ordenador u otros dispositivos sí ocupan lugar 

y prueba de ellos es que frecuentemente se saturan los discos durosde nuestros 

ordenadores, los CDs y DVDs grabables, las tarjetas de memoria de nuestras 

cámaras fotográficas digitales, etc. 
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La dicotomía, pues, no sólo se establece entre documento impreso y documento 

electrónico, sino también y dentro de los propios documentos electrónicos, entre 

documento digital y documento analógico. 

 
 

1.2.8 Documento virtual 
 
 
 

El desarrollo de la tecnología informática y digital, unida al desarrollo de la Web, ha 

traído como colofón otra serie de términos como el de documento virtual, que a veces 

se  presenta  como  una  voz  homóloga  a  documento  digital.  Sin  embargo,  un 

documento virtual es un tipo concreto de documento digital, puesto que no todos los 

documentos digitales son virtuales. 

Los  documentos  digitales  pueden  ser  estáticos  y  persistentes  o  pueden  ser 

generados dinámicamente y ser virtuales. Un documento virtual   es un documento 

para  el  que  existe  un  estado  no  persistente  y  en  el  que  algunas  o  todas  sus 

instancias se generan automáticamente en un lapso de tiempo. Un documento virtual 

puede entonces consistir de múltiples páginas, una visita guiada, applets de Java y 

puede tener o no tener enlaces (esto es, puede o no ser hipertextual). El contenido 

puede definirse mediante etiquetas o tags, una plantilla de documento, un programa 

informático, una consulta a una base de datos u otras muchas aplicaciones. Los 

documentos virtuales han emergido al albur de la interactividad y del deseo de 

obtener y recuperar documentos "a la carta", particularmente en la Web. 

Hasta el nacimiento de la WWW, el acceso a la información ha consistido en la 

recuperación de copias electrónicas de los documentos de un gran depósito de 

información relativamente estática. 

El término estático no se refiere aquí a la estabilidad de los documentos, que en la 

WWW se modifican y actualizan constantemente, cambian de lugar, desaparecen, 

etc. Sino a que el documento ya existe y tiene unos límites bien definidos. Lo que 

sucede  ahora  es  que  el  acceso  a  la  información  se  realiza  a  través  de  la 

manipulación de una gran colección de fuentes y recursos de información diferentes 

y que algunos de esos recursos son documentos y otros son procesos que crean 

documentos. Viene aquí a colación  por qué a veces se emplea el  término recursos 
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electrónicos en lugar de aludir simplemente a documentos. La Web ofrece distintos 

tipos de información además de documentos: junto a los documentos en sentido 

tradicional   o   formando   parte   de   ellos,   es   corriente   encontrar   programas   y 

aplicaciones informáticas, eventos y servicios de todo tipo: formularios interactivos, 

foros de discusión, listas de distribución, libros electrónicos, buscadores, traductores 

e indizadores automáticos, etc. Se trata de información dinámica que genera otro tipo 

de información en un determinado punto en el tiempo. 

Ejemplos de este tipo de documentos virtuales son los que se generan cuando 

utilizamos un buscador que automáticamente crea una página web que no existía 

materialmente hasta el momento en que nosotros hemos solicitado una consulta a la 

base de datos de dicho buscador, la página web traducida generada por un programa 

de traducción automática en el que hemos introducido la URL del documento en la 

lengua original, un resumen de un documento nacido por obra y gracia de un 

programa que lleva a cabo resúmenes automáticos en línea, etc. La información 

contenida en dichos documentos sólo se hace factible eventualmente, se genera y 

materializa en ese determinado espacio de tiempo en que el usuario realiza alguna 

acción. 

El nacimiento de este nuevo tipo de documentos establece una nueva dicotomía 

entre los términos documento real/documento virtual. 

  Documento real: es el que se puede consultar sin ningún cambio, esto es, 
 

en su estado presente, actual. 
 

  Documento virtual: es el documento que no es un documento real, pero 

que contiene los datos específicos necesarios para producirlo. Se trata de 

una colección no organizada de bloques de información, junto con las 

especificaciones necesarias (herramientas y técnicas) que permiten la 

generación de un documento real. (Se entiende aquí por bloque de 

información un fragmento de documento, dado sobre un medio, 

caracterizado por un modelo conceptual e insertable en un documento real. 

Una vez que existe un conjunto de bloques de información, el edificio de un 

documento real toma forma al seleccionar los bloques pertinentes 

organizándolos y ensamblándolos). 
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Documento virtual=bloques de información + métodos para generar una secuencia de bloques 
 
 
 
 

El término virtual se entiende aquí como un estado de posibilidad, ser en esencia o 

potencia, pero no en acto, tal y como lo entendían los escolásticos y tal como se usa 

hoy en informática. Por ejemplo, al emplear el término "memoria virtual", se indica la 

memoria de que dispone funcionalmente un usuario dado, sin tener en cuenta la 

estructura física o lógica usada. Lévyen (1998) ¿Qué es lo virtual? Afirma con más o 

menos  claridad  que  lo  virtual  poco  tiene  que  ver  con  lo  falso,  lo  ilusorio  o  lo 

imaginario y que lo virtual no se opone a lo real, sino a lo actual: 

"En cuando a lo virtual, no se opone a lo real sino a lo actual. A diferencia de 

lo posible, estático y ya constituido, lo virtual viene a ser el conjunto 

problemático, el nudo de tendencias o de fuerzas que acompañan a una 

situación, un acontecimiento, un objeto o cualquier entidad y que reclama un 

proceso de resolución: la actualización"(...). "La actualización   aparece 

entonces como la solución a un problema, una solución que no se contenía en 

el enunciado. La actualización es creación, invención de una forma a partir de 

una configuración dinámica de fuerzas y finalidades"(...). "Lo actual no se 

parece nada a lo virtual: le responde"(...)."Pero ¿qué es la virtualización? No 

nos referimos a lo virtual como manera de ser, sino a la virtualización como 

dinámica. Consiste en el paso de lo actual a lo virtual, en una 'elevación a la 

potencia de la entidad considerada. La virtualización no es una desrealización, 

sino una mutación de identidad, un desplazamiento del centro de gravedad 

ontológico del objeto considerado: en lugar de definirse principalmente por su 

actualidad, la entidad encuentra así su consistencia esencial en un campo 

problemático.  Virtualizar  una  entidad  cualquier  consiste  en  descubrir  la 

cuestión general a la que se refiere, en mutar la entidad en dirección a ese 

interrogante y en redefinir la actualidad de partida como respuesta a una 

cuestión particular". 

Podemos distinguir 2 tipos de documentos virtuales: 
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  documento hipertextual: se trata de una subclase de documento virtual. Está 

compuesto de bloques de información hipertextual que tienen conexiones 

predefinidas. Los enlaces contenidos en estos bloques conducen a otros 

bloques. El método que permite construir de un documento real un hipertexto 

es que el usuario navegue a través del documento. Un documento hipertextual 

es, por definición, un documento virtual porque su forma final depende 

enteramente de los deseos del usuario, no está presente. La ruta tomada en la 

visita  al  documento  no  está  predeterminada,  la  decide  y  lleva  a  cabo  el 

usuario.  Un  caso  particular  de  un  documento  hipertextual  es  aquél  que 

contiene un solo enlace al final de cada página y éste conduce a la págin a 

siguiente. En este caso, el documento hipertextual coincide con el documento 

real. 
 
 

Documento hipertextual=bloques de información hipertextual+ navegación del usuario 
 
 
 

  documento conceptual: es un documento virtual a partir del cual es posible 

construir  un  documento  real  dinámicamente  y  en  algún  momento  que  el 

usuario lo solicite. Los bloques de información que componen un documento 

conceptual pueden tener varios formatos. Los bloques se seleccionan por 

medio de su contenido semántico (metadatos y otros lenguajes estructurados 

de contenido). El documento puede obtenerse vía Internet o fuera de línea 

(CDROM, DVD, disco duro, disquete). Los métodos usados para crear un 

documento real se deben a un programa (por ejemplo, un motor de búsqueda) 

y a las especificaciones del usuario. El programa es responsable de 

seleccionar los bloques de información, organizándolos y ensamblándolos, 

pero obedeciendo a datos específicos definidos por el usuario. 
 

 
 
 

Documento conceptual=bloques de información+ programa y datos específicos 
 

 

El proceso de creación de documentos reales a partir de documentos conceptuales 

pasa por 3 fases: la primera es la fase de recuperación de información; la segunda es 

la creación de la estructura del documento real por medio de filtros que se  aplican 

http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/metadatos.htm
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a los bloques de información recuperados, el ordenamiento y el montaje de éstos; y 

la tercera es mostrar el documento por medio de una interfaz (por ejemplo, mostrar el 

código HTML en un navegador). Para hacer esto necesitamos no sólo una aplicación 

informática o un motor de búsqueda, sino también que los bloques de información 

contengan  etiquetas  de  contenido,  metadatos  o  cualquier  otro  tipo  de 

metainformación  que  el  motor  de  búsqueda  pueda  extraer.  En  realidad,  un 

documento hipertextual puede ser capaz de general un documento conceptual si 

incluye la metainformación necesaria, y el documento generado dinámicamente 

mediante el uso de esa metainformación, también puede ser hipertextual, si la 

información  generada  posibilita  enlazar con  otros  bloques  de información 

relacionada. 

Los documentos virtuales y, por lo tanto, quedan incluidos aquí los documentos 

hipertextuales, pueden ser estáticos o dinámicos, y dentro de este dinamismo 

podemos encontrar distintos grados de interactividad dependiendo de las 

posibilidades que le ofrezcan al usuario. 

Por otro lado, los documentos virtuales pueden ser de dos tipos: 
 

 homogéneos: si todos sus elementos provienen del mismo documento fuente. 
 

Así, todos ellos tienen el mismo autor o grupo de autores, el tamaño y estilo de 

los bloques de información es similar y poseen un domino ontológico único. 

 heterogéneos:  documentos  compuestos  de  bloques  de  información  que 

pueden tener orígenes diferentes (por ejemplo, un CD-ROM, diversas fuentes 

de Internet, etc. y, por lo tanto, varios autores). El tamaño y estilo de los 

bloques de información varía y el dominio ontológico es múltiple, pudiendo 

existir ambigüedades ya que los documentos fuente no se han atenido a una 

semántica controlada uniforme. 

 
 

1.2.9 Del texto al hipertexto 
 
 
 

Desde la invención de la imprenta, el texto impreso en todas sus variantes (libros, 

folletos, revistas, periódicos, etc.) ha sido el vehículo de transmisión de información y 

de cultura, por excelencia. Ni siquiera los medios audiovisuales han logrado 
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desbancar el poder de la letra impresa y conviven con ella con igual o desigual 

ventaja en según qué tipo de información se trate. Según datos del Instituto Nacional 

de Estadística, solamente en España la producción editorial en el año 2003 aumentó 

un 7,9% con respecto al año 2002 y, aunque en el año 2004 hubo una disminución 

del 16% con respecto al 2003, se produjo un aumento de la tirada media por título en 

un 6,5% (3.530 ejemplares). En 2005 volvió a aumentar la edición con respecto a 

2004 en un 5%: 63.551 títulos de libros y folletos y 281.005.000 ejemplares 

publicados sólo en España en 2005, demuestran que la letra impresa no ha muerto, a 

pesar del auge, evolución y presencia constante de los otros medios (televisión, cine, 

radio, etc.) y a pesar del avance exponencial de los soportes digitales. La 

denominación "sociedad de la información" tiene su razón de ser. 

Mientras que el uso de papel como soporte de almacenamiento de información creció 

un 36% en los últimos tres años (y ello no sólo debido a la publicación de libros, 

folletos, periódicos y revistas, sino en mayor medida debido al imparable uso y abuso 

de impresoras y fotocopiadoras que son las responsables de la mitad de todo el 

volumen de papel generado), el soporte magnético aumentó un espectacular 80% en 

ese mismo período. 

La aparición del hipertexto ha abierto la puerta a un debate renovado sobre los 

medios. La cuestión se suele centrar en considerar al hipertexto como un nuevo 

medio en igualdad de condiciones que los medios tradicionales, sin embargo, el 

hipertexto no es un nuevo medio, sino una mejora tecnológica con respecto a los 

otros medios y prueba de ello es que el hipertexto, y más concretamente, la 

hipermedia, integra los medios tradicionales y supone una trasformación profunda de 

todos ellos y, en particular, del texto impreso, subsumiendo las ventajas de la 

tecnología de la imprenta y añadiendo nuevas funcionalidades a las que ofrece ésta. 

En el siguiente gráfico se resumen las diferencias principales entre texto e hipertexto. 
 

 TEXTO HIPERTEXTO 

Estructura de la 
 

información 

 

Secuencial 
No secuencial o 

multisecuencial 

Soporte Papel Electrónico/Digital 

http://www.hipertexto.info/documentos/edicion.htm


40 
 

 

Dispositivo de lectura Libro Pantalla 

Forma de acceso Lectura Navegación 

Índice/sumario del 
 

contenido 

 

Tabla de contenidos 
 

Mapa de navegación 

 
 

Morfología del contenido 

 

Texto e imágenes 

estáticas 

Texto, imágenes estáticas y 
 

dinámicas, audio, vídeo y 

procedimientos interactivos 

 
 

Portabilidad 

 
 

Fácil de portar y usar 

Es necesario disponer de un 

computador o un dispositivo 

especial de lectura 

 

Uso 
Puede leerse en cualquier 

sitio 

Para leer se precisa una 

estación multimedia 

 
 

El hipertexto no hubiera sido posible sin el desarrollo de la tecnología informática, no 

existe hipertexto sin la tecnología digital y su tratamiento con ordenadores y a este 

fenómeno tecnológico se ha sumado el desarrollo de las redes telemáticas. 

El aspecto tecnológico ha sido, pues, un factor decisivo para el desarrollo de este 

nuevo sistema de organización y acceso de la información. Pero cabría además 

preguntarse ¿existe algún factor de tipo conceptual que haya contribuido o haya 

hecho posible el surgimiento de este nuevo sistema? y ¿existe realmente lo que 

algunos autores han venido en denominar la nueva racionalidad del hipertexto? 

 
 

1.2.10 Del papel a la pantalla de la computadora. 
 
 
 

La escritura y la lectura se han producido y transmitido siempre de forma secuencial 

porque así lo exigían las distintas tecnologías que les servían de soporte. Con la 

aparición de la tecnología hipertextual, la pantalla se ha convertido en el principal 

soporte de visualización ya que permite la multisecuencialidad característica del 

hipertexto, haciendo de la pantalla un soporte que entra en franca competencia con 

el papel, que deja de ser el soporte privilegiado, y por extensión, con el formato que 
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se ha considerado hegemónico como vía y soporte del conocimiento: el libro. Esta 

circunstancia ha llegado a desencadenar los temores y fobias de muchos agoreros 

que pregonan no sólo la muerte del libro, sino también la del pensamiento racional. 

La frase de El Jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo: "Ceci tuera cela" ¿Esto 

matará a esto otro? refiriéndose a que el libro matará la catedral o el alfabeto matará 

a las imágenes, se ha convertido en una letanía repetida hasta la saciedad. 

Sin embargo, el hipertexto no elimina la escritura y la lectura, el hipertexto no elimina 

el libro, sino que expande los modos de lectura y escritura, crea nuevos soportes, 

nuevos formatos de almacenamiento y procesamiento de textos y nuevas 

funcionalidades, y aporta nuevos modos de expresión, acceso a la información y vías 

para adquirir y compartir conocimiento. Por otro lado, el hipertexto favorece nuevos 

modos de edición y publicación y hoy cualquier persona, con unas herramientas 

mucho más sencillas, fácilmente accesibles y menos costosas que en épocas 

anteriores, se puede convertir en editor, impresor y distribuidor de sus propias obras. 

El mundo de la edición se ha modificado notablemente gracias a los ordenadores a 

los que Nelson llamó "máquinas literarias". La nueva impresión digital en papel o en 

otros medios o formatos de texto electrónico como los e-books o los archivos pdf, 

sobre todo, la publicación y difusión de hipertextos en la Web, han revolucionado no 

sólo el mundo del libro y de la edición, sino también todo el universo relacionado con 

las ciencias de la información y la documentación: las bibliotecas, las técnicas 

documentales, el periodismo, la formación, educación e investigación, y todas las 

formas de acceso a la información, el conocimiento y la cultura. Echeverría (1999). Al 

referirse  a  la  propiedad  de  expresar  en  forma  digital  cualquier  modalidad  de 

expresión humana (habla, sonidos, música, imágenes, expresiones corporales, etc.), 

afirma: "Nunca un impresor contó con unas planchas alfabéticas y sígnicas tan 

polivalentes y tan multiculturales como la codificación digital que está a la base del 

nuevo formalismo". El paso de los medios lineales (analógicos) a los medios no 

lineales (digitales), cambia la producción y el acceso al contenido informacional, pero 

también la forma de expresión de los contenidos. Cierto es que se pueden producir 

nuevas formas de analfabetismo no por la incapacidad de leer y escribir, sino por la 

incapacidad de  manejar  los nuevos medios tecnológicos o por la imposibilidad de 

http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lectura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lectura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm
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acceder a las nuevas formas de transmisión de lo escrito (la brecha digital puede 

deberse a la falta de infraestructuras que impidan tener acceso a la red o a un 

teléfono, el 63% de la población nunca ha hecho una llamada telefónica, no tener 

acceso al dinero, etc.). 

No basta la alfabetización, hay que dominar las interfaces y tener acceso a ellas, 

saber navegar y buscar información en internet, elaborar páginas web, aprender a 

leer y escribir imágenes y sonidos o conocer las técnicas para elaborar y escribir 

nuestras propias películas, etc. pero una vez alfabetizados en el nuevo entorno 

electrónico y digital, la aparición de las nuevas tecnologías facilita ciertas tareas, 

mejora muchos procesos y ofrece nuevas oportunidades para el acceso universal a 

la información y la participación en la elaboración y construcción de conocimiento. 

En el campo de la documentación, la aparición del hipertexto supone, sin la menor 

duda, una mejora evidente y empírica, y la Web, en potencia, se ha convertido en 

una especie de biblioteca universal en donde cualquier persona, desde cualquier 

parte del mundo y en tiempo casi real, puede acceder y contribuir a esa enorme 

memoria humana colectiva que se abre como base de información y conocimiento 

universal. Las desigualdades de producción y acceso no vienen impuestas por la 

tecnología, sino por la existencia de un sistema económico y social terriblemente 

injusto y desigual. 

No es sólo la presencia constante de la pantalla de la televisión o del ordenador, 

también otras pantallas nos rodean. Las máquinas y herramientas mecánicas han 

sido sustituidas por las máquinas digitales y para manejar éstas es necesaria la 

presencia de una pantalla, una interfaz que haga las funciones de mando de control. 

Ya  no  hay  que  dar  vueltas  a  una  manivela,  girar  una  tuerca  para  mover  las 

manecillas del reloj o dar vueltas al anillo de diafragmas de la cámara fotográfica, 

ahora hay que pulsar botones y programar un chip. Gran parte de los aparatos 

domésticos son digitales. 

Las pantallas nos permiten sacar dinero de los cajeros automáticos (si hay fondos, 

claro); los lectores ópticos controlan nuestras compras en el supermercado; y las 

cámaras nos vigilan en el banco, el metro, los comercios, etc. proyectando   nuestras 

http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/digital.htm
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actividades en todo tipo de pantallas y monitores e incluso grabando todos y cada 

uno de nuestros movimientos reales y virtuales. 

Vemos la vida a través de las pantallas y vivimos a través de las pantallas. Ahora las 

guerras se nos presentan como una representación incruenta donde no hay sangre ni 

cadáveres, sino fuegos de artificio tecnológicos y bombas asépticas asistidas por 

ordenador. Y también vivimos la vida a través de las pantallas creando mundos 

virtuales, simulados y realidades paralelas. Incluso para tomar fotografías, antaño el 

arte de la objetividad y el realismo, ya no miramos a través del objetivo, sino que 

encuadramos la imagen dentro de una pantalla. 

Pero las pantallas no sirven únicamente para la vigilancia y el control social, o para 

manipular la realidad o salirse de ella, las pantallas también hacen posible la 

expresión artística, la información, la comunicación y la colaboración en el 

conocimiento a distancia. Y las pantallas hacen posible el hipertexto. 

 
 

1.2.11 Ventanas en la pantalla: las páginas del hipertexto 
 
 
 

La proliferación de pantallas, y más concretamente, lo que se denominan ventanas 

dentro de la pantalla del ordenador, fraguan el hipertexto. Las ventanas superpuestas 

en una pantalla hacen posible la multisecuencialidad del hipertexto. Las páginas del 

hipertexto no son un rosario encadenado de hojas de papel, sino una sucesión y una 

superposición de ventanas que se manifiestan por medio de las interfaces gráficas de 

los programas vistos a través de los navegadores. 

De igual manera, los programas se abren y se cierran y podemos tener abiertas 

varias aplicaciones a la vez y realizar diferentes tareas. Con sólo un clic de ratón 

pasamos de una pantalla a otra. También podemos desplegar dos o más ventanas a 

la vez y colocarlas a nuestro gusto enfrentándolas en posición horizontal, vertical o 

en forma de mosaico. 

Igual que la lectura del hipertexto se puede fragmentar en múltiples ventanas, es 

corriente ahora fragmentar la pantalla del televisor en varias ventanas para ofrecer 

varias  imágenes  a  la  vez  o  para  mostrar  una  acción  o  un  hecho  visto  desde 

diferentes perspectivas, algo muy utilizado en los acontecimientos deportivos. 

http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
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En el hipertexto la pantalla se expande por medio de las barras de desplazamiento 

horizontal y vertical. Leer en desplazamiento horizontal es mucho más incómodo, por 

lo que lo común es utilizar una barra de desplazamiento vertical. Dispositivos como el 

ratón (que auxilian a la lectura y escritura) han incorporado un mecanismo con forma 

de rueda deslizante que sirve para desplazar la página en sentido vertical hacia 

arriba y hacia abajo, sin mucho esfuerzo. 

En las bibliotecas y centros de documentación era muy importante el tipo de soporte 

utilizado, ya que éste condicionaba la forma y lugar del almacenamiento físico del 

documento y también la forma y lugar precisos para su posterior recuperación.  Sin 

embargo, este rol preponderante del soporte, ha ido cediendo paso al contenido y 

más concretamente al acceso al contenido. El contenido se convierte en el verdadero 

protagonista de la información, el papel ha dejado de ser su soporte privilegiado y 

ahora cobra importancia la pantalla, y las posibles y múltiples ventanas que se abren 

y cierran dentro de ella y que permiten una multisecuencialidad en la lectura. 

El documento digital siempre tiene un emplazamiento de inscripción material, aunque 

éste permanezca oculto y remoto y se actualice en nuestra pantalla de ordenador 

viajando a través de las redes. El documento se ubica en la memoria del ordenador 

que hace las veces de servidor, en tanto que nuestro ordenador hace la función de 

cliente para poder acceder al servidor. Cuando desaparece ese emplazamiento, el 

documento desaparece. 

El soporte físico puede estar a miles de kilómetros de nuestra pantalla, pero los 

electrones viajan a través de las redes. 

Ya  se  habla  hoy  de  texto  impreso  en  pantalla  electrónica,  incluso  es  corriente 
 

mencionar la tinta electrónica. Los futuros libros, ya presentes, como los libros 

electrónicos y los e-books tienen el aspecto de una pantalla. Una pantalla que imita al 

libro o un libro que imita a la pantalla. 

Se habla de la existencia de una histórica dialéctica entre imagen y texto cuyo triunfo 

es de la imagen sobre el texto y de la existencia de una nueva racionalidad. Si antes 

era la tinta sobre el papel, ahora son los píxeles en la pantalla los que representan la 

http://www.hipertexto.info/documentos/soportes.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/imagen.htm#pixel
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información.  El  texto  parece  haberse  reconvertido  en  una  imagen  al  utilizar  la 

pantalla como nuevo soporte. 

 
 

1.3 Comprensión lectora 
 

 
 

1.3.1  Definiciones de comprensión. 
 
 
 

Santiesteban y Velásquez en el artículo publicado en una página Web y que 

mencionamos en las referencias bibliográficas, expone definiciones sobre la 

Comprensión sustentadas por distintos autores: 

G. Torroella, (1984: 59) la comprensión ayuda a interpretar las ideas, no 

como hechos o pensamientos aislados, sino como partes de una trama 

o secuencia lógica. 

I. Ramírez, (1984: 21) la comprensión no puede enfocarse como un 

fenómeno aislado, pues se vincula con problemas tan amplios – 

podríamos  decir,  totalizadores  –  como  la  concepción  que  tiene  el 

hombre de sí mismo y del mundo que le rodea. 

J. Cabrera, (1989: 36) la comprensión está ligada a la etapa inicial de 

percepción visual de los signos de imprenta. Al leer se forma una 

relación convencional temporal de la palabra visible por una parte, tanto 

con los sonidos del lenguaje, con la articulación del propio aparato de la 

mortalidad articulatoria del niño. 

R. Antich, (1986: 291) la comprensión se efectúa cuando se leen ideas, 

no en palabras. La comprensión es un proceso, y como tal, se debe 

guiar de un paso a otro. 

C.   Caañao,   (1992)   La   expresión   “comprensión   lectora”   resulta, 

entonces, redundante, así como improcedentes los ejercicios escolares 

al respecto, ya que apuntar a interferir en la interacción del lector con el 

texto. Citado por 

http://www.hipertexto.info/documentos/imagen.htm


46 
 

M. Holeisa, (1993: 6). I. Collado y JA. García (1997: 88) comprender un 

texto es crear una representación de la situación o mundo que el texto 

evoca. 

S. González (1998: 11) un lector comprende un texto cuando puede 
 

darle un significado y lo pone en relación con sus saberes previos e 

intereses. S. González (1998: 12) la comprensión de texto es relativa a 

cada lector, porque cada persona posee diferentes experiencias de la 

vida y otorga a lo leído distintos significados. 

JC.  Paradiso  (1998:  57)  la  comprensión  es  un  proceso  de 

decodificación, pero más aún, una construcción que realiza el lector. 

A. Roméu (2001: 14) en el texto Taller de la Palabra, plantea que la 

comprensión supone captar los significados que otros han transmitido 

mediante sonidos, imágenes y movimiento. 

La Comprensión se ha definido de numerosas maneras, de acuerdo con la 

orientación metodológica de cada uno de los autores estudiosos del tema. Así, 

desde un enfoque cognitivo. 

 
 

1.3.2 Definición de lectura 
 
 
 

Inicialmente  vale  la  pena  descifrar  el  significado  de  leer.  ¿Qué  es  leer?  Leer 

consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga significado y, 

como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro modo, 

leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto 

mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. 

Cuando se lee un texto se construye una representación de su significado guiado 

por  las  características  del  mismo  (letras  y  palabras)  y  ello  conduce  a  la 

comprensión. 

La lectura es concebida como un proceso interactivo, en que la comprensión de un 

texto conjuga estrategias de información de ascendente (desde el reconocimiento 

visual de la grafía a la captura del significado o procesamiento semántico del  texto), 
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descendiente (captación de detalles que por su riqueza sintáctica o semántica 

permiten derivar hipótesis, sobre el significado del texto). 

Recordemos las palabras de  Solé (2014). 
 

“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura...el 

significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que 

el texto en sí no tenga sentido o significado... Lo que intento explicar es que el 

significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del 

significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al 

texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con 

que se enfrenta a aquél”. 

El  lector  otorgará  significado  a  una  lectura  coordinando  informaciones  que 

provienen de distintas fuentes: el texto, su contexto y los conocimientos que él 

posee. 

Para cumplir este objetivo con éxito, el lector deberá emplear una serie de 

habilidades o estrategias que lo ayuden a construir sus conocimientos, aplicándolos 

en situaciones diversas y en contextos diferentes. 

Las habilidades que adquirirán tenderán al desarrollo de operaciones como el 

reconocimiento y jerarquización de ideas, la elaboración de resúmenes, el análisis 

de la información del texto, la relación y cotejo con sus conocimientos previos, la 

formulación de hipótesis, la emisión de opiniones, la relación texto e imagen. Todas 

estas habilidades estarán ligadas con los niveles de comprensión lectora. 

Es  indudable que:  Nos  comunicamos  a  través  de  la  producción  y  comprensión 

textual, en eventos orales o escritos. El texto como acto social es una secuencia de 

acciones realizadas por un hablante, que al enunciar algo, espera influir sobre el 

oyente. A través de los textos podemos: saludar, aseverar, felicitar, prohibir, etc. Para 

que un texto resulte eficaz debe adecuarse, ser reflejo de la situación que lo genera. 

Texto y contexto interrelacionados a la luz de: 

  Qué 
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  A quién 
 

  Por qué 
 

  Para qué 
 

  Dónde 
 

  Cuándo 
 

Algunas sugerencias encaminadas a suscitar la motivación por la lectura son: crear 

un contexto apropiado, leer en voz alta, seleccionar adecuadamente los textos y que 

los chicos participen en esa selección, transmitir actitudes y expectativas positivas y 

animar a los alumnos para que lean. 

 
 

1.3.2.1   Estrategias de Lectura 
 

 

Según Solé (1982). Sabemos que al enfrentarnos a un texto escrito accedemos a las 

ideas que el autor expone, como lectores ejecutamos el acto de lectura con un 

cúmulo de experiencias y conocimientos que se ponen en juego al interactuar con el 

texto. 

Existen tres momentos que suceden cuando estamos ante un texto escrito, estos 

momentos son más claros al trabajar textos académicos, aunque suceden, de algún 

modo u otro, en cualquier tipo de lectura. 

  El  primero  consiste  en  el  establecimiento del  propósito, la elección  de la 

lectura y lo que esperamos encontrar. 

  El segundo se conforma por los elementos que intervienen en el momento de 

leer,  como  la  activación  de  nuestros conocimientos previos, la interacción 

entre nosotros como lectores y el discurso del autor, el contexto social, etc. 

  El tercero sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a 

través de las relecturas y la recapitulación. 

Para  leer   un  texto,   además   de  los   conocimientos  previos   necesarios  para 
 

comprender el lenguaje del autor, realizamos una serie de actividades (estrategias) 

que generalmente las realizamos de manera inconsciente y nos permiten interactuar 

con el texto y finalmente comprenderlo. 
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Solé. Diferencia las estrategias de lectura de acuerdo con el momento que ocupan 

en el acto de lectura antes, durante y después. Aun cuando esta autora ubica las 

estrategias de lectura en tres momentos, con el fin de comprender el proceso de 

lectura y lo que ocurre en la mente del lector, puntualiza que se trata de una 

clasificación artificial, ya que algunas estrategias se presentan en más de un 

momento. 

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten en: 
 

  Fórmulas o ideas sobre lo que se encontrará en el texto. Generalmente no son 

exactas, pero de algún modo se ajustan; se establecen a partir de elementos 

como tipo de texto, título, ilustraciones, etcétera. En ellas intervienen la 

experiencia y el conocimiento que se tienen en torno al contenido y los 

componentes textuales. 

  Interrogar al texto. Las preguntas para interrogar al texto, que se establecen 

antes de la lectura, están relacionadas con las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones. Ellas permiten aplicar los conocimientos previos y reconocer lo 

que se sabe y se desconoce en torno al contenido y elementos textuales. 

  Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones. En el proceso de 

lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser verificadas o 

sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información que aporta el 

texto se integra a los conocimientos del lector al tiempo que se va dando la 

comprensión. 

 Clarificar las dudas. Conforme se lee, se hace necesario comprobar, 

preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si surgen dudas es 

necesario regresar y releer hasta resolver el problema. Recapitular. Al leer se 

va construyendo el significado del texto. 

  La recapitulación permite tener una idea global del contenido y tomar de él las 

partes que sirvan al propósito de la lectura. 
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1.3.3  Definiciones de comprensión lectora. 
 
 
 

La comprensión lectora se ha considerado como un producto y como un proceso. 
 

  Como producto sería la resultante de la interacción entre el lector y el texto. 
 

  Como proceso tiene lugar en cuanto se recibe la información y en el que 

solamente trabaja la memoria inmediata. 

En el Diccionario Enciclopédico de Educación Especial) (CEPE). Sánchez (1986) 

Dice de la comprensión lectora: 

“Entendimiento del significado de un texto y la intencionalidad del autor 
 

al escribirlo” 
 

“De significados de palabras, Memoria hacer inferencias, seguir la 

estructura de un párrafo, reconocer la actitud, intención y estado de 

ánimo del autor y encontrar respuestas a preguntas” 

“Intervienen variables lingüísticas: morfología, sintaxis… variables 

psicológica: percepción visual y/o háptica, memoria… y variables 

situacionales: tipo de texto”. 

“Decodificadoras del ¨Habilidades análisis y organización del material 
 

leído que al automatizarse aumenta la comprensión” 
 

“La Comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por 

el lector, en el que se produce una interacción entre la información 

almacenada en su memoria y la que le proporciona el texto” 

 
 

“La comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en 

una serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde 

su recepción hasta que se toma una decisión”. Diccionario enciclopédico de 

educación especial. (1986). Esta descripción lleva consigo dos ideas principales: 

 

  Entendimiento del significado de un texto y la intencionalidad del autor al 

escribirlo. 

 

 Memorización de significados de palabras, hacer inferencias, seguir la 

estructura de un párrafo, reconocer la actitud, intención y estado de ánimo 

del autor y encontrar respuestas a preguntas 
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Existe una connotación con respecto al proceso a través del cual el lector elabora 

un significado en su interacción con el texto del autor. 

En el ámbito educativo y acorde con las explicaciones de nuestros docentes en la 

Universidad Nacional de San Agustín, lo comprendemos como la habilidad para 

extraer el significado del texto escrito por el autor. Habilidades decodificadoras del 

análisis y organización del material leído que al automatizarse aumenta la 

comprensión, dicho de otro modo, la Comprensión Lectora se entiende como el 

proceso de emplear las claves dadas por el autor. Al definir la comprensión lectora, 

se hace partícipe de expresiones o términos como: significado, memoria, intención 

del autor, procesos psicológicos, variables lingüísticas, interacción con el texto, 

emplear claves, asociar estímulos, lógica de articulación de ideas, etc. 

La comprensión lectora es el intercambio dinámico en donde el mensaje que 

transmite el texto es interpretado (reflejado) por el lector, pero a su vez el mensaje 

afecta al sujeto al enriquecer o reformular sus conocimientos. 

 
 

1.3.3.1 Características para desarrollar la comprensión lectora: 
 
 
 

  Marcando la lectura de los textos en proyectos que le den sentido; 
 

  garantizando que en el aula se disponga de la mayor cantidad y 

variedad de textos; 

  permitiendo que los alumnos seleccionen los textos de acuerdo a 

sus necesidades; 

  favoreciendo que los alumnos activen y desarrollen sus 

conocimientos previos; 

  leyendo en voz alta para los alumnos; 
 

  priorizando la lectura silenciosa; 
 

  proponiendo la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que 

sea necesario discutir o intercambiar opiniones; 

  permitiendo  que  el  alumno  busque  por  sí  solo  la  información, 

jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto; 
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 activando sus conocimientos previos tanto acerca del contenido 

cuanto de la forma del texto; 

  elaborando hipótesis sobre el contenido del texto (anticipación); 
 

  elaborando hipótesis acerca del formato textual; 
 

  relacionando la información del texto con sus propias vivencias, con 

sus conocimientos, con otros textos, etc.; 

  reconociendo el portador; 
 

  interpretando el paratexto; 
 

  identificando el tema que da unidad al texto; 
 

  jerarquizando la información e integrando la misma con la de otros 

textos; 

  reordenando la información en función de su propósito; 
 

  coordinando una discusión acerca de lo leído; 
 

  formulando preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un 

sí o un no; 

  favoreciendo situaciones de escritura donde vuelquen sus opiniones 

sobre lo leído, ya que la escritura favorece y enriquece mucho la 

lectura. 

 
 

1.3.3.2 Etapas de la comprensión lectora. 
 
 
 

Por los aprendizajes adquiridos y la experiencia propia, consideramos que existen 

dos sencillas etapas para la comprensión lectora: 

a) Proceso de decodificación: Que se da al “aprender a leer” y entran 

en funcionamiento procesos de nivel inferior y medio o microproceso de 

la lectura. 

b) Proceso  de  comprensión:  Se  da  al  leer  con  progresiva 

“comprensión” y “fluidez” entran en funcionamiento procesos de alto 

nivel o macroproceso. 
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1.3.4    Los niveles de comprensión lectora de Danilo Sánchez Lihón 
 

 

Sánchez. (1999, p.48) dice “La comprensión lectora como proceso cognitivo, tiene 
 

tres niveles: 
 

a)  Comprensión literal 
 

b)  Comprensión inferencial 

c)  Comprensión criterial 

En el proceso de comprensión, nosotros consideramos que la comprensión puede 
 

tener un alcance de mayor nivel al que podemos añadir a lo que dijo Sánchez: la 

Comprensión valorativa y la Comprensión creadora, de tal modo que en la 

Comprensión Lectora se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en 

los siguientes niveles: 

 Comprensión    literal,    donde    se    recupera    la    información 

explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza mediante 

clasificaciones, resúmenes y síntesis; 

 Comprensión   inferencial,   que   permite,   utilizando   los   datos 

explicitados en el texto, más las experiencias personales y la 

intuición, realizar conjeturas o hipótesis; 

 Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos; 
 

 Comprensión apreciativa o valorativa, que representa la respuesta 

emocional o estética a lo leído. 

 Comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales 

o grupales a partir de la lectura del texto. 

 
 

1.3.4.1 Nivel literal 
 
 
 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, 

por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: de detalle: 

identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la 

idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden de 

las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de 

causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 
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Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 

situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una 

novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, la s 

expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 

desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el lenguaje 

matemático)  o  a  la  interpretación  de  ciertos  vocablos  dentro  de  determinado 

contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es 

la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado 

total de la frase en el cual se halla inserto. 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que 

para textos literarios. 

 
 

1.3.4.2 Nivel inferencial 
 
 
 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 

leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta 

del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión 

es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de 

abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la 

integración de nuevos conocimientos en un todo. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
 

 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente; 

  Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 
 

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otras manera; 
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  Inferir   relaciones   de   causa   y   efecto,   realizando   hipótesis   sobre   las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden 

hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al  autor a incluir ciertas 

ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no; 

  Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 
 

 
 

1.3.4.3 Nivel crítico 
 
 
 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los 

juicios pueden ser: 

  De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 
 

rodean o con los relatos o lecturas. 
 

  De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información. 

  De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
 

asimilarlo. 
 

  De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores 

del lector. 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 
 

puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos 

puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus 

pares. 

 
 

1.3.4.4 Nivel valorativo. 
 
 
 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 
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  Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de 

interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. 

  Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, 

simpatía y empatía; 

  Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 
 

  Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 

mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los valores 
 

estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto que 

requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos 

superiores. 

 
 

1.3.4.5 Nivel creador 
 
 
 

Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con 

el texto: Transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo 

descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un personaje. Cambiar el final al texto, 

reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro 

personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un 

encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con él, cambiar el título 

del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene, introducir un 

conflicto que cambie abruptamente el final de la historia, Realizar un dibujo, buscar 

temas musicales que se relacionen con el relato, Transformar el texto en una 

historieta, etc. 

Generando estas actividades lograremos que los alumnos se vinculen 

emocionalmente con el texto y originen otra propuesta. 
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1.4 Relación del hipertexto y la comprensión lectora. 
 
 
 

Hasta   el   momento   hemos   logrado   entender  los   conceptos   de   hipertexto   y 

comprensión lectora. 

Naturalmente la siguiente pregunta es ¿Cómo relacionamos la actividad de la 

comprensión con un elemento hipertextual? 

Según nuestro punto de vista, que pretendemos demostrarlo en el segundo capítulo 

de este informe, las estructuras hipertextuales contribuyen sustantivamente a la 

comprensión lectora, es decir, en comparación a una lectura secuencial basada en 

un documento impreso como libros, revistas o periódicos, etc. contribuyen fácilmente 

a la comprensión de la lectura. Los documentos analógicos (libros o revistas, por 

ejemplo) no nos proporcionan inmediatamente datos adicionales para comprender 

conceptos inmersos en el documento (diccionarios o glosarios). En cambio en un 

documento digital con hipertexto permite con suma facilidad recurrir a enlaces en los 

que informan, amplían o explican el significado de algún concepto que produzca 

dudas. Allí está la riqueza de los servicios de un documento electrónico digital con 

hipertexto o hipermedia. 

La comprensión lectora le permite al sujeto lector la explicación de un tema o de un 

problema de investigación acudiente al soporte de una estructura de enlaces que 

permite profundizar o ampliar contenidos temáticos anexos al texto original o al 

concepto original. 

Quien lee y lee bien, o sea un verdadero sujeto lector puede tener explicaciones o 

teorías   que   explican   un   fenómeno   cualquiera   acudiendo   a   un   abanico   de 

posibilidades de investigación. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

INVESTIGACIÓN REALIZADA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
 

2.1 Descripción del problema 
 
 
 

La educación en general tiene los perfiles más genuinos de la humanidad: el 

desarrollo de capacidades de cada persona en todas sus dimensiones. Sin embargo, 

desde hace siglos la educación a nivel mundial tiene también dificultades para el 

logro de sus propósitos. Un aspecto notorio en la educación peruana, puntualmente 

señalada por los organismos internacionales que se ocupan de evaluar resultados , 

nos enrostra sin ninguna restricción, que los estudiantes tienen serias limitaciones en 

comprender el mensaje explícito y/o implícito que lleva los documentos escritos y que 

los niveles de distinguir lo sustantivo de los escritos están muy por debajo de otros 

educandos a nivel no sólo latinoamericano sino mundial. 

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos - (PISA - 
 

2012, por sus siglas en inglés), arrojaron que el Perú se encuentra en el último 

puesto de los 65 países evaluados en las competencias de comprensión de lectura, 

matemática y ciencias. En esta prueba 6.035 estudiantes peruanos de 15 años, tanto 
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de colegios públicos como privados, que participaron en ella, no lograron superar la 

media obtenida por los estudiantes participantes. 

Según el informe PISA, aplicado cada 3 años, nuestro país descendió 2 lugares en el 

ranking mundial, respecto al 2009. Aquel año se ubicaba en el puesto 63 y hoy, en el 

65 de 65 países evaluados. 
 

Por otra parte La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2012, cuyos resultados 

fueron presentados en abril del 2013, advierte que por cada 10 alumnos de segundo 

de primaria, 9 tienen serias deficiencias en matemáticas. Y 7 de cada 10 alumnos, de 

ese mismo grado, no comprenden las lecturas. 

Los resultados de la evaluación aplicada en noviembre del 2012 colocan en primer 

puesto   a   escolares   de   Moquegua   en   comprensión   lectora   y   razonamiento 

matemático. A pesar de ello, el 40,6% de los evaluados no comprenden los textos 

que leen. 

La falta o ausencia de la comprensión lectora, como vemos, es un problema nacional 

y de ello no se salvan los estudiantes de la institución educativa particular San 

Guillermo de Vercelli. 

Desde hace un año venimos observando esta situación en la mencionada institución 
 

educativa y, como suele suceder, existen muchos factores que pueden influir en la 

deficiencia comentada. Se bosquejan aspectos relacionados con el nivel económico, 

los recursos educativos de los estudiantes en casa, el nivel académico de los padres, 

las limitadas posibilidades de visita a otros lugares por parte de los estudiantes e 

incluso algunos lo justifican con aspectos de carácter hereditario. 

Seguramente cada uno de los distintos factores pueden contribuir de algún modo a 

que los estudiantes tengan poca capacidad de comprensión lectora, pero, 

probablemente lo sustantivo no está fuera sino dentro de las instituciones educativas 

cuyas técnicas como el subrayado o el resumen no son suficientes y que los jóvenes 

esperan recursos acordes con sus modo de vivir, de ver, de sentir y convivir, esto es 

que los jóvenes están inmersos en las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (NTIC) y los docentes no corresponden con estas expectativas. Allí 

está  el  problema  y  una  reflexión  que  podría  llevarnos  a  una  posible solución. 
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2.2 Formulación del problema 
 
 
 

¿La hipermedia influirá en la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado 

de educación secundaria de la institución educativa particular “San Guillermo de 

Vercelli”? 

 
 

2.3 Justificación de la investigación 
 

 
 

Sin ninguna duda, existen un sin número de investigaciones relacionadas con el 

tema de la comprensión lectora, pero al parecer, cada investigación está circunscrita 

en un determinado contexto, en una determinada institución y hasta en un 

determinado grado de estudios, lo cual no siempre logra una dimensión general. 

En la institución educativa “San Guillermo de Vercelli” hemos notado un desinterés 

por la lectura con documentos físicos como: copias, revistas y libros impresos en 

papel. Incluso les cuesta aceptar la determinación del tiempo de lectura que supere a 

media hora. Por otra parte, notamos las actitudes de animadversión a textos de 

lectura que superen dos o tres páginas. No les gusta leer y buscan pretextos para 

evitarlas. 

Cuando observamos a los estudiantes en tiempo de lectura, notamos inestabilidad y 

falta de concentración regular y continuada. Inquietos, inestables como que quieren 

salir de la tarea de leer. Miran a uno y otro lado, desean conversar con sus 

compañeros probablemente de otros temas. Ocasionalmente vuelven a mirar el 

documento de lectura. Se nota la dispersión de su mente y falta de concentración. Al 

parecer no centran su atención “total” al tema de la lectura, algo falta, quizá las letras 

del texto no son atractivas porque no tiene colores o no tienen distintos tipos de letras 

o faltan dibujos. Ellos y ellas están acostumbrados a ver documentos con mucho 

movimiento  en  sus  juegos  en  sus  conversaciones  a  través  del  Facebook  y  las 

páginas Web. 

En tal sentido, nuestra investigación tiene que ir por el ángulo de la simpatía con el 

documento de lectura, Un documento que atraiga su atención. En este sentido, nos 

interesa  averiguar  si  los  libros  electrónicos  o  libros  digitales  con  hipervínculos 
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podrían ser instrumentos interesantes para que estos estudiantes desarrollen su 

comprensión lectora. La idea de la investigación cursa por las costumbres o hábitos 

de comunicación que tienen los jóvenes estudiantes que tienen a mano los celulares, 

los mensajes digitales, las imágenes, los videos y todo el ámbito de la multimedia. 

No hemos encontrado trabajos relacionados con este tema, por tal razón y los 

supuestos subjetivos que a la fecha tenemos, consideramos que vale investigar si los 

estudiantes  podrían  lograr  mejores  resultados   si  proponemos  los  contenidos 

textuales en forma de documentos digitales con hipertexto. 

 
 

2.4 Objetivos 
 
 
 

2.4.1 Objetivo general 
 
 
 

 Determinar si la implementación de documentos electrónicos con hipertexto, 

como material de lectura debidamente regulada, contribuyen en el desarrollo 

de la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa particular “San Guillermo de Vercelli”. 

 
 

2.4.2 Objetivos específicos 
 

 
 

1.  Determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado 

de secundaria a través de pruebas evaluativas pertinentes a las que la 

llamaremos “pruebas de entrada”. 

2.  Elegir al azar estudiantes que pertenecerán al “grupo experimental” y al “grupo 

control” y desarrollar sesiones de comprensión lectora utilizando documentos 

en físico y digitales con hipertexto y evaluar resultados. 

3.  Comparar  los  resultados  de  las  evaluaciones  de  lectura  comprensiva  de 

ambos grupos y emitir los resultados. 
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2.5 Hipótesis 
 
 
 

 La hipermedia, influye sustancialmente en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

institución educativa particular “San Guillermo de Vercelli”. 

 
 

2.5.1 Variable independiente: 
 
 
 

 La influencia de la hipermedia. 
 

 
 

2.5.2 Variable dependiente: 
 

 
 

 Desarrollo de la capacidad de comprensión lectora. 
 
 
 

2.5.2.1 Indicadores 
 
 
 

Niveles de comprensión lectora: 
 

 Inferencia 
 

 Crítica 
 

 
 

2.6 Población 
 

30 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. San Guillermo 

de Vercelli divididos al azar en dos grupos. 

Es necesario dividir los grupos debido a que con el grupo de control utilizaremos 

documentos impresos en papel y con el grupo experimental trabajaremos con 

documentos digitales con hipertexto. Para determinar a qué grupo pertenece cada 

estudiante, tuvimos que determinar con el método de selección al azar asignando a 

cada estudiante un número y cogiendo uno tras otro hasta completar 15 para un 

grupo  y  15  para  otro  grupo.  Este  método  está  considerado  como  selección  de 

muestra simple. 
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2.6.1 Grupo control 
 
 
 

    15 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San 
 

Guillermo de Vercelli”. 
 

 
 

2.6.2 Grupo experimental: 
 

 
 

    15 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San 
 

Guillermo de Vercelli”. 
 
 
 

2.7 Método 
 
 
 

 Científico  porque  cumple  con  las  reglas  objetivas  recomendadas  por  el 

método científico y evita cualquier tipo de subjetividad y/o interpretación. 

 
 
2.8 Diseño 

 

 
 

 Todo diseño cumple dos funciones: Permite comparar la hipótesis y permite al 

investigador interpretar los resultados mediante el análisis estadístico. 

Hernández. (2001. Pág. 120) 

De acuerdo a los alcances y modalidad de nuestra investigación, nuestro 

trabajo es una investigación “cuasi experimental”. Su validez interna consiste 

en que la variable independiente es la que realmente producirá un cambio en 

la variable dependiente. Por otra parte, su validez externa se basa en que su 

generalización o representatividad de los hallazgos del estudio se basan en un 

escenario corto y con una población reducida, en consecuencia, las fuentes 

son reducidas y poco rigurosas. 
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Esquema: 
 
 
 
 

GE X 

 
GC 

 
 
 

 
2.9 Nivel de la investigación 

 
 
 

 Aplicado en un determinado contexto, por tanto, los resultados no pretenden 

una afirmación universal. 

 
 

2.9.1 Pre Test. 
 
 
 

 Una prueba de entrada de lectura comprensiva a los 30 estudiantes de cuarto 

de secundaria. 

 
 
2.9.2 Post Test. 

 
 
 

 Una  prueba  de  salida  idéntica  para  ambos  grupos.  Pero  antes,  el  grupo 

experimental intervino en las lecturas con documentos digitales con hipertexto, 

lo que no sucedió con el grupo control. 

 
 

2.10 Técnica. 
 
 
 

 Aplicación de cuestionario. 
 

 
 

2.11 Instrumentos. 
 

 
 

 Documentos impresos con lecturas seleccionadas, validadas por el Dr. Hugo 
 

Berrío Casas. Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación. 



65 
 

 Documentos digitales con hipertexto, validadas por el Dr. Hugo Berrío Casas. 
 

Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 

 
 

2.12 Informe. 
 
 
 

 Descriptivo e interpretación de resultados con gráficos estadísticos 
 

 
 

3.1 Delimitación de la investigación 
 
 
 

a) Delimitación geográfica: 
 

La institución educativa particular “San Guillermo de Vercelli” se encuentra 
 

ubicado en el distrito de Hunter –Arequipa- Perú. 

b) Delimitación poblacional: 

La institución educativa particular “San Guillermo de Vercelli” cuenta con los 
 

tres niveles. 
 

CUADRO 01 
 

NIVEL DOCENTES ESTUDIANTES 

Inicial 4 103 

Primario 8 125 

Secundario 8 212 

TOTAL 20 440 

 
 

c) Delimitación de la muestra: 
 

La institución educativa particular “San Guillermo de Vercelli” cuenta con 30 
 

estudiantes en el cuarto grado de educación secundaria. 
 

Los propósitos de la investigación cuasi experimental nos obliga a dividir un 

grupo de control (15 estudiantes) y un grupo de experimental (15 estudiantes). 

La distribución de los estudiantes la hicimos tomando en cuenta su número de 

orden (del 1 al 30) escritos en pequeños trozos de papel y cogiendo al azar el 

primer papelito para el grupo control, el segundo para el grupo experimental, el 
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tercero para el de control, el cuarto para el experimental, y así sucesivamente 

hasta completar 15 para cada grupo. 

d) Relación de estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E.P “San Guillermo 

de Vercelli”. Ver anexo 01 

e) Área de la investigación: 
 

 Área: Lenguaje - Comunicación. 
 

 Capacidad fundamental: Pensamiento creativo y crítico 
 

 Capacidad de área: Comprensión lectora 
 

 Capacidades específicas: Identifica, interpreta, infiere, relaciona, sintetiza y 

construye. 

 

 
f) Diagrama de la investigación: 

 
 

CUARTO DE SECUNDARIA 
 
 
 
 
 

GRUPO CONTROL  
GRUPO EXPERIMENTAL

 

 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 
DE ENTRADA TRADICIONAL. 

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 
DE ENTRADA TRADICIONAL. 

 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE 

TEXTOS CON HIPERMEDIA 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA 
DE SALIDA TRADICIONAL 

(DOCUMENTOS IMPRESOS) 

EVALUACIÓN DE LA 

PRUEBA DE SALIDA CON 

DOCUMENTOS DIGITALES 

CON HIPERTEXTOS. 
 
 
 
 

INFORME DE RESULTADOS 
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3.2 Proceso de aplicación del experimento. 
 

 
 

3.2.1 Relación de estudiantes del cuarto grado de educación secundaria grupo 

de control. Anexo 02. 

 
 
3.2.2 Relación de estudiantes del cuarto grado de educaciónsecundaria grupo 

de experimental. Anexo 03. 

 
 
3.3 Proceso de la primera evaluación de comprensión lectora. Pre-test. 

 
 
 

3.3.1 Lectura aplicada en el pre-test. Anexo 04 
 

3.3.2 Criterios para considerar en la evaluación de comprensión lectora en la 

prueba de entrada para ambos grupos (pre-test). Ver anexo 05 

 
 

3.3.3 Informe de la primera evaluación (pre test) a los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria. Ver Anexo 06 

 
 
La prueba de entrada presenta 20 preguntas de las cuales trata de examinar: 

 

  05 preguntas para el nivel literal. 
 

  10 preguntas para examinar el nivel inferencial. 
 

  05 preguntas para examinar el nivel criterial o valorativo. 
 

En el Anexo 06 sólo presentamos los resultados de los dos últimos niveles en razón 

a que la investigación apunta a determinar el alcance de comprensión en los niveles 

superiores de comprensión lectora. 

En esta evaluación, tanto el grupo asignado como “control” y “experimental”, han 

logrado un promedio general de 17.85 sobre 20 puntos en lo referente al nivel literal, 

lo que indica que no es difícil determinar o ubicar los mensajes y/o datos explícitos de 

la lectura por parte de los estudiantes del cuarto grado de secundaria, sin embargo, 

en lo que corresponde al nivel inferencial el grupo control logró un promedio de 12.00 

y  en  el  nivel  criterial  10.66.  El  grupo  experimental  logró  11.40  y 10.40  en lo 

inferencial y criterial respectivamente. Ver Anexo 06. 
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CUADRO 02 
 

GRUPOS INFERENCIAL 
 

(PROMEDIO 

VIGESIMAL) 

CRITERIAL 
 

(PROMEDIO 

VIGESIMAL 

PROMEDIOS 

CONTROL 12.00 10.66 11.33 

EXPERIMENTAL 12.40 10.40 11.40 

 
 

PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN 

 
 

12.20 

 
 

10.53 

 
 

11.37 

Resultados de la evaluación de comprensión lectora del grupo control y experimental (Pre-test) 
 

 
 

GRÁFICO 01 
 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 
CONTROL  EXPERIMENTAL 

 
 

12,4 

12 
 

 
 

10,66  

10,4 
 
 
 
 
 

INFERENCIAL  CRITERIAL 

 
Gráfico comparativo sobre 20 puntos, entre el grupo de control y el grupo experimental con respecto a 

la prueba de entrada en referencia al logro del nivel inferencial y criterial de la comprensión de lectura 

de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E.P. San Guillermo de Vercelli. 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

El gráfico muestra que los estudiantes del grupo control ha obtenido 12.00 y 10.66 

puntos vigesimales en los niveles inferencial y criterial respectivamente logrando un 

promedio de 11.33 (El 56.65% de 20 puntos); mientras que el grupo experimental ha 

obtenido 12.4 y 10.4 puntos vigesimales en los niveles inferencial y criterial 

respectivamente  logrando  un  promedio  de 11.37  (El  57.10% de  20  puntos).  La 
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diferencia entre los logros de uno y otro grupo es de 0.07 lo que no demuestra mayor 

significancia entre las posibilidades de logro entre uno y otro grupo. 

El resultado de esta prueba de entrada que finalmente demuestra una aprobación 

mínima (11 puntos), probablemente se debe a que los estudiantes tienen serias 

limitaciones en comprender los significados de los conceptos del texto y la limitada 

capacidad para comprender ideas inmersas que tiene el texto, lo que indica, falta de 

apoyo inmediato para recibir información (diccionarios o explicaciones por parte del 

profesor) y corta capacidad para escudriñar los mensajes ocultos que el autor suele 

colocar en el texto. 

 
 

3.4 Resultados de la segunda evaluación de comprensión lectora. Post-test. 
 
 
 

 Se  aplica  la  evaluación  tradicional  al  grupo  control  y  con  textos 

digitales con hipermedia al grupo experimental. 

 
 
3.4.1 Procedimiento. 

 

a.  La prueba se aplica el mismo día y a la misma hora. 

b.  La prueba dura 90 minutos. 

c.  El grupo Control lo hace en la biblioteca de la Institución Educativa 
 

dispuesta especialmente para este evento. 
 

d.  El grupo Control recibe las seis lecturas impresas en papel y una hoja 

de respuestas con 25 ítems cada una con opciones de la A a la D, 

e.  El  grupo  Experimental  desarrolla  su  prueba  en  el  laboratorio  de 
 

cómputo. En el escritorio (pantalla) de cada computadora están las seis 

lecturas con la posibilidad de recurrir a los enlaces hipertextuales. 

f. El grupo experimental recibe una hoja de respuestas idénticas a los del grupo 

control. 

g.  Para  ambos  grupos,  el  estudiante  que  termina  la  prueba  puede 

retirarse. 
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3.4.2 Formato de la hoja de respuestas. Anexo 08 
 

 
 

3.4.3 Lecturas consideradas para la segunda evaluación (post-test). Anexo 07 
 

 
 

3.4.4 Preguntas para examinar el nivel inferencial. Post -test. 
 
 
 

 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 
 
 
 

3.4.5 Preguntas para examinar el nivel criterial. Post- test 
 

 
 

 1, 4, 8, 9, 19, 21, 23. 

De lo que se deduce: 

 El 72% de preguntas son para examinar el nivel inferencial 
 

 El 28% de las preguntas son para examinar el nivel criterial 
 

En consecuencia: 
 
 
 

GRÁFICO 02 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS 
 
 
 
 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

 
INFERENCIAL  CRITERIAL 

 
Representación de la distribución de preguntas para determinar el nivel inferencial y criterial de los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E.P “San Guillermo de Vercelli” 
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3.4.6  Cuestionario  para  examinar  el  nivel  de  comprensión  lectora  de  los 

estudiantes del cuarto grado secundaria (post-test). Anexo 09 

 
 

3.4.6.1 Clave de respuestas para el segundo cuestionario (Post-test). Anexo 10 
 

 
 

3.4.7 Registro de resultados de la segunda evaluación de comprensión lectora 

tanto del grupo control y grupo experimental. Anexo 11 

 
 

CUADRO 03 
 

GRUPOS INFERENCIAL 
 

(PROMEDIO 

VIGESIMAL) 

CRITERIAL 
 

(PROMEDIO 

VIGESIMAL 

PROMEDIOS 

CONTROL 12.66 11.53 12.10 

EXPERIMENTAL 16.33 14.53 15.43 

 
 

PROMEDIO DE LA 

PROMOCIÓN 

 
 

14.50 

 
 

13.03 

 
 

13.76 

Cuadro comparativo de resultados entre el grupo control y experimental (Post-test) 
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GRÁFICO 03 
 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA. 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 
CONTROL  EXPERIMENTAL 

 
 

 
16,33 

 

12,66  
11,53 

 
14,53 

 
 
 
 
 
 
 

INFERENCIAL  CRITERIAL 

 
Gráfico comparativo sobre 20 puntos, entre el grupo de control y el grupo experimental con respecto a 

la prueba de salida en referencia al logro del nivel inferencial y criterial de la comprensión de lectura 

de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E.P. San Guillermo de Vercelli. 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

El gráfico muestra que los estudiantes del grupo control ha obtenido 12.66 y 11.53 

puntos vigesimales en los niveles inferencial y criterial respectivamente, logrando un 

promedio de 12.10 (El 60.5% de 20 puntos); mientras que el grupo experimental ha 

obtenido 16.33 y 14.53 puntos vigesimales en los niveles inferencial y criterial 

respectivamente logrando un promedio de 15.43 (El 77.15% de 20 puntos). La 

diferencia entre los logros de uno y otro grupo es de 3.33puntos vigesimales, lo que 

demuestra significancia entre las posibilidades de logro entre uno y otro grupo. 

El resultado de esta prueba de salida demuestra que el grupo control, a pesar del 

tiempo transcurrido y las probables lecturas dirigidas, no ha superado mayormente 

sus logros de comprensión lectora. En la prueba de entrado obtuvieron como 

promedio 11.33 y en la prueba de salida 12.10 con una mínima superación de 0.77 

puntos sobre 20. 

El grupo experimental, nos muestra el gráfico, tiene un promedio de 15.43 sobre 20 

puntos cuando en la prueba de entrada obtuvo 11.40 anotando un incremento de 

4.03  puntos.    Esta    superación    del    grupo    experimental    se    debe    a  la 
 

implementación de 
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hipertextos en las lecturas de comprobación que se aplicó en la prueba de salida, lo que 

demuestra la hipótesis de este informe. 

 
 

CUADRO 04 
 

 INICIO. 
 

INFEREN 

INICIO 
 

CRITERIAL 

FIN 
INFEREN 

FIN 
 

CRITERIAL 

CONTROL 12.00 10.66 12.66 11.53 

EXPERIMENTAL 12.40 10.40 16.33 14.53 

Cuadro comparativo entre los resultados de la prueba de entrada y la prueba de salida en ambos 

grupos y los niveles inferencial y criterial. 
 
 
 

GRÁFICO 04 
 

 

LOGROS AL INICIO Y FIN DEL EXPERIMENTO 
 

18 

16 16,33 

14 14,53 

12 12 

10  
12,4

 
 

8 

10,4 

10,66 

12,66  
11,53 

 

 

CONTROL 

EXPERIMENTAL 

 
4 

 

2 

0 

INI.INF INI.CRIT FIN.INF FIN.CRIT 
 

Gráfico representativo de logros entre el grupo control y el grupo experimental desde la prueba de 

entrada o inicio hasta la prueba de salida 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

El gráfico muestra los resultados de la prueba de entrada en comparación a los 

resultados de la prueba de salida del grupo control y experimental. Se observa que 

ambos grupos tienen logros similares (12.00 y 12.40 sobre 20 puntos), sin embargo, 

en la prueba de salida se observa una diferencia. El grupo control logra el 12.66 y 

11.53 en el nivel inferencial y criterial respectivamente (En promedio el 60.5% de 

logro sobre 20 puntos) y el grupo experimental logra 16.33 en el nivel inferencial y 
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EXPERIMENTAL 

No PROMEDIOS 

1 16,50 

2 17,50 

3 16.00 

4 15.00 

5 16,50 

6 14,50 

7 16.00 

8 15.00 

9 13.00 

10 16.00 

11 15.00 

12 13.00 

13 17,50 

 

14.53 en el nivel criterial (En promedio el 77.15% de logro sobre 20 puntos) de la 

comprensión lectora, quedando de este modo demostrada la hipótesis propuesta en 

el  presente  trabajo:  Los  documentos  digitales  con  hipertexto,  como  material  de 

lectura regulada, contribuyen sustancialmente en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes de la institución educativa particular San Guillermo de 

Vercelli. 

Este resultado exitoso del grupo experimental se debe a que los estudiantes tuvieron 

la oportunidad de trabajar con documentos digitales con hipertexto cuyos contenidos 

álgidos pudieron ser explicados con mayor detalle a través de documentos 

hipertextuales. 

 
 

3.4.8 Validación de resultados. 
 

 
 

3.4.8.1 Aplicación de T de Student 
 
 
 

TABLA 01 
 

CONTROL 

No PROMEDIOS 

1 13.00 

2 13.00 

3 14.00 

4 11,50 

5 10,50 

6 11,50 

7 13,50 

8 10,50 

9 13,50 

10 11,50 

11 12.00 

12 11.00 

13 10,50 
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14 15,50 

15 14,50 

 

 

14 13.00 

15 12,50 

 
 
 
 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
 

 Variable 1 Variable 2 

Media 12,1 15,4333333 

Varianza 1,43571429 1,85238095 

Observaciones 15 15 

Diferencia hipotética de las 
 

medias 

 
 

0 

 

Grados de libertad 28  

Estadístico t 7,11954404  

P(T<=t) una cola 4,7728E-08  

Valor crítico de t (una cola) 1,70113091  

P(T<=t) dos colas 9,5457E-08  

Valor crítico de t (dos colas) 2,04840711  

 

INTERPRETACIÓN 
 

El Estadístico t es mayor que el valor crítico de t (una cola) y el Valor crítico t (dos 

colas), en consecuencia la hipótesis es válida. 
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CAPÍTULO III 
 

PROYECTO DE MEJORA AL PROBLEMA ESTUDIADO 
 
3.1 Nombre del proyecto 

 
SEMINARIO-TALLER  PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  DOCUMENTOS 

DIGITALES CON HIPERMEDIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

GUILLERMO DE VERCELLI” DEL DISTRITO DE HUNTER. 

 
 
 
3.2 Objetivo 

 
 
 
 

Capacitar a los docentes de la institución educativa San Guillermo de Vercelli en la 

generación de documentos digitales hipermediales. 

 
 
 
3.3 Justificación 

 
 
 
 

La nueva generación (siglo XXI), no comprende, tampoco le interesa, que sus 

profesores aprendieron con pizarra, tiza, papel y plumón. Los jóvenes y niños de hoy 
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aprenden con tecnologías de información y comunicación: internet, iphon, celulares, 

tablet, etc. 

 

Una valiosa característica de los documentos digitales o llamados también 

documentos   electrónicos,   es   su  posibilidad   de   bifurcación   (hipertexto)   hacia 

ambientes que refuercen las ideas colocadas en el documento original o muestren 

otras connotaciones a partir del concepto o palabra o frase del documento antes 

mencionado. 

 

A través de nuestra investigación, hemos logrado entender que los documentos 

digitales con hipermedia, contribuyen enormemente a la comprensión lectora. Esto 

es natural debido a que, finalmente, tiene la ayuda a la mano con los hipervínculos a 

otros recursos digitales y no, como sucede en los documentos manuales escritos en 

papel, exige una lectura puramente unidireccional en la que quizá puede ayudarnos a 

comprender sólo con un diccionario o una enciclopedia a la mano. 

 

Consideramos necesario que los docentes sepan generar documentos digitales con 

hipermedia y que estos documentos pueden ser leídos por sus estudiantes, no sólo 

interesados en lograr su comprensión lectora, sino para ampliar sus conocimiento y 

profundizar los temas de interés. 

 
 
 
3.4 Beneficiarios 

 
 
 
 

Los beneficiados directos de este seminario/taller serán los estudiantes quienes 

utilizarán los productos digitales hipertextuales elaborados por sus profesores y lo 

aprovecharán, como recurso de aprendizaje, en el dominio de los contenidos 

temáticos dispuestos para su nivel y grado de estudios. 
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3.5 Recursos: Expositores, materiales y ambientes 
 
 
 
 

3.5.1 AMBIENTES: Un laboratorio de cómputo con acceso a internet que permita 

ofrecer una estación de trabajo a cada uno de los docentes. 

 

3.5.2 SOFTWARE: Office. Internet. 
 

3.5.3 EXPOSITORES: Un docente experto en la generación de hipervínculos. 
 
 
 
 

3.6 Tiempo 
 
Cinco días continuos con 120 minutos por cada sesión. Total 10 horas cronológicas. 

 

 
 
 

3.7 Cronograma de actividades 
 

 
 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
 

PRODUCTO 

 

LUNES 
 

Tema: Hipertexto. 

Multimedia. Hipermedia 

 

Director 

Expositor 

Docentes 

 

Exposición de 

grupos en torno a 

los 

tema 

 

MARTES 
 

Tema: Hipervínculos. 
 

Expositor 
 
Docentes 

 

Documento con 

hipervínculos. 

 

MIÉRCOLES 
 

Hipermedia en el ámbito 

local 

 

Expositor 
 
Docentes 

 

Hipervínculos 

dirigidos al mismo 

documento y a 

otros localizados 

en la PC. 

 

JUEVES 
 

Hipermedia en el ámbito 

global (Internet) 

 

Expositor 
 
Docentes 

 

Hipervínculos 

dirigidos a 
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   direcciones Web. 

 

VIERNES 
 

Presentación de trabajos 
 

Expositor 
 
Docentes 

 

Documentos 

elaborados por 

los participantes. 

 
 
 

3.8 Financiamiento. 
 

Institución Educativa. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

PRIMERA:  Aplicada  la  prueba  de  entrada  de  comprensión  lectora  a  los  30 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa particular “San Guillermo de Vercelli”, se observó que el 

promedio de logro en referencia al nivel Inferencial de la comprensión 

lectora es de 12.20 puntos vigesimales y 10.53 vigesimal en el nivel 

crítico, tal como se muestra en el cuadro 02 y gráfico 01. 

 
 

SEGUNDA: Después de haber desarrollado con el grupo experimental sesiones de 

comprensión lectora con documentos digitales con hipertexto y aplicada 

la  evaluación  a ambos  grupos,  se  ha  comprobado,  que el  grupo  de 

Control en torno al nivel inferencial y criterial logró un promedio de 12.10 

puntos vigesimales y el grupo experimental 15.43 puntos vigesimales 

alcanzando el 77.15% de lo esperado, tal como se demuestra en el 

cuadro 03 y gráfico 03. 

 
 

TERCERA: La diferencia entre el grupo de control y el grupo experimenta es de 3.33 

puntos, lo que demuestra que los documentos digitales con hipertexto, 

como material de lectura regulada, contribuyen sustancialmente en el 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de la institución 

educativa particular San Guillermo de Vercelli, tal como se lee en la 

interpretación del gráfico 03. 
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RECOMENDACIONES: 
 
 
 

1. Utilizar documentos digitales con hipertexto en todas las instituciones 

educativas donde se imparte la educación secundaria y que posean 

laboratorios de cómputo. 

 
 

2. Elaborar documentos digitales con hipertexto por parte de los docentes 

del área de comunicación y publicarlos en Internet. 
 

 

3. Elaborar   instructivos   para   desarrollar   las   sesiones   de   Lectura 

Comprensiva con documentos digitales con hipertexto por parte de los 

docentes. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 01 
 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN 
 

Nro APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Álvarez Mamani Miguel Ángel 

2 Arivilca Poma, Ivanne Liris 

3 Banda Quispe Yajaira Daniela 

4 Cambeiros Vargas Marcos D. 

5 Carbajal Castillo Wilmer 

6 Carpio Oporto Nadesha 

7 Castañeda Salas, Casey Sofía 

8 Concha Arias María Fernanda 

9 Condori Suni Alvaro 

10 Condori Vilca, Kathy 

11 Condori Vilca, Kelly Judith 

12 Hañari Calcina Irvin 

13 Huacarpuma Condori, Karolay 

14 Huacarpuma Apaza Miguel Eduardo 

15 Huamán Ramos, Maria Fernanda 

16 Jula Huarancca, Diego Alexis 

17 Larenas Lazo Ximena Karolina 

18 León Coaquira Angie 

19 López Lipa, Jairo Bryan 

20 Mamani Cáceres, Katherine 

21 Martínez Muñoz Krisel 

22 Paucar Apaza Erick 

23 Quispe Cuba, Fabián Alejandro 

24 Reynoso Quispe, Alison Leonela 

25 Rojas Ramos, Sergio Alejandro 

26 Saico Quispe Jean Pierr Cristian 

27 Surco Castillo Mariel Sofía 

28 Tejeda Motta Viviana 

29 Teran Sotomayor Noelia Gabriela 

30 Vilca Palomino, Rilher 



 

ANEXO 02 
 
Relación de estudiantes del cuarto grado de educación secundaria grupo 

de control 
 

Nro APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Álvarez Mamani Miguel Ángel 

2 Banda Quispe Yajaira Daniela 

3 Carpio Oporto Nadesha 

4 Castañeda Salas, Casey Sofía 

5 Condori Suni Alvaro 

6 Condori Vilca, Kelly Judith 

7 Huamán Ramos, María Fernanda 

8 Paucar Apaza Erick 

9 Quispe Cuba, Fabián Alejandro 

10 Reynoso Quispe, Alison Leonela 

11 Rojas Ramos, Sergio Alejandro 

12 Saico Quispe Jean Pierr Cristian 

13 Surco Castillo Mariel Sofía 

14 Vilca Palomino, Rilher 

15 Huacarpuma Apaza Miguel Eduardo 



 

ANEXO 03 
 
Relación de estudiantes del cuarto grado de educación secundaria grupo 

experimental 
 

Nro APELLIDOS Y NOMBRES 

1 Arivilca Poma, Ivanne Liris 

2 Cambeiros Vargas Marcos D. 

3 Carbajal Castillo Wilmer 

4 Concha Arias María Fernanda 

5 Condori Vilca, Kathy 

6 Hañari Calcina Irvin 

7 Huacarpuma Condori, Karolay 

8 Jula Huarancca, Diego Alexis 

9 León Coaquira Angie 

10 López Lipa, Jairo Bryan 

11 Mamani Cáceres,  Katherine 

12 Martínez Muñoz Krisel 

13 Tejeda Motta Viviana 

14 Terán Sotomayor Noelia Gabriela 

15 Larenas Lazo Ximena Karolina 



 

ANEXO 04 

LECTURAS APLICADAS EN EL PRE-TEST 

EL MUDITO ALEGRE 
 

Joaquín Aguirre Bellver. 

Tardaron  mucho  en  darse  cuenta  de  que Damián  era  mudo.  Cuando  sus 

padres se enteraron, lo comunicaron a los demás once hermanos, y luego a los 

demás ciento catorce vecinos, con lo que todos en el pueblo se pusieron muy 

tristes. 

Un día se dieron cuenta de que Damián hablaba por señas, y corriendo lo 

comunicaron a los demás once hermanos, y luego a los demás ciento catorce 

vecinos, con lo que todos en el pueblo se llenaron de sorpresa y alegría. 

Continuamente la casa estaba llena de personas que trataban de entender los 

gestos de Damián, tan risueño siempre, tan locuaz (1) de manos y de miradas. 

Poco a poco, los padres y los once hermanos aprendieron a entenderse con el 

pequeño por señas; en seguida pasaron a entenderse por señas también entre 

ellos, y llegó un momento en que no cruzaban una palabra, sino gestos tan 

sólo. Mientras tanto, los vecinos, de ir y venir a la casa, pero, sobre todo, de ver 

al padre y a los once hermanos, habían aprendido aquella forma de hablar, y 

no utilizaban otra cuando estaban con ellos. 

Hasta que dejaron todos, todos, de usar palabras, en cuanto Damián comenzó 

a salir a la calle y a correr por el campo. En las eras, en el paseo de los 

álamos, en el fregadero (2), en la plaza, en la misma iglesia, sólo por señas se 

comunicaban las gentes de aquel bendito lugar. 

Una mañana, por el sendero pino (3) y pedregoso, sudando bajo el peso del sol 

y del saco abultado, llegó un cartero nuevo. Le sorprendió encontrarse con un 

pueblo de todos modos, y preguntó la razón de algo tan chocante. Se lo 

explicaron, y su asombro fue mayor aún al saber las razones. Dijo que quería 

conocer a Damián, pero el niño estaba en las eras, corriendo y jugando, como 

siempre, de un lado para otro. 

Entonces el cartero nuevo se encaramó por las piedras musgosas de la fuente, 

y puesto en pie comenzó a tocar la trompeta para congregar al pueblo entero. 

Cuando todos estuvieron en su torno, dijo, con voz alta y clara: 

—Yo no soy, amigos, el cartero nuevo que suponíais, sino el ángel que el 
 

Señor envía con sus recados más importantes. Me llamó el Señor y me dijo: 



 

“Hay un pueblo en el que todos están llenos de caridad. Ve, comprueba si es 

cierto, y, si lo es, diles que Yo me complazco en ello y los bendigo.” Por eso 

estoy aquí, con vosotros. Todavía el Señor me hizo otro encargo: “Para 

mostrarles cómo mi corazón se conmueve con su bondad, diles también que 

les concedo la gracia que, por boca de su buen alcalde, quieran pedirme.” 

Se  adelantó  el  buen  alcalde,  gordo  y  meditabundo  (4).  Era  persona  que 

pensaba mucho las cosas antes de decirlas, y pasó un rato en rascarse la 

frente, palmearse la faja, fruncir las cejas y cepillarse a manotazos la barba, sin 

decir esta boca es mía (5). Pero, eso sí, cuando se decidió, fueron sus razones 

de gran peso: 

— Señor Ángel de Dios, si una gracia hemos de pediros, es que la próxima vez 

que nos transmitáis un recado no lo hagáis de palabra, sino por señas. Anda 

por ahí Damián, ya sabéis, y podría ponerse triste oyéndoos... ¡Habláis tan 

bien, tan seguido! 

Y esto lo dijo, el buen alcalde, por señas. 



 

LA VENTANA DEL JARDÍN 
 

Cristina Fernández Cuba 
 
“Estábamos solos. Tomás extendió su mano hacia la mía y dijo: "luna, luna", 

con tal expresión de ansiedad en sus ojos que me quedé sobrecogido. A 

continuación dijo" cola” y, más tarde, "luna" de nuevo, esta vez suplicándome, 

intentando aferrarse de la mano que yo le tendía a través de la reja, llorando, 

golpeando el alféizar con el puño libre. 

Después de un titubeo me señalé a mí mismo y dije "amigo". No dio muestras 

de haberme comprendido y lo repetí dos veces más. Tomás me miraba 

sorprendido. "¿Amigo?", preguntó. "Sí, a-m-i-g-o, dije. Sus ojos se redondearon 

con una mezcla de asombro y diversión. Corrió hacia el vaso de noche y me lo 

mostró gritando: "!Amigo!". Luego, sonriendo, o quizás un poco asustado, se 

encogió de hombros. Yo no sabía qué hacer y repetí la escena sin demasiada 

convicción. De pronto, Tomás se señaló a sí mismo y dijo: "Olla”, "La Olla”, 

"olla" , repetí yo, y mi dedo se dirigió hacia su pálido rostro. 

A partir de aquel momento los dos empezamos a comprender lo que ocurría a 

ambos lados de la reja. No tuve el encuentro de dos mundos distintos y 

antagónicos, sino el de algo mucho más inquietante. El lenguaje que había 

aprendido Tomás desde los primeros años de su vida -su único lenguaje- era 

de imposible traducción al mío, por cuanto era el mío sujeto a unas reglas que 

me eran ajenas. Si José y Josefina en su locura hubiesen creado para su hijo 

un idioma imaginario sería posible traducir, intercambiar nuestros vocablos a la 

vista de los objetos materiales. Pero Tomás me enseñaba su vaso de noche y 

repetía amigo. Me mostraba la ventana y me decía indecencia. Palpaba su 

cuerpo y gritaba olla. Ni siquiera se trataba de una simple inversi6n de valores. 

Bueno no significaba malo sino estornudo. Enfermedad no hacía referencia a 

salud, sino a un estuche de lapiceros. Tomás no se llamaba Tomás, ni José era 

José, ni Josefina, Josefina. Olla, Cuchara y Escoba eran los habitantes de 

aquella   lejana   granja   en   la   que   yo,   inesperadamente,   había   caído. 

Renunciando ya a entender palabras que para cada uno tenían un significado 

distinto, Olla y yo hablamos todavía un largo rato a través de gestos, dibujos 

rápidos esbozados en un papel, sonidos que no incluyeran para nada algo 

semejante a las palabras”. 



 

ANEXO 05 
 
CRITERIOS PARA CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LA PRUEBA DE ENTRADA PARA AMBOS GRUPOS (PRE- 

TEST). 

  Que hagan un resumen de unas 5 líneas. Empieza así: “En este texto se 

nos cuenta...” 

  Que  hagan  una  lista  con  las  palabras  que  para  Tomás  tienen  un 

significado distinto al habitual. 

Que escriban ¿Qué crees que pasaría si todos hiciéramos como Tomás y 
 

dijéramos a cada cosa lo que mejor nos pareciera o más nos gustara? 



 

ANEXO 06 
 

INFORME DE LA PRIMERA EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA. 

 
 

A.- GRUPO CONTROL (Pre test) 
 

Nro APELLIDOS Y NOMBRES INFERENCIAL CRITERIAL PROME 

1 Álvarez Mamani Miguel Ángel 12.00 11.00 11.50 

2 Banda Quispe Yajaira Daniela 13.00 10.00 11.50 

3 Carpio Oporto Nadesha 14.00 12.00 13.00 

4 Castañeda Salas, Casey Sofía 12.00 11.00 11.50 

5 Condori Suni Alvaro 10.00 08.00 09.00 

6 Condori Vilca, Kelly Judith 12.00 11.00 11.50 

7 Huamán Ramos, María 
 

Fernanda 

14.00 13.00 13.50 

8 Paucar Apaza Erick 09.00 08.00 08.50 

9 Quispe Cuba, Fabián Alejandro 13.00 11.00 12.00 

10 Reynoso Quispe, Alison Leonela 11.00 10.00 10.50 

11 Rojas Ramos, Sergio Alejandro 12.00 11.00 11.50 

12 Saico Quispe Jean Pierr Cristian 11.00 11.00 11.00 

13 Surco Castillo Mariel Sofía 10.00 09.00 09.50 

14 Vilca Palomino, Rilher 14.00 12.00 13.00 

15 Huacarpuma Apaza Miguel 
 

Eduardo 

13.00 12.00 12.50 

 PROMEDIO 12.00 10.66 11.33 



 

B.- GRUPO EXPERIMENTAL (Pre test) 
 
 

Nro APELLIDOS Y NOMBRES INFERENCIAL CRITERIAL PROME 

1 Arivilca Poma, Ivanne Liris 13.00 11.00 12.00 

2 Cambeiros Vargas Marcos D. 12.00 11.00 11.50 

3 Carbajal Castillo Wilmer 10.00 08.00 09.00 

4 Concha Arias María Fernanda 09.00 08.00 08.50 

5 Condori Vilca, Kathy 13.00 12.00 12.50 

6 Hañari Calcina Irvin 11.00 10.00 10.50 

7 Huacarpuma Condori, Karolay 10.00 09.00 09.50 

8 Jula Huarancca, Diego Alexis 14.00 12.00 13.00 

9 León Coaquira Angie 13.00 12.00 12.50 

10 López Lipa, Jairo Bryan 12.00 12.00 12.00 

11 Mamani Cáceres,  Katherine 11.00 11.00 11.00 

12 Martínez Muñoz Krisel 12.00 12.00 12.00 

13 Tejeda Motta Viviana 08.00 07.00 07.50 

14 Terán Sotomayor Noelia Gabriela 12.00 11.00 11.50 

15 Larenas Lazo Ximena Karolina 11.00 10.00 10.50 

  
 

PROMEDIO 

 
 

11.40 

 
 

10.40 

 
 

10.90 



 

ANEXO 07 
 

LECTURAS CONSIDERADAS PARA LA SEGUNDA EVALUACIÓN. 
 
 

 
PRIMERA LECTURA (PREGUNTAS 1, 2 y 3) 

 

Cuando uno compra un objeto tecnológico nuevo, compra la ilusión más 

importante  de  los  tiempos  modernos:  la  ilusión  de  la  velocidad  y  de  la 

ubicuidad. El objeto promete que, gracias a él, uno puede ser más veloz y 

estará conectado con más personas en más lugares y en diferentes tiempos. 

Cada objeto con que contribuya a anular más tiempos y distancias, es decir, 

que ofrezca una versión más sintetizada del mundo, va a prevalecer. En un 

mundo marcado por la velocidad, solo los objetos portátiles, que se adosan al 

cuerpo, que se convierten en parte del cuerpo, tienen derecho a existir. Estos 

son los objetos que se cuelgan en nuestros cuerpos como un apéndice y se 

convierten, en cierto sentido, en nuestros sirvientes y en nuestros amos. Ya se 

anuncian dispositivos que se conectarán a nuestro sistema nervioso y que 

permitirán acceder directamente, cuando lo queramos, a una pantalla a través 

de nuestros ojos. Será entonces cuando llegue la era en la que no usaremos 

las máquinas sino que todos nos habremos convertido en una de ellas. 



 

SEGUNDA LECTURA (PREGUNTAS 4, 5, 6, 7 y 8) 
 

"Por lo que se ha dicho anteriormente, pareciera a primera vista que escritores 

del periodo asignaban a la literatura una función similar a la utilitarista 

neoclásica  o  a  la  edificante  romántica.  Sin  embargo,  no  era  así.  Por  el 

contrario, existía una marcada diferencia en el uso que daban los naturalistas al 

texto  escrito  con  respecto  a  los  escritores  anteriores.  En  efecto  desde  el 

instante que se considera a la obra literaria como un documento revelador de 

condiciones sociales, se le está designando directamente una función 

cognoscitiva. La literatura sirve para conocer la realidad, es decir, para hace 

un diagnóstico de ella, y no, como afirmaban los románticos, para edificar 

espiritualmente al hombre. La doctrina positivista, en la cual se fundamenta el 

naturalismo, no considera al hombre como un ser espiritual, sino simplemente 

material. La vida espiritual no existía para los autores naturalistas. El ser 

humano, como cualquier animal, era solo un ente fisiológico movido por la 

fuerza de sus impulsos y su temperamento. Por tanto la tarea del novelista, 

decía Zolá, es descubrir mediante la investigación, las causas del 

comportamiento de la "bestia humana", tal como se investigan las causas del 

comportamiento de los seres irracionales. 

La literatura naturalista, pues, ejerce una función cognoscitiva de denuncia 

social. De este modo, los naturalistas fueron capaces de descubrir y denunciar 

públicamente una serie de injusticias y tropelías cometidas por unos en la 

persona de otros. Esto es lo que hace Benito Pérez Galdós en novelas como 

las que tienen por protagonista al avaro Torquemada o en otras como 

Misericordia,  donde  presenta  la  vida  infrahumana  de  los  mendigos  y,  en 

general, de los marginales sociales. 

Lo mismo sucede en la literatura hispanoamericana de fines de siglo XIX y las 

primeras décadas del siglo XX. Un autor como Baldomero Lillo (1867-1923), 

por ejemplo, centra su atención en los mineros del carbón, preferentemente 

para publicar la injusticia inhumana que se cometía con ellos, a quienes los 

patrones  consideraban  menos  que  bestias de  carga.  Algo  similar  hace  en 

poesía Carlos Pezoa Veliz (1879-1908), pero proyectando su mirada al 

ambiente campesino. 

Pezoa Veliz descubre; por ejemplo, que en el campo reina una odiosa 

dominación de los patrones sobre los siervos. Los dueños de fundos no son 



 

solamente propietarios de la tierra, sino también de los seres que en ella 

trabajan. En pleno siglo XX, los campesinos todavía viven y trabajan en 

condiciones denigrantes, sometidos a las peores humillaciones de su dignidad, 

desposeídos incluso de su derecho de elegir y construir su propio futuro". 



 

TERCERA LECTURA (PREGUNTAS 9, 10 y 11) 
 

El credo religioso difiere de la teoría científica porque pretende encarnar una 

verdad eterna y absolutamente cierta, mientras que la ciencia es siempre 

provisional, esperando que tarde o temprano haya necesidad de modificar sus 

teorías presentes, consciente de que su método es lógicamente incapaz de 

llegar a una demostración completa y final. Pero en una ciencia avanzada, los 

cambios requeridos son generalmente solo aquellos que sirven para 

proporcionar mayor exactitud; las viejas teorías conservan su utilidad mientras 

se trate de aproximaciones toscas, pero faltan cuando se hacen posibles 

algunas nuevas observaciones minuciosas. Además, las invenciones técnicas 

sugeridas por las viejas teorías quedan como prueba de que han tenido hasta 

cierto punto una especie de verdad práctica. 

La ciencia favorece así el abandono de la investigación de la verdad absoluta, y 

la sustitución de ella por lo que puede llamarse verdad "técnica", categoría de 

verdad que corresponde a toda teoría que pueda emplearse con éxito en 

invenciones y en la predicción del futuro. La verdad ''técnica" es una cuestión 

de grado; una teoría es más verdadera que otra si de ella brotan más 

invenciones y predicciones de éxito. El "conocimiento" deja de ser un espejo 

intelectual del universo y llega a convertirse en mera herramienta práctica en la 

manipulación de la materia. 

Estas implicaciones del método científico no eran visibles a los pioneros de la 

ciencia, que aunque practicaban un nuevo método de buscar la verdad, aún 

concebían la verdad misma tan absoluta como sus oponentes teológicos. 



 

CUARTA LECTURA (PREGUNTAS 12,13 y 14) 
 

Los deberes por escrito o para aprender de memoria, para repasar o preparar, 

que se acumulaban durante el día de una lección a otra, podían terminarse en 

casa por la noche a la luz íntima de la lámpara. Este trabajo tranquilo, rodeado 

de la bienhechora paz casera, al que el profesor atribuía unos efectos 

especialmente trascendentes y estimulantes, duraban solamente hasta las diez 

los martes y los sábados, y los otros días hasta las once, las doce y a veces 

más. El padre refunfuñaba un poco por el desmesurado gasto del petróleo, 

pero miraba ese estudio con orgullo satisfecho. Para eventuales horas de 

asueto y para los domingos (que forman, como sabe, la séptima parte de 

nuestra vida) se encarecía la lectura de algunos autores no leídos o el repaso 

de la gramática. Naturalmente con medida. Es necesario salir a pasear una o 

dos veces por semana. Hace verdaderos milagros. Además puede uno llevarse 

un libro al campo si hace buen tiempo; ya verás qué bien, con cuanta alegría se 

estudia  afuera,  al  aire  fresco.  Y  sobre  todo,  ¡ánimo!   Hans  trataba  de 

mantenerse animado dentro de lo posible. Empezó a utilizar para estudiar 

también los paseos, y andaba callado, espantadizo, con cara trasnochada y 

ojos cansados y ojerosos. 



 

QUINTA LECTURA (PREGUNTAS 15, 16, 17, 18 y 19) 
 

Para el hombre andino, el universo se refiere tanto a la parte de la naturaleza, 

con la cual el hombre y el grupo tienen contacto, así como a su proyección en 

la esfera de la imaginación simbólica, sin que se advierta la separación entre lo 

que nosotros llamamos latencia luminosa que se condensa en una serie de 

entidades supra naturales, cada una con un papel y una ubicación específicos, 

y en cuyas relaciones el hombre afirma y define su condición existencial. El 

mundo como un todo pertenece a un orden moral y está gobernado no por 

leyes físicas sino por principios de carácter moral y sagrado; por eso es que 

como muy bien lo hace notar Juan Núñez del Prado, las creencias tienen "una 

función normativa mucho más vigorosa en la cultura andina que en la 

occidentalizada". 

El conocimiento empírico de la realidad no se separa del contenido mítico en 

dos maneras más o menos generales de enfrentarse al mundo sino que ambas 

maneras se hallan yuxtapuestas. Es evidente que todas las comunidades 

poseen los planteamientos básicos de la ciencia y la técnica cuando se advierte 

que el hombre es capaz de controlar la naturaleza de alguna manera mediante 

el trabajo tanto físico como mental y en todo grupo existe un conjunto de 

conocimientos básicos sustentados en la experiencia y en la razón, pero en las 

comunidades  de  tecnología  simple  este  conjunto  se  agota  en  los  límites 

mismos de sus escasas fuerzas productivas; de allí que sus expectativas se 

hallen cifradas en la imaginaria potencia de los símbolos más que en las 

posibilidades de su técnica profana. 

El mundo está lleno de divinidades y espíritus protectores del hombre, de los 

animales y de la agricultura, los hay también maléficos y otros anodinos. 

Estos tuvieron probablemente funciones más específicas que se han ido 

perdiendo con el tiempo. Las divinidades controlan el devenir y los fenómenos 

de  la  naturaleza,  pero  actúan  también  según  el  comportamiento  de  los 

humanos, de tal manera que el hombre, a través de sus propias acciones, 

participa de su propio control, motivando la respuesta de los dioses. Las formas 

de comportamiento están prescritas por la tradición, que condena las malas 

acciones, explícita los castigos de orden sobrenatural y confirma los ritos con 

que se propicia la protección o se aplaca la indignación de los dioses. 



 

SEXTA LECTURA (PREGUNTAS 20, 21, 22, 23, 24 y 25) 
 

Comienza a oscurecer, ya están encendidas las vitrinas de la Carrera Trece, en 

los andenes se agolpa la multitud; voy en un bus que lucha por abrirse paso en 

la congestión vehicular. Entre la ciudad y yo está el vidrio de la ventanilla que 

devuelve mi imagen, perdida en la masa de pasajeros que se mueven al ritmo 

espasmódico del tránsito. Ahora vamos por una cuadra sin comercio, la 

penumbra de las fachadas le permite al pequeño mundo del interior reflejarse 

en todo su  cansado esplendor: ya no hay  paisaje urbano superpuesto al 

reflejo. Sólo estamos nosotros, la indiferente comunidad que comparte el viaje. 
 

 
 

El bus acelera su marcha y la ciudad desaparece. Baudrillard dice que un 

simulacro es la suplantación de lo real por los signos de lo real. No hay lo real, 

tan sólo la  ventanilla que nos refleja. Nosotros, los pasajeros, suplantamos la 

realidad, somos el paisaje. ¿Somos los signos de lo real? 

 
 
Un semáforo nos detiene en una esquina. Otro bus se acerca lentamente hasta 

quedar paralelo al nuestro; ante mí pasan otras ventanillas con otros pasajeros 

de otra comunidad igualmente apática. Pasan dos señoras en el primer puesto. 

Serán amigas pienso, quizás compañeras de trabajo. Pero no hablan entre 

ellas. Sigue pasando la gente detrás de las otras ventanas, mezclando su 

imagen real con nuestro reflejo. Creo verme sentado en la cuarta ventanilla del 

bus que espera la señal verde junto a nosotros. Es mi reflejo, intuyo; pero no es 

reflejo: soy yo mismo sentado en el otro bus. Con temor y asombro, él y yo 

cruzamos  una  mirada  cómplice,  creo  que  nos  sonreímos  más  allá  del 

cansancio del día de trabajo. Los dos vehículos arrancan en medio de una 

nube de humo negro. 



 

ANEXO 08 
 

PREG     PREG     

1 A B C D 14 A B C D 

2 A B C D 15 A B C D 

3 A B C D 16 A B C D 

4 A B C D 17 A B C D 

5 A B C D 18 A B C D 

6 A B C D 19 A B C D 

7 A B C D 20 A B C D 

8 A B C D 21 A B C D 

9 A B C D 22 A B C D 

10 A B C D 23 A B C D 

11 A B C D 24 A B C D 

12 A B C D 25 A B C D 

13 A B C D      



 

ANEXO 09 
 

CUESTIONARIO PARA EXAMINAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO SECUNDARIA 

(POST TEST) 

 
 

  PREGUNTAS EN TORNO A LA PRIMERA LECTURA: 
 

1. ¿Cuál podría ser el título del texto? 
 

A. Ilusiones y desilusiones de los objetos tecnológicos. 

B. La adicción de los objetos tecnológicos. 

C. Los objetos tecnológicos y sus promesas. 

D. La velocidad de los objetos tecnológicos. 

 
 

2. Con respecto a los aparatos tecnológicos nuevos ¿cuál no es una 

afirmación del autor? 

A. Se dice que, en el futuro, algunos podrían conectarse a nuestro sistema 

nervioso. 

B. Son objetos que han llegado a convertirse en nuestros amos y sirvientes. 

C. La ilusión de la velocidad está relacionada con su compra. 

D. Según su capacidad de ofrecer una velocidad más sintetizada del mundo 

perdurarán. 

 
 

3. ¿Cuál es el sentido de la palabra «ubicuidad» en el texto? 
 

A. La relación con diferentes lugares y tiempos. 

B. La promesa de ser más veloz. 

C. La habilidad de ubicarse geográficamente en diferentes espacios. 

D. La ilusión de ahorrar el tiempo. 

  PREGUNTAS PARA LA SEGUNDA LECTURA: 
 

4. ¿Cuál sería el titulo adecuado para este texto? 
 

A. Los escritores. 
 

B. Las obras literarias. 
 

C. Los periodos literarios. 
 

D. La literatura de los naturalistas. 
 

 
 

5. Los escritores hispanoamericanos citados en este texto 



 

corresponden: 
 

A. Solo al siglo XIX C. Siglo XVIII 
 

B. Solo al siglo XX D. Siglos XIX y XX 
 

 
 

6. Del texto se infiere que: 
 

A. La literatura romántica es más importante que la naturalista. 

B. Reconocer a la literatura naturalista. 

C. Tanto la literatura romántica como la naturalista consideran por igual al 
 

hombre. 
 

D. Zolá es un escritor hispanoamericano. 
 
 
 

7. Según referencias del texto, la literatura neoclásica habría sido: 
 

A. Utilitarista C. Cognoscitiva 
 

B. Edificante D. Artística 
 

 
 

8. Del texto se concluye que la literatura naturalista: 
 

A. Instruye al espíritu humano. 
 

B. Hace conocer el alma del hombre. 

C. Muestra la realidad social. 

D. Da ejemplos de cómo vivir. 
 

 
 

  PREGUNTAS PARA LA TERCERA LECTURA 
 

9. El tema fundamental que aborda el texto es el: 
 

A. De las invenciones técnicas. 

B. De la verdad absoluta. 

C. De las viejas teorías. 
 

D. De la verdad del método científico. 
 

 
 

10. Avanzada, en este contexto, significa: 
 

A. Sofisticada C. Desarrollada 
 

B. Aproximada D. Progresista 
 

 
 

11. La definición que el autor dé verdad "técnica" es de carácter 

eminentemente: 



 

A. Práctico C. Descriptivo 
 

B. Conceptual D. Histórico 
 

  PREGUNTAS PARA LA CUARTA LECTURA 
 

12. En el texto "medida" quiere decir: 
 

A. Volumen C. Moderación 
 

B. Intensidad D. Providencia 
 
 
 

13. Se infiere del fragmento que probablemente Hans estudia: 
 

A. Bastante C. Exiguamente 
 

B. Considerablemente D. Caóticamente 
 
 
 

14. En el fragmento, hogar quiere decir: 
 

A. Exceso y bienestar. 
 

B. Tranquilidad y filantropía. 

C. Soledad y sosiego. 

D. Caos y tranquilidad. 
 

 
 

  PREGUNTAS PARA LA QUINTA LECTURA 
 

15. El texto informa: 
 

A.  Los fenómenos de la naturaleza son casuales 
 

B.  Los humanos deben implorar a la naturaleza para que cambie. 
 

C. El comportamiento de los humanos tiene relación con los fenómenos 

naturales 

D. Los dioses se enojan cuando los humanos se portan mal. 
 

 
 

16. El tema central del texto es: 
 

A. Principios morales de la comunidad andina. 

B. Tecnología de la comunidad andina. 

C. Peculiar cosmovisión del hombre andino. 
 

D. Sujeción del hombre andino por sus comunidades. 
 
 
 
 
 

17. En el texto la palabra LATENCIA toma el sentido de: 
 

A. Evidencia C. Virulencia 



 

B. Profundidad D. Potencia 
 

 
 

18. El universo simbólico creado por el hombre andino: 
 

I. Está habitado por un conjunto de seres superiores a él. 

II. Se caracteriza por su superación del mundo empírico. 

III. Está totalmente determinado por las fuerzas tecnológicas. 

A. Solo I C. I y III 

B. I y II D. Todas 
 

 
 

19. Es incorrecto aseverar que las comunidades andinas... 
 

I. Recurren a los ritos para calmar la ira de los dioses. 

II. Desdeñan el conocimiento empírico. 

III. En su proceder podrían usar símbolos. 

A. I y II C. I y III 

B. II y III D. Todas 
 

 
 

  PREGUNTAS PARA LA SEXTA LECTURA 
 

20. En el texto anterior predomina: 
 

A. La descripción del entorno material de una ciudad a partir de un viaje en 

bus por el centro de ella. 

B. La narración del viaje que alguien realiza en un bus por el centro de una 

ciudad y la presentación de sus reflexiones. 

C. La caracterización de una ciudad a partir de la relación existente entre el 

transporte público y el individuo. 

D. La presentación de una teoría sobre la forma de descubrir la falsedad 

dentro de una ciudad. 

 
 

21. Otro posible título para el texto anterior sería: 
 

A. La ciudad y el transporte. 

B. Caos y transporte. 

C. La ciudad se puede leer. 

D. El transporte público. 

22. El enunciado “un simulacro es la suplantación de lo real por los 
 

signos de lo real” se introduce en el texto con la intención de: 



 

A. Argumentar la idea de que leer la ciudad es leernos a nosotros mismos. 

B. Definir el significado de simulacro partiendo de un viaje en bus por la 

ciudad. 

C. Proponer un método para leer la ciudad a partir de los planteamientos de 
 

Baudrillard. 
 

D. Discutir la concepción de Baudrillard en torno a la posibilidad de hallar la 

ciudad. 

 
 

23. Del enunciado “Nosotros, los pasajeros, suplantamos la realidad, 

somos el paisaje” se puede concluir que: 

A. Los individuos que componen la masa son sólo objetos para ser 

observados. 

B. Siempre que se hace parte de algo colectivo, es inevitable suplantar la 

realidad. 

C. El concepto de paisaje se fundamenta en la inexistencia de la 

individualidad. 

D. El objeto que constituye la realidad es el mismo sujeto que la observa. 
 

 
 

24. Las expresiones "Serán amigas y quizás compañeras de trabajo", 

ubicadas en el tercer párrafo, se han impreso en letra cursiva con la 

intención de: 

A. Introducir comentarios que el autor del texto hace para sí mismo. 

B. Formular interrogantes del autor del texto hacia sus lectores. 

C. Señalar diálogos entre el autor y el narrador del texto. 
 

D. Evidenciar la participación de uno de los personajes en el texto. 
 
 
 

25. Cuando el texto habla de comunidades apáticas e indiferentes, se 

refiere a: 

A. Las personas que transitan por el centro de la ciudad. 
 

B. Algunos individuos que observan críticamente la ciudad. 

C. Todos los seres que pertenecemos a la ciudad. 

D. Los usuarios del transporte público en la ciudad. 



 

ANEXO 10 
 

 
 

CLAVE DE RESPUESTAS PARA LA SEGUNDA EVALUACIÓN (POST 

TEST) 

 
 

1=C 6=B 11=A 16=C 21=C 

2=D 7=A 12=B 17=B 22=A 

3=C 8=C 13=A 18=A 23=D 

4=D 9=D 14=C 19=A 24=A 

5=D 10=A 15=C 20=B 25=D 



 

ANEXO 11 
 
 

REGISTRO DE RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN DE 

COMPRENSIÓN LECTORA TANTO DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. 
 

A.- GRUPO CONTROL 
 

Nro APELLIDOS Y NOMBRES INFERENCIAL CRITERIAL PROME 

1 Álvarez Mamani Miguel Ángel  

13.00 
 

13.00 
 

13.00 

2 Banda Quispe Yajaira Daniela 14.00 12.00 13.00 

3 Carpio Oporto Nadesha 15.00 13.00 14.00 

4 Castañeda Salas, Casey Sofía 12.00 11.00 11.50 

5 Condori Suni Alvaro 11.00 10.00 10.50 

6 Condori Vilca, Kelly Judith 12.00 11.00 11.50 

7 Huamán Ramos, María 
 

Fernanda 

 
 

14.00 

 
 

13.00 

 
 

13.50 

8 Paucar Apaza Erick 11.00 10.00 10.50 

9 Quispe Cuba, Fabián Alejandro 14.00 13.00 13.50 

10 Reynoso Quispe, Alison 
 

Leonela 

 
 

12.00 

 
 

11.00 

 
 

11.50 

11 Rojas Ramos, Sergio Alejandro 13.00 11.00 12.00 

12 Saico Quispe Jean Pierr 
 

Cristian 

 
 

11.00 

 
 

11.00 

 
 

11.00 

13 Surco Castillo Mariel Sofía 11.00 10.00 10.50 

14 Vilca Palomino, Rilher 14.00 12.00 13.00 

15 Huacarpuma Apaza Miguel 
 

Eduardo 

 
 

13.00 

 
 

12.00 

 
 

12.50 

 PROMEDIO 12.66 11.53 12.10 

 
 

B.- GRUPO EXPERIMENTAL: 
 

Nro APELLIDOS Y NOMBRES INFERENCIAL CRITERIAL PROME 

1 Arivilca Poma, IvanneLiris 17.00 16.00 16.50 

2 Cambeiros Vargas Marcos D. 18.00 17.00 17.50 



 

 

3 Carbajal Castillo Wilmer 17.00 15.00 16.00 

4 Concha Arias María Fernanda 16.00 14.00 15.00 

5 Condori Vilca, Kathy 18.00 15.00 16.50 

6 Hañari Calcina Irvin 15.00 14.00 14.50 

7 Huacarpuma Condori, Karolay 17.00 15.00 16.00 

8 Jula Huarancca, Diego Alexis 16.00 14.00 15.00 

9 León Coaquira Angie 14.00 12.00 13.00 

10 López Lipa, Jairo Bryan 17.00 15.00 16.00 

11 Mamani Cáceres,  Katherine 16.00 14.00 15.00 

12 Martínez Muñoz Krisel 15.00 11.00 13.00 

13 Tejeda Motta Viviana 18.00 17.00 17.50 

14 Terán Sotomayor Noelia 
 

Gabriela 

 
 

16.00 

 
 

15.00 

 
 

15.50 

15 Larenas Lazo Ximena Karolina 15.00 14.00 14.50 

 PROMEDIO 16.33 14.53 15.43 

 


