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AMBIENTES EDUCATIVOS HIPERTEXTUALES:
MODELOS DE USO EN PROCESOS
DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Investigadora principal: Rocío Rueda Ortiz1

Co-investigador: Antonio Quintana Ramírez
Asistente de investigación: Juan Carlos Martínez Daza

Entidades cofinanciadoras:Universidad Central, Instituto para la
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP- y

Universidad Distrital

Presentación

Este proyecto se viene desarro-
llando desde enero (y finalizará en
noviembre) del presente año en
seis colegios distritales de Bogotá:
OEA, Concordia, Carlos Arango
Vélez, Heladia Mejía, Una luz en
el camino y Grancolombiano. El
objetivo central es validar dos
modelos de producción colectiva
de hipertextos2  como alternativa
para el impulso de una cultura pe-
dagógica informática. Estos mo-
delos son: Hipertextos con base en
herramientas de propósito general
(HHPG) dirigido a maestros, y el
Periódico Electrónico Hipermedial
(PEH), diseñado para estudian-
tes3 . Mientras el primero utiliza al
máximo las posibilidades de un

La pregunta que de manera ex-
plícita nos hacemos en el proyecto
es: ¿cómo integrar los nuevos dis-
positivos tecnológicos al mundo
de la vida de las prácticas de la
escuela y del aula? Por vía de hi-
pótesis se reconoce que esta pregun-
ta sólo es resoluble en la medida en
que los sujetos integren las tecnolo-
gías mediante el trabajo a nuevas
prácticas, tanto de conocimiento
como de expresión de los actores que
interactúan en el espacio escolar. Es
por ello que conformamos cuatro
grupos experimentales que usan
HHPG y PEH y dos grupos de
control que nos permitirán una
contrastación con los programas de
informática que actualmente se ade-
lantan en los colegios del distrito.

computador multimedia conven-
cional, el segundo es un software
creado para que los jóvenes publi-
quen sus periódicos escolares con
el potencial actual de la tecnolo-
gía informática.

En suma, el estudio considera
una dimensión formativa, en tan-
to los maestros se vinculan al
proyecto como productores de
hipertextos. Y una dimensión de
intervención, por cuanto se pre-
tende transformar las prácticas
educativas a través de equipos
interdisciplinarios que favorezcan
una comprensión de las competen-
cias cognitivas y comunicativas
que tales dispositivos requieren.

· El enfoque metodológico
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No pretendemos privilegiar la
convergencia entre los estudios cuan-
titativos y los cualitativos. Más bien
se supone en el punto de partida, que
nuestra investigación es cualitativa.
Sólo que en ella hay variables “mé-
tricas” y “no-métricas”4 . Las prime-
ras analizadas a través de la medición
de las actitudes con un instrumento
Lickert y las segundas mediante
observaciones, entrevistas semi-
estructuradas e historias de vida.

Algunos resultados del estudio

a. Desde la perspectiva métrica
o cuantificable de las actitudes ha-
cia la computadora. Para el estudio
de las actitudes5  de los maestros y
estudiantes hacia la computadora
acudimos al Cuestionario de actitudes
hacia la computadora (CAQ/TAC)
adaptado al español por el Instituto
Latinoamericano de Comunicación
Educativa –ILCE- de México. De su
primera aplicación6  resaltamos que
tanto docentes como estudiantes re-
portaron tener una actitud alta ha-
cia la computadora a pesar de que el
acceso y uso efectivo es muy bajo.
Se encontró además que el acerca-
miento al computador en ambas po-
blaciones es más bien reciente, entre
4 y 5 años en promedio. Los docen-
tes a través de cursos de capacitación
o postgrados en informática educa-

tiva, y en los estudiantes el lugar
privilegiado de acceso y uso del com-
putador es la escuela, dado que de la
muestra sólo el 9.3% tiene computa-
dor en la casa y sólo el 2.3% tiene
acceso a Internet. Estos resultados, si-
milares a los encontrados en Méxi-
co, nos llaman la atención sobre el
papel central de la escuela pública
para democratizar el uso de las tec-
nologías de la información.

b. Desde la perspectiva no mé-
trica. Sin embargo estos resultados
cuantitativos requieren una mirada
comprensiva que dé cuenta sobre
cómo se está creando -intencionada
o no- una cultura informática, esto
es qué representaciones, creencias,
usos, resistencias y productos hacen
parte de la vida escolar y de los dife-
rentes actores. Las observaciones rea-
lizadas nos han permitido construir,
inicialmente, las siguientes categorías:

· El/la profesor(a) de infor-
mática. Esta categoría resalta el pa-
pel “central” de este actor escolar
y su influencia en las actitudes y
relaciones de profesores y estudian-
tes hacia los computadores.

· El espacio físico: de los vie-
jos laboratorios y de los depósitos
a las aulas de informática: El dise-
ño, distribución y localización de las

aulas de informática han sido ele-
mentos reveladores de concepcio-
nes, creencias y modos de uso de
las viejas y nuevas tecnologías en
las instituciones escolares.

· Las actitudes hacia la com-
putadora: miedos y resistencias.
Tanto en estudiantes como en do-
centes se han identificado “barreras”
que se caracterizan de manera par-
ticular para unos y otros e influyen
de manera directa en sus actitudes.

·  Los jóvenes: la fuga por las
ventanas. El sistema “Windows” e
Internet generan un ambiente co-
municativo en el que los jóvenes
rompen con la interacción fron-
tal tradicional de clase para abrirse
a un mundo descentrado de múl-
tiples universos simultáneos. La
metáfora de la “ventana” nos lle-
va a una aproximación de la sub-
jetividad desplegada y distribuida
en el escenario de las nuevas tec-
nologías.

· La máquina de escribir di-
gital: La linealidad en los sistemas
hipertextuales. Tanto en los maes-
tros como en los estudiantes, los pro-
cesos de lectura y escritura en el
computador responden principal-
mente a rutinas unilineales, en
contraposición a la multilinealidad7
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propia del hipertexto. Parece que el
computador ha llegado a la escuela
como nuevo artefacto, mas no la ra-
cionalidad que le subyace.

· Las clases de informática.
Este relativamente nuevo espacio
escolar emerge con actuaciones y
relaciones entre docentes y alum-
nos caracterizado por dinámicas
que, en algunos casos, se contrapo-
nen y en otros mantienen el aula
tradicional.

· Mediaciones entre los me-
dios. La llegada del computador a
la escuela pone de relieve creencias,
comportamientos y actitudes que
comparten el proceso de inserción
de otras tecnologías al mundo
escolar.

· Computador instrumental/
comunicativo / afectivo. La rela-
ción que establecen los docentes y
estudiantes con los computadores
se puede describir desde las com-
petencias instrumentales de su
manejo, las posibilidades comu-
nicativas que le son inherentes y las
“cargas” afectivas generadas en su
interacción.

· Personalización y “gene-
rización” en el mundo informático.
Las maneras en que los sujetos se

relacionan con el computador y sus
ambientes comunicativos parecen
estar diferenciadas por el género.

Estas categorías serán objeto de
depuración y contrastación en la
fase final del estudio, de tal suerte
que nos permitan elaborar un en-
tramado conceptual para compren-
der la cultura escolar alrededor de
las tecnologías informáticas en los
colegios que participaron en el es-
tudio. Es posible que de la investi-
gación se puedan derivar algunas
generalizaciones a instituciones es-
colares de carácter similar8 .

Citas

1 Adicionalmente, son auxiliares de inves-
tigación Sandra Liliana Martínez, An-
drés Castellanos, Alejandro Arias, Nubia
Urrea y Sandra Milena Velandia. La ase-
soría externa está a cargo de Zoraida Cas-
tillo y Germán Vargas Guillén.

2 El hipertexto es el lenguaje por excelen-
cia de Internet, el lenguaje de la cone-
xión. Como objeto tecnológico (infor-
mático) su naturaleza básica es la no
secuencialidad, las relaciones entre trozos
de información, las opciones de lectura y
escritura y la interconexión entre diferen-
tes medios (textos, imágenes, sonidos, vi-
deos). Las enciclopedias multimedia son
los ejemplos más comunes de los hipertex-
tos en el mundo educativo.

3 El PEH fue desarrollado por Antonio
Quintana, Blessed Ballesteros y Alba
Marina Carreño en el marco de la Maes-
tría en Tecnologías de la información
aplicadas a la educación de la Universi-
dad Pedagógica Nacional, 1998.

4 La distinción entre variables métricas y
no-métricas ha sido especialmente acu-
ñada por el prof. dr. Crivinsky, titular de
Estadística Social de la Universidad Li-
bre de Bruselas (1998).

5 Jodelet, Moscovici y Montomollin
(1985), proponen comprender la acti-
tud como un conjunto de tres compo-
nentes: uno afectivo (sentimientos fa-
vorables/desfavorables), uno cognitivo
(juicios, creencias, conocimientos) y uno
conativo (tendencia a la acción). El pro-
blema de las relaciones entre los compo-
nentes se plantea en términos de cohe-
rencia en el interior de la propia actitud,
por una parte, y de coherencia entre ac-
titudes por otra.

6 Se aplicó a 271 docentes y 183 estudian-
tes de centros educativos distritales.

7 Al hablar de multilinealidad se hace re-
ferencia a la ruptura del concepto de una
única línea narrativa propia de la cultura
del texto impreso (unilineal) en la cual
existe un ordenamiento que implica una
sola dirección para el lector. A cambio de
esta única alternativa, el hipertexto ofrece
la posibilidad de seguir diversos caminos
de lectura, y por supuesto construirlos
en la escritura, abriendo tantas alterna-
tivas como enlaces existan.

8 Visítenos en: www.ucentral.edu.co/en-
torno investigativo ó en www. aehiper-
textuales.turincon.com.


