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Introducción 

El estudio de las lenguas extranjeras en la universidad se ha presentado en los últimos años 
ligado a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El 
área de la lingüística aplicada está dando paso a nuevas formas de comunicación que incluyen 
la lectura con soporte electrónico sobre la base de la World Wide Web. Se puede observar una 
variedad de soporte electrónico para el aprendizaje de las lenguas extranjeras desde las 
diferentes tecnologías interactivas utilizadas por medio de software de productividad, 
aplicaciones multimediales, programas multimediales interactivos y la red Internet.  

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados finales de un proyecto de investigación 
sobre lectura hipermedial en una combinación de estrategias de lectura convencional y 
estrategias de comunicación con soporte electrónico. 

La lectura constituye una de las actividades más relevantes en el contexto de la Web, siendo 
este medio un ambiente de interacción que ofrece múltiples oportunidades de acceso a 
ilimitada información donde los alumnos que realizan lecturas en lengua extranjera y más 
específicamente en inglés disponen de material auténtico para satisfacer sus demandas de 
acceso a contenidos con fines educativos. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
comunicación mediadas por computadora (CMC) proponen aportes a este proceso desde 
variadas perspectivas. 

Sustenta el contexto de este estudio la teoría de lectura interactiva, la que según Davies (1995) 
es una actividad privada e individual que involucra un proceso cognitivo en el que el lector trata 
de seguir y responder a un mensaje de un escritor que está distante en el tiempo y el espacio. 
Asimismo, de acuerdo  con Rumelhart (1977) el proceso de lectura es el producto de la 
aplicación conjunta simultánea de todas las fuentes de conocimiento, tanto sensoriales como 
no sensoriales, que convergen en un lugar y en un momento dado. 

La lectura compresiva mediada por computadora se encuadra en la educación online, que se 
refiere a cualquier forma de enseñanza-aprendizaje por medio de una red de computadoras 
(Kearsley, 1998). Asimismo, la lectura en ambientes Web presenta características de 
comunicación que difieren de la lectura en papel. La lectura en la Web reviste la singular 
característica de la lectura hipermedial, es decir, un lectura no lineal, en la que el lector debe 
interactuar con hipervínculos en la pantalla, recibiendo respuestas inmediatas que le permiten 
acceder a nueva información y así avanzar o retroceder en diferentes sentidos, dando lugar a 
una navegación por múltiples páginas con nuevos contenidos de lectura.  

Asimismo, varios autores sugieren la necesidad de investigar acerca de la utilización de la 
Internet para proveer a los alumnos materiales de lectura y contextos donde desarrollar la 
comprensión lectora. Chun y Plass (2000: 161) destacan capacidades generales de 
características de la WWW que tienen el potencial para mejorar el aprendizaje. Entre ellas se 
menciona, a) la disponibilidad universal de material auténtico, b) las capacidades de 
comunicación a través de las redes, c) las capacidades multimediales, y d) la estructura no 
lineal (hipermedial) de la información, considerando la primordial razón, la conveniencia de 
acceder y obtener información en innumerables fuentes de material auténtico en la lengua que 
se estudia. 

Para orientar al alumno que interactúa en situaciones de lectura en contextos interactivos sería 
necesario proveerlo de las herramientas que puedan asistirlo y potenciarlo para lograr una 
comprensión lectora más eficiente. Por lo tanto se requeriría de estrategias que permitan un 
mejor aprovechamiento del proceso de lectura. De acuerdo con Dreyer y Nel (2003: 350)  
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“la instrucción puede ser efectiva en cuanto a proveer a los alumnos con un repertorio de 
estrategias que promuevan el monitoreo de la comprensión y soporten la comprensión… en 
una instrucción o entrenamiento sistemáticamente orquestado”.   

Numerosos autores han investigado sobre el uso de estrategias para favorecer los procesos de 
lectura, coincidiendo en que  

“más que transmitir información es necesario desarrollar formas de pensamiento, 
estrategias para un mejor proceso y utilizar la información para la resolución de problemas, 
estimular la creatividad y las estrategias cognitivas” (Chadwick, 1997: 53).  

Se presentan por lo tanto en la lectura en la Web, factores que se agregan a la lectura en sí, ya 
que el lector debe combinar actividades mentales de lectura con acciones en la computadora 
que se interrelacionan, dando lugar a un tipo especial de comunicación en el que el lector debe 
tomar decisiones para proseguir con su tarea, que se relacionan con sus intereses en el 
contenido, su comprensión y sus destrezas en la ejecución de sus acciones con el medio 
electrónico.  

El contexto de lectura hipermedial en que nuestros alumnos se enfrentan actualmente sugiere 
un tipo particular de interacción: la interacción con la tecnología (Hillman, Willis & 
Gunawardena, 1994), interacción que presenta un nuevo escenario donde los alumnos 
deberían familiarizarse con elementos electrónicos que acompañen el proceso de lectura 
dando como resultado efectos positivos o negativos. De acuerdo con Norman (1993), las 
tecnologías nunca son neutrales. Ellas impiden algunas acciones y ayudan a otras. A pesar 
que muchas de las nuevas tecnologías proveen interfaces amigables que facilitan el proceso 
de aprendizaje, los alumnos en estos contextos aún necesitan sentirse cómodos al usar las 
tecnologías y deben alcanzar cierto grado de habilidad al interactuar con ellas. Dada esta 
premisa, probablemente, la habilidad de los alumnos para auto-monitorear sus actividades, 
auto-regular su comprensión, procurar recursos y apoyo de sus pares para obtener un mejor 
conocimiento de estas hasta cierto punto complejas destrezas, es de vital importancia (Blocher 
y Montes, 2002). 

Los alumnos universitarios, como actuales y potenciales lectores en contextos hipermediales 
demandan de nuevas oportunidades para insertarse como lectores asiduos de sitios Web, tanto 
en lengua materna como en lengua extranjera; ellos necesitan interactuar como lectores 
eficientes haciendo uso de los medios de modo ágil y comprensivo, ya que las acciones en la 
computadora están dirigidas a acelerar y promover la productividad de las operaciones que en 
ella se llevan a cabo.  

Sin embargo, el presente escenario de los alumnos lectores en hipermedios requiere de 
nuevas destrezas relacionadas con la comunicación y la lectura que estos lectores deberían 
incorporar para beneficiar el proceso de lectura y hacerlo más eficiente.  Cabe por lo tanto 
preguntarse:  

a) si los lectores de contextos hipermediales conocen los modos de potenciar su proceso de 
lectura,  

b) si es posible proveer a estos lectores con las herramientas que ellos necesitan para mejorar 
su comprensión y comunicación,  

c) si una integración entre la lectura comprensiva y las destrezas en la comunicación 
electrónica tendría efectos positivos en el proceso de lectura,  

d) de qué modo se podría ayudar a los lectores en hipermedios a combinar los procesos de 
comprensión lectora y comunicación con el medio electrónico en beneficio de sus objetivos 
educativos. 

Los alumnos que concurren a cursos de inglés con fines específicos en la universidad 
constituyen un importante núcleo de lectores en lengua extranjera donde se ponen en práctica 
metodologías de lectura comprensiva principalmente sobre la base de estrategias de lectura. 
No obstante, en la mayoría de los casos, estas metodologías no incluyen la lectura en 
hipermedios en las estructuras curriculares. Los alumnos que acceden a lecturas en Internet 
deben hacerlo aplicando las estrategias de lectura comprensiva convencional en papel, sin 
tener en cuenta que la incorporación de otras destrezas relacionadas con los medios 
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electrónicos podría mejorar su comprensión lectora y ayudarlo a avanzar en su acceso a mayor 
información. 

Antecedentes de investigaciones relacionadas con la lectura comprensiva y con la 
comunicación en Internet, han sido realizadas por diferentes autores (Bensoussan et. al., 2004; 
Gonzalez-Bueno, 1998; Yong, 2003; St John y Cash, 1995; Salaberry, 1996; Little y Ushioda, 
1998; Ushioda, 2000; Jarvis, 2001; Ganderton, 1999), siendo estas investigaciones llevadas a 
cabo con alumnos provenientes de contextos socioculturales y étnicos diferentes, hablantes 
nativos de  hebreo, árabe o  ruso, entre otras lenguas. Estos estudios proveen evidencia 
empírica acerca de estudios de estrategias de lectura comprensiva en inglés como lengua 
extranjera y de estrategias de comunicación en ambientes interactivos con soporte electrónico 
en diferentes disciplinas. Ellos sustentarían una nueva investigación orientada a estudiar los 
factores de comunicación electrónica y de lectura comprensiva investigados en la literatura 
presente que podrían intervenir para modificar los modos de lectura de los alumnos 
universitarios. Asimismo, esta investigación avanzaría en el estudio de estrategias de 
comunicación, que combinadas con las estrategias de lectura comprensiva proveerían nuevas 
herramientas para el estudio de los contextos de lectura hipermedial. El estudio enfatiza el 
logro de la interactividad en los mencionados ambientes de lectura, factor que constituiría 
motivo crucial de estudio en la investigación por considerarse que la interactividad definida 
como una recíproca comunicación entre dos o más personas (Hillman, Willis y Gunawardena, 
op. cit.), hace que el material de estudio se vuelva sensible a las experiencias comunicativas 
personales, siendo un indicador de la comprensión y el aprendizaje de los alumnos. 

Con relación al tema que propone esta investigación, es decir, el estudio de la interactividad en 
el proceso de lectura mediada por computadora se han tenido en cuenta numerosos estudios 
sobre interactividad relacionados con el aprendizaje con soporte electrónico, entre algunos de 
cuyos autores se puede  mencionar a Winking-Diaz y Smith (2004), Pitt y Clark (2003),  
Townsend (2002), Muirhead (2001), McNabb (1994),  Wagner (1997) y Mason (1991). 

Asimismo, se intenta concentrar el estudio en el logro de la interactividad como factor que 
podría producir cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, problemática que se 
desprende de estudios realizados principalmente con estudiantes de universidades 
norteamericanas (Harasim et. al., 1995; Muirhead, 2001; Levin et al., 2001; Anderson, 2002), 
pero que al aplicarlos en contextos de estudiantes argentinos podrían tener o no efecto en los 
lectores de nuestras universidades ya que no se registran estudios sobre interactividad en 
dichos contextos, si bien la literatura provee de antecedentes referidos a la CMC en alumnos 
de inglés como lengua extranjera (Loyo, 2001). 

Objetivos generales: 

 Mejorar la calidad de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera 

 Elaborar un marco teórico que fundamente el proceso de lectura comprensiva en inglés 
como lengua extranjera. 

 Estudiar las estrategias de comunicación mediadas por computadora en el desarrollo 
de habilidades de lectura en inglés como lengua extranjera. 

 Reflexionar acerca del impacto de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las 
lenguas extranjeras en diferentes contextos. 

Objetivos específicos:  

 Profundizar el estudio de los modos de lectura hipermedial en el desarrollo de las 
habilidades de lectura en inglés como lengua extranjera 

 Estudiar los procesos lectura interactiva con soporte electrónico en el desarrollo de las 
habilidades de lectura en inglés como lengua extranjera.  

 Explorar las estrategias de comunicación que el alumno utiliza a través de la lectura 
hipermedial. 

 Avanzar en el estudio de la interactividad como factor indicador de la comunicación 
mediada por computadora. 
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 Comparar las estrategias de comunicación utilizadas por el alumno que trabaja con 
material de contenido en inglés en el ambiente de lectura hipermedial, con las 
estrategias de comunicación utilizadas por los alumnos que leen en ambientes aúlicos 
convencionales. 

 Realizar una comprobación empírica del efecto de la aplicación de estrategias de 
comunicación en el proceso de lectura interactiva con soporte electrónico de los 
alumnos. 

 Fomentar el uso de nuevas tecnologías, tanto de redes como basadas en 
computadoras en el marco de la enseñanza de idiomas extranjeros. 

 Diseñar y desarrollar una aplicación multimedial interactiva destinada a actuar como 
contexto donde se aplicará el tratamiento con estrategias de comunicación. 

 Concientizar acerca del valor de la aplicación de estrategias de comunicación en la 
lectura hipermedial. 

Metodología 

Esta investigación propone un estudio cualitativo-cuantitativo el cual se presenta en forma 
descriptiva. En una primera fase se llevó a cabo una exploración bibliográfica que conforma el 
marco teórico y conceptual de referencia con relación a la temática objeto de esta 
investigación. El desarrollo de este marco teórico se orienta hacia el estudio de la interactividad 
como un elemento primordial en el proceso de lectura hipermedial. Asimismo, se realizó una 
aplicación con estrategias de lectura tradicional en papel, de la que se desprendieron 
resultados parciales. 

En un segundo momento se realizó la investigación empírica para la cual se utilizaron los 
instrumentos que permitieron recolectar datos en el transcurso del proceso de lectura por 
comunicación hipermedial (pre y post tests, encuestas previas al tratamiento, encuestas post 
lectura hipermedial). Las encuestas se aplicaron a cursos que llevan a cabo lectura 
comprensiva en inglés con fines específicos en ambientes no mediados por computadora, que 
se dictan en la UNRC (G.C.) y a alumnos que realizaron lectura hipermedial (G.P.).  

Entre los instrumentos a utilizar en la segunda fase se aplicó la Encuesta de Auto-eficacia de 
Tecnologías Online, desarrollada por investigadores de Arizona State University, como 
instrumento de validación que mide las percepciones de auto-eficacia de los alumnos online 
con relación a las tecnologías para la  comunicación (Miltiadou y Yu, 2000). 

Para la aplicación del tratamiento, esta investigación diseñó y desarrolló un software sobre 
lectura hipermedial específicamente orientado a alumnos que realizan lecturas en inglés con 
fines específicos. El diseño del software contempla el uso de las estrategias de comunicación 
estudiadas e incluye textos auténticos con hipervínculos a información, como así también 
elementos multimediales como botones, gráficos y texto interactivo que permitirían al alumno la 
posibilidad de aumentar el grado de interactividad cuando leen en ambientes de lectura 
mediada por computadora.  

La recolección de los datos a partir de los protocolos de investigación se llevó a cabo, en la 
primera fase de aplicación, sobre la base de la comparación de las variables determinadas por 
las estrategias de lectura comprensiva convencional en papel. El tratamiento se aplicó a un 
Grupo Control, conformado por sujetos que trabajaron con actividades curriculares de lectura 
en inglés sin haber recibido el tratamiento con estrategias de comunicación, es decir a alumnos 
que trabajan con material de lectura interactivo no mediado por computadora. Para la 
determinación de los sujetos se realizó una selección aleatoria sobre la población de alumnos 
que cursan en la Universidad Nacional de Río Cuarto: cursos de inglés con fines específicos. 
Finalmente se determinaron medidas de centralización, que permitieron cuantificar 
parcialmente los resultados obtenidos a partir del tratamiento aplicado. 

En una segunda fase, se implementó la aplicación de tratamiento al Grupo Piloto mediante el 
uso del software diseñado a tal efecto, en el que se utilizaron las estrategias de comunicación a 
sujetos que realizan lectura hipermedial.  
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Resultados de aplicación al Grupo Control 

Para la aplicación del tratamiento se implementó un pre y post test con estrategias de lectura 
comprensiva (Oxford, 1989). 

De acuerdo con los datos del grupo de lectura tradicional, las estrategias en la que los alumnos 
demuestran un nivel de frecuencia de uso alto (es decir, entre los valores 3,5 a 5,0) son: 
asociar el material nuevo a lo ya sabido, volver a ver material aprendido anteriormente, leer 
para obtener la idea principal antes de hacer una lectura más detallada, usar materiales de 
referencia, entre ellos glosarios y diccionarios e interpretar significados de palabras por 
contexto. Si bien no se presentan estrategias con valores que indiquen poco uso (valores 
desde 1,0 a 1,5), las siguientes están comprendidas en una franja de frecuencia baja (de 1,5 a 
2,4): confeccionar una lista de palabras relacionadas, usar tarjetas para registrar datos, leer en 
inglés por placer y comentar sobre los sentimientos a cerca del aprendizaje del idioma. Las 
demás estrategias analizadas indican una frecuencia de uso media. 

Luego de una obtención aleatoria de casos, se compararon las medias obtenidas por el grupo 
de alumnos que realizaba lectura tradicional de textos en inglés al comienzo y al finalizar el 
tratamiento. La muestra consistió en 66 casos seleccionados al azar que respondieron la 
encuesta al inicio del tratamiento y 53 casos, al final del tratamiento. La comparación  de las 
medias no es estadísticamente significativa, pero resulta en 16 estrategias que muestran 
valores superiores al finalizar el ciclo lectivo. Una gran cantidad de estrategias que aumentaron 
sus valores corresponden a la parte B de la encuesta, es decir, a los accionares cognitivos. Los 
mayores incrementos se dan en el uso de materiales como referencia, el análisis morfológico-
semántico de las palabras, el uso elementos textuales y contextuales para la comprensión 
lexical y  la lectura independiente del conocimiento de todo el vocabulario presente en el texto. 
Las estrategias restantes disminuyen pero solo lo hacen en pequeñas cantidades 
comprendidas en los valores decimales y hasta no más de 0,2.  

 

Resultados estadísticos finales del grupo piloto.  

Se seleccionaron 20 casos del total de encuestas entregadas por 48 alumnos, que representan 
41,66%  de la muestra total, y se comparan los puntajes obtenidos en las encuestas al inicio y 
al final del tratamiento. Las medias obtenidas en las primeras encuestas tienen un valor de 
10,55 siendo el valor mínimo 3 y el máximo 15, lo que indica un valor medio alto. En las 
segundas encuestas este valor aumenta a 12,65. 

La encuesta aplicada en este estudio está dividida en tres partes. La primera parte hace 
referencia las competencias en el uso de Internet. La segunda al uso de correo electrónico y la 
tercera, al uso de blog.  

Con respecto a la primera sección, la media obtenida en las primeras encuestas es de 3,55, 
mientras que en las segundas encuestas es de 3,95, valor que indica que los alumnos se 
encuentran bastante confiados en relación al uso de Internet. Al inicio del tratamiento, los 
valores seleccionados por 16 alumnos son 3 y 4, es decir, confiado y bastante confiado. Al final 
del tratamiento, 13 de 20 alumnos seleccionaron la opción 4 y solo 4 optaron por la opción 3.  

En la segunda sección de la encuesta, el uso de correo electrónico, la media obtenida en las 
primeras encuestas es de 3,65. Ocho y siete alumnos seleccionaron las opciones confiado y 
bastante confiado respectivamente. En las encuestas de la etapa final, la media general es de 
4,35. Este cambio se ve reflejado en que 11 alumnos eligieron la opción 5 y 5 alumnos, la 
opción 4.  

En las competencias aplicadas en el uso de blog, la media general también incrementó de 3,35 
a 4,35. En las primeras encuestas, 9 alumnos estaban confiados en el uso de blog y 5, muy 
confiados. En las segundas encuestas, 7 alumnos se mostraron bastante confiados y 17 muy 
confiados.  

Del análisis estadístico previamente mencionado se puede concluir que los alumnos 
demostraron sentirse más confiados en sus procesos de aprendizaje cuando ejecutaban sus 
acciones en la comunicación asincrónica, la cual involucró el uso de Internet, correo electrónico 
y blog. Por último, la comunicación de los alumnos en la plataforma SIAT se concentró en 
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aspectos técnicos sobre el uso de este tipo de herramientas, por ejemplo, cómo publicar sus 
trabajos, asegurarse que el docente los recibiera y como acceder a los textos del CD o a 
aquellos que tenían link a Internet.  

Estos resultados son indicadores de un avance en el uso de las tecnologías, luego de un 
trabajo sistemático con las mismas y el beneficio directo sobre la práctica de la lectura en el 
idioma extranjero y consecuentemente, en las habilidades de lectura comprensiva de los 
alumnos. Los resultados obtenidos cuantitativamente son indicativos de un aprovechamiento 
por parte de los alumnos de la interactividad que medió las actividades para beneficio del 
proceso de comprensión lectora. Se considera que un mayor desarrollo de investigación en el 
área de las estrategias de lectura combinadas con interacciones en la lectura mediada por 
computadora podría proveer mayor evidencia empírica que sustente beneficios al proceso de 
comprensión lectora. Si bien se obtuvieron resultados con relativa validez estadística, se estima 
que lo observado representa una fase de la comprensión lectora que puede ampliarse a 
contextos con mayor población para estudiar otros aspectos relacionados con la lectura en 
ambientes hipermediales enfatizando el aspecto de interactividad que ha sido el de mayor 
incidencia y aprovechamiento por parte de los sujetos. Asimismo, se concluye que el estudio 
realizado ha contribuído a profundizar los conceptos teóricos que sustentan las aplicacions del 
tratamiento llevado a cabo, tanto como los instrumentos utilizados en dicho tratamiento. 

Para la aplicación del tratamiento al Grupo Piloto se desarrolló un software en CD publicado 
por UNRC, siendo el diseño de este software una base para una propuesta pedagógica que 
puede seguir implementándose en posteriores cursos curriculares. Asimismo, se estima que el 
producto obtenido puede transferirse a contextos aúlicos de otros niveles educativos teniendo 
como base un modelo que puede replicarse y adaptarse a cursos de escuela secundaria y 
terciaria. 

 

Conclusión 

Diversas teorías se desprenden de los supuestos epistemológicos que enmarcan los 
paradigmas del aprendizaje situado y la teoría crítica ofreciendo los fundamentos para el 
aprendizaje basado en el constructivismo. El uso de herramientas tecnológicas en la educación 
moderna puede responder a estos supuestos teniendo en cuenta que las mismas promueven el 
aprendizaje significativo, la construcción de conocimiento y el pensamiento reflexivo.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de Inglés como Lengua Extranjera e Inglés como una 
Segunda Lengua  en la actualidad enfrenta el desafío de integrar las tecnologías interactivas en 
el aula, de motivar a estudiantes de esta nueva era que ya tiene una mentalidad tecnológica y 
de fomentar nuevas clases de interacciones entre alumnos y docentes. Las tecnologías 
aplicadas a la enseñanza de inglés con fines específicos son de fácil acceso para ser utilizadas 
y aplicadas por los docentes. Nuestros alumnos disfrutan trabajar con las nuevas tecnologías, 
ellos participan en los ambientes creados por éstas y viven experiencias que se vuelven reales 
para ellos a través de sus sentidos y comprensión. Se espera que mayor investigación en la 
aplicación de herramientas tecnológicas que acompañan al proceso de lectura en los alumnos 
de inglés con fines específicos, pueda aportar luz a los nuevos caminos de la enseñanza y el 
aprendizaje contribuyendo a una nueva dimensión pedagógica en contextos donde se 
desarrollen las interacciones y la construcción del conocimiento. 

 

Notas 

1. Este trabajo se desprende del Proyecto de investigación: “La lectura hipermedial en Inglés con Fines Específicos en 
ambientes de aprendizaje interactivo”, dirigido por la profesora Alexandra McCormack y el programa: “Lenguas 
extranjeras y ambientes hipermediales comprensión oral y escrita” dirigido por la Prof. Alba Cristina Loyo, desarrollados 
en la Universidad Nacional de Río Cuarto.  
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