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Información general de la asignatura 

Descripción 

La producción escrita en espacios digitales ofrece otras interacciones gracias a las cuales el 
pensamiento, el deseo y la voluntad se expresan en innumerables sentidos o significaciones, desde los 
cuales podrá redescubrirse como lector y escritor de otras narrativas y formas de expresión. Los 
entornos digitales reconfiguran relaciones con el lenguaje y sus prácticas al integrar imágenes, sonidos, 
gráficos, videos, entre otros, como mediaciones en las intenciones discursivas que se producen.  
Es necesario investigar, tanto desde lo conceptual como desde lo práctico, las posibilidades escriturales 
que se generan de las condiciones técnicas de las tecnologías digitales, no solo como conocimiento 
exigido de la nueva alfabetización contemporánea, sino como producción de sí para decidir, organizar, 
seleccionar y componer escrituras que se integran a otras expresiones de carácter sonoro, visual e 
icónico en escenarios educativos. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 
Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 

 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Brindar elementos teórico-prácticos para el uso pedagógico de la escritura como práctica hipertextual 
en las actuales tecnologías digitales.  
- Plantear una situación pedagógica basadas en la construcción de hipertextos y su alcance para una 
escritura entre nodos y lexías que sirva de modelo para la creación de otras situaciones por parte de 
los estudiantes.  
- Ofrecer algunos criterios de análisis de propuestas pedagógicas de producción hipertextual en 
procesos formativos 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Definir en realizaciones prácticas que el hipertexto es una producción de carácter no 
secuencial compuesto por nodos y lexías.  

- Producir hipertextos como condición social de la cultura digitalizada que exige el tiempo 
actual. 

- Diseñar tres situaciones pedagógicas para la producción de hipertextos basados en diversos 
temas de carácter social. 

 

Contenidos temáticos 

- La escritura desde una perspectiva sociocultural  
- El hipertexto. Conceptualización  
- Producción de hipertextos en medios digitales  
- Análisis de hipertextos producidos en medios digitales 
- Diseño de situaciones pedagógicas para la producción de hipertextos 

 

Estrategias pedagógicas 

La asignatura en su configuración didáctica propone actividades sincrónicas y asincrónicas con el fin 
de construir la participación y las diversas interacciones grupales e individuales por parte de los 
estudiantes. Esta participación se enlaza con el saber de la asignatura y con la búsqueda de 



 

 

apropiaciones conceptuales que permitan la concreción de los hipertextos como base de la indagación. 
En cada una de las sesiones se hará lo siguiente:  
'- Se discutirán textos referentes al tema,  
- Se elaborarán exposiciones por parte del docente sobre las tramas puntuales del curso,  
- Los estudiantes realizarán algunas actividades relacionadas con los problemas que temáticamente se 
han abordado, y  
- Se resolverán inquietudes o preguntas que los estudiantes expresen de modo particular.  
Además, es fundamental que para cada sesión el estudiante haya leído previamente con el fin de 
propiciar la discusión y aportación en la clase. A su vez, se realizarán prácticas con fines pedagógicos 
en las que el centro es la exploración de hipertextos. 

 

Evaluación 

Será fundamental el compromiso con la realización de las lecturas y prácticas hipertextuales de manera 
exhaustiva, analítica y reflexiva.  
Se tendrán en cuenta los tres cortes sugeridos por la Universidad (30 %, 30 % y 40 %) de modo que en 
cada uno se asignen las notas respectivas, también será importante:  
- Elaboración de ejercicios con base en los documentos  
- Producciones escritas-reflexivas  
- Entrega oportuna y de calidad de los talleres, resúmenes y demás instrumentos de trabajo que se 
sugieran.  
- Participación en las sesiones presenciales. 
- Actitud abierta, crítica y propositiva frente a los planteamientos trabajados en clase. 
- Análisis y producción de experiencias en torno a hipertextos. 
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Equipo de expertos que acompañan el proceso  
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