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Por motivos que quizás se puedan explicar dentro de un tiempo, llevo varias semanas pensando en 
posibles actividades para integrar las nuevas tecnologías en la enseñanza de la filosofía. No 
me cabe duda: existen ya posibilidades atractivas e interesantes: blogs, wikis, cazatesoros, webquest… 
Sin embargo, hay un aspecto en el que todas ellas no me terminan de convencer, al menos tal y como 
se vienen utilizando hasta ahora. La filosofía se mueve, fundamentalmente, en el terreno del lenguaje. 
Todos los esfuerzos didácticos e interdisciplinares que podamos realizar deben contribuir, a mi 
entender, a una comprensión de los conceptos y las ideas, y al empleo correcto de cada uno de 
ellos. Uno de los ejercicios más practicados en el aula consistía en el [1] comentario de texto. No tengo 
muy claro que las herramientas existentes se hayan planteado teniendo en cuenta las necesidades y 
características propias de una asignatura como la filosofía. Aunque parezca sencillo, son muchas las 
variantes que podemos plantear en torno a un texto filosófico: preguntas sobre su contenido, 
valoración del mismo, relación entre el texto y alguna cuestión relevante en nuestro tiempo, 
comparación con las ideas de otros autores, etc. Siendo, por tanto, el texto la materia prima 
fundamental de la filosofía, se echa de menos en todas las iniciativas de la red una adaptación de 
este ejercicio a las nuevas tecnologías, y por eso quisiera hoy plantear la pregunta: ¿Qué es y cómo 
se hace un comentario de hipertexto? Con la doble intención de contestarla entre todos y de 
aprovechar las respuestas para futuros planteamientos.  

¿Qué podríamos entender como un “comentario de hipertexto”? Nadie pretende aquí descubrir el 
Mediterráneo: sería un desarrollo o explicación de las ideas contenidas en el texto propuesto, 
pero ampliando la exposición con todos las posibilidades que nos abre el concepto de 
hipertexto. Se modificaría el ejercicio planteado, incluyendo en el fragmento enlaces que puedan 
ampliar la información aparecida en el texto. Igualmente, se pediría al alumno que conteste una serie 
de preguntas, que pueden ser variadas. Además, se le indicaría que en cada una de sus respuestas 
incluya enlaces a contenidos relevantes relacionados con lo que está explicando, sin que 
pueda copiar directamente de otra página web, a no ser que la cite de un modo explícito, y limitando la 
cantidad de texto que se pueda referenciar. De esta manera estaríamos trabajando la 
“competencia” (ahora que está tan de moda esta palabra) lingüística, más cercana a las materias 
humanísticas, pero también integrando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en 
tanto que mostramos a los alumnos páginas web que pueden ayudarle a situar mejor el comentario a 
la vez que les motivamos a buscar información en otras páginas. 

Las posibilidades a explorar son muy numerosas: incluir enlaces a imágenes relacionadas, a 
páginas de otras materias, incluir vídeos en el comentarios… En una sociedad (quizás muy 
lejana, quizás no) en la que la integración de las TIC sea una realidad, los alumnos conocerán el 
etiquetado básico del HTML, de manera que sin ninguna dificultad puedan incluir enlaces, navegando 
por páginas de contenido educativo y cultural. Por qué no: ampliando incluso la discusión, tomando 
una postura persona respecto a lo que otros profesores o alumnos puedan exponer en sus propios 
blogs. El gran problema, a mi entender, es que se pone la imaginación a volar y se llega a un 
destino demasiado alejado de la realidad educativa: ¿Podríamos plantear este tipo de ejercicios 
en algún curso de la educación secundaria? ¿Y en el bachillerato? A fuerza de plantear ejercicios con las 
nuevas tecnologías, puede que nos olvidemos de las dificultades propias de la lectura 
comprensiva. Los profesores sabemos de las dificultades que tienen los alumnos cuando les toca en 
suerte la realización de un comentario de texto. ¿No será complicar aún más las cosas el comenzar a 
experimentar con las nuevas tecnologías en este tipo de ejercicios? Ciertamente, la ampliación del 
concepto de “comentario de texto” y su adaptación a las nuevas tecnologías y al hipertexto 
me parece un proceso necesario para todas las asiagnaturas de carácter humanístico y 
lingüístico. Sin embargo, no sé si los profesores y los alumnos estamos preparados para dar el salto. 
¿Me echa una mano algún profe? ¿En qué condiciones y cómo podría plantearse un comentario de 
hipertexto? ¿En qué consistiría, cuáles sería sus tareas asociadas y posibilidades? A ver si entre todos 
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aportamos ideas y podemos ponerlo en marcha en próximos cursos. 

Anotacion impresa de Boulé: http://www.boulesis.com/boule 

Enlaces que aparecen en esta anotación: 
[1] comentario de texto: http://www.boulesis.com/didactica/textos/ 
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