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E N S AY O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S

¿SON NUEVOS LOS MEDIOS
Y LOS LECTORES

DE LA ERA DIGITAL?
JORGE E. VACA URIBE*

The ori gin of this work is a con fe ren ce gi ven du ring the Fo rum
“The fu tu re of books in the di gi tal era”, ta ken pla ce in the con text of the
In ter na tio nal Uni ver sity Book Fair or ga ni zed at Uni ver si dad de Ve ra cruz,
Xa la pa, in Sep tem ber, 2007. In this work, the si mi la ri ties and dif fe ren ces
bet ween the pro duc tion means and the rea ding mo da li ties of the so-ca lled
“di gi tal era” and the sa me prac ti ces in prin ted pa per are dis cus sed. This
re flec tions are ca rried out wit hin a La tin Ame ri can so cio-eco no mic
con text. The cu rrent con cept of li te racy is analy zed to pro po se a
mul ti-dis ci pli nary ap proach that would promote the development
of societies. 

El ori gen de es te ar tí cu lo es una po nen cia pre sen ta da en el fo ro
“El fu tu ro del li bro en la era di gi tal”, de sa rro lla do en el mar co de
la Fe ria In ter na cio nal del Li bro Uni ver si ta rio de la Uni ver si dad de
Ve ra cruz, Xa la pa, en sep tiem bre de 2007. En el tex to se dis cu ten las 
conti nui da des y rup tu ras en tre los me dios de pro duc ción y las mo da li da des
de lec tu ra de la lla ma da “era di gi tal”, en re la ción con las mis mas
prác ti cas en pa pel im pre so. Es tas re fle xio nes se ubi can en un con tex to
so cioe co nó mi co la ti noa me ri ca no y se ana li za el con cep to ac tual de
al fa be ti za ción, pa ra pro po ner un abor da je mul ti dis ci pli na rio que pro pi cie
el de sa rro llo de las so cie da des.



LE
CT

U
RA

 Y
 V

ID
A

31

Es una idea co rrien te su po ner que los nue vos
me dios de co mu ni ca ción di gi ta les im pli can ne -
ce sa ria men te un cam bio en las mo da li da des de
lec tu ra o en los lec to res, tal co mo su gie ren los
tí tu los del fo ro y la me sa don de lo abor da mos:
El fu tu ro del li bro en la era di gi tal y Los nue vos
lec to res del si glo XXI1 res pec ti va men te. Con ti -
nua mos así nues tras nues tra re fle xión, tam bién
ba sa dos en un en sa yo an te rior (Va ca y Her nán -
dez, 2006).

Sin em bar go, se ha ce ne ce sa rio pen sar e in -
ves ti gar con más de te ni mien to si una co sa se de -
du ce de la otra o si, por el con tra rio, hay que
ma ti zar o reen cau zar esas ideas: ¿Qué tan nue -
vos son los nue vos tex tos y los nue vos lec to res?
¿Qué y quié nes son? ¿Qué los ca rac te ri za? ¿Qué
con ti nui da des hay en tre lo vie jo y lo nue vo?
Más de una vez se ha pen sa do que un cam bio de
me dio cam bia ría ra di cal men te las vie jas prác ti -
cas y aca ba ría con el me dio an te rior; sin em bar -
go, han su ce di do co sas im pre vis tas. Co mo es -
cri bió acer ta da men te Re né Étiem ble: “El dis co
de bía aca bar con los con cier tos. Los ha lle na do
de pú bli co” (1973: 10). En ca da épo ca los nue -
vos re cur sos tec no ló gi cos han pro du ci do la im -
pre sión de que acae cía con ellos un cam bio de
era, tan to pa ra la so cie dad en ge ne ral co mo pa -
ra la edu ca ción en par ti cu lar: el te lé gra fo, el co -
rreo, la ra dio, el ci ne, la TV y, por su pues to, la
com pu ta do ra.

Pe ro es ne ce sa rio dis tin guir el me dio de su
uso. So lo cuan do es tos me dios han fun cio na do
con vo ca ción cul tu ral, de mo crá ti ca y so cial
han es ta do a la al tu ra de la pro fun da in no va -
ción tec no ló gi ca que im pli can. Es el uso del
me dio y no el me dio en sí mis mo el que pue de
cam biar la era.

Lo pri me ro que hay que de cir es que “el fu -
tu ro” se pue de con si de rar al me nos des de dos
pers pec ti vas que son, de he cho, com ple men ta -
rias: des de la fic ción y des de la cien cia o la téc -
ni ca. La se gun da pers pec ti va so lo pue den dar la
las cien cias o téc ni cas de sa rro lla das po see do ras
de teo rías su fi cien te men te fi nas y tra ba ja das co -
mo pa ra per mi tir pre ver el fu tu ro, aun que per te -
ne cen a cam pos li mi ta dos, co mo el de la fí si ca o
la na ve ga ción, si bien es tre cha men te re la cio na -
dos. Las po bres cien cias so cia les son jus ta men -
te po bres por que no cuen tan con ese ti po de teo -
rías, por que ya na die bus ca si quie ra ha llar las y

por que los pre su pues tos des ti na dos a su de sa -
rro llo son tan ma gros que ape nas al can zan pa ra
ha cer al gu nos dis cur sos, co mo es te.

Lo que de be mos tra tar de ha cer los cien tí fi -
cos so cia les es, al me nos, dis tin guir la an ti ci pa -
ción cien tí fi ca de la fic ción y con tro lar nues tras
de duc cio nes de una ma ne ra ló gi ca men te ri gu ro -
sa y, en la me di da de lo po si ble, apo ya dos en
he chos. Es to qui zá nos ayu de a con tro lar nues -
tros en tu sias mos in ge nuos, o a pre ve nir nos con -
tra los en tu sias mos de ma gó gi cos de fun cio na -
rios y po lí ti cos que quie ren ha cer de las nue vas
tec no lo gías la so lu ción má gi ca de la edu ca ción
o que la apro ve chan pa ra, sim ple men te, de cir
que tal o cual ins ti tu ción sí brin da “al ter na ti vas
edu ca ti vas vir tua les”, cuan do en rea li dad esas
al ter na ti vas son vir tua les tam bién en el sen ti do
ple no de la pa la bra, es de cir, sin exis ten cia real,
fác ti ca, tan gi ble y fun cio nal. Al res pec to, re sul -
ta pa ra dó ji co que se ofrez ca edu ca ción vir tual a
aque llas per so nas que no ac ce die ron nun ca a
sis te mas pre sen cia les con ven cio na les, pues ca -
re ce rán de los re cur sos ne ce sa rios pa ra el apren -
di za je:



JU
N

IO
 2

00
9

32

El nú me ro de per so nas que se ins cri ben en es te
ti po de pro gra mas pue de cre cer y man te ner su
po bla ción ins cri ta so la men te si sus es tu dian tes
cuen tan con su fi cien tes ha bi li da des de au toa -
pren di za je, ya que de ben tra ba jar so los, or ga ni -
zar y pla near sus ac ti vi da des de es tu dio, leer
tex tos ex ten sos y, en ge ne ral, mo ni to rear su pro -
pio apren di za je. Si la po bla ción no cuen ta con
esas ha bi li da des di fí cil men te se man ten drá en el
pro gra ma y la edu ca ción vir tual se rá pa ra muy
po cas per so nas. (Gon zá lez, 2000: 186) 

No ten go na da en con tra de la fic ción. Me
gus ta. De he cho, en el te rre no li te ra rio, la fic -
ción sue le an ti ci par el fu tu ro con mu cha ma yor
atin gen cia que los cien tí fi cos so cia les (cu yas
teo rías no es tán tam po co exen tas de fic ción).

He aquí un bre ve tex to de Sta nis lav Lem,
que en 1961 ima gi nó lo que hoy co no ce mos co -
mo me mo rias USB, su pe ran do in clu so su de sa -
rro llo ac tual. Se tra ta de un frag men to de Re tor -
no de las es tre llas:

Pa sé to da la tar de en la li bre ría. No ha bía li bros
en ella; ha cía ca si me dio si glo que no se im pri -
mían. Y yo los es pe ra ba tan to des pués de los
mi cro fil mes en que con sis tía la bi blio te ca del
Pro me teo. No exis tían. Ya no se po día cu rio -
sear en las es tan te rías, so pe sar grue sos to mos
en la ma no, sa bo rear bien su vo lu men, que pre -
de cía la du ra ción del pla cer de su lec tu ra. La li -
bre ría re cor da ba un la bo ra to rio elec tró ni co.
Los li bros eran pe que ños cris ta les de con te ni do
acu mu la do, y se leían con ayu da de un op tón.
És te in clu so se pa re cía a un li bro, aun que só lo
te nía una pá gi na en tre las ta pas. Al to car es ta
ho ja, apa re cían por or den las pá gi nas del tex -
to, una tras otra. Pe ro, se gún me di jo el ro bot
ven de dor, los op to nes se usa ban muy po co. El
pú bli co pre fe ría los lec to res, que leían en voz
al ta, y era po si ble ele gir la voz, el rit mo y la
mo du la ción pre fe ri da. So la men te se im pri mían
en pá gi nas de plás ti co, que imi ta ban el pa pel,
al gu nas pu bli ca cio nes cien tí fi cas de au dien cia
muy re du ci da. Por ello pu de me ter en un bol si -
llo to das mis com pras, aun que se tra ta ba de tres -
cien tos tí tu los. Los li bros pa re cían un pu ña do de

gra nos cris ta li nos. Es co gí va rias obras his tó ri -
cas y so cio ló gi cas, al go so bre es ta dís ti ca, de -
mo gra fía y psi co lo gía: de es to úl ti mo, lo que
me ha bía re co men da do la chi ca del ADAPT.
Al gu nos ma nua les más vo lu mi no sos de ma te -
má ti cas, que na tu ral men te no eran vo lu mi no -
sos por su ta ma ño, si no por su con te ni do. El
ro bot que me aten dió era él mis mo una en ci -
clo pe dia: se gún me di jo, es ta ba en co mu ni ca -
ción di rec ta me dian te ca tá lo gos elec tró ni cos
con to das las obras del mun do. En la li bre ría
só lo se en con tra ban “ejem pla res” úni cos de li -
bros, y cuan do al guien los ne ce si ta ba, el con -
te ni do de la obra re que ri da se fi ja ba en un pe -
que ño cris tal.

Los ori gi na les –ma tri ces de cris tal– no po dían
ver se: es ta ban de trás de pla cas de ace ro es mal -
ta das, de co lor azul pá li do. Así pues, el li bro se
im pri mía, por así de cir lo, ca da vez que al guien
lo ne ce si ta ba. Ha bían de ja do de exis tir los pro -
ble mas de edi ción, de ti ra da o de que un li bro se
ago ta se. Era real men te un gran éxi to. Pe ro yo lo
sen tía por los li bros. Cuan do me en te ré de que
ha bía tien das de li bros an ti guos de pa pel, las
bus qué y en con tré una. Tu ve una de cep ción:
ape nas ha bía li te ra tu ra cien tí fi ca. No ve las, al gu -
nos li bros pa ra ni ños y un par de años de vie jas
re vis tas.

Com pré (so lo ha bía que pa gar por los li bros vie -
jos) unos cuen tos de cua ren ta años atrás pa ra sa -
ber a qué lla ma ban cuen tos hoy en día, y en ton -
ces fui a una tien da de ar tí cu los de por ti vos...
(Lem, 1961: 88-89)

Una vi si ta a la rea li dad del es ta do
de Ve ra cruz, Mé xi co

Pa ra co men zar, hay que ubi car se en la rea li dad.
He aquí al gu nos da tos es ta dís ti cos vin cu la dos
con nues tro te ma, per te ne cien tes a un pe que ño
es ta do de los 32 que con for man Mé xi co: Ve ra -
cruz. Lo to ma mos por que ahí vi vi mos y por que
pue de ser com pa ra ble con mu chas re gio nes de
paí ses la ti noa me ri ca nos.

VISITE NUESTRO
SITIO WEB

http://www.lecturayvida.org.ar
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Ex pon go esos cru dos da tos pa ra que na die
ol vi de que lo que se dis cu ti rá a con ti nua ción
tie ne que ver con una por ción muy re du ci da de
la po bla ción del Es ta do y del país, y que pa ra
un buen 11% de la po bla ción el uso de las
com pu ta do ras re pre sen ta una ins tan cia a la que
hay que ac ce der des pués de brin car una gran
bre cha, la del anal fa be tis mo “a se cas”. En
otras pa la bras, es ta mos en un pro ce so ver ti gi -
no so de evo lu ción tec no ló gi ca que con du ce a
una nue va se pa ra ción de la po bla ción me xi ca -
na, en tre los al fa be ti za dos y los no al fa be ti za -
dos tec no ló gi ca men te. 

Am plia ción del con cep to
de al fa be ti za ción

Co mo se ha di cho, se tien de a pen sar que el me -
dio de ter mi na com ple ta men te el uso, o bien que
el me dio im po ne un uso uní vo co, por su es truc -
tu ra mis ma. Si bien es to es cier to y to do tex to
su po ne un pro to co lo de lec tu ra,2 tam bién es
cier to que to do tex to es usa do de ma ne ras par ti -
cu la res por gru pos o in di vi duos de ter mi na dos,
en fun ción de sus po ten cia li da des (pre fe ri mos
ese tér mi no al de com pe ten cias, que se usa ac -
tual men te con sen ti dos muy di fe ren tes, que no
dis cu ti re mos aquí) e in te re ses (que in clu ye pa ra
nues tra dis cu sión los va lo res y los fi nes de uso
de los tex tos, in di vi dua les o gru pa les).

En psi co lo gía, en lin güís ti ca, en so cio lo gía,
en his to ria y en an tro po lo gía de la lec tu ra y la
es cri tu ra se ha im pues to la no ción de prác ti cas
de lec tu ra y es cri tu ra so bre las no cio nes de lec -
tu ra y es cri tu ra. Pro po ne mos de cir prác ti cas
de len gua es cri ta. Hoy, en es te cam po, se in ten -
ta sa ber no so lo qué leen y es cri ben los in di vi -
duos o los gru pos, si no tam bién có mo lo ha cen.

La no ción de prác ti cas de len gua es cri ta su -
po ne ade más que los in di vi duos no vi ven ais la -
dos unos de otros, si no que ac túan en tre ellos y
que for man con fi gu ra cio nes so cio cul tu ra les (o
sim ple men te, gru pos) en cu yo se no se dan las
prác ti cas, pa sa das y pre sen tes. Di cho en otros tér -
mi nos: las prác ti cas de len gua es cri ta es tán
siem pre si tua das (con tex tua li za das), lo que nos
obli ga a pen sar la al fa be ti za ción –en su más am -
plio sen ti do, el de li te ra ci dad o li te racy en in glés,
li ga do al de los tér mi nos le tra do e ile tra do, con
to das sus con no ta cio nes– no so lo co mo la ad qui -
si ción de un ob je to de co no ci mien to y el de sa rro -
llo de ha bi li da des abs trac tas y trans ver sa les a to -
da prác ti ca de len gua es cri ta, si no, ade más, co mo
el pro ce so de apro pia ción si mul tá nea de las ma -
ne ras de usar ese ob je to, que no se pue de cum plir
más que vi vien do en esas co mu ni da des y par ti ci -
pan do de esas prác ti cas. Por otro la do, hay que
con si de rar ade más la no ción de in ter tex tua li dad,3
pues “los tex tos ha blan de los tex tos” y los tex -
tos cir cu lan en tre las per so nas. En qué uni ver -
sos (in ter )tex tua les se mue ve ca da quien es una

No ta: Los da tos de anal fa be tis mo son es ti ma cio nes del IN EE a par tir del úl ti mo cen so y del úl ti mo
con teo. Los de vi vien da co rres pon den al II Con teo de Po bla ción y Vi vien da 2005. Los da tos so bre
lí nea te le fó ni ca co rres pon den al XII Cen so Ge ne ral de Po bla ción y Vi vien da 2000, con sul ta dos en lí -
nea en el Sis te ma Na cio nal Es ta dís ti co y de In for ma ción Geo grá fi ca del INE GI.

Anal fa be tis mo

Vi vien das par ti cu la res
con com pu ta do ra

Ca sas con lí nea 
te le fó ni ca

Fre cuen cia

3,968,165

4,694,927

7,912,629

%

6.3

20.7

36,2

Fre cuen cia

467,065

202,314

348,453

%

10.6

11.5

21.7

Mé xi co Ve ra cruz

TABLA 1: Vi si ta a la rea li dad
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cues tión ín ti ma men te re la cio na da con el “gra do”
de al fa be ti za ción o li te ra ci dad de ca da in di vi duo.

La al fa be ti za ción es, por tan to, la ad qui si ción
de la es cri tu ra y la apro pia ción de las prác ti cas
con co mi tan tes en un gru po hu ma no da do, pues
am bas son in di so cia bles: si se las se pa ra, se las
des tru ye, pues for man un sis te ma que no pue de
des com po ner se. Co ro la rio: no po de mos re du cir
la al fa be ti za ción (en su sen ti do am plio) a la ad -
qui si ción de co no ci mien tos y ha bi li da des abs -
trac tas y des con tex tua li za das que se apli ca rían a
cual quier tex to en cual quier cir cuns tan cia.4

Di cho es to, qui sié ra mos pre sen tar un ba lan ce
de se me jan zas y di fe ren cias en tre los tex tos en
pa pel (que son una cla se muy am plia, usa da en
una no me nos am plia va rie dad de cir cuns tan cias
co mu ni ca ti vas) y los tex tos elec tró ni cos, cla se
que tam bién in clu yen una gran va rie dad de tex tos
y de fun cio nes co mu ni ca ti vas (que no ne ce sa ria -
men te son di fe ren tes de los de la pri me ra cla se). 

Se me jan zas en tre los tex tos
en pa pel y los tex tos elec tró ni cos

1. Sistema gráfico. Se uti li za un mis mo sis te ma
grá fi co –lo que su po ne un do mi nio de la es cri -
tu ra–, sal vo ex cep cio nes más o me nos no ta bles,
co mo cier tas mo da li da des dis cur si vas que po -
de mos lla mar “con ver sa cio nes es cri tas”: men -
sa jes por ce lu lar y co mu ni ca ción por men sa je -
ría elec tró ni ca (chats). Pues to que es tos usos es -
tán ata dos a su me dio y a su fun ción, re sul ta im -
pro duc ti vo com pa rar su com po si ción con la
ma ne ra de com po ner otros tex tos orien ta dos a
otros fi nes. La ta bla si guien te mues tra la trans -
crip ción de diez men sa jes de ce lu lar, su equi va -
len te nor ma li za do y ob ser va cio nes so bre los re -
cur sos de re pre sen ta ción que usan los jó ve nes,
así co mo so bre su con te ni do (agra dez co a mis
alum nos de li cen cia tu ra, quie nes ama ble men te
pro por cio na ron es tos ejem plos pa ra una cla se).

      
TA BLA 2: Trans crip ción y aná li sis de men sa jes de tex to (por ce lu lar)

Tex to trans cri to

–Hi nn! spe ro k stes bn. K on -
da ya ka si sal go. Hoy si va mos
a cnar?
–Bue nos días nna co mo t va
c/el Stu dio?

Sa le sa lu2 a la fam bsos! Ciao

Oy x fa di le a mi abue q dic mi
ma ma q trae ga 15 pam ba sos
apart d lo q l nkr go.

Ap nas m ie go tu msj!! ntp io t
avi so lo q pa se. La vi en la kie
pro ps ni en qen ta!! Te ia mo
en la no xe sk ao ri ta stoi en cla -
ses. xk t eno jast?

Ob ser va ción

–Se crean di fe ren cia cio nes ne -
ce sa rias nn =ne ne; nna =ne na.
–Se usa el nom bre de al gu nas
le tras pa ra re pre sen tar el va lor
so no ro co rres pon dien te
(c=/se/; t=/te/).
–Se usan le tras con va lor lo -
gro grá fi co: k=que; K=qué. 

–Se usa el nom bre oral de un
nú me ro grá fi co con su va lor
so no ro.

–Se usan nom bres ex tran je ros
de le tras (l=/el/; s=/es/) por
su va lor so no ro.
–No se usan acen tos evi den tes.

–Se mul ti pli ca la po li va len cia de
las le tras: i=/i/, /y/; x=/ch/.
–Se usan lo go gra mas com par ti -
dos (o mol des grá fi cos. con so -
nán ti cos): ntp =no te preo cu pes. 

Equi va len te

–Ho la ne ne. Es pe ro que es tés
bien. ¿Qué on da? Ya ca si sal go.
¿Hoy sí va mos a ce nar?
–Bue nos días, ne na. ¿Có mo te
va con el es tu dio?

            

Sa le. Sa lu dos a la fa mi lia. ¡Be -
sos!. Ciao.

Oye: por fa vor di le a mi abue la
que di ce mi ma má que trai ga
15 pam ba zos apar te de lo que
le en car gó.

¡Ape mas me lle gó tu men sa je!
No te preo cu pes. Yo te avi so
lo que pa se. La vi en la ca lle
pe ro ¡pues ni en cuen ta! Te
lla mo en la no che. es que aho -
ri ta es toy en cla ses. ¿Por qué te
eno jas te?
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Es evi den te que los jó ve nes se apro pia ron
del sis te ma grá fi co, que es tán mo di fi can do el
sen ti do de los ca rac te res y es tán dan do un uso
tác ti co y prác ti co al sis te ma de es cri tu ra, lo
que ade más les gus ta y de fi ne su iden ti dad co -
mo jó ve nes. Ana li zar es tas prác ti cas tex tua les,
su di ná mi ca, su ex ten sión y su con te ni do es
ne ce sa rio pa ra com pren der lo que a ve ces ha cen
los jó ve nes den tro de la es cue la.

Por otro la do, es le gí ti mo usar va ria cio nes
lin güís ti cas es cri tas adap ta das al me dio y a la
fun ción co mu ni ca ti va. Es tos tex tos son com pa -
ra bles a una con ver sa ción oral o qui zá a un te -
le gra ma, an tes que a un tex to aca dé mi co. Bien
ha ría mos en ton ces en in ves ti gar a fon do la in -
fluen cia que es tos tex tos es tán te nien do so bre la
pro duc ción de tex tos aca dé mi cos de los jó ve -
nes, en lu gar de re pro char les sus mo dos de pro -
duc ción tex tual. Tam bién de be ría mos tra ba jar
pe da gó gi ca men te el te ma; por ejem plo, se ría
más pro ve cho so ayu dar les a dis tin guir las di fe -
ren tes nor mas de es cri tu ra usa das en di fe ren tes
con tex tos que cri ti car les sus fal tas de or to gra -
fía. Y eso no se po drá ha cer has ta que los cur -
sos de lec tu ra y re dac ción no se ac tua li cen y de -
jen de es tar re du ci dos a cur sos tra di cio na les de

or to gra fía y gra má ti ca, que ade más son abor da -
das, aún en cur sos uni ver si ta rios, co mo un com -
pen dio de nor mas ar bi tra rias y no co mo nor mas
que cum plen una fun ción co mu ni ca ti va, es de -
cir, ase gu ran la trans mi sión de sig ni fi ca dos.

Por otro la do, y tan so lo co mo otro ejem plo
de la in fluen cia de los me dios elec tró ni cos so bre
los mo dos de pro duc ción tex tual que su po ne
tam bién un cam bio en la lec tu ra, se ña le mos que
el co rrec tor or to grá fi co del procesador de textos
Word ten dría in ci den cia en que, por ejem plo, la
til de grá fi ca sea un ca rác ter en fran co pe li gro de
ex tin ción: el pro gra ma no pue de dis tin guir una
gran pro por ción de pro ble mas de acen tua ción en
es pa ñol, ya que no pue de ana li zar se mán ti ca.
Así, no pue de dis tin guir si la pa la bra co rrec ta
den tro de un con tex to de ter mi na do es “trán si to”
o “tran si to”, por ejem plo, y co rre gir si ha ce fal -
ta. En una ora ción co mo “El agen te de tran si to
me le van to una in frac ción”, Word no pue de in -
di car que fal ta un acen to, pe ro los jó ve nes con -
fían en él y pien san que la es cri tu ra es co rrec ta.
Adiós al acen to, mien tras al guien no ten ga la
dig ni dad de exi gir al mo no po lio Ga tes (co mo sí
su ce dió en Fran cia) un pro duc to de ca li dad pa ra
usua rios his pa no ha blan tes. 

Q pdo homs vas a ve nir?

Oye no c xk t no jast. Si x
mi…Pr don. K sue ñes supr lin -
do

Stoy bn pk ña grax, ns vmos n l
kfe a las 5 vdd?

Dskn sa mi amr t kie ro mu cio,
xtra ño tus bsos, se q nun ka
dja re de amart

Mn di go io ni t acuer das d mi,
si no t man do un msj tu ni en
cuen ta

¿Qué pe do hom bre? ¿Vas a
ve nir?

Oye: no sé por qué te eno jas -
te. Si por mí, per dón. Que
sue ñes su per lin do.

Es toy bien, pe que ña, gra cias.
Nos ve mos en el ca fé a las 5
¿ver dad?

Des can sa mi amor. te quie ro
mu cho. Ex tra ño tus be sos. Sé
que nun ca de ja ré de amar te.

Men di go (¿Mén di go ?).Ya ni te
acuer das de mí. Si no te man -
do un men sa je tú ni en cuen ta.

–Se usa lé xi co co ti dia no oral
(vo ca bu la rio re la ja do).

–Se usa pun tua ción que pue de
rem pla zar al acen to dia crí ti co y
otra pun tua ción: si por mí,
per dón.

–Mol de con so nán ti co: vdd =
ver dad.
–Se usan al gu nas pun tua cio nes
im por tan tes.

–El con te ni do de la co mu ni ca -
ción pue de ser al ta men te emo -
ti vo, no só lo “uti li ta rio”.

–Mol de con so nán ti co al ta men -
te es tan da ri za do: msj =men sa je.
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Di cho sea de pa so: es ta de pen den cia tec no -
ló gi ca es una con se cuen cia de las po lí ti cas pú -
bli cas en cien cia y tec no lo gía adop ta das ha ce
20 o 30 años en nues tros paí ses, que al no fi -
nan ciar pro yec tos na cio na les de crea ción de
hard wa re y soft wa re, nos de ja ron en una si tua -
ción de de pen den cia to tal. Otra co sa se ría si se
hu bie ra apo ya do en su mo men to el de sa rro llo,
por ejem plo, de la com pu ta do ra Mi cro SEP en
Mé xi co (una mi cro com pu ta do ra di se ña da en Mé -
xi co pa ra la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca en
los años ochen ta, con tem po rá nea de Ap ple,
Com mo do re y Fran klin y que se de jó de pro du -
cir y de sa rro llar). 

2. Hi per tex tua li dad. Los en la ces pri mi ti -
vos son las re fe ren cias y bi blio gra fías de los
tex tos en pa pel. Co mo siem pre, el uso o la ex -
plo ta ción de es tos en la ces, pri mi ti vos o elec tró -
ni cos, de pen de más del lec tor que del tex to.

No de ja de ser cu rio so que ac tual men te po -
da mos usar los me dios elec tró ni cos pa ra ac ce -
der a esas li gas pri mi ti vas: po de mos com prar li -
bros (en pa pel) me dian te las pá gi nas web de las
edi to ria les o de las li bre rías, lo que mues tra la
pro fun da in te rac ción en tre los me dios.

3. Mul ti mo da li dad (mul ti me dios). Su ex -
plo ta ción tam bién de pen de del lec tor y exis tió
en la pa sa da era. Si bien su im pac to no fue muy
fuer te, exis tió y se ex plo tó. Cos mos, de Carl Sa -
gan y El mun do sub ma ri no, de J. Cous teau son
tan so lo dos ejem plos de una pre sen ta ción mul -
ti mo dal (en vi deo y en pa pel) de los mis mos
con te ni dos en la épo ca del vi deo ana ló gi co. 

4. Trans mu ta bi li dad. Mu chos tex tos son
trans mu ta bles de un me dio a otro, por lo que
“com par ten uni ver sos” (el uni ver so del pa pel y
el uni ver so de los by tes) o, de he cho, son con -
ce bi dos pa ra am bos me dios de ma ne ra si mul tá -
nea. En ese ca so, las lec tu ras son igua les. Los
tex tos di gi ta les pue den im pri mir se en pa pel
tan to co mo los tex tos im pre sos pue den di gi ta li -
zar se. La de ci sión de leer en pan ta lla y de có mo
leer si gue es tan do re gi da por las ne ce si da des y
los in te re ses de los lec to res. Aun que ca da vez
más los jó ve nes leen tex tos efec ti va men te muy
lar gos en pan ta lla, la ma ne ra y la fi na li dad de
leer no ha cam bia do; so lo cam bió el me dio.5

Por cier to, la tras mu ta bi li dad tam bién se
apli ca a la ora li dad, con los nue vos au dio li bros
que co mien zan a ga nar te rre no en el mer ca do.
Es in te re san te con si de rar la cues tión de si aque -
lla per so na que es cu chó, por ejem plo, la no ve la
“Ana Ka re ni na” en el co che o en el me tro, la le -
yó. Las opi nio nes se gu ra men te se di vi di rán y se
dis cu ti rá mu cho si la es pe cial dis po si ción de
áni mo que se re quie re pa ra leer una no ve la se
pue de lo grar en me dio de un em bo te lla mien to o
si la eli mi na ción de los re cur sos dis po ni bles pa -
ra el lec tor en la tec no lo gía del pa pel (¡que tam -
bién es tec no lo gía!), co mo la sim ple po si bi li dad
de re leer la fra se o el pá rra fo in me dia to an te rior,
afec tan a la lec tu ra o, más au daz men te, a la re -
cep ción de la obra, y có mo es afec ta da.

5. Cos to. Del la do de la es cri tu ra, la pro -
duc ción de am bos ti pos de tex to –aho ra ya im -
bri ca das, pues se uti li za una pa ra pro du cir la
otra y vi ce ver sa– tie ne un cos to, ya sea pa ra
edi tar, com prar pa pel y tin ta o ya sea pa ra tam -
bién edi tar y man te ner la red tec no ló gi ca ne ce -
sa ria. Con si de ran do es tos úl ti mos cos tos con
cier to de te ni mien to, qui zá re sul te mu cho más
cos to sa la pro duc ción y la ad qui si ción de los
tex tos elec tró ni cos que los de pa pel. Que di gan
los con ta do res. Del la do de la lec tu ra, no se
de be ol vi dar que pa ra man te ner un si tio web o
in clu so un tex to ac ti vo (dis po ni ble), hay un
cos to que es tá por me dir se (o que al me nos
des co noz co).    

6. Abun dan cia de ma te ria les. Tan to en el
mun do de pa pel co mo en el mun do elec tró ni co
hay una enor me abun dan cia de ma te ria les. En
am bos me dios se ha ce ne ce sa rio se pa rar el tri go
de la ci za ña, por que “so lo el tri go da pan”. En
cues tión de lec tu ra, ¿exis te una dis tin ción uni -
ver sal en tre lo que es tri go y lo que es ci za ña?
¿Es tán de acuer do los jó ve nes con los vie jos o
en tre ellos mis mos? Sin em bar go, es cier to que
es te pro ble ma de las pro por cio nes de tri go y de
ci za ña se agu di za en In ter net. 

En re su men, lo nue vo no es tan nue vo. El
tex to en pa pel ha si do adap ta do, y de ma ne ra
mag ní fi ca, a las po de ro sas mi cro com pu ta do ras,
cu yas apli ca cio nes son im pre sio nan tes y nos
per mi ten rea li zar en ho ras o mi nu tos ac cio nes
que an ta ño nos hu bie sen lle va do días, se ma nas
o me ses. To dos nos asom bra mos.
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Vea mos al gu nas di fe ren cias en tre tex tos y
lec to res de uno y otro me dio.

Di fe ren cias en tre los tex tos en pa pel
y los tex tos elec tró ni cos

1. Ve lo ci dad de trans mi sión. Es ta es, a mi pa -
re cer, la di fe ren cia más ní ti da en tre los tex tos en
pa pel y los tex tos elec tró ni cos. 

2. Ac ce si bi li dad a la in for ma ción y al can -
ce de la dis tri bu ción. Es ta di fe ren cia es co rre -
la ti va. Si al guien pro du ce tex tos en for ma to
elec tró ni co, es tos pue den de fi ni ti va men te lle gar
muy le jos, siem pre y cuan do se pa guen las
can ti da des ne ce sa rias pa ra que apa rez -
can –y en los pri me ros pues tos–
den tro de las lis tas de bús que da.
Si al guien con sul ta tex tos pue de
efec ti va men te ac ce der a mu -
chos: ci za ña, ha ri na in sí pi da o
bue na ha ri na de tri go. En la
ma yo ría de los ca sos, cuan do
se en cuen tra la bue na ha ri na,
nos dan una pro ba da y de be mos
ad qui rir la a pre cios va ria dos y por
me dios tam bién va ria dos, de for ma
que no po de mos apos tar por una bue na
edu ca ción de los jó ve nes con tan do so lo con la
in for ma ción li bre exis ten te en In ter net. Afor tu -
na da men te, sub sis te tam bién la no ción de “pú -
bli co” y un buen nú me ro de per so nas y de or ga -
ni za cio nes de to do ti po de jan su buen tri go al
al can ce de to dos, de ma ne ra gra tui ta. Se tra ta,
de sa for tu na da men te, de per so nas y or ga ni za -
cio nes en vías de ex tin ción. 

3. Mul ti mo da li dad in te gra da (o mul ti me -
dios). La in te gra ción de mu chos me dios en un
so lo tex to es otra di fe ren cia cla ra, aun que aquí
“tex to” es una no ción muy am plia da que ha bría
que to mar se con cui da do: ¿qué tan to una pe lí cu -
la es un tex to mul ti mo dal? ¿Qué tan to el mun do
so cial o la na tu ra le za son tex tos a ser leí dos?

La mul ti mo da li dad es una ca rac te rís ti ca
efec ti va men te no ve do sa, más por la in te gra ción
que por re cu rrir a mu chos me dios pa ra pre sen -
tar la mis ma in for ma ción o in for ma ción com -
ple men ta ria, co mo vi mos con los mul ti mo da les
de la era ana ló gi ca.

Sin em bar go, la mul ti mo da li dad de los tex -
tos, co mo la hi per tex tua li dad, de pen de más del
lec tor que del tex to: ha ha bi do, hay y ha brá lec -
to res mi nu cio sos en pa pel que si guien do las li -
gas de un tex to (las re fe ren cias y la bi blio gra fía,
li gas pri mi ti vas) con si guen uno o al gu nos de los
tex tos usa dos por el au tor pa ra leer el ori gi nal.
En el ca so de los pro duc tos mul ti mo da les, con -
sul tar o no los mó du los au di ti vos y vi sua les, por
su es truc tu ra, es ca si siem pre una de ci sión del
lec tor y no de pen de del tex to. De be ría mos de -
cir, en ese ca so, “lec tor mul ti mo dal” más que
“tex to mul ti mo dal”.

En otros ca sos, los más ra ros, sí hay una ex -
plo ta ción pre ci sa de la po si bi li dad de crear tex -
tos mul ti mo da les. Pa ra dar so lo un ejem plo ci te -

mos las ex ce len tes cáp su las mul ti mo da les
in clui das por E. Fe rrei ro en su li bro

Los ni ños pien san so bre la es cri tu -
ra, edi ta do por Si glo XXI. Es
cla ro en es te ejem plo que aquí
se ex plo ta de ma ne ra muy per -
ti nen te y crea ti va el uso de las
imá ge nes es ca nea das (los tex -
tos de los ni ños), la voz (que

ex po ne un ar gu men to) y las se -
ña les vi sua les que en tran en el

mo men to pre ci so. Va lio so ejem -
plo. ¿Cuán tos bue nos maes tros en es -

cue las pri ma rias no ha cen lo mis mo (o al -
go muy pa re ci do) pa ra tra tar de ex pli car a sus
alum nos có mo ha cer su mas, dón de es tá Bra sil,
cuá les son los con ti nen tes o dón de po ner un
acen to y por qué? En otras pa la bras, es te mul ti -
mo dal lo po de mos ver co mo una bue na cla se,
bien es truc tu ra da y pre pa ra da.

Po si ble men te, el sue ño de la lla ma da Edu -
ca ción Vir tual se ría con tar con un gran nú me ro
de cur sos y de ca rre ras com ple tas mon ta das en
es te ti po de tec no lo gías que ex plo ta ran es tos re -
cur sos: ¿al guien ima gi na lo que cos ta ría crear
só lo un cur so uni ver si ta rio com ple to de esa ma -
ne ra? 

4. In te rac ti vi dad. Otra di fe ren cia muy
cla ra en tre los tex tos elec tró ni cos y los de pa -
pel es la po si bi li dad de pro gra mar cier ta in te -
rac ti vi dad en los pri me ros que es di fí cil o im -
po si ble en pa pel. Pe ro los tex tos ver da de ra -
men te in te rac ti vos han de cum plir fun cio nes
es pe cí fi cas. Un ejem plo muy cla ro y ac tual de
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tex to in te rac ti vo elec tró ni co es el de las pá gi nas
web pa ra com pra ven ta de pro duc tos, don de
hay se cuen cias de even tos orien ta dos a fi nes es -
pe cí fi cos es ca lo na dos: se lec ción de pro duc tos,
cál cu lo de cos tos, lle na do de for mu la rios pa ra
el en vío, pa go, con fir ma ción del pe di do y se -
gui mien to del en vío. 

Sin em bar go, co noz co per so nas con ma yo -
res acre di ta cio nes en el sis te ma edu ca ti vo que
no han po di do com prar por In ter net y con fie so
que yo mis mo pre fie ro apo yar me en mis jó ve -
nes co la bo ra do res pa ra tal efec to. Pe ro es te ti po
de in te rac ti vi dad es tá, o de be es tar in clui da en
la al fa be ti za ción de hoy; es te es un buen ejem -
plo de que al fa be ti zar se y ser lec tor im pli ca
tam bién par ti ci par en prác ti cas de es te ti po.

5. Trans por ta bi li dad. La trans por ta bi li dad
de los tex tos elec tró ni cos res pec to de los tex tos
im pre sos tam bién es una di fe ren cia real e im -
por tan te. Ya exis ten “mi ni-mi cro com pu ta do ras”
y de más im ple men tos “mi ni-mi cro” (ipod, ip -
ho ne, mp3, me mo rias, etc.) que ha cen po si ble
trans por tar gran des can ti da des de tex to y con -
sul tar los, tan o más li ge ros que los li bros de pa -
pel. Sin em bar go, aún fal ta mu cho pa ra que
esos dis po si ti vos se ven dan en los pues tos de
pe rió di cos a pre cios ac ce si bles. Son, más bien,
dis po si ti vos que hoy por hoy so lo uti li za la éli -
te de per so nas que usa de ma ne ra flui da y efi caz
una com pu ta do ra. Mien tras más pe que ño y po -
de ro so es el re cur so tec no ló gi co, tan to más cos -
to so. Aquí, la trans por ta bi li dad es tá en re la ción
di rec ta con el cos to.

PEDIDOS A:

Asociación Internacional de Lectura
Lavalle 2116, 8o B
C1051ABH - Buenos Aires,
Argentina
Telefax: (54-11) 4953-3211
Fax: (54-11) 4951-7508
E-mail: lecturayvida@ira.org.ar
www.lecturayvida.org.ar

CD Rom – 25 años

▲ ▲ ▲▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲
▲

▲
▲

LECTURA Y VIDALECTURA Y VIDA



LE
CT

U
RA

 Y
 V

ID
A

39

Con si de ra cio nes fi na les
Qui sié ra mos aven tu rar una fic ción: los con te -
ni dos de los que se rán por ta do res los di ver sos
me dios elec tró ni cos en un fu tu ro no muy le ja -
no se rán aque llos más “fun cio na les” o uti li ta -
rios (co mer cio, in for ma ción en ge ne ral, edu ca -
ción for mal, co mu ni ca ción per so nal) mien tras
que los tex tos más iden ti fi ca dos con “la lec tu ra
sa bia” o “la lec tu ra her me néu ti ca, in ter pre ta ti -
va” (in clui da ahí la li te ra tu ra) per ma ne ce rá pri -
mor dial men te en pa pel: con te ni do tra di cio nal,
me dio tra di cio nal.

Así, más que en una rup tu ra, de be mos ubi car
los tex tos elec tró ni cos en un con ti nuo his tó ri co, al
igual que las prác ti cas de len gua es cri ta, pues to
que aho ra hay que su mar a los usos tex tua les en
pa pel, los usos “pro pia men te elec tró ni cos” de los
tex tos, mu chos de los cua les des co no ce mos aho -
ra. Ade más, es ne ce sa rio fi jar nos en las in te rac -
cio nes en tre los me dios, que son muy di ná mi cas.
Pa ra dar so lo un ejem plo de es tas in te rac cio nes
di re mos que las co rrec cio nes de los tex tos des ti -
na dos al me dio elec tró ni co se ha cen en pa pel…

Los lec to res son los mis mos y son tam bién
di fe ren tes. La edu ca ción ac tual, en el más am -
plio sen ti do, no pue de re du cir se al apren di za je
de al gu nas ha bi li da des más. Sin em bar go, po -
drán apro piar se de los nue vos co no ci mien tos
(de las prác ti cas, en ri gor) so lo en la me di da en
que vi van en co mu ni da des que las lle ven a ca -
bo y las re quie ran.

Co mo ex pu si mos en es te tra ba jo, el con cep -
to de al fa be ti za ción se ha vis to am plia do, lo que
exi ge am pliar los pro ce sos mis mos de al fa be ti -
za ción, in cor po ran do en ellos las nue vas prác ti -
cas o los nue vos usos de la len gua es cri ta.

Es tas ad qui si cio nes y apro pia cio nes no pue -
den ser res pon sa bi li dad ex clu si va de la es cue la,
ni le com pe ten so lo a la pe da go gía y la psi co lo -
gía. Es tu diar las com pe te a mu chas dis ci pli nas,
y su ex pan sión, a la so cie dad en su con jun to,
que fre cuen te men te res trin ge la al fa be ti za ción
de cier tas per so nas a cier tas prác ti cas, se gún su
per te nen cia so cial.6

Que ha ya com pu ta do ras en las es cue las no
ga ran ti za que se es té al fa be ti zan do de ma ne ra
irres tric ta a los ni ños, de igual mo do que la
exis ten cia de li bros en ellas no ga ran ti za que se
es tén for man do ni ños lec to res, ya que esa res -
pon sa bi li dad su pe ra a la es cue la. Es im por tan te,
por su pues to, que las com pu ta do ras y los li bros
es tén ahí, pe ro bien sa be mos que eso no bas ta.

En sín te sis, an tes que rup tu ras, en con tra mos
con ti nui da des e in ter de pen den cias en tre los tex -
tos en pa pel y los tex tos elec tró ni cos, en tre los
lec to res del si glo XX y los del XXI, en tre los
pro ce sos de ad qui si ción de co no ci mien to y los
de apro pia ción de las prác ti cas de len gua es cri ta
y, glo bal men te, en tre la al fa be ti za ción no res trin -
gi da y el ver da de ro de sa rro llo de una so cie dad. 

Notas
1.  En la Fe ria In ter na cio nal del Li bro Uni ver si ta rio

de la Uni ver si dad de Ve ra cruz, Xa la pa, sep tiem -
bre de 2007.

2.  “To do au tor, to do es cri to, im po ne en efec to un or -
den, una pos tu ra, una ac ti tud de lec tu ra. Ex plí ci -
ta men te afir ma do por el es cri tor o bien pro du ci do
me cá ni ca men te por la ma nu fac tu ra del tex to, ins -
cri to en la le tra de la obra, pe ro tam bién en los
dis po si ti vos de su im pre sión, el pro to co lo de lec -
tu ra de fi ne cuá les de ben ser la co rrec ta in ter pre -
ta ción y el uso apro pia do del tex to y al mis mo
tiem po di bu ja a su lec tor ideal. De es te ul ti mo,
au to res y edi to res tie nen siem pre una re pre sen ta -
ción cla ra: son las com pe ten cias que su po nen que
él tie ne las que guían su tra ba jo de es cri tu ra o de
edi ción”. (Char tier, 1985: 8) 

3.  “Un as pec to im por tan te del co no ci mien to asu mi -
do es que los tex tos no so lo re fie ren al mun do ex -
ter no y al co no ci mien to co mún si no a otros tex -
tos, de ma ne ra im plí ci ta o ex plí ci ta. La ma ne ra en
la que los tex tos re fie ren a tex tos pre vios se co no -
ce co mo in ter tex tua li dad”. (Bar ton, 1994: 62)

4.  El mis mo tex to de Da vid Bar ton que ci ta mos en
la no ta an te rior (1994: 161 y ss.) tra ta es te “dis -
cur so de las ha bi li da des” (skills dis cur se) co mo
una de las me tá fo ras que ana li za crí ti ca men te, en
lo que coin ci di mos. Por otro la do, es ta no ción
fun da men ta, en tre otras po si cio nes, las del pro -
yec to PI SA (en es pa ñol: Pro yec to In ter na cio nal
de Eva lua ción de Es tu dian tes de la Or ga ni za ción
pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi -
cos), las eva lua cio nes del Ins ti tu to Na cio nal de
Eva lua ción de la Edu ca ción (en Mé xi co) y las de
la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca tam bién en
Mé xi co. Véa se Va ca (2008). 

5.  Es ta tras mu ta bi li dad es tá pro vo can do ver da de ros
ex ce sos de pro duc ción de tex to, ya que se es tán
crean do al go pa re ci do a “ma tri ces tex tua les” (ta -
blas, cua dros y pá rra fos o ca pí tu los en te ros) que
sir ven de ba se pa ra la pro duc ción de “nue vos”
li bros y fo lle tos, que ade más, tie nen exis ten cia
elec tró ni ca y en pa pel. Las no ve da des se re du cen a
al gu nos po cos ca pí tu los o frag men tos de ca pí tu los
que se en tre mez clan en tre mi lla res de pá rra fos
idén ti cos de un li bro a otro, pro du ci dos por las
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mis mas ins ti tu cio nes. Un ejem plo cla ro en Mé xi co
son los li bros, re por tes y los fo lle tos del Ins ti tu to
Na cio nal de Eva lua ción de la Edu ca ción (INEE).

6.  Re cuér de se el con cep to de al fa be ti za ción o cul tu -
ra es cri ta res trin gi da de J. Goody. (1996). Cul tu -
ra es cri ta en so cie da des tra di cio na les. Bar ce lo -
na: Ge di sa. Pp. 21 y si guien tes. 
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Es te ar tí cu lo fue re ci bi do en la Re dac ción de LEC TU RA
Y VI DA en ju lio de 2008 y acep ta do pa ra su pu bli ca -
ción ese mis mo mes.

Pa ra co mu ni car se con el au tor: jva ca@uv.mx
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ÁREAS TEMÁTICAS:

1.    Enfoques y procesos de la lectura y escritura.
2.    Lectura y escritura en la diversidad.
3.    Integración de la lectura y escritura en las diversas áreas curriculares.
4.    Literatura, lectura y producción de textos.
5.    Alfabetización múltiple y tecnologías de la información y comunicación.
6.    Evaluación de la lectura y escritura.
7.    Neurociencias y alfabetización.
8.    Formación profesional docente en lectura y escritura.
9.    Promoción de la lectura en la familia, escuela y comunidad.
10.  Redes y comunidades lectoras.
11.  Políticas educativas en la construcción de una cultura escrita.


