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Es ta in ves ti ga ción des cri be fe no me no grá fi ca men te las prác ti cas de
lec tu ra y es cri tu ra que un gru po de es tu dian tes de Edu ca ción ex pe ri men tal
en el tra ba jo con el hi per tex to, en las di ver sas áreas del cu rrí cu lum. 

El es tu dio abor da di ver sas fuen tes: la cons truc ción de re la tos de vi da de
los jó ve nes co mo lec to res aca dé mi cos, la re vi sión y aná li sis de tra ba jos
es cri tos, la ob ser va ción de cla ses, las ta reas en las que los es tu dian tes
se han apo ya do en la red pa ra leer y es cri bir. Se re co gen ade más,
las per cep cio nes del gru po de do cen tes que im par ten las asig na tu ras.

Los re sul ta dos per mi ten vi sua li zar un ca mi no me to do ló gi co pa ra de sa rro llar
el al fa be tis mo aca dé mi co en el ám bi to de la for ma ción de pro fe so res. 

This pie ce of re search des cri bes the li te racy prac ti ces that a group of stu dents
of Edu ca tion ex pe rien ces when wor king with the hy per text, in the va rious
areas of the cu rri cu lum from a phe no me na and grap hic point of view. 

The study deals with dif fe rent sour ces: the cons truc tion of the stu dents´
li fe na rra ti ves as aca de mic rea ders, the re view and analy sis of writ ten
works, the ob ser va tion of clas ses, the tasks in which the stu dents used the
web to read and wri te. The per cep tions of the group of tea chers in char ge
of the sub jects are al so co llec ted.

The re sults allow the vi sua li za tion of a met ho do lo gi cal path for the
de ve lop ment of aca de mic li te racy in the area of tea cher trai ning.
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In tro duc ción

La ex pe rien cia chi le na ac tual en la for ma ción
de pro fe so res se ña la que los es tu dian tes re cu -
rren abun dan te men te a In ter net pa ra ob te ner
ma te ria les e in for ma ción pa ra las di fe ren tes
asig na tu ras que con for man el cu rrí cu lum. 

En efec to, la po pu la ri dad que ha ad qui ri do la
Red en tre los jó ve nes es tá pro du cien do im por -
tan tes cam bios en sus for mas de leer y es cri bir,
de lo cual sur ge dis tin ta cla se de in te rro gan tes.
Por ejem plo, ¿has ta qué pun to la frag men ta ción
de la in for ma ción a la que se ac ce de por me dio
de In ter net in ci de en la al fa be ti za ción aca dé mi -
ca de ba ja ca li dad? ¿Có mo in te rac túan los es tu -
dian tes uni ver si ta rios con el hi per tex to? ¿Qué
com pe ten cias de ben de sa rro llar los do cen tes pa -
ra es ti mu lar las ha bi li da des dis cur si vas de es tos
es tu dian tes? Las res pues tas a es tas pre gun tas se
abor dan en una in ves ti ga ción cua li ta ti va fe no -
me no grá fi ca que tie ne co mo ob je ti vo ge ne ral,
por un la do, co no cer y com pren der, des de la tra -
di ción fe no me no grá fi ca, de qué ma ne ra el uso
del hi per tex to in flu ye en la ca li dad del al fa be tis -
mo aca dé mi co de los alum nos de tres ca rre ras de
Edu ca ción. Por otro la do, cons truir, eje cu tar y
eva luar, a par tir de es te co no ci mien to, un di se ño
que op ti mi ce los pro ce sos de com pren sión y
pro duc ción tex tual en es te gru po de es tu dian tes.

La co mu ni ca ción de los re sul ta dos que se
pre sen tan a con ti nua ción co rres pon de a la pri -
me ra eta pa de la in ves ti ga ción, que tu vo el ob -
je ti vo de diag nos ti car el es ta do de de sa rro llo de
las prác ti cas de lec tu ra y es cri tu ra re la cio na das
con el hi per tex to y re co ger la per cep ción que
tie nen los su je tos al res pec to. A los efec tos de
es ta in ves ti ga ción, aco ta re mos el con cep to hi -
per tex to a par tir de al gu nas de fi ni cio nes so bre
su ori gen y na tu ra le za, se lec cio na das es pe cial -
men te por su per ti nen cia pa ra el de sa rro llo de
nues tro aná li sis.

En 1945, Van ne var Bush (1987) sien ta las
ba ses de lo que des pués se lla mó hi per tex to,
crean do un sis te ma teó ri co lla ma do Me mex
(Me mory Ex ten ded Sys tem), que ten dría un
fun cio na mien to si mi lar al de la men te hu ma na,
me dian te con ti nuos sal tos o aso cia cio nes en tre
uni da des ar bi tra rias. La ca rac te rís ti ca bá si ca del
sis te ma se ría su ca pa ci dad pa ra unir pa res de
ele men tos. Theo dor Nel son fue quien fi nal men -
te, en 1965, acu ñó el tér mi no “hi per tex to” en el

mar co del pro yec to Xa na du (www .xa na du .net/),
con el cual pre ten día al ma ce nar y en la zar to da
la li te ra tu ra mun dial, ac ce dien do a ella des de
cual quier ter mi nal. Así, el “hi per tex to” fue de fi -
ni do co mo “un cuer po ma te rial es cri to o pic tó -
ri co, in ter co nec ta do en una for ma com ple ja que
no pue de ser re pre sen ta do en for ma con ve nien -
te ha cien do uso del pa pel” (Nel son, 1965: 2).

En el mar co de In ter net, el hi per tex to cons -
ti tu ye el so por te pe cu liar de es ta cons truc ción
abier ta a múl ti ples e ili mi ta dos en la ces. 

Al con si de rar la es tre cha re la ción exis ten te
en tre los con cep tos de “In ter net” o sen ci lla men -
te “la red” y el “hi per tex to”, en es te es tu dio usa -
re mos am bos con cep tos en ten dien do que una es
el so por te tec no ló gi co y el otro, la ar qui tec tu ra
de la Red.

El hi per tex to y la al fa be ti za ción
aca dé mi ca
Nues tra pers pec ti va teó ri ca acer ca de las prác ti -
cas de lec tu ra y es cri tu ra es tá sus ten ta da en las
in ves ti ga cio nes de los so cio lin güis tas del gru po
de Lan cas ter, Gran Bretaña (Bar ton, 1994; Bar -
ton y Ha mil ton, 1998; Bar ton, Ha mi ton y Iva nic,
2000). En es ta tra di ción, el con cep to de al fa be ti -
za ción (li te racy) se de fi ne co mo un pro ce so que
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pro ce sos de in te rac ción de los es tu dian tes con el
hi per tex to y de es ta for ma, con fi gu rar la esen cia
del fe nó me no en es tu dio. Ade más, po si bi li tó
iden ti fi car, den tro de es ta mis ma in te rac ción, los
as pec tos va rian tes o di fe ren tes de las prác ti cas.
La va ria ción en los mo dos de vi ven ciar los fe -
nó me nos de la rea li dad es vis ta des de la pers -
pec ti va fe no me no grá fi ca co mo una con di ción
na tu ral del apren di za je. Por lo tan to, cua li ta ti va -
men te nos preo cu pa mos de es ta ble cer las ca te -
go rías emer gen tes de los pro ce sos de ter mi na dos
co mo “co mu nes” en la mues tra y, lue go, de des -
cri bir las ca te go rías de la va ria ción. Den tro de
es tas úl ti mas, re co no ce mos aque llos ele men tos
re la cio na dos con los apren di za jes de ca li dad en
el tra ba jo con el hi per tex to, los cua les cons ti tu -
ye ron in su mos bá si cos pa ra la enun cia ción de
los avan ces me to do ló gi cos.

Pa ra cum plir con el ob je ti vo del es tu dio
–des cri bir las prác ti cas de lec tu ra y es cri tu ra
con apo yo hi per tex tual–, se se lec cio nó un gru -
po de 159 es tu dian tes y 12 pro fe so res que con -
for ma ban en 2008 el pri mer año de las Ca rre ras
de Edu ca ción Bá si ca, Edu ca ción Par vu la ria y
Edu ca ción Di fe ren cial en la Fa cul tad de Edu ca -
ción en la Uni ver si dad de Con cep ción, Chi le.
En es tas ca rre ras, las prác ti cas de al fa be tis mo
aca dé mi co con cen tran la apro pia ción de los
con te ni dos de for ma ción pro fe sio nal. La lec tu -
ra en es tas au las se lle va a ca bo a par tir de pre -
sen ta cio nes po wer point y guías que pre pa ran
los pro fe so res, ade más de ca pí tu los o ar tí cu los
cien tí fi cos que en tre gan so bre la te má ti ca re vi -
sa da en cla ses. En cuan to a las pro duc cio nes es -
cri tas ge ne ra das en las dis tin tas asig na tu ras, se
tra ta de in for mes y tra ba jos de in ves ti ga ción
que tie nen a In ter net co mo fuen te de con sul ta
prin ci pal. Es ta es una prác ti ca es pon tá nea en tre
los es tu dian tes, ya que, en ge ne ral, la bi blio gra -
fía bá si ca de los cur sos es tá com pues ta por tex -
tos tra di cio na les.

Mé to dos de re co pi la ción de in for ma ción
y aná li sis de los da tos

La in for ma ción fue re co pi la da de los si guien tes
ma te ria les y/o con los si guien tes mé to dos: 1)
cons truc ción de re la tos de vi da por par te de los
es tu dian tes acer ca de sus per cep cio nes co mo
lec to res aca dé mi cos; 2) aná li sis de las pro duc -
cio nes es cri tas ori gi na das en ta reas de las asig -
na tu ras; 3) ob ser va ción di rec ta de au la du ran te

se de sa rro lla a lo lar go de to da la vi da de los in -
di vi duos, pro fun da men te in vo lu cra do con las
prác ti cas de la tra di ción cul tu ral pro pia de las
per so nas. Co mo prác ti ca so cial, la al fa be ti za -
ción ge ne ra una red de in te rre la cio nes que mo -
vi li za el pro gre so en la so cie dad ac tual. Des de
es ta pers pec ti va, las ins ti tu cio nes so cial men te
po de ro sas con fuer te in fluen cia en el mo de la je
cul tu ral, co mo la es cue la y la igle sia, en tre
otras, sos tie nen prác ti cas de al fa be tis mo do mi -
nan tes (Bar ton, 1994). Una pre mi sa bá si ca apo -
ya es tas ideas: “la al fa be ti za ción es me jor com -
pren di da cuan do se la con ci be co mo un con jun -
to de prác ti cas so cia les que se ori gi nan des de
los even tos que son me dia ti za dos por los tex tos
es cri tos” (Bar ton y Ha mil ton, 1998).

Por otra par te, cir cuns cri bien do las prác ti -
cas de lec tu ra y es cri tu ra al ám bi to de la edu ca -
ción su pe rior, Pau la Car li no sos tie ne: 

“[el con cep to de al fa be ti za ción aca dé mi ca] se -
ña la el con jun to de no cio nes y es tra te gias ne ce -
sa rias pa ra par ti ci par en la cul tu ra dis cur si va de
las dis ci pli nas así co mo en las ac ti vi da des de
pro duc ción y aná li sis de tex tos re que ri das pa ra
apren der en la uni ver si dad”. (Car li no, 2005: 13)

Vis to lo an te rior, la lec tu ra y la es cri tu ra
–de man das per ma nen tes de la vi da pro fe sio -
nal–, cons ti tu yen no so lo mo dos de apren der y
de es truc tu rar el pen sa mien to, si no tam bién vías
in dis cu ti bles de de sa rro llo in te lec tual y de in te -
gra ción so cial. De es te mo do, nos pa re ce sig ni -
fi ca ti vo es tu diar las ca rac te rís ti cas que di chas
prác ti cas ad quie ren en una ca rre ra de for ma ción
pa ra pro fe so res, es pe cí fi ca men te en el tra ba jo
con el hi per tex to.

Di se ño y me to do lo gía
de la in ves ti ga ción

La in ves ti ga ción que re se ña re mos es de ti po
cua li ta ti va fe no me no grá fi ca; un mo de lo crea do
por el pe da go go sue co Fe ren ce Mar ton (Mar ton
y Säl jö, 1976) pa ra el es tu dio de los apren di za -
jes de ca li dad en el área de la com pren sión de la
lec tu ra. Es te mo de lo se preo cu pa por des cri bir,
des de la pers pec ti va del apren di za je, los cam -
bios de con cien cia ocu rri dos en los es tu dian tes
cuan do ex pe ri men tan el mun do que los ro dea
(Mar ton, F. y S. Booth, 1997).

La teo ría de la va ria ción fe no me no grá fi ca
per mi tió des cri bir los as pec tos co mu nes de los
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los es tu dian tes fo ca li zan es tos pro ce sos en la re -
ten ción de in for ma ción li te ral. Se per ci ben las
di fi cul ta des que en fren tan pa ra lo grar una lec tu -
ra re fle xi va del ma te rial en con tra do.

d) Ela bo ra ción de in for mes: cuan do los es -
tu dian tes de ben pro du cir un tex to, ex pre san las
di fi cul ta des que en fren tan, des cri ben los pro ce -
sos de pro duc ción que con sis ten bá si ca men te
en or ga ni zar y pre sen tar por es cri to la in for ma -
ción en con tra da. Se preo cu pan por uti li zar es -
tra te gias pa ra sin te ti zar la in for ma ción, pe ro no
re cu rren a pro ce sos de crí ti ca o re fle xión a par -
tir de los cua les ex pre sen sus apren di za jes. 

Aho ra bien, res pec to de es tas tres ca te go -
rías, en con tra mos su je tos con me jor de sa rro llo
en al gu no de los as pec tos ana li za dos. Es tos es -
ta ble cen al gu nos cri te rios pro pios de bús que da,
se lec ción y eva lua ción de las fuen tes y au to res
con sul ta dos; se cuen cian la in for ma ción y an te
la di ver gen cia de da tos, ar ti cu lan lí neas de pen -
sa mien to coin ci den te o es ta ble cen cri te rios de
com pa ra ción en tre ellos; ade más, or ga ni zan la
in for ma ción en un to do co he ren te que ac ti va
pro ce sos cog ni ti vos in fe ren cia les, des de cons -
truc cio nes in di vi dua les y co lec ti vas que de sem -
bo can en la lec tu ra crí ti ca y pla ni fi can el tex to a
par tir de los re que ri mien tos aca dé mi cos. En el
pro ce so de es cri tu ra, acla ran ideas y con cep tos
por me dio de una nue va eta pa de re sig ni fi ca ción
de la in for ma ción y bus can y ob tie nen la re troa -
li men ta ción do cen te en el pro ce so. 

2. Tra ba jos es cri tos. Al tér mi no del pri mer se -
mes tre de 2008, se re co gie ron tra ba jos es cri tos
fi na les de ocho asig na tu ras. Pa ra la re vi sión y
aná li sis de es tos tex tos se ela bo ra ron pau tas es -
pe cí fi cas y se es ta ble cie ron tres ca te go rías: i)
ca rac te ri za ción del ti po de tex to, ii) uti li za ción
del hi per tex to: lo gros en la pro duc ción y iii) ca -
rac te rís ti cas de la guía y eva lua ción de los tra -
ba jos. El aná li sis glo bal de es tas ca te go rías pue -
de re su mir se co mo si gue: 

a) La bi blio te ca usa da pre fe ren te men te por los
es tu dian tes es la vir tual. El por cen ta je de uso del
li bro tra di cio nal ver sus la in for ma ción elec tró ni ca
es de 1 a 3. No exis te fil tro pa ra se lec cio nar con
cri te rios dis ci pli na rios los con te ni dos de In ter net;
los pro fe so res no apo yan es te pro ce so des de sus
guías (por ejem plo, su gi rien do si tios con fia bles
don de en con trar ar tí cu los de es pe cia lis tas ca li fi -
ca dos). En es te sen ti do, no hay mo de los que
guíen la ac ción pa ra el tra ba jo hi per tex tual. 

la pre sen ta ción de tra ba jos ela bo ra dos con in -
for ma ción de In ter net; y 4) fo cus groups con los
pro fe so res pa ra co no cer sus per cep cio nes so bre
el tra ba jo con In ter net.

A par tir de los da tos reu ni dos, se es ta ble ció
una se rie de ca te go rías, or de na das lue go por te -
mas que or ga ni za ron las re des se mán ti cas de in -
for ma ción y die ron lu gar al aná li sis cua li ta ti vo
por me no ri za do. Ca da uno de los ám bi tos an tes
se ña la dos dio ori gen a una fa se es pe cí fi ca del
aná li sis. Una vez ar ti cu la dos to dos los as pec tos
es pe cí fi cos y al trian gu lar la in for ma ción, se con -
fi gu ró el fe nó me no de ma ne ra glo bal. A con ti -
nua ción pre sen ta mos la sín te sis de es te aná li sis.

Re sul ta dos

1. Re la tos de vi da. Se rea li za ron en tre vis tas se -
mies truc tu ra das a 46 su je tos (el 28% de la
mues tra). Los da tos se or ga ni za ron en tres ca te -
go rías: bús que da y se lec ción de la in for ma ción,
cons truc ción de la com pren sión y cons truc ción
de la pro duc ción tex tual. En ge ne ral, la sín te sis
del aná li sis de es tas ca te go rías “in va rian tes”, es
de cir, co mu nes, arro ja los si guien tes re sul ta dos:

a) Bús que da de la in for ma ción: los es tu -
dian tes no ma ne jan cri te rios dis ci pli na rios pa ra
la in da ga ción en di fe ren tes fuen tes y no lo gran
de fi nir los en re la ción a las ta reas de bús que da
de in for ma ción de un te ma en par ti cu lar. 

b) Se lec ción y va lo ra ción de la in for ma ción:
el tra ba jo en las asig na tu ras re que ri ría de la
apro pia ción de un cor pus es pe cí fi co de au to res
o do cu men tos re pre sen ta ti vos, de mo do que
cons ti tu yan re fe ren tes des de los cua les in fe rir
cri te rios pa ra la se lec ción de fuen tes, in for ma -
ción y au to res. En es te sen ti do, los alum nos pre -
sen tan di fi cul ta des pa ra ma ne jar el gran cú mu -
lo de in for ma ción pre sen te en In ter net. Por
ejem plo: 

Tu ve que ha cer un tra ba jo so bre “ca li dad en
edu ca ción”, bus qué in for ma ción en In ter net, te -
nía que pre pa rar un in for me […] mar qué to das
las pá gi nas que me ser vían bus can do por el te -
ma […] en con tré que va rias pá gi nas te nían da -
tos co mu nes, pe ro al gu nos de es tos da tos di fe -
rían. Fi nal men te me que do con la in for ma ción
que com prue bo, es de cir, aque lla que se re pi te
en dos o más ver sio nes. (Alumno 5)

c) Cons truc ción del sig ni fi ca do de los tex -
tos: res pec to de la lec tu ra, las des crip cio nes de
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b) Los alum nos ca re cen de re cur sos de es cri -
tu ra o de sa be res es pe cí fi cos so bre el ti po de tex -
tos que pro du cen. Los de no mi nan “in for me” o
“tra ba jo de in ves ti ga ción” in dis tin ta men te, y los
do tan de una es truc tu ra bá si ca: in tro duc ción, de -
sa rro llo y con clu sio nes. Pre do mi na la mo da li dad
ex po si ti va y, en al gu nos pa sa jes de las con clu sio -
nes, la ar gu men ta ti va. En ge ne ral, los tex tos pre -
sen tan fal ta de co he ren cia pun tual y glo bal.

c) Los ob je ti vos y es truc tu ra de los tra ba jos
no es tán de fi ni dos por la guía de pro duc ción; lo
que de ri va en la in ter pre ta ción de que el ob je ti -
vo de la ta rea es re pe tir in for ma ción, sin de sa -
rro llar ideas pro pias. 

d) Son ma ni fies tas las di fi cul ta des que los jó -
ve nes tie nen pa ra or ga ni zar la gran can ti dad de
in for ma ción a la que ac ce den. Tam po co se ha ce
uso de las mar cas for ma les pa ra rea li zar ci tas bi -
blio grá fi cas o lin ko gra fías, o pa ra di fe ren ciar la
in for ma ción ob te ni da de dis tin tas fuen tes o la in -
clu sión de di ver sas vo ces en el tex to.

En el si guien te ejem plo, el gru po ne ce si ta
una de fi ni ción de “edu ca ción es pe cial”, pe ro al
no en con trar la re co ge una lis ta de ideas que po -
drían ser ras gos cons ti tu ti vos de su de fi ni ción:

Edu ca ción Es pe cial:

• Po si bi li ta al má xi mo de sa rro llo de sus ap ti tu -
des in te lec tua les y es co la res del ni ño, a tra vés
de ac ti vi da des gra ti fi can tes.

• In cre men ta en el ni ño la ca pa ci dad de aten -
ción, me mo ria, pro ce sa mien to y al ma ce na -
mien to de in for ma ción.

• Usa el jue go co mo he rra mien ta pa ra que el
ni ño “en tien da”, “or ga ni ce”, “cons tru ya” e
“in ven te”. Fuen te: www .cri sá li da.e du .co /mo -
to ra.htm (Gru po 4).

e) Se in fie re que los tra ba jos fue ron ela bo ra -
dos por los es tu dian tes sin la intervención de sus
docentes, es decir, sin retroalimentación (tam-
poco los docentes lo sugirieron). Por en de, la
pla ni fi ca ción, pri me ra es cri tu ra y rees cri tu ra
fue ron asu mi das au tó no ma men te por los gru pos.

f) Asi mis mo, en las co rrec cio nes de los tra -
ba jos no se ca li fi ca la in for ma ción en tre ga da
por los jó ve nes (con al gu nas ex cep cio nes), lo
cual sig ni fi ca que es tá ci ta men te acep ta da por
el pro fe sor.

g) Co mo con se cuen cia de los pun tos se ña -
la dos la intervención de producción implica
bus car, se lec cio nar in for ma ción, re pro du cir lo

en con tra do sin va ria cio nes (cor tar y pe gar) y,
en el me jor de los ca sos, reor ga ni zar. 

Pero, hay ex cep cio nes. El tra ba jo que pre sen -
ta un ma yor de sa rro llo en las ca te go rías an tes
des cri tas evi den cia: a) de fi ni ción del ti po de tex -
to que se pro du ci rá con una or ga ni za ción es truc -
tu ral cla ra; b) for mu la ción de los ob je ti vos de la
in ves ti ga ción, que in flu yen en los cri te rios de
bús que da y se lec ción de la in for ma ción, y en la
iden ti fi ca ción apro pia da de au to res y fuen tes ca -
li fi ca das; c) avan ces es pe cí fi cos en la lec tu ra crí -
ti ca que se ma ni fies tan en un me jor de sa rro llo de
la mo da li dad ar gu men ta ti va del tex to; d) cons -
truc ción del es cri to a par tir de in for mes de avan -
ce re troa li men ta dos por el pro fe sor; e) ela bo ra -
ción co lec ti va de tex tos a tra vés del mes sen ger.

El tra ba jo en cues tión pre sen ta co he sión
glo bal en tre los dis tin tos pun tos que lo es truc tu -
ran: la in tro duc ción, el de sa rro llo y la con clu -
sión. Des de la in tro duc ción se da a co no cer la
voz de las es tu dian tes, quie nes se apro pian del
ob je ti vo de la in ves ti ga ción y plan tean los as -
pec tos que guia rán su bús que da. En tan to, la
con clu sión es ta ble ce una re la ción cau sa-efec to
con la in for ma ción pre sen ta da en el de sa rro llo e
in clu ye una pro yec ción so bre el te ma a par tir de
los an te ce den tes en con tra dos.

3. Ob ser va cio nes de au la. En tér mi nos ge ne ra -
les, las pre sen ta cio nes ora les con que los es tu -
dian tes ex po nen sus tra ba jos es cri tos mues tran
una ma yor ca pa ci dad de aná li sis crí ti co que la
que sue len pre sen tar por me dio de la es cri tu ra.
En el dis cur so se es cu cha más su voz –en el sen -
ti do que le da Baj tín (2002) a es te tér mi no–,
pues to que lo gran es ta ble cer re la ción en tre la
di men sión teó ri ca y la prác ti ca, y re co gen sus
ex pe rien cias. Por ejem plo, dos de las alum nas
es ta ble cen aso cia cio nes en tre la in for ma ción
ob te ni da en las fuen tes con sul ta das y sus pro -
pias ex pe rien cias en las es cue las. 

En los ca sos ana li za dos, la re troa li men ta ción
y eva lua ción que rea li zan los pro fe so res se cen -
tran fun da men tal men te en los con te ni dos de la
dis ci pli na y no se re fie ren a los pro ce sos de bús -
que da y se lec ción de in for ma ción, co mo tam po co
a la re vi sión y per ti nen cia de las fuen tes con sul ta -
das. Las pre gun tas que for mu la el do cen te a las
es tu dian tes pa ra com pro bar el ni vel de com pren -
sión rei te ran as pec tos que ya han si do abor da dos
por el dis cur so de las es tu dian tes, por lo que no se
pro du cen nue vos avan ces en el apren di za je.
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los do cen tes iden ti fi can los cam bios que se han
pro du ci do en las prác ti cas de lec tu ra y es cri tu ra
a par tir de fuen tes hi per tex tua les. Se re fie ren,
por un la do, a la di men sión cog ni ti va, que tie -
nen que ver con los es tí mu los, los có di gos di fe -
ren tes y la ma yor ri que za del tra ba jo hi per tex -
tual. Por otra, en la di men sión so cial iden ti fi can
nue vas va ria bles, co mo la es cri tu ra co lec ti va
vía mes sen ger, que pro vo ca un cam bio im por -
tan te en las di men sio nes es pa cio-tem po ra les.
Tie nen con cien cia de la re la ción en tre el uso del
hi per tex to, la op ti mi za ción de apren di za jes dis -
ci pli na rios, etc., pe ro aun no vi sua li zan ca mi nos
cla ros pa ra ar ti cu lar es tos as pec tos y ad mi ten la
ne ce si dad de in ves ti ga cio nes teó ri cas al res pec -
to. El si guien te es un ex trac to de los co men ta -
rios de un pro fe sor:

Exis te una di fe ren cia en tre nues tra for ma de ela -
bo rar la in for ma ción y la de los alum nos […] Me
pa re ce que ellos en el ám bi to sen so rial son muy
rá pi dos y el cua der no y el pa pel no los mo ti va
[…] En ton ces, có mo nos uni mos los pro fe so res
pa ra en fren tar es ta si tua ción por que sien to que
ca da uno lo re suel ve a su ma ne ra, que a ve ces me
pa re ce no tan ade cua da. (Prof. 2)
Por otro la do, iden ti fi ca mos sin em bar go al -

gu nas ex pe rien cias dis ci pli na rias es pe cí fi cas
que cons ti tu yen avan ces me to do ló gi cos que,
más ela bo ra dos, po drían lle ga ra a cons ti tuir mo -
de los trans fe ri bles a otras áreas del cu rrí cu lum. 

Una mo da li dad que usa mos con los es tu dian tes
es la pro duc ción de una bi tá co ra so bre su pa -
san tía en el sis te ma es co lar y al azar se so li ci -
tan al gu nas de ellas pa ra re troa li men tar los
pro ce sos de es cri tu ra en for ma on li ne. La in -
quie tud de ma ne jar la he rra mien ta sur gió de la
ne ce si dad de ras trear las fuen tes y sa ber por
qué los alum nos cor tan y pe gan, ¿no sa ben es -
cri bir? En ge ne ral, es por des co no ci mien to de
las nor mas y es truc tu ras. (Prof. 5).

Con clu sio nes
Del aná li sis de los re sul ta dos se des pren den las
ideas fuer za que a fu tu ro cons ti tui rán la ba se de
una pro pues ta me to do ló gi ca. A con ti nua ción pre -
sen ta mos una sín te sis de es tas ideas y pro pues tas.

1. De fi nir con exac ti tud el ti po de tex to que
se so li ci ta a los alum nos, es pe ci fi can do sus ras -
gos. Se ría re co men da ble ads cri bir se, por ejem -
plo, al ti po “in for me de in ves ti ga ción”, con pre -
do mi nio de las mo da li da des dis cur si vas ex po si -
ti va y ar gu men ta ti va. Se ne ce si ta ría una cla ra
de fi ni ción la es truc tu ra de un tex to de es te ti po

4. Fo cus Group. Se en tre vis ta ron 12 pro fe so res
(4 pro fe so res de la ca rre ra de Edu ca ción Bá si ca,
5 de Edu ca ción Par vu la ria y 3 de Edu ca ción Di -
fe ren cial). Los re sul ta dos, reu ni dos ba jo el te ma
“per cep ción de los pro fe so res res pec to del tra -
ba jo hi per tex tual” son los si guien tes:

a) Iden ti fi ca ción de un pro ble ma di dác ti co:
los pro fe so res re co no cen al gu nos pa sos del pro -
ce so de lec tu ra hi per tex tual pa ra el cual de be -
rían guiar a los es tu dian tes: cla si fi car fuen tes,
plan tear pre gun tas apro pia das pa ra la in da ga -
ción, ana li zar y re sol ver pro ble mas que im pli -
quen es ta ble cer aso cia cio nes y co ne xio nes nue -
vas en tre la in for ma ción re co gi da, la apli ca ción
de es ta y la ge ne ra ción de nue vo co no ci mien to.
A pe sar de ello, per ci ben el pro ble ma de lle var
a la prác ti ca es tas in ten cio nes por que ca re cen
de una me to do lo gía per ti nen te.

b) Ne ce si dad de avan ces me to do ló gi cos:
per ci ben las in co he ren cias en tre los ob je ti vos
plan tea dos pa ra la ela bo ra ción de in for mes es -
cri tos con el apo yo hi per tex tual y las pau tas de
pro duc ción (ti po de tex to y es truc tu ra no de fi ni -
dos), el mo ni to reo (que no se lle va a ca bo si no
oral men te) y las eva lua cio nes fi na les, que cons -
ta tan una de fi cien te cons truc ción del co no ci -
mien to es cri to. 

Los tra ba jos fue ron de fi cien tes […] Hay que en -
se ñar les a los alum nos a tra ba jar los in for mes
[…] ellos agra de cen que se lea sus tra ba jos an -
tes de la en tre ga fi nal. Por que se re vi sa y no tie -
nen nin gún ti po de re troa li men ta ción por par te
del pro fe sor ‘sa bes mi ra te fal tó es to’ […] Leer -
los an tes es im por tan te. El año pa sa do lo hi ce,
es ta vez no. (Prof. 4)
Ade más, re co no cen sus pro pias de bi li da des

pa ra guiar los pro ce sos de bús que da, se lec ción,
or ga ni za ción y ree la bo ra ción de in for ma ción, a
par tir de di ver sas fuen tes de In ter net. Aun cuan -
do no tie nen ca mi nos di dác ti cos de fi ni dos, al -
gu nos de ellos han de sa rro lla do prác ti cas con
me jo res re sul ta dos.

Es di fí cil li mi tar a los alum nos en la bús que da
de In ter net. […] uno ter mi na por ob viar que co -
pian tan to […] y ter mi na eva luan do la ca pa ci -
dad del alum no de en con trar la in for ma ción, se -
lec cio nar la y amol dar la a la per ti nen cia de lo
que se es tá in ves ti gan do, es de cir, sa ber fil trar,
cla si fi car la in for ma ción so bre el te ma […] Al
fi nal, lo im por tan te son las pre gun tas que yo le
pue do ha cer pa ra que tra ba je esa in for ma ción.
(Prof. 1)
c) Ne ce si dad de es tu diar el tra ba jo hi per tex -

tual des de las di men sio nes cog ni ti va y so cial:
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(por ejem plo, con las si guien tes sec cio nes:
iden ti fi ca ción y de li mi ta ción del te ma, ne ce si -
dad o pro ble ma de in ves ti ga ción, for mu la ción
de ob je ti vos del tra ba jo, cons truc ción de un
mar co teó ri co con re vi sión bi blio grá fi ca que
in clu ya re fe ren cia a fuen tes y ci tas de es pe cia -
lis tas, etc.). Co mo par te de las pau tas, se re -
quie re li mi tar la ex ten sión e in di car las for mas
pro pias de las co mu ni ca cio nes cien tí fi cas pa ra
re fe rir fuen tes y ci tas. Por otro la do, es pre ci so
pro mo ver ins tan cias de re vi sión y rees cri tu ra. 

2. Guiar la re vi sión bi blio grá fi ca, con si de -
ran do au to res y es pe cia lis tas se ña la dos por el
pro fe sor y con sul ta dos des de fuen tes au to ri za -
das, in clu yen do si tios web va li da dos. Los cri te -
rios de se lec ción de la in for ma ción tam bién
ten drían que aco tar se. Re co gien do lo ex pre sa -
do por los pro pios pro fe so res, una po si bi li dad
es que es tos cri te rios sur jan del pro ble ma, de
las pre gun tas ge ne ra do ras de re fle xión, de las
ne ce si da des de com pa ra ción de la in for ma ción
o de las si tua cio nes de apli ca ción en te rre no,
en tre otras. Lue go, en una se gun da eta pa del
tra ba jo, el es tu dian te usa ría la in for ma ción pa -
ra lle gar a la pro duc ción crí ti ca, de li mi ta da por
el pro ble ma o la ne ce si dad. Es aquí don de “la
voz del es tu dian te” co bra va li dez, en cuen tra es -
pa cio y re co no ci mien to por par te del pro fe sor.
En es tas ta reas se po ten cia el de sa rro llo de los
pro ce sos cog ni ti vos de or den su pe rior, la ca pa -
ci dad de re la cio nar in for ma ción, de con tras tar
ideas, de in fe rir, de ex tra po lar, sin te ti zar, ana li -
zar y eva luar, en el ám bi to de las com pe ten cias
del dis cur so es cri to. Es tos pro ce sos tie nen que
ver con la ge ne ra ción de sig ni fi ca dos nue vos de
un tex to, cons trui dos des de la fun ción dia ló gi -
ca del len gua je (Wertsch, 1991).

3. Con si de rar en los pro ce sos de pro duc ción
ins tan cias pa ra la pre sen ta ción de es ta dos de
avan ce. El es tu dian te ne ce si ta un lec tor com pe -
ten te y es pe cia li za do que mo ni to ree su es cri to y
apo ye el de sa rro llo lé xi co-se mán ti co y sin tác ti co,
así co mo el con te ni do dis ci pli nar. Es te pro ce so
re for za ría en los jó ve nes la con cien cia de que
“es cri bir es una ac ti vi dad com ple ja y len ta [...]
que re quie re tiem po, de di ca ción y pa cien cia
[...]. Al fi nal, el pro duc to de fi ni ti vo no se co -
rres pon de exac ta men te con la idea ini cial que
te nía mos, pe ro se gu ra men te es me jor des de to -
dos los pun tos de vis ta”. (Cas sany, 1995:179)

El mo ni to reo de la es cri tu ra de be ría apor tar
a la su pe ra ción de cier ta in se gu ri dad que ma ni -
fies tan por los pro fe so res (“un rit mo y ce le ri -

dad que nos es des co no ci da ¿có mo ads cri bi mos
a esa ra pi dez?”). Sin em bar go, ca be es ta ble cer
que la ce le ri dad en la bús que da de in for ma ción,
la ra pi dez pa ra cam biar de fuen te, la ca pa ci dad
de te ner va rias ven ta nas abier tas al mis mo tiem -
po y mo ver nos en tre unas y otras son ca rac te rís -
ti cas ven ta jo sas pa ra la pro duc ción. No obs tan -
te, es tas ven ta jas no va rían esen cial men te el
pro ce so de es cri tu ra que, co mo Cas sany (1995)
sos tie ne, si gue sien do com ple jo y re quie re sis -
te ma ti ci dad y pa cien cia, e im pli ca re fle xio nar
so bre qué ha ce mos con la in for ma ción re co gi da
pa ra trans for mar la en nue vo co no ci mien to. 

En es te ám bi to, el de sa fío es có mo re ver tir la
si tua ción. Por una par te, me jo rar los pro ce sos de
bús que da y se lec ción y, lue go, po ten ciar los pro -
ce sos de pro duc ción tal co mo lo se ña lan al gu nas
ex pe rien cias exi to sas en el área (Bir ming ham,
2005). El re to sur ge pre ci sa men te en nues tro
país en mo men tos en que el Mi nis te rio de Edu -
ca ción es tá im ple men tan do un fuer te de sa rro llo
de las tec no lo gías de la in for ma ción en au la.

4. Nos pre gun tá ba mos al ini cio del es tu dio
“¿has ta qué pun to la frag men ta ción de la in for -
ma ción pro du ci da por In ter net in ci de en la al fa -
be ti za ción aca dé mi ca de ba ja ca li dad?” Es to es -
tá re la cio na do con las apre hen sio nes de Ba ker
(2002), Si mo ne (2001) y Said (2004), pa ra
quie nes la co mu ni ca ción di gi tal –en tan to tex to
abier to y en per pe tuo mo vi mien to– pro vo ca ría
la des com po si ción del co no ci mien to. Otros au -
to res con si de ran es tos te mo res su pe ra dos en la
me di da que se con ci be al lec tor del hi per tex to
co mo coau tor (Hes se, 1996). 

Al res pec to, po de mos sos te ner que el de sa -
rro llo in su fi cien te en las com pe ten cias de los
es tu dian tes uni ver si ta rios de la mues tra no es
con se cuen cia del uso del hi per tex to, si no de la
au sen cia de es tra te gias di dác ti cas que con si de -
ren el uso de la he rra mien ta tec no ló gi ca en la
for ma ción de un lec tor y es cri tor crí ti co. 

Coin ci di mos con Gó mez-Mar tí nez (2007),
que las preo cu pa cio nes re fe ri das a la frag men -
ta ción del co no ci mien to pro du ci da por el hi per -
tex to pro vie nen de la creen cia que vivimos en
un mun do es tá ti co, de con ce bir el tex to co mo
un ob je to es ta ble y uní vo co. El es tu dian te de la
mues tra bus ca di fe ren tes ca mi nos, lle ga a di fe -
ren tes no dos y co ne xio nes, to ma de ci sio nes de
se lec ción y, en es te sen ti do, cons tru ye su pro pio
tex to. El pro ble ma ra di ca en cuá les son los ob -
je ti vos que de fi ni mos des de la asig na tu ra pa ra
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la bús que da se lec ti va, ya que és ta no tie ne un
fin en sí mis ma, si no en la me di da en que tri bu -
ta al co no ci mien to y al apren di za je de la dis ci -
pli na de la cual sur ge. Re to man do a Car li no
(2005) y La mar ca (2007), se tra ta que el pro fe -
sor, des de la dis ci pli na que en se ña, mo de le en
ca li dad de lec tor y pro duc tor, la “ar qui tec tu ra
es truc tu ral hi per tex tual” del co no ci mien to dis -
ci pli na rio. Cree mos que aquí hay un am plio
cam po por de sa rro llar me to do ló gi ca men te.

5. Fi nal men te, otro re cur so en el tra ba jo con
In ter net es co no cer el uso de me ta bus ca do res, por
ejem plo Co per nic, pa ra de tec tar tex tos ex traí dos
de In ter net que han si do in cor po ra dos acrí ti ca -
men te en los tra ba jos de los alum nos. La idea no
es de sa rro llar un tra ba jo de ca rác ter po li cía co si -
no con tri buir a la cons truc ción de tex tos aca dé mi -
cos, que al can cen un al to gra do de ela bo ra ción. 

En sín te sis, el es tu dio nos per mi te ads cri bir
con fun da men tos a la pos tu ra de Char tier
(1994), y sos te ner que cuan do tra ba ja mos con
el hi per tex to en un con tex to uni ver si ta rio, es ta -
mos an te la re de fi ni ción de las prác ti cas de lec -
tu ra y de la es cri tu ra. Y que es ta re de fi ni ción
de be re plan tear, a su vez, las prác ti cas de al fa -
be ti za ción aca dé mi ca.

Nota
1.  La in ves ti ga ción pre sen ta da en es te ar tí cu lo co rres -

pon de a la pri me ra eta pa (2008) del pro yec to Fon -
decyt Nº 1080153 “El al fa be tis mo en la for ma ción
do cen te: avan ces des de una di dác ti ca del hi per tex -
to”. Al gu nos de los re sul ta dos del es tu dio fue ron
pre sen ta dos en La jor na da “30 años de Lec tu ra y
Es cri tu ra en La ti noa mé ri ca”, rea li za da en La Pla ta,
en mar zo de 2009.
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