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Resumen
Con el desarrollo de la estructura abierta e interco-
nectada de la Red y su cada vez más generalizado
acceso, está en curso una profunda mutación en el
proceso de lectura. Desde la secular tradición de lec-
tura lineal del texto impreso, a la novedosa cons-
trucción no secuencial del hipertexto moderno. En
estas líneas se plantea una reflexión sobre esa trans-
formación y sus implicaciones entre los usuarios de
Internet, con énfasis especial en el desarrollo poten-
cial de lectores dotados de una cierta capacidad crí-
tica para enfrentar, con un bagaje formativo propio,
la avalancha de datos que se reciben a través de la
Red. Con este referente, se presentan los resultados
de un estudio desarrollado con estudiantes del nivel
medio superior de la ciudad de México, sobre el tipo
de prácticas de lectura y de navegación que suelen
realizar como usuarios-lectores en este medio.

Introducción
El desarrollo creciente del uso de Internet ofrece a
los usuarios un conjunto de opciones de informa-
ción que se multiplican de manera exponencial. A
través de muy variadas fuentes, servicios de correo
electrónico, listas de discusión, foros electrónicos,
acervos documentales en línea y páginas Web, los
lectores entran en contacto con cantidades abun-
dantes, incluso excesivas de información, de origen
diverso y con innumerables perspectivas.

Frente a esta auténtica avalancha de información
y fuentes tan diversas, se plantea como objeto de
investigación el ejercicio de la lectura, así como los
usos y hábitos de navegación de los usuarios de
los recursos en la Red, en virtud de que surgen múl-
tiples interrogantes sobre el proceso de cambio en
la práctica de lectura, en los que había predomina-
do, hasta antes de la estructura hipertextual de Inter-
net, la lectura lineal del texto impreso. De la cultura
de lectura de impresos estamos transitando a una
creciente práctica lectora a base de textos en versio-
nes electrónicas, en formatos variados y proceden-
cias, como se ha dicho antes, muy heterogéneas. 

Asimismo, se presentan los resultados de un estu-
dio sobre la percepción y algunas de las prácticas de
lectura en Internet, identificadas entre estudiantes
de nivel medio superior del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

Fue realizado en el marco de colaboración con el
proyecto denominado Lectura crítica en Internet1,
que tuvo como finalidad realizar el análisis compara-
tivo entre los hábitos y habilidades de lectura crítica
entre la población de Argentina, Uruguay y México.
En él participaron, por Argentina, el Centro de Dise-
ño, Producción y Evaluación de Recursos Multime-
diales para el Aprendizaje (CEDIPROE), por Uruguay,
el Instituto Autónomo Universitario del Sur y por
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México, el Instituto Latinoamericano de la Comuni-
cación Educativa (ILCE).

El tratamiento del tema parte del supuesto de que
la comprensión de un texto es un proceso interacti-
vo entre el propio texto y el sujeto, donde éste debe
aportar sus conocimientos y estrategias, y el resulta-
do es la construcción de una representación de su
significado.2 Es esta la manera en que opera el vín-
culo que se establece entre un texto y sus lectores.
Cada lector, en función de sus repertorios, habilida-
des y propósitos, establece su propia representación
o construcción de sentido respecto del texto en
cuestión.

Cuando esa actividad lectora se lleva a cabo en el
entorno digital, su concreción implica la necesidad
de agregar conocimientos y habilidades técnicas en
el uso de la computadora y el acceso a Internet, así
como la comprensión de los códigos propios del
medio.

En ese sentido, se debe subrayar en principio, que
Internet implica una estructura hipertextual e inter-
conectada. El hipertexto es “una escritura no
secuencial... un texto que bifurca, que permite que
el lector elija. De acuerdo con la noción popular, se
trata de una serie de bloques de texto conectados
entre sí por nexos, que forman diferentes itinera-
rios para el usuario”.3 La expresión original en inglés,
hypertext, fue acuñada en1965 por Theodor H. Nel-
son. Con ella el autor quiso identificar a la escritura
no secuencial, non-sequential writing (aquella escri-
tura que está interrelacionada en múltiples direccio-
nes), por oposición a la escritura tradicional, la cual
está estructurada secuencialmente, tanto por derivar
del discurso hablado como porque los libros e
impresos en general están escritos para leerse de
forma progresiva. 

Posteriormente, en diversos ámbitos, otros espe-
cialistas han hablado del hipertexto bajo sus caracte-
rísticas como herramienta electrónica. Así, por
ejemplo, Landow sugiere entenderlo como un
medio informático que relaciona información tanto
verbal como no verbal.4 El hipertexto articula un
conjunto de nexos o vínculos (links) que unen lexias5

(contenidos), tanto internos como externos, a una
obra, entendidos éstos en el sentido tradicional; por
ejemplo, el comentario de otro autor. Se crea así un
texto que el lector experimenta como no lineal o
multisecuencial, en tanto son posibles múltiples for-
mas de encadenar sus partes y “navegar” a través
de su contenido. Los hábitos convencionales de la
lectura se conservan intactos (no son sustituidos)
al interior de cada segmento de texto considerado
de manera individual, pero en cuanto se va más allá

de los fragmentos en sí mismos, la noción previa de
unidad del texto se rompe y entran en vigor reglas
y niveles de experiencia necesariamente distintos y
nuevos para la actividad lectora.

Con el hipertexto de por medio, la lectura en
Internet establece cambios fundamentales, pues el
lector encuentra una forma de textualidad en la que
convergen bloques de contenidos (palabras, imágenes,
sonidos) interconectados en trayectorias, encadena-
mientos o recorridos que ofrecen una estructura
abierta, permanentemente inacabada y susceptible
de elección por los usuarios en función de sus inte-
reses, sus necesidades específicas y sus niveles de
experiencia y habilidades al momento de ejercitar su
actividad lectora en este medio. Estas condiciones,
propias de una forma de escritura –y por tanto de
lectura– no secuencial, implican una serie de conse-
cuencias de alcances múltiples. Conviene apuntar
aquí algunas de ellas, especialmente relevantes para
el asunto que nos ocupa.

En el sentido tradicional, una obra, un texto, suele
tener un eje o principio de organización de su con-
tenido, regularmente establecido o definido por el
autor. En el hipertexto ese eje o principio organiza-
dor prácticamente desaparece. El centro de atención
o eje organizador se desplaza constantemente, se
mueve una y otra vez y depende de las decisiones
del lector, no del diseño del autor. Así, autor y lector
cambian –y aproximan notablemente– sus roles y
posibilidades, con lo que ello puede implicar tanto
de virtuoso como de arriesgado en ese nuevo entorno.
El lector en particular no queda supeditado a ningún
principio de organización o jerarquía y, a cambio,
recae en él parte importante de la tarea de organi-

2 León Cascón, J. A. & J. A. García Madru-
ga, “Comprensión de textos e instruc-
ción”, Cuadernos de Pedagogía No. 194,
Barcelona, 1989.

3 Nelson, Theodor Holm, “Literary machi-
nes”, Swarthmore, Pa., edición propia,
1981; citado en Landow, George, P., “Hi-
pertexto. La convergencia de la teoría
crítica contemporánea y la tecnología”,
Barcelona, Paidós, 1995.

4 Landow, G. P., “Hipertexto. La convergen-
cia de la teoría crítica contemporánea y la
tecnología,” Barcelona, Ediciones Pai-
dós, 1995, p. 16.

5 El término es retomado por Landow de
la obra de Roland Barthes. Este último
y otros autores más, desde la literatura,
la semiología y estudios afines refirie-
ron, antes del desarrollo de Internet y
desde una aproximación teórica e intui-
tiva (a la manera de una aspiración, un
modelo o un ideal), una textualidad
que coincide con el hipertexto electró-
nico que estructura hoy en día el con-
tenido de Internet. 



grados diversos, según sean sus fines, competencias
y habilidades, para interactuar en calidad de lector en
ese recurso electrónico, con las bondades y los
inconvenientes que ello puede suponer. 

En ese sentido, Burbules y Callister6 se preguntan
por las maneras específicas en que es posible
enfrentar esta nueva circunstancia y tener la capaci-
dad de ser lectores menos condescendientes para
convertirse en lectores críticos, dotados de un baga-
je analítico suficiente para evaluar los niveles de cre-
dibilidad del material que se encuentran durante la
revisión de una página electrónica, un correo o un
foro en línea. Para estos autores, cabe referirse a
dos patrones o clases de lectura, en los que even-
tualmente y en situaciones diferentes, un usuario de
Internet puede llegar a ubicarse: como usuario críti-
co o como hiperlector. En ambos casos se supera la
condición de navegador, que implica un tipo de lec-
tura más superficial y primario.7

En el primer caso se trata del usuario que acude
al uso de Internet movido por un objetivo específi-
co, el que desarrolla habilidades no sólo para
encontrar la información que busca, sino para eva-
luar su credibilidad por medio de diversos procedi-
mientos para el análisis. Por esta vía, es posible el
desarrollo de la capacidad crítica para la lectura
en los usuarios y, probablemente, es esta la forma en
la que sería necesario o deseable que se comporte la
mayoría de usuarios-lectores en Internet.

En el segundo, se trata de una clase de lectura en
la que el usuario observa con actitud analítica, no
sólo el material o el conjunto de información, sino la
serie de links o enlaces que se asocian o interconec-
tan con ese material en la Red. La manera en que
se lleva a cabo la conexión entre los datos resulta un
dato en sí misma; un nivel de construcción en el
que se expresan sentidos, preconceptos e inferen-
cias, por medio de las cuales se desarrolla, organiza
y propone un cierto ordenamiento al contenido. Así,
el hiperlector se encuentra mejor armado para rees-
tructurar e interpretar el entorno en que le es pro-
porcionada esa información, en vez de únicamente
limitarse a aceptarla o rechazarla. Es un tipo de lec-
tura que sería deseable extender a todo el mundo
pero que, inevitablemente, será asequible a un
ámbito más bien limitado de usuarios de Internet.8

En ambos casos se trata de vías o modos de tra-
bajo por medio de los cuales los usuarios de Internet
pueden hacer frente, con mejores niveles de con-
ciencia, a la abundante cantidad de fuentes y de
puntos de vista que encuentran en la Red. Para los
autores de referencia, “... el uso crítico y la hiperlec-
tura son trascendentales, pues iluminan, de una

6 Burbules, N. & T. Callister. “Educación:
riesgos y promesas de las nuevas tec-
nologías de la información”, Barcelona,
Granica, 2001.

7 El navegador simplemente es un lec-
tor curioso que deambula por las pági-
nas sin propósito específico. Aun
cuando entre en contacto con mucha
información, no se propone establecer
un nexo o asociación entre los diferen-
tes contenidos, ni llegar a introducir
cambios a la información consultada o
a insertar contenidos nuevos. Su papel
se asemeja al del usuario de la TV
haciendo zapping por las múltiples op-
ciones que le ofrece ese medio.

8 Los tres niveles o tipos de lectura no se
refieren o caracterizan a sujetos distin-
tos, sino a formas o roles que todos
podemos asumir en el ejercicio de la
lectura, aún en el curso de una misma
sesión en la Red. 

zar, definir su centro de atención –que en adelante
será siempre provisional– y desplazarlo en función
de sus propósitos y necesidades.

El encadenamiento o interconexión del hipertexto
a base de una multiplicidad abierta de bloques de
contenidos diversos, supone la apertura a una canti-
dad ilimitada de información. Asimismo, esto implica
la potencialidad de un acceso extraordinariamente
amplio, veloz y muy eficiente desde el punto de
vista técnico, a material informativo muy variado, al
tiempo que simultáneamente, representa volúme-
nes inmensos de procedencia, extensión y calidad
muy disímbolas, sin un orden o integrada con base
en criterios e intereses también muy diferentes. En
ese sentido, el hipertexto modifica al lector y le exige
y obliga a una función más activa, pues se reinserta
en el nuevo esquema de lectura y escritura que le
orilla a tomar decisiones, a protagonizar su organiza-
ción, a definir una rutina de navegación por los con-
tenidos, a ejercitar su propio discernimiento para
elegir y discriminar entre el enorme acervo con que
se encuentra en Internet. 

Finalmente, el hipertexto supone la posibilidad
misma de que el lector invada, incluso, el ámbito
antes reservado en exclusiva al autor de un texto.
Ahora el usuario puede, a su vez, sugerir, establecer
y crear nuevos enlaces (links) e introducir datos en
la forma, extensión y profundidad que considere per-
tinentes. La textualidad abierta del hipertexto dota a
Internet de un potencial nuevo e igualmente virtuo-
so y, al tiempo, de riesgo para el usuario. En la tradi-
ción anterior de la escritura secuencial éste mantenía
siempre una posición eminentemente receptora de
la información. En la escritura y la lectura no secuen-
cial del hipertexto, se ve compelido a intervenir en
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manera muy propia de nuestros tiempos, el proce-
so básico de selección, organización, filtrado, inter-
pretación, evaluación, crítica y síntesis de la
información que sustenta nuestras estructuras de
conocimiento y comprensión. Este ha sido siempre,
en cierta forma, el proyecto educativo central”9

En consecuencia, hablar de lectura crítica en Inter-
net implica la referencia al desarrollo de un conjun-
to de habilidades que pone a los sujetos en
condición de usuarios reflexivos y analíticos de este
recurso, en tanto que deberán contar con estrategias
múltiples para proceder a la búsqueda de infor-
mación, con modos multidimensionales y mejora-
dos para hacer la evaluación de la credibilidad de
sus contenidos y fuentes y, además de los principios
tradicionales de certeza, formular preguntas que pudie-
ran ser, bien de naturaleza social y política, que
vayan más allá del límite de los contenidos a nues-
tro alcance, o que estén sobre los criterios de eva-
luación establecidos y de su nivel de pertinencia en
cada situación específica. En tanto usuarios, podrían
inclusive, proceder de manera creativa a reestructu-
rar e interpretar el entorno de información y no limi-
tarse solamente a aceptar o rechazar lo que se les
ofrece.

En este nivel, de usuario crítico, se requiere prac-
ticar un tipo de lectura en el cual se manifieste la
habilidad necesaria para realizar la búsqueda y el
manejo de la información, y para cuestionar la natu-
raleza del contenido, y la confiabilidad de la fuente
de la que procede. El usuario habilitado para el
acceso eficiente a la Red, cuenta con el bagaje que
le permite navegar por el hipertexto y hallar lo que
necesita, pero sabe que en lo encontrado quizá no
está todo lo que requiere. Sus habilidades le permi-
ten reconocer en el hipertexto un apoyo importante,
al tiempo que mantiene una actitud de pruden-
cia o escepticismo sobre su confiabilidad. Es el nivel
o tipo de lectura hacia el cual se puede esperar
(o aspirar a) que tienda la mayoría de los usuarios
de Internet, pues supone trascender la condición de
consumidor de información, de una postura orienta-
da hacia la recepción pasiva, para ubicarse en una
de recepción y construcción activa del sentido y la
comprensión, por medio de acciones como la bús-
queda, la selección y la resolución de problemas. 

Para este nivel de lectura crítica hay un conjunto
de supuestos y destrezas que orientan la actividad.
Por principio de cuentas, el lector requiere de estra-
tegias para la búsqueda de información; de recursos
y criterios para realizarla; de normas heurísticas. Es
decir, deberá poseer el conocimiento mínimo acer-
ca de los lineamientos y normas con que se alma-
cena la información en la Web y sobre los recursos

y posibilidades de búsqueda que ofrece este medio
electrónico. De manera sistemática, asumirá una
actitud escéptica ante todo lo que aparece en la
Red, realizará un cuestionamiento de entrada sobre
la confiabilidad de la información y de sus fuentes,
en consecuencia, las evaluará. Tiene que aplicar
medidas internas y externas para determinar tanto
la credibilidad como la confiabilidad de las fuentes.

En última instancia, necesitará remitirse a los im-
presos tradicionales, donde se ubica, almacena y
difunde, en buena medida, el conocimiento y la
información sobre los diferentes campos del saber.
La lectura crítica debe partir del hecho de que Inter-
net es un recurso, muy útil y valioso, pero al fin, un
medio no exhaustivo en el que hay vacíos, omisio-
nes y ‘silencios’. Se trata de un recurso de almace-
namiento y distribución de información, ciertamente
enorme y ubicuo, pero de ninguna manera inclu-
yente o exhaustivo al extremo. 

La lectura crítica se basa en un conjunto de medi-
das y procedimientos de juicio para la búsqueda y
manejo de la información; para discernir y procesar
los datos y para contribuir en la resolución de pro-
blemas. Por medio de ella, el usuario crítico plantea,
frente al contenido de Internet, juicios de valor y
niveles de exigencia con respecto a la información y a
sus fuentes.

En este sentido, el estudio que aquí se presenta
se propuso indagar algunas características y hábitos
de uso de Internet entre los usuarios de la muestra,
identificar algunas de sus percepciones sobre el
ejercicio de la lectura en este medio y, de manera
central, algunas de las prácticas específicas que los
sujetos desarrollan en el proceso de conocer a tra-
vés de Internet, es decir, de lo que en último térmi-
no suelen hacer cuando, mediante este recurso
informático, entran en contacto con uno o varios tex-
tos y proceden a seleccionar, organizar e interpretar
lo que ahí obtienen.

Se parte del supuesto de que la actividad lectora
en este medio ocurre como un proceso gradual y
progresivo de aprendizaje, que avanza paulatina-
mente hacia el dominio de la hipertextualidad y la
interconexión con que está elaborada su estructura y
de que, para su ejecución, los usuarios deben desa-
rrollar competencias de orden tecnológico para ope-
rar con eficiencia el recurso; y como un proceso
comunicativo para reconstruir el sistema de reglas
con las que se encuentra almacenada la informa-
ción y aportar sus conocimientos y estrategias para
facilitar el proceso de comprensión en curso.

Asimismo, desde una posición que plantea el
interés por el desarrollo de un tipo de usuario-lector
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cuenta los siguientes: carácter público, con ubica-
ción urbana (específicamente en el D.F.) y con ins-
talaciones adecuadas para el acceso y uso de
Internet por sus estudiantes. En función de esos
parámetros, se incluyó a estudiantes del nivel medio
superior, 3er semestre del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH, Plantel Sur) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM); del nivel
superior, de la carrera de Psicología (de 5º y 7º
semestres) de la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN); y de posgrado, con estudiantes de la
maestría en Tecnología y Comunicación Educativas
(propedéutico y 2º semestre) del ILCE.

Para la elaboración de este trabajo se incluyeron
únicamente los resultados correspondientes al nivel
medio superior, debido al tamaño de la muestra y a
las condiciones presentes durante la fase de aplica-
ción del instrumento,11 la cual tuvo lugar en octubre
de 2003.

Para el procesamiento de la información se traba-
jó con una base de datos en el programa estadísti-
co Statistical Package for Social Science (SPSS).

El estudio de carácter exploratorio y de corte
cuantitativo, con un muestreo no probabilístico, en
el cual los sujetos considerados fueron selecciona-
dos con el criterio de ser estudiantes y usuarios de
Internet con algún grado de experiencia. El propósi-
to se orientó, primordialmente, a observar aspectos
específicos de la percepción y la práctica de los suje-
tos-tipo como usuarios de Internet, antes que a
determinar las características representativas de un
grupo poblacional en particular.

La muestra incluyó 155 alumnos del nivel medio
superior, de los cuales el 37% (57) son hombres y
el 63% (98) son mujeres. El 77% (120) son estu-
diantes que no desarrollan ninguna otra actividad,
mientras el 23% (35) restante se dedica adicional-
mente a ocupaciones diversas.

9 Burbules, N. & T. Callister, op. cit., p. 155.

10 El CEDIPROE, por su parte, ha desarro-
llado en Argentina su propio instru-
mento y lo ha aplicado a diferentes
grupos de población.

11 La muestra presentó en ese nivel con-
diciones más homogéneas. En las
otras dos muestras se presentaron im-
ponderables que dificultaron la aplica-
ción a grupos más amplios y con
sujetos del mismo grado, como fue el
caso del grupo incluido en este trabajo.

reflexivo, en el sentido de incentivar (como ha ocu-
rrido ya en esfuerzos previos respecto de la actividad
lectora en general) las oportunidades de in-teracción,
conocimiento y aprendizaje que ofrece el desarrollo
de Internet, la actividad lectora encuentra, en el con-
texto actual, rasgos peculiares: la posibilidad de un
acceso abierto a volúmenes impresionantes de
contenidos, la disponibilidad de esos contenidos a
una gran velocidad y su ordenamiento y presenta-
ción bajo la novedosa lógica del hipertexto, propia
de este recurso tecnológico moderno. El desafío
que se presenta es cómo potenciar el desarrollo de
usuarios críticos, de sujetos mejor formados y habili-
tados para interactuar en un entorno informativo que
juega un papel cada vez más relevante en el desa-
rrollo educativo, cultural y social en general.

Metodología
Para llevar a cabo el estudio en el ILCE10 se diseñó
un instrumento de 31 reactivos, de los cuales 26
son de opción múltiple y cinco abiertos, distribuidos
de la manera siguiente:

Información general 5 reactivos

Experiencia y capacitación 
en el uso de la computadora 4 reactivos

Hábitos de uso 
de la computadora e Internet 10 reactivos

Opinión acerca de la información 
que se publica en Internet 4 reactivos

Búsqueda de información confiable 
en Internet 8 reactivos

Total 31 reactivos

El estudio original fue realizado en tres niveles edu-
cativos: medio superior (bachillerato), superior
(licenciatura) y posgrado. Como criterios para selec-
cionar las instituciones participantes se tomaron en
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Percepciones en torno a la información 
de Internet y su confiabilidad
En lo que se refiere a la percepción de los estudian-
tes de la muestra sobre la información disponible en
Internet y su grado de confiabilidad, destacan los
resultados siguientes:

Para seis de cada diez estudiantes de la muestra,
lo que se publica en Internet sí se actualiza constan-
temente; en tanto que el resto, está indeciso al res-
pecto u opina en sentido diferente. En el primer caso
se encuentran los que dicen estar de acuerdo o
totalmente de acuerdo (51% y 12%, respectiva-
mente); por oposición, los indecisos (25%) y quie-
nes se manifiestan en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo (11% y 1%, respectivamente) [n=155].12

Hay una opinión mayoritaria –siete de cada diez
estudiantes– que expresa niveles de desacuerdo o al
menos indecisión, en cuanto a la seriedad y el pres-
tigio de personas e instituciones que publican en
Internet. En ella quedan comprendidos quienes indi-
can estar en desacuerdo o totalmente en desacuer-
do (24% y 5%, respectivamente) y quienes se
muestran indecisos (36%). En contraste con esa
percepción se ubican quienes están de acuerdo o
totalmente de acuerdo (32% y 3%, respectivamen-
te) [n=155].13

Una proporción menor, cinco de cada diez, consi-
deran que la información publicada en Internet per-
mite la comprensión de fenómenos, situaciones o
problemas de manera confiable; el resto muestra
indecisión o niveles de desacuerdo con esa opinión.
En el primer grupo se incluyen quienes están de
acuerdo y totalmente de acuerdo (49% y 2%, res-
pectivamente), en el segundo quienes se manifiestan
indecisos (34%) y quienes están en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo (12% y 3%, respectiva-
mente) [n=155].14

Sólo tres de cada diez estudiantes consideran
confiable la mayoría de la información que se pu-
blica en Internet, mientras el resto opina en sentido
diferente o, cuando menos, duda respecto a la con-
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12 El reactivo fue: “La información que se
publica en Internet es actualizada
constantemente” (con cinco opciones
de respuesta).

13 El reactivo fue: “La información que se
encuentra publicada en Internet es
elaborada por personas o instituciones
serias y de prestigio” (con cinco opcio-
nes de respuesta).

14 El reactivo fue: “Con la información
publicada en Internet se puede com-
prender fenómenos, situaciones o pro-
blemas de manera confiable” (con
cinco opciones de respuesta).

Resultados

Perfil general como usuarios de Internet
Los sujetos incluidos en la muestra tienen las carac-
terísticas siguientes:

l Son estudiantes del nivel medio superior

l Se ubican en un rango de edades de entre 15 y
22 años, donde la más frecuente es 16

l Todos cuentan con algún nivel de experiencia
previa en el uso de Internet

l Su formación para usar Internet ha sido esencial-
mente por autoaprendizaje, cursos escolares o
asesoría de otras personas

l Una proporción importante de ellos se conside-
ra solamente “algo preparado” para usar la com-
putadora

l El uso de la computadora ocurre mayormente
en casa y en los cibercafés, atendiendo el orden
de importancia; el uso de Internet, por contras-
te, es mayor en los cibercafés que en casa

l La frecuencia de uso de la computadora e Inter-
net es mayoritariamente de una a tres veces por
semana, con sesiones de una a tres horas, en su
mayoría

l El uso de estos recursos es, principalmente, con
fines académicos y personales.

Es preciso subrayar, de acuerdo con esta informa-
ción, que los sujetos incluidos tienen en general
algún tipo de experiencia previa en el uso de la
computadora e Internet; una escasa formación
específica para ello y una autopercepción limitada o
apenas suficiente sobre su preparación al respecto.
Hábitos de uso de una frecuencia media y muy
pocos casos de usuarios cotidianos de la computa-
dora y de Internet; finalmente, una ubicación de
aplicaciones diferentes en cada caso, mayor uso de
la computadora en casa frente al mayor acceso a
Internet en los cibercafés.



15 El reactivo fue: “La mayor parte de la
información que se publica en Inter-
net es confiable” (con cinco opciones
de respuesta).

16 El reactivo fue: “Desde su punto de
vista ¿es posible saber si la informa-
ción que se encuentra en un sitio de
Internet es confiable?” (con dos
opciones de respuesta, Sí o No). El
valor de n se redujo por una instruc-
ción dada a los estudiantes en un
reactivo previo durante la aplicación.
El efecto de dicha instrucción alteraba
un poco el resultado final y ponía en
duda la validez del mismo si se consi-
deraba la muestra completa.

17 El reactivo fue: “¿De qué manera?”
(abierta, para la opción Sí del reactivo
anterior). 

18 El reactivo fue: “¿Qué tipo de activida-
des realiza habitualmente en Inter-
net?”
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fiabilidad de esa información. En el primer caso se
ubican quienes están de acuerdo y totalmente de
acuerdo (24% y 3%, respectivamente), mientras en
el segundo se encuentran quienes están en desa-
cuerdo o totalmente en desacuerdo (32% y 8%,
respectivamente) y quienes se declaran indecisos
(33%) [n=155].15

Finalmente, dos de cada tres estudiantes de la
muestra opinan que no se puede saber si la infor-
mación de un sitio es confiable, frente a uno de
cada tres que sí lo cree posible. En el primer caso se
ubica el 67%; frente al 32% que opina lo contrario.
El 1% no contestó [n=125].16

La pequeña porción de estudiantes de la muestra
que sí cree posible saber si la información de un
sitio en la Red es confiable, plantea las siguientes
formas alternativas de hacerlo:17

l Consultar otras fuentes

l Constatar qué institución respalda la información 

l Verificar el número de visitantes del sitio en
cuestión

l Analizar y evaluar la información

l Utilizar motores de búsqueda especializados. 

Prácticas como usuarios frente 
a la información de Internet
En lo relativo a algunas de las prácticas específicas
de los estudiantes de la muestra cuando son usua-
rios de los recursos y de la información disponible
en Internet, destacan los resultados que se incluyen
a continuación.

Como actividad habitual, estos usuarios de Inter-
net se dedican primordialmente a realizar búsque-
das de información (prácticamente todos), a enviar
y recibir correo electrónico o como entretenimiento
en general (seis de cada diez), y a descargar músi-
ca o participar en chats y foros (cinco de cada diez)
[n=155].18

Son menos los usuarios dedicados a otras activi-
dades, como descargar video (tres de cada diez);
leer la prensa o bajar documentos (dos de cada
diez), hacer trámites, escuchar la radio, publicar in-
formación y obtener software (uno de cada diez),
finalmente, ver televisión, participar en cursos o con-
ferencias, comprar y vender en línea u ‘otra’ activi-
dad (menos de uno de cada diez).

Busca  información

Usa correo

Entretenimiento

Descarga música

Chat o foro

Descarga video

Lee la prensa

Descarga documental

Hace trámites

Oye el radio

Publica información

Descarga sofware

Ve la TV

Cursos o conferencias

Compra o vende

Otros

97%

61%

60%

49%

44%

32%

23%

21%

11%

11%

10%

10%

6%

4%

3%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gráfica No. 1. Actividades habituales en Internet*

* Respuestas independientes. No suman 100% entre sí.



19 El reactivo fue: “¿Cuáles son los tres
sitios de Internet que visita con más
frecuencia y para qué los utiliza?“ (res-
puesta abierta, con espacio para indi-
car el motivo en cada caso).

20 El reactivo fue: “Utiliza el servicio de
Internet cuando necesita obtener
información confiable” (dos opciones
de respuesta, Sí o No) y “¿Por qué?”
(abierta, para la opción No).

21 El reactivo fue: “La información que
suele consultar en Internet ¿es publi-
cada por organizaciones de las cuales
usted tiene antecedentes o referen-
cias?” (con cinco opciones de res-
puesta).

La práctica habitual de estos usuarios se dirige prin-
cipalmente a tres de los sitios más populares y utili-
zados en la Red a nivel mundial. Los sitios que
consultan con mayor frecuencia son, en orden
decreciente, las páginas de Google, Yahoo y Hot-
mail [n=155],19 junto a un listado adicional de sitios
diversos que frecuentan en proporciones notable-
mente menores. Un segmento considerable (1 de
cada 6) no indica visitas habituales o frecuentes a
páginas electrónicas específicas. Los motivos para
ingresar a estas páginas más referidos por los estu-
diantes son: la búsqueda de información, el apoyo a
la elaboración de tareas, el envío y recepción de
correo electrónico y el entretenimiento. Hay, por su-
puesto, una amplia variedad de motivos que indican
los estudiantes en proporciones menores.

Aquellos que responden negativamente a esta pre-
gunta, apuntan motivos diversos, a saber: 

l La información no es confiable

l Son mejores otras fuentes

l La información es incorrecta

l La información no tiene respaldo

l La información está distorsionada

l Falta calidad.

Algunos aspectos específicos sobre el modo en que
los estudiantes de la muestra interactúan con la
información disponible en Internet, ofrece indicios
sobre sus características como usuarios de la Red.

Sólo una parte de estos usuarios llega a tener re-
ferencias o conocimiento previo de los sitios que
visita en Internet. Casi cuatro de cada diez refieren
que casi siempre o en todos los casos; mientras, en
contraste, una proporción semejante indica que casi
nunca o en ningún caso, y el resto se muestra inde-
ciso al respecto [n=125].21
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35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

20%
18%

13%
16%

33%

1er. Lugar 20. Lugar 3er. Lugar Otros No
Google Yahoo Hotmail contestó

Si
81% No

19%

Gráfica No. 2. Tres páginas electrónicas más visitadas

En todos los casos

Casi siempre

Indeciso

Casi nunca

En ningún caso

No contestó

0% 10% 20% 30% 40%

4%

8%

1%

34%

29%

24%

Muchos de estos usuarios recurren a Internet como
fuente de información cuando necesitan que ésta
sea confiable. Cuatro de cada cinco indica que sí lo
hace, mientras uno de cada cinco manifiesta no ha-
cerlo [n=155].20

Gráfica No. 3. Uso de Internet 
para obtener  información confiable

Gráfica No. 4. Consulta información de organizaciones conocidas



Por último, una porción importante de estos usuarios compara la información que obtiene en Internet con
información de fuentes tradicionales o impresas (sean libros, revistas, periódicos, etcétera). Siete de cada diez
dice que lo hace casi siempre o en todos los casos; en contraste, dos de cada diez indican que casi nunca o
en ningún caso lo hacen y un segmento sumamente pequeño registra como indeciso [n=125].23

También un segmento limitado de estos usuarios compara la información que obtiene en un sitio de Internet
con la existente en otros sitios dentro de la misma Red. Cinco de cada diez indican hacerlo casi siempre o
en todos los casos; en contraste, tres de cada diez se manifiestan indecisos al respecto y el resto (dos de
cada diez) dicen que casi nunca o en ningún caso lo hacen [n=125].22
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En todos los casos

Casi siempre

Indeciso

Casi nunca

En ningún caso

No contestó

0% 10% 20% 30% 40%

9%

2%

1%

37%

17%

34%

En todos los casos

Casi siempre

Indeciso

Casi nunca

En ningún caso

No contestó

0% 20% 40% 80% 100%

9%

2%

1%

62%

21%

5%

22 El reactivo fue: “Cuando encuentra
información en un sitio de Internet
sobre el tema que le interesa conocer
¿la compara con información prove-
niente de otros sitios de la Web?” (con
cinco opciones de respuesta).

23 El reactivo fue: “Cuando encuentra la
información que busca en algún sitio
de Internet ¿la compara con la infor-
mación proveniente de otras fuentes,
como periódicos, revistas, libros, etcé-
tera?” (con cinco opciones de res-
puesta).

Gráfica No. 5. Compara información con otros sitios de la Web

Gráfica No. 6. Compara información con fuentes impresas



Conclusiones
Se trata, como es posible observar en el perfil de los
sujetos incluidos en la muestra, de usuarios de Inter-
net jóvenes escolares, que poseen una cierta expe-
riencia previa, si bien no necesariamente una
formación específica para utilizar este recurso. En
términos generales son usuarios no expertos que en
buena medida tienen un contacto más o menos
regular con la información de Internet, definido prin-
cipalmente por sus actividades escolares y formati-
vas, así como por otras más de carácter
estrictamente personal o típicamente de entreteni-
miento.

Respecto de sus percepciones sobre la informa-
ción disponible en Internet, en esta aplicación hay
indicios de opiniones diversificadas, pero con ten-
dencias que apuntan a una postura de cierta reser-
va y precaución frente a dicha información. 

Es notable, en ese sentido, que el dato sobre la
percepción de la mayoría, indica que o bien no con-
sideran confiable la información de la Red, o expre-
san duda acerca de ella. Este dato se complementa
con otra respuesta, igualmente enfática, en la que los
usuarios manifiestan, en proporción de dos a uno,
que no es posible saber si la información de un sitio
en la Web es confiable; también con la que, de mane-
ra significativa, plantea dudas o niveles de desacuer-
do con la seriedad y el prestigio de personas e
instituciones que publican en Internet. Hay clara-
mente una porción mayor de usuarios que sostie-
nen una opinión cauta y de escepticismo con
respecto a la confiabilidad de la información disponi-
ble en la Web. 

Cuando se explora la opinión de los usuarios en
torno a un aspecto eminentemente práctico y apli-
cativo de la información que obtienen en Internet, el
resultado es igualmente sugerente. Sólo la mitad
cree que puede contribuir a la comprensión de fe-

nómenos, situaciones o problemas de manera con-
fiable. La otra mitad no lo considera así o, cuando
menos, duda que sea posible. 

En lo relativo a sus acciones concretas en tanto
usuarios de la información que ofrece Internet, con-
viene subrayar el resultado que indica que una por-
ción mayor recurre a Internet cuando necesita
obtener datos confiables. Importa enfatizar que aquí
se refleja lo que estos usuarios desarrollan en la
práctica, ya no únicamente sus opiniones. Si en el
nivel de opiniones manifiestan, como ha quedado
dicho, reservas frente a la información de Internet,
en el campo de su práctica habitual, la realidad es
que en su mayoría suelen recurrir a esta fuente.
Mientras opera la noción de desconfianza en el nivel
perceptual, en la realidad se manifiesta un criterio
absolutamente pragmático frente a necesidades
concretas de búsqueda y manejo de información
para ejecutar tareas específicas.

Estos usuarios de Internet dirigen su ingreso habi-
tual principalmente a tres de los sitios más popula-
res: Google, Yahoo y Hotmail. Su actividad en ese
sentido es muy semejante a la de muchos otros
usuarios de este recurso y refleja muy claramente el
planteamiento de Burbules y Callister acerca de
cómo, a pesar de que Internet es estructuralmente
un medio descentralizado, las condiciones prácticas
de uso van generando lo que estos autores llaman
núcleos relativamente centrales y núcleos relativa-
mente periféricos, o Redes de sitios mejor enlaza-
dos y más visitados por los usuarios en general. Esa
incidencia mayor de enlaces y de visitas de usuarios
confiere a los sitios incluidos en los “núcleos relativa-
mente centrales” una importante dosis de confiabili-
dad y reconocimiento como fuente de información
al interior de la Red. 

La actividad predominante, en congruencia con su
condición de escolares en proceso de formación y
ya con cierta experiencia en el uso de este recurso,
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mentos que se requiere para establecer con mayor
precisión, aspectos diversos de la actividad de los
usuarios en el proceso de interacción que desarro-
llan en Internet. Se indican a continuación lo que
parece necesario considerar por un usuario crítico
de Internet, así como algunos de los cuestionamien-
tos específicos posibles en cada caso. 

En lo que se refiere a procedimientos de búsque-
da, deben incluirse preguntas acerca del grado en
que los usuarios recurren a, por ejemplo:

l Motores de búsqueda general y motores de
búsqueda especializados (¿Los conoce? ¿Los
usa? ¿Utiliza diferentes criterios y descriptores en
sus búsquedas sobre un tema?) 

l La identificación y el uso de anillos Web signifi-
cativos, en los que se acopian recursos y se
establecen enlaces cruzados entre sitios asocia-
dos igualmente a un tema o asunto específico
(¿Busca páginas con enlaces a otras relativas a
un tema? ¿Las usa?).

En lo relativo a medidas internas de la confiabilidad
de la información, deben incluirse cuestionamientos
específicos sobre lo que los usuarios hacen en
temas como: 

l La seriedad y respaldo de la información (¿La
información es relevante, precisa y confiable?
¿Quién la respalda?) 

l La autoría y la autoridad de quién publica en
Internet (¿Hay un autor identificado? ¿Está califi-
cado? ¿Hay un patrocinio? ¿Es reconocido?) 

l El grado de objetividad de la información (¿Hay
alguna tendencia o sesgo en la información? ¿El
sitio busca influir en la opinión?) 

es claramente la búsqueda y aprovechamiento de la
información, como una necesidad de primer orden.
En un segundo nivel de importancia quedan otras,
entre las que destaca sin duda el uso del correo
electrónico. 

Algunos datos más nos aportan indicios sobre
cómo entran en relación estos usuarios con la infor-
mación de Internet.

l Sólo una parte, cuatro de cada diez, tiene refe-
rencias previas sobre los sitios que visita en In-
ternet, es decir, se trata, en general de usuarios
con un conocimiento limitado de las organiza-
ciones encargadas de los sitios que visitan

l Un segmento limitado, cinco de cada diez, com-
para la información que obtiene en un sitio con
la existente en otros sitios más

l Una porción importante, siete de cada diez, com-
para la información que obtiene en Internet con
información de fuentes tradicionales impresas
(sean libros, revistas, periódicos, etcétera).

Hay al parecer algún principio de aplicación de crite-
rios o referentes para manejar y discriminar la infor-
mación de Internet, sin que ello se constituya en
una práctica generalizada o sistemática, para la cual
exista en los usuarios una competencia específica y
desarrollada que los conduzca a ejecutar procedi-
mientos de juicio crítico acerca de lo que encuen-
tran en Internet. En ese sentido, cabe inscribirlos, en
términos generales, en una situación que oscila
–remitiéndonos a los planteamientos de Burbules y
Callister– entre el rol del ‘navegador’ y el de ‘usua-
rio crítico’, con las reservas y limitaciones del caso,
en este segundo rol. 

Sería deseable y pertinente llevar a cabo trabajos
similares, ampliar la indagación y diseñar los instru-
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24 Hasta aquí, se recuperan los plantea-
mientos de Susan Beck, del Institute
for Technology-Assisted Learning, de
la New Mexico State University, para
evaluar recursos en Internet. Cfr. la
sección "Evaluation Criteria.", en
Beck, Susan. The Good, The Bad &
The Ugly: or, Why It’s a Good Idea to
Evaluate Web Sources. 1997. 
URL: http://lib.nmsu.edu/
instruction/evalcrit. html 

25 Burbules, N. & T. Callister, op. cit., p. 125.

l La vigencia y/o actualidad de la información (la
extensión y profundidad de la misma (¿Hay
fecha? ¿Se indica última actualización? ¿Los en-
laces o links son vigentes?)

l La cobertura de la información (¿Qué temas se
abordan? ¿Qué se ofrece que no hay en otro
sitio? ¿Qué nivel de profundidad tiene?)24

l Sin que sea un criterio absoluto o definitivo,
igualmente se puede considerar el respaldo que
representa la cantidad de visitantes a un sitio
con base en el contador instalado para registrar
el número de consultas que ahí se realizan
(¿Considera o verifica el número de visitantes de
un sitio cuando consulta y aplica la información
que obtiene del mismo?). 

Por otra parte, se requerirá igualmente profundizar
en aspectos de evaluación externos, a saber: 

l El nivel de conocimientos previos del usuario
acerca de los asuntos o temas sobre los que
acude a buscar información en Internet (¿Cuen-
ta con antecedentes sobre el tema o temas
objeto de sus búsquedas?)

l Si el usuario podría evaluar la calidad y pertinen-
cia de los datos que obtiene en Internet (¿Está
capacitado para evaluar la pertinencia y la pro-
fundidad de la información de un sitio?)

l Si el usuario conoce y aplica criterios de confia-
bilidad dentro de la misma Web, a partir de la
vinculación o relación de unos sitios con otros,
es decir, en función de lo que Burbules y Callis-
ter denominan sistema de credibilidad distribui-
da25 (¿Considera como criterio de confiabilidad
si un sitio se enlaza con otros de cierto reco-
nocimiento o autoridad en una temática o asunto
específico? ¿Se propone identificar estas conexio-

nes? ¿Sirven para orientar sus criterios de selec-
ción de la información en Internet?)

l Si el usuario conoce y puede contrastar la infor-
mación de Internet con las fuentes tradicionales
–impresas– de información (¿En qué grado
conoce y puede hacer uso de fuentes impresas
como libros y publicaciones especializadas y/o
de interés general para verificar y comparar la
información que obtiene de Internet? ¿Aplica cri-
terios de confiabilidad, autoridad, objetividad,
actualidad y profundidad a la información de la
Red?).

Podrían inclusive explorarse algunos otros aspectos
adicionales –más allá de los procedimientos y crite-
rios de orden epistemológico– que pueden igual-
mente incidir en la actividad de los usuarios en
Internet, a saber:

l De naturaleza social o política, que se puede
plantear el usuario respecto de la información
de Internet (¿Se pregunta a qué interés respon-
de la información? ¿Sobre la manera de presen-
tarlo?)

l Sobre el énfasis y omisiones de contenidos; la
manera de ordenarlos y exponerlos (¿Se plantea
porqué el énfasis en un aspecto o tema en par-
ticular? ¿Qué no aparece? ¿Quién falta?)

l Sobre la posibilidad del usuario de reconstruir el
contexto de la información cuando no se pro-
porciona en un sitio (¿Puede ubicar y establecer
el contexto de la información obtenida, aun si un
sitio no se lo proporciona?) 

l Sobre los propios criterios de evaluación y su
adecuación o falta de adecuación (¿Es válido el
criterio de evaluación que utilizó? ¿Es el más
apropiado para hacer la evaluación?)
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se incorporan otros, diferentes, y en congruencia
con una forma de lectura y escritura que establece
una ruptura profunda, probablemente difícil de
dimensionar todavía, con nuestras nociones y con-
vicciones anteriores.

Del mismo modo en que antes era una tarea
ardua y compleja proponerse cumplir la aspiración
de formar lectores críticos en aquella tradición, hoy
resulta indispensable preguntarse por las condicio-
nes de posibilidad de una lectura crítica en el nuevo
contexto, el de otra forma de textualidad –la del
hipertexto– que aparece, provocadoramente, como
una forma de escritura (y de lectura) abierta, descen-
trada y de dimensiones potencialmente ilimitadas.
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l Para determinar si el usuario se interesa en la
preservación y respeto por las fuentes tradicio-
nales (¿Busca el respaldo de la información en
las fuentes tradicionales? ¿Le interesan? ¿Valora
esas fuentes?) 

l Sobre las habilidades de interpretación y evalua-
ción de otros componentes no textuales de la
información de Internet, como imágenes, músi-
ca y video (¿Puede hacer una lectura crítica de
imágenes fijas o en movimiento? ¿Tiene ele-
mentos suficientes para el manejo de la infor-
mación en audio?) y, finalmente,

l Para establecer si el usuario se pregunta y refle-
xiona sobre su propia perspectiva (¿Parte acaso
de una visión prejuiciada? ¿Qué propósito tiene
al buscar la información? ¿Qué interés propio
orienta sus elecciones?).

Según lo expuesto, la aspiración al desarrollo de la
lectura crítica en Internet pasa por un conjunto
diverso de procedimientos de búsqueda, cono-
cimientos y habilidades técnicas sobre este recurso
informático y, finalmente, se producen modos varia-
dos de discernimiento y análisis de la información
que ahí es posible obtener. Entre estos últimos cabe
distinguir, por una parte, aquellos que han sido,
desde hace tiempo, los hábitos de validación y re-
conocimiento propios de la lectura secuencial que
nos proporcionaban la tradición de lectura y escritu-
ra anteriores; y por la otra, las normas y modos de
organización que establece la escritura no secuen-
cial, hipertextual, que sirve de base a Internet. 

La lectura secuencial no desaparece y mucho
menos sus parámetros de validación y crítica; pero
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Comentario
Esta obra representa el panorama más completo
del desarrollo de la Educación a Distancia en
América Latina, su valor radica en el hecho de
haber sido construida cooperativamente por re-
ferentes de la modalidad en los distintos países
del área.

Parte de una reflexión acerca de la búsqueda
de modelos que reflejen las características y
aspiraciones de la región y se interna en cada
capítulo en un análisis de la realidad de la modal-
idad a nivel nacional desde la perspectiva de sus
actores.

Así, quedan plasmados los principales desar-
rollos, modelos y particulares visiones de la Edu-
cación a Distancia en diez países de la región:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, México, Perú y Puerto Rico.

La Educación a Distancia
en América Latina.

Modelos, tecnologías y realidades
Edición 2004

El resultado es una didáctica muestra de realidades diferenciadas pero unidas
por los mismo que las separa: la distancia.

El lector podrá encontrar referencias a estudios nacionales y regionales
acerca del desarrollo de la Educación a Distancia, marcos teóricos que ilustran
la rica diversidad existente en la región, consensos acerca del rol democrati-
zador de la modalidad y un intento de visión prospectiva de su desarrollo, aso-
ciado a las nuevas tecnologías de información y comunicación.

En suma, una coedición de UNESCO y el ICDE de valor para educadores en
general interesados en conocer de primera mano el "estado del arte" de la
Educación a Distancia en América Latina pero también para todos aquellos
especialistas que quieran actualizar su conocimiento acerca de las variaciones
en el desarrollo teórico y tecnológico que la modalidad alcanzó en la región.
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