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No podemos hablar de lectura sin hablar de 

escritura, están más relacionadas que antes.

Vamos a hablar de tecnología: la escritura lo es, el 

libro también. Con la llegada de internet sólo se 

agregan nuevos avances tecnológicos (como es 

natural)

Texto no es sólo lengua escrita: la lingüística del 

texto llama texto a una estructura extendida de 

unidades sintácticas (palabras, frases, etc) completas 

y coherentes. 

http://aportes.educ.ar/lengua/nucleo-teorico/estado-del-arte/-lingueistica-textual/la_lingueistica_textual.php
http://aportes.educ.ar/lengua/nucleo-teorico/estado-del-arte/-lingueistica-textual/la_lingueistica_textual.php


¿Leer en internet es leer?
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Sí, porque leer no es leer sólo textos impresos.

Sólo cambia el soporte, ahora se lee también en una 

pantalla
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Sin embargo se dice que debido a la existencia 

de internet, todos (los jóvenes) leen menos

Según  

http://www.theatlantic.com/technology/archiv

e/2012/04/the-next-time-someone-says-the-

internet-killed-reading-books-show-them-this-

chart/255572/

la realidad es la siguiente:
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Objeción: se lee mal, sólo hay lectura de textos breves, 

poca fijeza. 

¿Pero esto es causado por la existencia de internet, o por el modo 

en que se enseña a leer en la escuela u otros factores? 

Observación de hábitos de alumnos universitarios: quienes tienen 

dificultades con la comprensión de textos no comprenden lo que 

leen porque, entre otras razones, a la hora de leer no averiguan lo 

que no saben (significados de palabras, temas de los que no tienen 

información). Porque no se les ha pedido que opinen o saquen 

conclusiones, y por ello no necesariamente saben establecer 

relaciones lógicas.

Además hay estudios que afirman que no admiten esa falta de 

comprensión aun cuando se demuestre que no la tienen.

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342006000300008&lng=en&nrm=iso&ignore=.html
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Por otra parte otros alumnos pueden comprender lo 

que leen sin dificultad, cuando se les pide la lectura de 

textos complejos y extensos y se emplea una 

metodología tradicional.

¿Diferencias en la calidad de la educación que 

recibieron previamente?

¿Ideas o hábitos inculcados (o no) en el ámbito 

familiar o social?



La Plata, 7 de noviembre de 2012

El Ministerio de Educación de Argentina habla de una desvalorización de la 

lecto-escritura como práctica social, y sin embargo

“(…)las habilidades cognitivas que ostentan los alumnos de la escuela media como 

usuarios de tecnología pueden distar mucho de ser las que los profesores intentan 

enseñar. La introducción de nuevas tecnologías ha resultado en la 

aparición de nuevos ‘géneros textuales’: el hipertexto, los chats, la 

mutimedia, la literatura digital, los textos publicitarios de la web, y 

probablemente la lista no se agote aquí. Estos nuevos géneros combinan 

lenguaje, música e imágenes como un nuevo código semiótico, donde el 

significado es constantemente construido por el usuario a partir del uso 

de los hiperlinks, donde el texto se vuelve una superposición de textos 

que ofrecen una infinita red de posibilidades de lectura. Cada usuario 

decide el ‘camino’ de su lectura a partir de las conexiones a las que 

acceda. El texto virtual se transforma así en una entidad 

‘extremadamente vaga’ respecto a su género y difícil de caracterizar de 

acuerdo a sus componentes formales (i.e. morfológicos, sintácticos y 

semánticos) (Bronckart 73:1999). http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-

lectura-en-internet.php
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El hipertexto
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Texto que incluye conexiones a otros textos, formando así 

un gran texto interconectado. 

http://blogs.educared.org/recomendacionestictac/2011/10/26/las-13-mejores-conferencias-de-ted-sobre-educacion/#.TqlrOYn7uD5.twitter
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El gran hipertexto:

La WWW
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Algunas de sus características según Ma. Jesús 

Lamarca Lapuente (actualizado en 2011)

http://www.hipertexto.info/
http://www.hipertexto.info/
http://www.hipertexto.info/
http://www.hipertexto.info/
http://www.hipertexto.info/
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Conectividad enlaces/ligas/links.

Multisecuencialidad podemos organizar el 

recorrido de la lectura. La lectura (y la escritura) 

pierden su carácter lineal y secuencial fijo.

Estructura en red a partir de nodos y otros 

elementos organizadores. Según algunos teóricos esto 

representa el modo en que se organiza el pensamiento 

humano.

http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace
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Multimedialidad incluye texto, imagen, audio, video, animaciones, es decir 

información que nos llega por distintos medios, siempre digitales

Gradualidad  “El hipertexto permite presentar la información y acceder a ella 

desde una multitud de planos de información diferentes y también permite 

jerarquizar estos planos gradualmente”  (Lamarca Lapuente)

http://elgourmet.com/recetas.php

http://elgourmet.com/recetas.php
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Interactividad: de 

las personas que 

escriben/leen el 

hipertexto. 

Comentarios de 

lectores en blogs, 

sitios web de diarios, 

etc. Posibilidad de 

editar los 

hipertextos en 

algunos sitios, por ej. 

Wikipedia.

http://www.infonews.com/2012/11/05/espectaculos-

46103-este-es-un-pais-que-baila-mucho.php
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Interactividad

http://en.wikiversity.org/wiki/Academic_writing
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Interactividad del usuario con su computadora: se da 

en la interfaz gráfica (el diseño de la pantalla que ve el usuario). 

“La interacción entre el usuario y la máquina o, entre el 

usuario y el hipertexto, se realiza a través de la denominada 

interfaz gráfica, pero las herramientas que hacen posible la 

interactividad son muy variadas. En esencia se basan en el uso 

de una serie de herramientas textuales o gráficas que 

aparecen en la pantalla y que permiten al usuario identificar y 

distinguir los contenidos del hipertexto y la forma de acceder 

a ellos, las posibilidades de navegación y la manera en que 

podrá controlar el hipertexto.

http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm


La Plata, 7 de noviembre de 2012

El término control es una de las claves para definir la 

interactividad, más allá de la simple navegación se trata de que 

el usuario tenga verdadero control sobre determinadas 

acciones. Un hipertexto bien diseñado permitirá una mayor 

interactividad para que el usuario no sólo se mueva por el 

hipertexto, navegue por la información y explore distintas 

rutas, sino que le ofrezca la posibilidad de visualizar 

información multimedia en el momento que desee, hacer 

búsquedas directas, encontrar información relacionada y 

recuperar la información atendiendo al establecimiento de 

filtros y adaptaciones personalizadas que el propio usuario

pueda establecer, etc. Todas estas cualidades son las que 

conducen a que el lector de un hipertexto pase a 

denominarse, con toda propiedad, usuario.” http://www.hipertexto.info

http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/multimedial.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/
http://www.hipertexto.info/
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Accesibilidad  “debe ser universalmente usable por todos: personas mayores, 

personas con discapacidades físicas, sensoriales, y cognitivas; personas con equipos 

antiguos o lentos, etc.” (Lamarca Lapuente)

http://profesionalnet.wordpress.com/2009/03/31/las-paginas-web-accesibles-aumentan-las-visitas-mejoran-la-

posicion-en-los-buscadores-y-reducen-costes/
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http://profesionalnet.wordpress.com/2009/03/31/las-paginas-web-accesibles-aumentan-las-visitas-mejoran-la-posicion-en-los-buscadores-y-reducen-costes/
http://profesionalnet.wordpress.com/2009/03/31/las-paginas-web-accesibles-aumentan-las-visitas-mejoran-la-posicion-en-los-buscadores-y-reducen-costes/
http://profesionalnet.wordpress.com/2009/03/31/las-paginas-web-accesibles-aumentan-las-visitas-mejoran-la-posicion-en-los-buscadores-y-reducen-costes/
http://profesionalnet.wordpress.com/2009/03/31/las-paginas-web-accesibles-aumentan-las-visitas-mejoran-la-posicion-en-los-buscadores-y-reducen-costes/
http://profesionalnet.wordpress.com/2009/03/31/las-paginas-web-accesibles-aumentan-las-visitas-mejoran-la-posicion-en-los-buscadores-y-reducen-costes/
http://profesionalnet.wordpress.com/2009/03/31/las-paginas-web-accesibles-aumentan-las-visitas-mejoran-la-posicion-en-los-buscadores-y-reducen-costes/
http://profesionalnet.wordpress.com/2009/03/31/las-paginas-web-accesibles-aumentan-las-visitas-mejoran-la-posicion-en-los-buscadores-y-reducen-costes/
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Reusabilidad y apertura: los documentos 

digitales no se copian (como se hace con los 

textos en papel), se accede a ellos y se los 

recupera para usarlos,  modificarlos o trasladarlos 

a un soporte distinto. Se desdibuja la autoría.

Debido a esta característica se habla ya desde hace 

tiempo del paréntesis de Gutenberg
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La producción de textos (orales y escritos) fue en 

general colectiva y anónima desde los comienzos de la 

escritura hasta la aparición de la imprenta, y estaríamos 

volviendo a las prácticas del período anterior a 

Gutenberg. 
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Ya ha habido numerosas referencias a mediados de la década pasada 

hacia estos neo-géneros y neo-formatos. Particularmente en las 

obras Personas en Loop de Dietrich Diederichsen y La utopía de 

la copia de Mercedes Bunz. También en la seguidilla de obras de 

Nicolás Bourriaud como fueron Estética Relacional, 

Postproducción o Radicante, que permanentemente aluden al cut-up 

convertido en género, al mashup y a los VJ´s y a todas las 

formas de jamming e improvisación,  como características 

cada vez mas masivas y pervasivas de una cultura que está negando 

permanentemente la autoría, las formas cerradas, la pertenencia a 

tradiciones, pero fundamentalmente el derecho de autor. No solo y 

tanto en términos jurídicos cuanto en términos de inteligencia 

colectiva. (A. Piscitelli (2010) “Post-Gutenberg es pre-Gutenberg”) 
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-son-suficientes/#more-1121   

http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
http://www.filosofitis.com.ar/2010/05/24/post-gutenberg-es-pre-gutenberg-quinientos-anos-detextualidad-
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Por esta razón la propiedad intelectual de los textos ya 

no es tan indiscutible, y han nacido nuevos tipos de 

licencia: 

Licencias Creative commons (empleada en esta 

presentación)

Copyleft

http://www.creativecommons.org.ar/
http://www.creativecommons.org.ar/
http://www.creativecommons.org.ar/
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Dinamismo: la información de los sitios web se actualiza 

constantemente

Información en el sitio web de la tesis de Lamarca Lapuente:

Título: Hipertexto, el nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen.

Autora: María Jesús Lamarca Lapuente (currículo personal)

Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

URL: http://www.hipertexto.info

Contacta

Fecha de Actualización: 05/12/2011

184 páginas web. 2.627 archivos. 2.208 imágenes. Tamaño: 52.406Kb.

34.389 enlaces (10.436 externos y 23.953 internos)

En actualización permanente

http://www.hipertexto.info/documentos/curriculum.htm
http://www.hipertexto.info/
mailto:majesus.lamarca(arroba)hipertexto(punto)info
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Volviendo a la idea de cómo se lee en internet

Por lo tanto, el rol de los participantes del acto de lectura y sus 

intenciones comunicativas cobra significación en términos de la 

teoría de la comunicación. Los nuevos géneros textuales demandan 

nuevas estrategias por parte del autor y del lector: los textos 

virtuales son producidos para ser recibidos (no necesariamente 

comprendidos) por alguien; son producidos con una intención 

comunicativa que el lector debe reconstruir a partir de su 

interacción con el mismo. La pregunta que surge es: ¿Cómo se lee 

un hipertexto? ¿Cómo afecta esta nueva modalidad la noción de 

lecto-comprensión de los alumnos de la escuela media quienes son 

en su mayoría usuarios de las nuevas tecnologías? 
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-lectura-en-internet.php

http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-lectura-en-internet.php
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-lectura-en-internet.php
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-lectura-en-internet.php
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-lectura-en-internet.php
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-lectura-en-internet.php
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-lectura-en-internet.php
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-lectura-en-internet.php
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-lectura-en-internet.php
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/la-lectura-en-internet.php
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Objeción: se pierde la lectura lineal, 

ordenada. Respuesta: el mundo no es lineal 

y no está organizado en compartimentos 

estanco o capítulos. (Rand J. Spiro)

Además, nuestros pensamientos son más 

similares a la estructura del hipertexto, no 

lineales. 
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Por eso, los lectores hipertextuales han comenzado a hacer una serie de 

demandas sobre las características de los textos:

-información rápida, bien organizada en sitios ágiles;

-textos que permitan ser ‘escaneados’( i.e. textos cortos, concisos, cortos y 

directos que permitan ser leídos rápidamente)

-textos cuya jerarquía de la información esté invertida: la conclusión es introducida 

al inicio, y luego se brinda un resumen;

-información significativa y de calidad; el contenido es lo más importante;

-credibilidad de la información y quien la brinda;

-links que sean confiables y que brinden información relevante;

-sitios con pocos links, ya que demasiados pueden producir distracción. Sin 

embargo, les agrada la inmediatez de la información que ofrece un hiperlink;

-gráficos como complemento para la comprensión de los textos;

-el valor de la información y no la publicidad que generalmente la acompaña. 

(Morken and Nielsen, 1997)
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No son demandas de un lector poco hábil

Sino de lectores que quieren comprender lo que leen y 

adquirir información pero con una metodología 

diferente de la tradicional



¿Se puede confiar en la información 

que encontramos en internet?
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Curaduría de contenidos: aprender a evaluar y 

seleccionar contenidos según su calidad, para lograr 

lo que Dolors Reig llama “adapatarnos a la enorme 

cantidad de conocimiento que hemos creado”. 

Esta práctica se relaciona con el conectivismo

(George Siemens), que explica cómo la internet nos 

ayuda a aprender en red, de un modo más social pero 

a la vez personalizado. 

http://manuelgross.bligoo.com/20110926-analisis-comparativo-de-3-herramientas-de-curacion-de-contenidos
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/556201/Dolors-Reig-Google-nos-hace-mas-inteligentes.html
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/556201/Dolors-Reig-Google-nos-hace-mas-inteligentes.html
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/556201/Dolors-Reig-Google-nos-hace-mas-inteligentes.html
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/556201/Dolors-Reig-Google-nos-hace-mas-inteligentes.html
http://www.ingedewaard.net/papers/connectivism/2005_siemens_ALearningTheoryForTheDigitalAge.pdf


Literatura en internet
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Sitios con el texto de obras literarias, en formato 

de archivo portable (pdf) o ebook, o con 

audiotextos para personas con dificultades 

visuales y niños

Sitios sobre literatura

Sitios de crítica literaria

Sitios web de escritores http://www
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Sitios de literatura para niños

http://www.loscuentosdeariana.com/home.html

http://www.loscuentosdeariana.com/home.html


Cuentos infantiles
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Videos que incluyen texto, imagen y 

audio

http://www.youtube.com/watch?v=-xb-

7Cc2lTo&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=-xb-7Cc2lTo&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=-xb-7Cc2lTo&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=-xb-7Cc2lTo&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=-xb-7Cc2lTo&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=-xb-7Cc2lTo&feature=fvsr


El hipertexto literario
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Sobre el modelo de algunos “hipertextos en papel”,  

por ejemplo: 

Finnegans Wake (J. Joyce)

Rayuela (A. Cortázar)

El jardín de senderos que se bifurcan (J. L. Borges)
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Clasificación

Existen dos tipos de narrativa hipertextual, o 

hiperficción:

1. Escritura colaborativa, o hiperficción

constructiva. El lector puede modificar la 

historia mediante programas de gestión de 

hipertexto, y por eso se habla de escrilectores.

Tiene sus antecedentes en los juegos de rol.

http://www.cibersociedad.net/textos/articulo.php?art=81
http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/bibliografia/virtual/toska-constructiva.html


Escritura colaborativa
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http://www.relatame.com/

http://www.relatame.com/
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2. Hiperficción explorativa. Tiene un 

solo autor, pero da al lector la posibilidad 

de elegir distintas organizaciones de la 

narración

http://www.javeriana.edu.co/golpedegracia/

Más info en 

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/

otras_re2.htm

http://www.javeriana.edu.co/golpedegracia/
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/otras_re2.htm
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/otras_re2.htm


Organización reticular
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Hiperficción explorativa
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(Click sobre la imagen para ver video)



Ediciones genéticas 
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Crítica literaria que emplea el hipertexto como 

espacio en el que se puede hacer confluir la 

obra literaria con su contexto y otras obras 

relacionadas. En la línea de lo propuesto por 

Genette, Kristeva, Barthes y Bajtin.

http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/tecnologias/proyectos/lois.htm


Hiperedición o edición crítica de 

obras clásicas
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Ediciones críticas al modo tradicional pero enriquecidas con enlaces que 

permiten incorporar más datos y facilitar la lectura del aparato crítico. 
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Esta clasificación puede cambiar en el futuro, 

porque los constantes avances tecnológicos 

continúan permitiendo nuevos desarrollos y 

modificaciones de lo ya conocido

Lo que queda claro es que ya nadie es, o tiene por 

qué ser, sólo lector. Internet nos ofrece a todos la 

posibilidad de hacer público lo que queramos 

poner por escrito, ampliando los medios por los 

que resulta posible hacerlo.



¡MUCHAS GRACIAS!

s.enriquez@fahce.unlp.edu.ar
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mailto:s.enriquez@fahce.unlp.edu.ar

