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Abstract 

 

       La presente investigación busca explorar las características de la aproximación a la 

información de las nuevas generaciones de estudiantes que presentan una 

cotidianidad fuertemente atravesada por lo tecnológico, especialmente por Internet 

(Castells, 1996; Palfrey y Gasser, 2008; Carr, 2010; Ito, 2010). A través de un estudio 

de caso, se identifican  las formas en las que jóvenes estudiantes de Primer Ciclo de 

Secundaria de un centro educativo privado de Montevideo acceden, seleccionan y 

procesan la información a la hora de llevar a cabo trabajos académicos.  Por medio de 

entrevistas profundas a los estudiantes se exploran las fuentes más utilizadas, los 

criterios de búsqueda y selección empleados y los procesos implicados en la 

selección de información y posterior elaboración de los trabajos. Se triangulan los 

datos caracterizando también las percepciones que tienen  docentes, padres y 

expertos.  Algunos resultados encontrados confirman hallazgos de trabajos anteriores 

(Pew Research, 2001;  Comas et al., 2006; Valenza, 2006; Rowlands y Williams, 

2007; Hernández, 2009; Hernández et al., 2011; Egaña, 2012) donde se investigan las 

características de las búsquedas con el uso de tecnologías y se observa la 

superficialidad y poca planificación de las mismas.  En el presente trabajo se aborda 

también cómo afecta  el uso de redes sociales esos procesos y los modos de 

participación online encontrados, donde no se observan indicios de “geek out”, 

siguiendo la clasificación propuesta por Ito (2010). También se caracterizan  las 

visiones de los estudiantes en torno al libro, el plagio y la autoría, donde estos 

aparecen como conceptos espontáneos en términos de Vygotsky (1973). Se concluye 

que la unidad de análisis que denominamos en este trabajo “persona-más-Google” -

una conjunción del estudiante con el buscador, siguiendo los planteos teóricos de 

Perkins (1992)- puede ayudarnos a comprender mejor los mecanismos habituales 

(baja carga cognitiva involucrada y delegación en Google) que se ponen en juego en 

la interacción con  la información que llevan a cabo los jóvenes.  

 

 

Palabras clave    

 

      Tecnología, Internet, Google, información, búsqueda, selección, organización, 

cognición distribuida, corto y pego, plagio. 
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Introducción 

 

 

El presente trabajo de carácter exploratorio busca conocer el lugar que tiene Internet y la 

tecnología digital  en la aproximación a la información  que realizan  estudiantes de 

Secundaria de un centro educativo a la hora de llevar a cabo trabajos académicos. 

Esperamos que los hallazgos de este estudio de caso puedan servir como guía para 

futuros investigadores interesados en comprender en profundidad las nuevas 

modalidades de acceso a la información y construcción de conocimiento que se generan a 

punto de partida del uso de tecnologías digitales.  

 

 

Objetivo general 

 

Conocer el lugar que ocupan las tecnologías digitales en los modos de aproximación  a la 

información de estudiantes  de Primer Ciclo  de Secundaria, en un centro de educación 

privada de Montevideo. Se procura indagar cómo incide la tecnología y el uso que hacen 

de ella  en su aproximación a la información a la hora de llevar a cabo trabajos 

académicos. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar el lugar que ocupan las tecnologías digitales en los modos de  

aproximación a la información, según la percepción de sí mismos por parte de 

estudiantes de Primer Ciclo de Secundaria de un centro educativo privado de 

Montevideo.  

2. Caracterizar qué mecanismos y estrategias   ponen en juego los estudiantes  al  

aproximarse  a la información al momento de llevar a cabo trabajos académicos. 

3. Explorar las percepciones que tienen  docentes, padres y expertos del uso de  las 

tecnologías digitales por parte de esos estudiantes en su aproximación a la 
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información, al llevar a cabo trabajos académicos. 

 

Alcances del trabajo 

 

Buscamos  llevar a cabo un estudio cualitativo de carácter exploratorio  de los 

mecanismos y estrategias que ponen en juego los estudiantes de Primer Ciclo de 

Secundaria de un centro educativo privado de Montevideo al momento de la búsqueda, 

selección y organización de la información frente a pedidos académicos. Al mismo tiempo 

pretendemos comprender -dentro de los límites de nuestro trabajo- la incidencia de la 

tecnología,   y el nuevo contexto informacional en ello. A través de los resultados 

obtenidos nos proponemos orientar a la institución estudiada a efectos de mejorar los 

procesos de los estudiantes y los docentes a la hora de manejarse con el nuevo contexto 

informacional. 

 

Contenidos de los diferentes capítulos 

 

En el primer capítulo se presenta  el marco teórico que sustenta la investigación. Allí se 

abordan una serie de cuestiones fundamentales para el trabajo realizado como ser el 

tema de la información y el conocimiento en la era de Internet y la relación entre los 

jóvenes y las tecnologías. A su vez definimos los términos a emplear y el marco 

referencial que estará ubicado en la intersección de la perspectiva histórico-cultural, el 

Conectivismo y la teoría de la cognición distribuida.  

El segundo capítulo aborda todo lo referido a la  metodología: el proceso llevado  a cabo 

para definir el aspecto central de la investigación y la metodología a desarrollar, los 

cambios en la unidad de análisis y la definición del estudio de caso como estrategia para 

abordar la pregunta de investigación. 

El tercer capítulo comienza a introducirse en el trabajo de campo y aborda 

específicamente  las cuestiones referidas a la búsqueda de información. El capítulo se 

divide en cuatro partes de las cuales las tres primeras,  se corresponden con las etapas 

encontradas: búsqueda de la información, selección de la misma y organización final del 
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material.  

En la primera parte se describen cuáles son las fuentes privilegiadas que se utilizan y las 

estrategias usadas por los estudiantes para las consultas, frente al pedido de los docentes 

de buscar  información para llevar a cabo un trabajo académico.  

La segunda parte se encarga de analizar cómo se manejan los estudiantes en el proceso 

de seleccionar y consultar fuentes. Se indaga qué criterios y estrategias utilizan para 

determinar la confiabilidad de las páginas y la validez de la información encontrada.   

La tercera parte trata acerca de cómo se organiza la información seleccionada. Se analiza 

cómo y  por qué se hace  “corto y pego” y lo que denominamos en este estudio “make-up” 

o maquillaje de la información. Finalmente, exploramos cómo se da el proceso de 

escritura de los textos una vez que se ha seleccionado la información que se utilizará para 

el trabajo. Hemos  descripto los modos de armar los textos académicos, utilizando las 

categorías de sólido, granular y líquido para dar cuenta de ello.  

La cuarta parte está dedicada a comprender las relaciones de los estudiantes con el libro 

y a analizar el lugar del autor y del plagio en el proceso de producción de sus trabajos 

académicos. A su vez, se explora la búsqueda de información sobre hobbies y el manejo 

que  hacen los estudiantes de las páginas de redes sociales mientras trabajan en Internet. 

Tomando como modelo la clasificación que propone Ito (2010) culminamos explorando 

someramente  los modos de participación online de los estudiantes que observamos tras 

realizar el trabajo de campo.  

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones sobre la investigación. 
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Capítulo 1 - Marco teórico 

 

1.1. La información y el conocimiento en la era de Internet 

 

"Ahora no tienes que cruzar la calle para ir a la biblioteca, puedes tener acceso a información en 

tu propio living, pero la información ya estaba allí, cruzando la calle".  

Noam Chomsky (2013) 

 

Una primera aproximación al tema está relacionada al contexto en el que nos 

encontramos hoy. Para comprender mejor ese particular escenario recurrimos al enfoque 

sociológico de autores como  Castells (1996), Bauman (2000, 2010) y Trejo (2006) que 

han reflexionado sobre nuestra cultura actual con especial agudeza. Según estos autores, 

en los últimos años se han generado grandes cambios culturales. Entre ellos,  una 

importante  tecnificación de la vida cotidiana con la llegada  y  expansión de Internet que 

alcanza  hoy a más de un tercio de la población mundial. Según el sitio web Internet World 

Stats (http://www.internetworldstats.com/stats.htm)  a abril de 2013, 2.405.518.376 

usuarios, lo que representa  el  34.3 % de la población mundial, se conecta a la red de 

redes.  Sin dudas, Internet ha sido fundamental en los cambios culturales acaecidos en la 

última década. De una economía de escasez de información hemos pasado a una de 

saturación o como se ha denominado también: de  infoxicación. Precisamente Alfons 

Cornellá, quien acuñara ese término,  utilizándolo por primera vez en el año 1996, lo 

define de la siguiente forma:  

"Infoxicación" es la situación de exceso informacional, de intoxicación informacional,  en 

 la que tienes más información para procesar de la que humanamente  puedes, y, 

 como consecuencia, surge la ansiedad, algo que se ha denominado  técnicamente 

 information fatigue syndrome” Cornellá (1996).  

  
Si bien no hemos ahondado en las consecuencias de la infoxicación, entendemos  que 

este es un punto importante  a la hora de situarnos frente a nuestra problemática a 

estudiar, dado que en el centro de nuestra investigación se encuentra la búsqueda de 

información y la incidencia del nuevo contexto en ello. Castells (1996) ha denominado 

informacionalismo al paradigma tecnológico actual, el contexto sustitutivo del 

industrialismo que tuviera su apogeo en el siglo XX. Manuel Castells (1996), habiendo 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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estudiado la emergencia de la “sociedad-red”, se referirá más que nada a la 

“esquizofrenización”, esa situación actual de doble vida en el espacio material y a la vez, 

en el espacio de los flujos, propio de esta era. El individuo de este tiempo debe manejarse 

en dos mundos diferentes: el material y el de los flujos (Castells, 1996). Zygmunt Bauman 

(2000, 2001, 2010) describe la era actual no en términos dicotómicos, sino en términos de 

un pasaje de lo sólido a lo líquido, de la materialidad a lo que define como la liquidez 

propia de la era postindustrial. 

La propia concepción del conocimiento también ha ido variando en los últimos años. Este 

hoy se concibe como fuertemente dinámico,  proveniente de diversas fuentes y  con alto 

grado de variabilidad, caducidad y disponibilidad. El Conectivismo, teoría del aprendizaje 

en la era digital, representada por autores como Downes (2005) o Siemens (2010), es 

quizás la teoría que más énfasis ha puesto en estas características del conocimiento. 

“El conocimiento, su naturaleza y su difusión también se modifican en la sociedad-red. De 

un conocimiento centrado en personas (expertos) y lugares específicos se ha pasado a otro 

distribuido” (Gros, 2008: 29). 

La apreciación de Gros (2008) con respecto a la sociedad-red tiene particular importancia 

para nuestra investigación. Dado que buscamos explorar los lugares a los cuales recurren 

los estudiantes y de qué manera lo hacen   a la hora de buscar información académica, la 

nueva distribución del conocimiento es de vital importancia para nosotros. Ese 

conocimiento, ahora distribuido, como señala Gros (2008),  resulta ser además accesible 

desde los propios hogares a través de Internet, como planteaba la cita de Chomsky 

(2013) del comienzo. Esto supone cambios relevantes para los estudiantes y por ende, 

para las instituciones  educativas  en sus prácticas. 

Bereiter (2002) ha descripto al conocimiento como parte integrante de las prácticas y de 

las herramientas y artefactos utilizados en esas prácticas. Internet, como nueva 

herramienta tecnocultural, permite una accesibilidad a la información inmediata y cómoda.  

Esa accesibilidad y disponibilidad de información serán puntos relevantes en nuestro 

estudio dado que  atraviesan los pedidos institucionales de búsqueda de información para 

el aula. 

Algunos autores se han referido a las denominadas inteligencias colectivas o conectivas 

propias del mundo globalizado (De Kerckhove, 1995, 1997; Surowiecki, 2004; Levy, 2004) 

que se han visto posibilitadas por el advenimiento de las redes informáticas que todo lo 

conectan. Siguiendo la línea iniciada por McLuhan (1989) en los años sesenta, se habla 
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entonces, desde estas teorías, de nodos que se des/conectan e información que no 

necesariamente se encuentra dentro de los individuos (Bereiter, 2002; Siemens, 2010) 

sino que está distribuida  ubicuamente, en una suerte de gran cognición distribuida. 

 

1.2. Jóvenes y tecnologías: una dupla cercana 

 

Acercándonos ya a los jóvenes estudiantes, nuestra población de estudio, nos 

encontramos con que la tecnología se ha vuelto cada vez más accesible y ha penetrado 

fuertemente en los hogares (Palfrey y Gasser, 2008; Hernández, 2011). El Informe 

Generaciones Interactivas en Iberoamérica, editado por Fundación Telefónica (2008) 

recordaba que en España, con la única excepción de la telefonía fija,  el resto de las 

tecnologías digitales se encuentra con mucha mayor probabilidad en hogares donde hay 

“nativos digitales” (Prensky, 2001). Para autores como Prensky (2001), Oblinger y 

Oblinger (2005) o Piscitelli (2009)  estas nuevas generaciones de jóvenes nacen y crecen 

rodeadas de tecnología digital y son fuertes introductoras de la misma en sus familias. La 

multiplicidad de productos tecnológicos a los que se ven expuestos es muy importante. 

Han nacido con los dispositivos digitales a mano, eludiendo muchas veces a la 

generación de sus padres en sus accesos y en sus compras de buena parte de la  

tecnología digital (Oblinger y Oblinger, 2005). Se trata de un cambio cualitativo relevante.  

Es difícil hoy referirse a los jóvenes sin mencionar las tecnologías de comunicación 

(Balaguer, 2009). La subjetividad juvenil pareciera estar cada vez más pautada por las 

tecnologías digitales al tiempo que los usos de la tecnología están acotados a su vez por 

las subjetividades juveniles (Bensmiller, 2005; del Río, 2005; Boschma y Groen, 2006; 

Palfrey y Gasser, 2008; Piscitelli, 2009; Ito, 2008, 2010). La relación que establecen con la 

tecnología es muy fluida y cercana, pero no necesariamente profunda en sus usos. Esto 

es algo que buscamos explorar  en nuestra investigación específicamente enfocados en la 

creación de trabajos académicos.  

La tecnología los moldea y ellos a la vez moldean las tecnologías y sus usos, aunque 

estos difieran según las características personales de cada sujeto. Tal como plantea 

Magdalena Claro (2010) en el informe de CEPAL acerca  del estado del arte sobre el 

Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes: 
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 “Finalmente, una tercera dimensión referida al papel que juegan las características 

 sociales  (capital  cultural, capital social y capital económico) e individuales 

 (género, capacidad  cognitiva y actitudes)  del estudiante en su apropiación y forma de 

 uso de las tecnologías.  Esta dimensión muestra un  enfoque distinto para abordar la 

 pregunta sobre el impacto de las TIC en el aprendizaje de los  estudiantes al 

 mostrar que es relevante también  plantearse la pregunta inversa: es decir, cuán 

 preparados están los estudiantes para  usar las TIC de modo que beneficie sus 

 aprendizajes” Claro (2010: 23). 

Las herramientas disponibles pueden ser las mismas, pero sus usos difieren tal como 

plantea Claro (2010). Las herramientas en palabras de Luria (1928): 

 “... ()... no solamente modifican de manera radical las condiciones de su existencia,  sino 

 que también  operan sobre el hombre en tanto producen un cambio en él  y en su 

 condición psíquica”  Luria (1928: 493).  

Existe una larga lista de investigadores afiliados a la teoría del cambio cognitivo 

propiciado por el uso de nuevas tecnologías (McLuhan 1989; Perkins, 1992; Pea, 1992; 

Salomon, 1992; De Kerckhove, 1995, 1997; Burbules, 1996; Riva y Galimberti, 1997; 

Granic y Lame, 2000; Prensky, 2001, 2004, 2006; Restak, 2005; Del Río, 2005; Bauerlein, 

2008; Palfrey y Gasser, 2008; Small et al., 2009; Carr, 2010; Rosen, 2010) que podrían 

sernos de utilidad también para nuestro marco teórico y la comprensión de las 

modalidades de aproximación a la información. Algunos de estos autores provienen del 

campo de la comunicación, otros de la educación, otros de la medicina o la psicología, 

pero tienen en común  aportar en relación al desarrollo del pensamiento a punto de 

partida del uso de tecnologías. Si bien este no es el centro de nuestra investigación, 

pueden surgir elementos de interés para  explorar en el futuro en la medida que nos 

introduzcamos en los procesos y mecanismos de búsqueda, selección y organización de 

la información. 

La literatura especializada ha hecho particular énfasis en la variable edad a la hora de 

determinar los niveles de apropiación de la tecnología digital y por tanto del posible influjo 

de ésta en la cognición (Balaguer, 2009).  La edad ha funcionado como variable clave, de 

allí  el surgimiento de términos tan en boga en la educación como el de  “nativo digital” 

(Prensky, 2001; Piscitelli, 2009). Esta nueva generación de jóvenes ha sido denominada 

de innumerables formas: Nativos Digitales, Generación Messenger, Generación Einstein o 

Interactiva, Screenagers, Clickeratti Kids, Generación Y, Generación M, Generación 
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Download, pero en todos los casos, esa nominación ha estado fuertemente vinculada al 

contexto tecnológico y su impacto en estos jóvenes. Entendemos que estos enfoques no 

solo pecan de reduccionistas, sino también de un fuerte determinismo tecnológico. 

Una de las premisas fundantes de esas posturas antes mencionadas ha sido que el nuevo 

contexto digital ha dividido culturalmente a aquellos que nacieron con ese mundo digital 

ya instalado y los otros que debieron adaptarse, pero provenientes del mundo analógico, 

denominados para el caso: “inmigrantes digitales” (Prensky, 2001). Castells (1996) había 

formulado esa problemática anteriormente al referirse al mundo de los flujos y al mundo 

material coexistiendo. Bauman (2001), sin adentrarse en el mundo juvenil, también había 

destacado y diferenciado los dos mundos: el sólido y el líquido. 

 

1.3. Mente, tecnología y cultura desde la perspectiva histórico-cultural, el 

Conectivismo  y la cognición distribuida  

 

La tecnología digital forma parte  de la ecología juvenil (Bensmiller, 2005; Oblinger y 

Oblinger, 2005; Ito et al., 2008, 2010; Morduchowicz, 2008; Palfrey y Gasser, 2008; 

Piscitelli, 2009) y esto es algo que observamos a lo largo de nuestra investigación, al 

punto de llevarnos a pensar en la metáfora que da nombre a nuestro trabajo. Para ello 

nos hemos apoyado en el trabajo de Perkins (1992). Este autor busca salirse de una 

concepción solista de la persona e incluye el entorno dentro de la cognición, acuñando la 

expresión “persona-más” que nosotros hemos utilizado en nuestro trabajo, agregando 

Google a su expresión original. “Persona-más-Google”, parafraseando a Perkins (1992) 

nos parece una idea que puede dar cuenta de parte de la actual relación jóvenes-

tecnología, especialmente en lo que hace a la interacción con la información.  

Nos hemos ubicado  en un contexto cultural de saturación de información, donde si 

apelamos a un punto de vista psicológico, en este caso, piagetiano, podemos decir que 

las posibilidades de asimilación y acomodación que produce la sociedad informacional 

hoy parecieran ser menores a las del período industrial moderno. El concepto de 

infoxicación de Cornellá, (1996) daba cuenta precisamente de eso. Dado el enorme flujo 

de información al que estamos expuestos y el ritmo veloz con el que se suceden los 

cambios, pareciera ser más difícil el proceso de equilibración propuesto por Piaget (1969). 
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A efectos de precisar los términos que emplearemos, hemos procurado no  confundir 

información con conocimiento. 

Begoña Gros (2008) señala al respecto: 

 

 “Es importante distinguir claramente entre información y conocimiento. Si bien la 

 información, los datos, pueden ser transmitidos y el uso de las TIC  es especialmente útil e 

 interesante para este aspecto, el conocimiento se forma a través de la construcción de 

 enlaces de información y la simple exposición del estudiante a la información no asegura el 

 conocimiento”  Gros (2008: 30). 

Para Piaget (1969) el conocimiento es el resultado de un proceso constructivo que da 

sentido y significación a las nuevas informaciones. El aprendizaje se da a través de la 

asimilación, la acomodación y la modificación de los  esquemas de conocimiento 

anteriores.  

Siemens (2010), uno de los “padres” del Conectivismo, ha planteado que el conocimiento:  

 

“()… depende de los individuos, pero reside en el colectivo”  Siemens (2010: 28).  

Ese lugar de residencia también pareciera estar ubicado en Internet, fuente inagotable de 

referencias e información, una suerte de cerebro externalizado como lo han planteado 

varios autores (De Kerckhove, 1995; Levy, 2004) o de memoria transactiva (Sparrow et 

al., 2011). Es esperable que frente a un cambio contextual como el que se ha ido dando 

en las últimas décadas (Castells, 1996; Bauman, 2000, 2001, 2010; Trejo, 2006) 

aparezcan diferencias en las formas cognitivas de manejarse con el conocimiento por 

parte de los más jóvenes. La disponibilidad de tanta información pareciera tener su 

incidencia no solo en la ansiedad como señala Cornellá (1996) sino también en las formas 

de aproximación a la información y al conocimiento (Comas et al., 2006; Valenza, 2006; 

Rowlands y Williams, 2007; Sparrow et al., 2011; Hernández et al., 2011; Egaña, 2012).  

Como plantean Hernández et al. (2011) en su trabajo: 

 “Una de las características principales de los sujetos de la generación Google es que 

 demandan acceso instantáneo a la información online (Kennedy et al., 2010), aprendiendo 

 a resolver sus necesidades informativas a través del acceso y la búsqueda de información 

 en Internet”  Hernández et al. (2011: 2). 

. 
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Por eso, un  marco psicológico que nos acompaña en nuestro camino de adentrarnos en 

la problemática desde la psicología, es la perspectiva histórico-cultural. Para autores  

clásicos como Vygotsky (1973) y Bruner (1990) la mente es el resultado de la interacción 

con  lo cultural y los objetos culturales que están a disposición. Las herramientas y las 

tecnologías digitales  forman parte del acervo cognitivo disponible (Perkins, 1992; 

Bereiter, 2002; Gros, 2008). Estos teóricos son fuertes referencias para nuestro marco 

conceptual  por el abordaje que hacen de la adquisición de conocimientos. Si 

consideramos la mente como fuertemente conformada por los componentes 

sociohistóricos de la cultura, tal  como lo entienden autores como Vygotsky (1973), Bruner 

(1990) y Pozo (2001) se nos abren otras posibilidades  de comprensión de nuestra 

temática central.  Los artefactos en el sentido vigotskiano del término -toda la parafernalia 

tecnológica que rodea a los jóvenes y a la que aludíamos al comienzo- son mediadores 

de los procesos de aprendizaje. Estos artefactos determinan nuevas formas de aprender, 

organizar y procesar el conocimiento (Siemens, 2010; Gros, 2008). Por estos caminos 

transita buena parte de la investigación exploratoria que llevamos adelante. Si la función 

hace al órgano y la falta de función de éste hace que se debilite, lo cultural  tiene en el 

desarrollo humano una incidencia trascendental debilitando o fortaleciendo aspectos 

cognitivos. Ese es precisamente uno de los grandes aportes de la psicología de  Vygotsky 

(1973). Su perspectiva histórico-cultural resalta que la cultura es la matriz del desarrollo  y 

esa matriz es la que ha cambiado notablemente en los últimos años (Castells, 1996; Trejo, 

2006; Palfrey y Gasser, 2008; Bauman, 2010; Balaguer, 2012). En nuestro caso, por 

tecnologías digitales, entendemos tanto el uso de hardware (computadoras personales, 

netbooks, tablets, celulares, gadgets), como todo el software disponible, tanto gratis como 

de pago. Sin embargo, el elemento que termina resultando esencial es Internet y todo su 

caudal informativo disponible “just in time”, a demanda a través de los distintos 

dispositivos. 

 

Para Vygotsky (1973) el desarrollo psicológico empieza  con situaciones culturales, con 

sujetos en acción, inmersos dentro de una cultura, viviéndola. Vygotsky (1973) hace 

énfasis en el pasaje de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Pero todo eso que se 

internaliza, no es para él una fotocopia de la realidad. Lo que fue externo y mediado por 

otros, se vuelve interno, pero no como una mera copia del original, sino como una 

representación. Este concepto pareciera resultar importante a la hora de diferenciar 

información de conocimiento. En ese proceso representativo hay construcción. La 

simbolización a través del lenguaje es tanto para Vygotsky (1973) como para Bruner 
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(1990) una de las  formas claves de representación. Pero Bruner (1990) también incluye 

como formas de representación, además del lenguaje, la forma icónica y la enactiva. Esta 

última, en particular, entendemos que puede tener bastante importancia a la hora de 

comprender algunos saberes juveniles, ya que muchas acciones adolescentes parecieran 

tener un cariz procedural, más que declarativo. Esos saberes  parecen corresponderse 

con lo que Vygotsky (1973) denomina conceptos espontáneos, aquellos conceptos que 

aún no se han transformado en científicos. Vygotsky (1973) resalta la ausencia de 

sistematización en los conceptos espontáneos y eso es algo que muchas veces 

observamos en los jóvenes cuando utilizan la tecnología. Esto mismo pareciera  

trasladarse a las prácticas. La cuestión de los conceptos espontáneos y científicos que 

desarrolla Vygotsky (1973), aporta mucho a esta arista del problema porque hay muchos 

conceptos de los jóvenes que son espontáneos y que no se han vuelto aún científicos, 

siguiendo su terminología. El no tener conciencia de ese conocimiento tiene mucha 

importancia  a la hora de explorar los saberes que manejan los jóvenes en su interacción 

con la información. Muchas veces se observa en los jóvenes  dificultades para poder 

explicar algunos saberes que manejan (Oblinger y Oblinger, 2005). Pareciera que les 

cuesta poder ponerlos en palabras. Todos estos elementos apuntan a un conocimiento 

tácito, implícito, muchas  veces no declarativo, que está presente en los jóvenes y en el 

manejo que hacen a diario de la tecnología digital. 

 

Jerome Bruner (1990) quien, como ya dijimos, es otra de nuestras guías teóricas,  señala 

que aquello que no se estructura de forma narrativa se pierde en la memoria. Para este 

autor: 

 “El niño aprende a representar un papel en el “drama” familiar antes  de que tenga que 

 contarlo, justificarlo o disculparlo”  Bruner (1990: 72). 

La lectura que hace Bruner (1990), buscando como él dice, restaurar la importancia de la 

mente para la psicología, es un análisis muy apegado a la narrativa. La reivindica como la 

forma más importante de dar sentido al mundo, dentro de una cultura. Los usos y 

apropiaciones culturales en buena medida pasan por un ejercicio cotidiano de los 

diferentes  lenguajes, pero no siempre por la narrativa, algo en lo que el Conectivismo ha 

insistido (Downes, 2005; Siemens, 2010).   Algo de eso sucede también con los usos de 

las nuevas tecnologías digitales que parecieran transcurrir por caminos más cercanos a lo 

enactivo. Este último aspecto es relevante ya que tiene que ver con los diferentes niveles 

de conocimiento que podemos apreciar en el uso de las tecnologías para llevar a cabo 
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trabajos académicos. Es el drama de la información que buscamos entender cómo se 

representa. Esta es la idea de la acción sin conciencia. La transformación de ese 

conocimiento enactivo en lenguaje solo se producirá más tarde y, como ya sabemos por 

otras discusiones anteriores, el niño es linguísticamente sensible a estos objetivos 

referenciales vinculados a la acción. Casi como las reglas gramaticales que se aprenden 

sin conciencia de ello, algo así pareciera suceder con algunas actividades en los entornos 

digitales y esto es algo que exploramos en nuestro trabajo de campo. 

 

Tanto para Vygotsky (1973) como para Bruner (1990),  la apropiación de las herramientas 

se produce a partir de la inmersión en actividades culturalmente organizadas. Las 

funciones mentales naturales se estructuran y organizan según los objetivos sociales y las 

formas de conducta humanas, a través de los instrumentos psicológicos (Vygotsky, 1973) 

que se encuentran al alcance. Si el principio constructor de las funciones psicológicas 

superiores se encuentra fuera del individuo, en los instrumentos psicológicos y las 

relaciones interpersonales que pueda establecer, ¿cómo afecta el nuevo contexto 

tecnocultural a los individuos y sus modos de aproximación a la información?  ¿Cómo se 

apropian los jóvenes de la tecnología? En la interacción con los otros, horizontalmente, tal 

como señala Morduchowicz (2008) en su estudio sobre cibercultura. Los pares resultan 

fundamentales en este tipo de transmisión horizontal.  ¿Qué peso tienen los adultos 

referentes, los docentes, las instituciones en los procesos de apropiación de esas 

herramientas? ¿Qué sucede en el caso específico de la búsqueda de información?  

En ese sentido, los aportes de Kahneman (2012) nos han resultado muy importantes para 

dilucidar algunos de estos aspectos. Su concepción de los dos sistemas cognitivos 

funcionando en forma paralela, nos permiten entender mejor los usos que hacen los 

jóvenes de las tecnologías y las estrategias  que ponen en juego a la hora de abordar 

trabajos académicos. 

 

  

1.4. El peso de lo social, imitación y neuronas-espejo 

 

 

 “El lenguaje se adquiere utilizándolo y no adoptando el papel de mero espectador. Estar 

 “expuesto” al flujo del lenguaje no es tan importante como utilizarlo mientras se “hace” 

 algo. Aprender una lengua es equivalente a aprender “cómo hacer cosas con palabras”

 Bruner (1990: 84). 
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Tanto para Vygotsky (1973) como para Bruner (1990) las funciones psicológicas 

superiores están  moldeadas por el contexto cultural.  Interpretamos el mundo de acuerdo 

a nuestros marcos culturales. Las narrativas, el lenguaje, los significados forman esa 

trama donde los sujetos se  mueven. Por eso, la cultura es trascendental a la hora de 

abordar la mente y la psicología. Lo canónico de la cultura pauta justamente esos 

significados que el sujeto va adquiriendo  en el transcurso de su desarrollo. La cultura 

moldea la mente, los límites: los impone la biología. Esta   potente idea de Bruner (1990) 

se contrapone a muchas teorías psicológicas, entre ellas el psicoanálisis, en cuya 

epistemología es el “yo quien debe dominar las pulsiones” (Freud, 1923). 

 

 “Las herramientas de cualquier cultura pueden describirse  como un conjunto de prótesis 

 mediante las cuales los seres humanos pueden superar, e incluso redefinir, los “límites 

 naturales” del funcionamiento humano”  Bruner  (1990: 39). 

 

¿Puede la anterior cita aplicarse a las herramientas digitales a utilizar en las búsquedas 

de información? ¿Cuánto y qué se amplía en el caso de Internet? ¿Cuál es el papel de 

Internet en relación a estos aspectos?  

Nos resulta de ayuda aquí el trabajo de Sparrow et al. (2011) en relación a los efectos de 

Google en la memoria. Sparrow et al. (2011) recogieron el concepto de memoria 

transactiva de Wegner et al. (1985) para aplicarlo también al ámbito de Internet y más 

específicamente  al  de Google. Se ha estudiado que en cualquier relación duradera o de 

trabajo de equipo las personas desarrollan una memoria grupal o transactiva, una 

combinación de lo recordado por la propia persona más lo que sabe que los otros 

recuerdan y por tanto, se encuentra  accesible y recuperable.  

El equipo de Sparrow (2011) observó que cuando los participantes no sabían las 

respuestas a las preguntas que se les formulaban, automáticamente pensaban en la 

computadora como el lugar para encontrar esa información. Cuando los estudiantes 

manejaban que la información podría estar disponible en cualquier otro momento, no 

recordaban tan bien la respuesta, a diferencia de  cuando creían que la información no 

estaría disponible en el futuro. Esta postura nos aleja de la “persona solista”  al decir de 

Perkins (1992) al tiempo que nos acerca  al enfoque de la   cognición distribuida, otra 

referencia que entendemos -como hemos señalado anteriormente- nos resulta  de mucha 

utilidad para nuestro marco teórico.  
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“Las personas parecen pensar en conjunción o en asociación con otros, y con la ayuda de 

herramientas y medios que la cultura les proporciona”  Salomon  (1992: 13). 

 

La mediación semiótica es para Vygotsky (1973) motor de desarrollo. Las “herramientas 

psicológicas” como signos, tienen marcada importancia. Los sistemas externos de 

representación son motores de pensamiento, por lo que la mayor cantidad y variedad de 

sistemas debería poner en acción al pensamiento y enriquecerlo. Esas nuevas utilidades, 

a su vez, pueden generar funciones impredecibles; son las funciones epistémicas que 

traen consigo las tecnologías (Pozo, 2001). Aquello que se genera a partir del uso, los 

efectos o residuos de la tecnología (Perkins, 1992) es algo que justamente puede ser 

esencial en las diferencias entre quienes nacen en una u otra cultura. Para Luria (1928) el 

uso de herramientas caracteriza al humano y su uso modifica las condiciones de su 

existencia. Salomon (1992) distingue entre efectos con y de las tecnologías del  

procesamiento de la información. Los primeros se relacionan con las  ampliaciones de las 

facultades cognitivas del usuario mientras emplea una tecnología, y los segundos, son los 

efectos cognitivos resultantes que se producen sin la tecnología ya presente (Perkins, 

1992).  Ese posible efecto residual nos  estaría mostrando los posibles cambios cognitivos 

acaecidos tras el uso de nuevas herramientas y lenguajes (del Río, 2005).  

Para Bruner (1990) los sistemas representacionales no tienen por qué quedar encerrados 

bajo la piel y aquí se nos abren interesantes perspectivas para nuestra investigación. Los 

sistemas, las tecnologías y los instrumentos  que ofrece la cultura amplifican y enriquecen 

las capacidades de representación humana.  

 

Para todos estos autores anteriormente mencionados las funciones psicológicas 

superiores se desarrollan allí, en la interacción. Vygotsky (1973) habla de un doble origen 

de las funciones psicológicas. Las cogniciones se conciben culturalmente mediadas (Cole 

y Engestrom, 1992). Las funciones psicológicas aparecen en lo interpersonal primero y 

luego, en un segundo tiempo, en lo individual. Esta idea ya era fundamental en la teoría 

vygotskiana y nos brinda elementos para pensar los cambios en la aproximación a la 

información a través de la utilización de tecnologías digitales. 

Vygotsky (1973)  también aborda la imitación como concepto importante en el desarrollo 

cognitivo. Observamos muchos elementos de imitación  en las interacciones juveniles con 

la tecnología, que permiten que esos conocimientos se transfieran horizontalmente, entre 

pares (Morduchowicz, 2008). 
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Los aportes de las neurociencias en relación a las neuronas espejo (Rizzolatti, 1996) 

muestran la existencia de un conocimiento resultado de la imitación, ligado a lo 

sensomotor, sin la mediación de las representaciones simbólicas. Las neuronas-espejo se 

activan observando a los otros, escuchando, leyendo, en el contacto con el entorno, 

integrando todo  a nuestro sistema cognitivo. Siguiendo esta línea, todo aquello que 

conforma la cultura, las herramientas disponibles, los otros en su utilización, serán 

elementos determinantes de la cognición. 

En el proceso social que implica la internalización de las funciones psicológicas Vygotsky 

(1973) aporta muchos argumentos de peso para observar la fuerza de la matriz 

sociocultural en el modelado de la mente. Nuevamente hay muchos elementos de 

imitación presentes en las interacciones juveniles con la tecnología, que permiten que 

esos conocimientos se transfieran horizontalmente. Lo anterior sumado a la mediación 

instrumental, serán importantes insumos para entender más profundamente el influjo de la 

tecnología en la mente humana. Una de las cosas que buscamos abordar en la presente 

investigación es si en la cultura actual se pueden observar más posibilidades de 

mediación dada la existencia de tanta tecnología circundante. Los nuevos medios 

digitales parecieran ofrecer mayores posibilidades de interacción con otros, tanto 

presentes como mediados a través de los distintos  recursos digitales. En este sentido la 

colaboración permanente que existe entre los jóvenes podría generar nuevos y múltiples 

andamiajes (Bruner, 1990). Nos preguntamos si las redes sociales virtuales, Facebook, 

Twitter, pueden colaborar en ello. Si tomamos en cuenta las redes sociales virtuales y las 

posibilidades interactivas que ofrece la denominada web 2.0, la respuesta pareciera ser 

afirmativa.  

 

Para aclarar un poco la temática de la interactividad de las dos webs (1.0 y 2.0) digamos 

que por web 2.0 se entiende aquellos sitios que ofrecen interactividad y en los cuales  los 

usuarios pueden subir contenidos y colaborar, siendo protagonistas de los sitios. La web 

1.0 se caracteriza por ser más estática y ofrecer material que ha sido creado para los 

usuarios sin su participación. Nos preguntamos si los estudiantes hacen uso de toda esta 

interactividad a la hora de sus trabajos académicos. Para ello analizamos las búsquedas 

que llevan a cabo en relación a lo académico. Si las experiencias ricas producen cerebros 

ricos, las redes sociales están llenas de nuevas posibilidades y riqueza, no sólo de 

información sino de otros (pares o expertos) que podrían funcionar como buenos 
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andamiajes (Bruner, 1990) para el aprendizaje o la construcción de conocimientos 

(Vygotsky, 1973; Ausubel, 2000). ¿Pero cuánta de esta riqueza de andamiajes se vuelca a 

la educación y sus procesos a la hora de llevar a cabo trabajos académicos?  

Hemos dicho que Bruner (1990) plantea que no existe cosa tal  como una “mente natural” 

por fuera de la cultura; la cultura no es una capa superpuesta a lo biológico. Es más, la 

biología limita la cultura, los alcances de la misma. Desde el punto de vista epistemológico 

esta es una frase importantísima  para comprender las relaciones con las herramientas de 

las que disponemos en nuestra cotidianidad. Tal como señala  Bruner (1990) la cultura no 

es algo  superpuesto, sino que es matriz fundante de la mente.  Lo cultural no es algo de 

lo cual uno se pueda despojar cuando quiera. En este sentido, en las postrimerías del 

siglo XX e inicios del XXI, el advenimiento y generalización del uso de Internet, ha 

contribuido a un cambio sociocultural y de acceso al conocimiento de envergadura. Ha  

alterado tanto las fuentes de acceso a la información como el lugar central del profesor y 

la institución educativa en la transmisión  de saberes (Monereo, 2005; Gros, 2008). ¿Pero 

qué tipo de cambios puede generar a nivel cognitivo? ¿Qué tipo de cambios en el 

acercamiento a la información y el conocimiento generan la nueva semiótica en juego, las 

herramientas, las mediaciones instrumentales y también personales que hoy están 

disponibles en los hogares a través de las tecnologías digitales? En buena medida, en 

esto último hemos buscado centrar nuestro trabajo exploratorio. 

 

1.5. Definiendo algunos términos 

 

Al comenzar a delinear la investigación exploratoria respecto al lugar que ocupan las 

tecnologías digitales en la aproximación de los jóvenes a la información, nos surgieron 

varias  interrogantes. La primera de ellas fue  definir los términos de referencia  para un 

adecuado y preciso abordaje de la temática a estudiar. Nos interesaba investigar cómo 

incidían las tecnologías en las formas de aproximarse a la información. Esa era la 

pregunta central que guiaba nuestra investigación.  Pero para ello, necesitábamos definir 

toda una serie de conceptos relevantes en torno a ese problema. Debíamos definir qué 

entendíamos por jóvenes, tecnologías digitales, aproximación, información  y   

conocimiento, algo que hacemos a continuación.  
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1.5.1. Jóvenes en interacción cotidiana con tecnologías digitales  

 

 

El primer concepto a definir fue el de la población objetivo de nuestro estudio: los jóvenes.  

Por jóvenes nos referiríamos a adolescentes cursando Ciclo Básico de Secundaria en un 

instituto de educación privada  en Montevideo. Estos jóvenes son estudiantes que tienen 

acceso cotidiano a tecnologías digitales, tanto en el marco de su hogar como en el de su 

institución educativa. Estudiaríamos el lugar que ocupa la tecnología en los  procesos de 

aproximación e interacción con la información de estos jóvenes estudiantes con una 

cotidianeidad atravesada por la tecnología.  

 

En un nivel menos descriptivo y más analítico, esas tecnologías digitales las estábamos 

concibiendo -en el marco de nuestra investigación- en una lógica vygotskiana, es decir, no 

solo como herramientas tecnológicas sino como artefactos mediadores del aprendizaje. 

Pero también aquí esta cuestión puede tener varias lecturas posibles y diferentes 

posturas. Una de ellas, la más tradicional, de concebir las tecnologías como herramientas 

que producen “efectos con”, las que a su vez tienen “efectos de”, efecto residual en la 

cognición. En ambos casos, tal como lo plantea Salomon  (1992), hay una distancia entre 

el sujeto y las herramientas. Pea (1992: 115) desde el marco teórico de la cognición 

distribuida, plantea salirse del lenguaje de “entidades”, del lenguaje de “recipientes que 

contienen cosas” y pasarse a un lenguaje de actividad. Aun nos es más fácil situarnos en 

un mundo de objetos, que en un mundo de sistemas interdependientes.  La postura 

teórica de Bruner (1990) y Vygotsky (1973) en la que nos apoyamos también,  se acerca a 

esto: interjuego entre herramientas, cultura, funciones psicológicas que se moldean por la 

cultura y generan las formas y tramas que dan significado al mundo. 

 

 

1.5.2. Información, conocimiento, aproximación e interacciones 

 

Sin dudas, lo más complejo de definir han sido los temas referidos al conocimiento. Había 

que delimitar la noción de conocimiento. A pesar de los ríos de tinta escritos en torno al 

conocimiento y su adquisición y/o construcción, nos encontramos con cierta dificultad en 
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hallar una definición exacta de qué entendemos por conocimiento. Muchos autores 

(Vygotsky, 1973; Ausubel, 2000) han estado  más ocupados  en definir cómo se adquiere, 

retiene, genera  y/o construye el conocimiento, que en definir aquello mismo que se 

adquiere. Algunas definiciones clásicas (Ausubel, 2000)  provenientes de las ciencias 

cognitivas, diferencian los datos o la información del conocimiento. Pero la pregunta que 

entonces nos surge es ¿cómo se adquiere o construye aquello que no se termina de 

definir? Pareciera darse un sobreentendido que facilita explicar los mecanismos eludiendo 

la materia prima sustancial: el conocimiento. 

 

Ausubel (2000) en su libro Adquisición del conocimiento nos brinda una definición de 

conocimiento útil para pensar la temática: 

 

“El conocimiento es significativo por definición. Es el producto significativo de un proceso 

psicológico cognitivo (“conocer”) que supone la interacción entre unas ideas “lógicamente” 

(culturalmente) significativas, unas ideas de fondo (“de anclaje”) pertinentes en la 

estructura cognitiva (o en la estructura del conocimiento)  de la persona concreta que 

aprende y la “actitud” mental de esta persona en relación con el aprendizaje significativo y 

la retención del conocimiento”  Ausubel (2000: 9). 

 

En esa definición Ausubel (2000) pone un peso importante tanto en la narrativa como en 

la representación de las ideas. Esto puede dejar en un segundo plano lo enactivo (Bruner, 

1990) y la emergencia de saberes imitativos a través de las neuronas-espejo, todos 

elementos mencionados anteriormente en el marco teórico. Toda la línea del 

Conectivismo de Siemens (2010) rescata varios otros saberes (saber ser, saber hacer) no 

necesariamente ligados a la narrativa. 

 

En la búsqueda de una mejor delimitación de los conceptos más relevantes para este 

trabajo, tomamos una definición de conocimiento de Varela et al. (1992) que nos ha 

parecido interesante para el enfoque de la tesis: 

 

 “La intuición básica de esta orientación no objetivista es la perspectiva de que el 

 conocimiento es el resultado de una interpretación que emerge de nuestra capacidad de 

 comprensión. Esta capacidad está arraigada en la estructura de nuestra corporización 

 biológica, pero se vive y se experimenta dentro de un dominio de acción consensual e 

 historia cultural. Ellas nos permiten dar sentido a nuestro mundo”  Varela et al. 

 (1992: 177). 
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En una primera instancia, nos planteábamos estudiar la aproximación al conocimiento por 

parte de los jóvenes. Era una forma de abordar el problema que nos parecía, a priori, 

adecuada, pero que al mismo tiempo, traía consigo varios supuestos como señalábamos 

hace un momento.  Al referirnos al “lugar que ocupan las tecnologías”, al enunciar el 

problema de esa forma, introdujimos una separación que más adelante debimos repensar. 

Según la bibliografía consultada y nuestra experiencia, los estudiantes de esta franja 

etaria se piensan a sí mismos en una interacción segura y cotidiana con Internet. El 

acceso a Internet se da, tal como sucede en el software, “por defecto”.  

 

Pea (1992) plantea que la inteligencia no está en los agentes o en las herramientas sino 

en la actividad y allí la tecnología de Internet resultaba crucial. 

 “Los seres humanos están situados en el mundo físico, en el social y en el mundo  de 

 los  artefactos, y constantemente los emplean y rehacen su diseño a fin de  ejecutar 

 las  actividades  que     desean”  Pea (1992: 115).  

 

Como dicen Oblinger y Oblinger (2005) la red es “como el oxígeno” para los jóvenes, 

pareciera que no se imaginan viviendo sin ella. Para ellos no se trata de tecnología sino 

de algo dado, parte del contexto de interacción cotidiano, de su ecología informacional 

(Siemens, 2010).  

En este sentido, tanto la teoría de la cognición distribuida como el Conectivismo nos  

resultaban  marcos muy importantes para encuadrar el trabajo. 

 

Aproximación lleva implícita la idea de una original distancia entre el sujeto y aquello que 

es o que luego se transforma en conocimiento. Por aproximación, entendíamos las formas 

de acercarse a materiales, datos, haceres, saberes, personas. Pero ese concepto 

implícito de distancia  nos seguía “haciendo ruido” al tomar en cuenta el nuevo contexto  

donde la información fluye (Downes, 2005; Siemens, 2010) y se encuentra por doquier.  

Gros (2008) plantea en su estudio de las interacciones en los entornos virtuales, una 

arista importante para la precisión terminológica. Se trata de lo que ella llama el paso de 

una visión mecanicista, donde:  

 

 “El mundo es una colección de objetos que interactúan; ciertamente surgen  relaciones 

 entre ellos,  pero éstas son secundarias. En la visión sistémica, los  objetos en sí 

 mismos son redes de  relaciones, inmersas en redes mayores” Gros (2008: 21). 
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¿Cuál podría ser un verbo sustitutivo para aproximar que resultara adecuado? Construir 

parecía como la solución más a mano y más sencilla, pero este verbo se aplicaba 

certeramente al conocimiento y no a la información. Hernández (2009) propone el verbo 

generar para describir la manera de acceder al conocimiento. Nuestro marco teórico 

estaba pautado por las teorías histórico-culturales, por lo  que tanto construir como 

generar se adecuaban  bien a esa concepción que toma en cuenta a la persona, a los 

efectos de referirnos al conocimiento.  Interactuar fue la respuesta más adecuada que 

hallamos a la hora de referirnos a la información. Entendemos que es  pertinente hablar 

de interacción con  la información y eso es parte de lo que seguimos observando a 

medida que avanzábamos en el trabajo de campo y que nos llevara a centrarnos 

justamente más en la información que en el conocimiento. Gros (2008)  hace una 

distinción que nos parece interesante de considerar para el tema aproximación: 

 

 “La distinción entre la metáfora de la adquisición y la de la participación tiene sus raíces en 

 el debate entre los defensores de la teoría cognitiva y los de la perspectiva situada del 

 aprendizaje. Desde el enfoque cognitivo, se enfatiza el conocimiento, mientras que la 

 perspectiva situada destaca la participación social en las prácticas y en las acciones. El 

 conocimiento no existe en el mundo, sino en la mente del individuo. La cognición y el 

 conocimiento están distribuidos, mientras que el aprendizaje está localizado en las 

 relaciones y las redes de las actividades distribuidas. En la metáfora de la participación, el 

 aprendizaje es una cuestión de participación en el proceso social de construcción del 

 conocimiento denominado enculturación (Brown et al., 1989) o participación periférica 

 legitiva (Lave y Wenger)” Gros (2008: 64).    

 

Este giro conceptual que nos presenta Gros (2008) nos acerca no solo al enfoque 

histórico-cultural, sino también  al Conectivismo (Downes, 2005; Siemens, 2010) que ha 

hecho mayor énfasis en las redes, en la ecología informacional. 

Gros (2008) luego dice:    

 

 “Las relaciones son prioritarias, y por este motivo, en el pensamiento “la metáfora del 

 conocimiento  como construcción queda reemplazada por la de red. Al percibir  la realidad 

 como una red de  relaciones, nuestras descripciones  forman  también una red 

 interconectada de conceptos y modelos en la que no existen cimientos” (Capra, 1998:  59)  

 Gros (2008: 21). 
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Monereo (2005) plantea que para las generaciones letradas el conocimiento es algo que 

se posee y uno lleva consigo allá dónde va.   La mediación tecnológica supone algunos 

cambios para esta  posición. En palabras del mismo  autor: 

  

“Conocer es acceder, poder conectarse en cualquier momento a un dispositivo  que 

 encuentre y te presente la información que necesitas”  Monereo (2005: 9). 

 

Desde nuestra perspectiva para esta tesis, el acceso a la información es condición 

necesaria pero no suficiente para la construcción del conocimiento, aunque sí  podría ser 

suficiente para cumplir con algunos requisitos académicos (Hernández, 2009). Nos parece 

interesante contrastar los criterios de selección  que encontramos en los estudiantes con 

aquellos que presenta Monereo (2005) que parecieran ser, en principio, criterios más 

ligados al mundo del libro y la biblioteca que al mundo de lo digital. 

 

 “La generación anterior, esos “emigrantes tecnológicos”, y su mejor representante, el 

 profesorado, conocen y dominan buena parte de esas competencias, si bien con 

 cierto sesgo; saben, por ejemplo, cómo buscar y encontrar información valiosa en una 

 biblioteca convencional. Muchos de los conocimientos conceptuales, procedimentales y 

 actitudinales que engloba “saber buscar y seleccionar información” son fácilmente 

 generalizables al ámbito de las TIC. Para buscar y seleccionar en Internet, también 

 resulta fundamental dominar formas de ordenación y clasificación de datos, utilizar  

 palabras clave (keywords) y conectores lógicos boleanos, entender un abstract y seguir 

 la pista a otros autores relacionados con el  tema, etc.” Monereo (2005: 11).  

 

Monereo (2005) asimila  aquí web a Internet y a  una biblioteca digital. Si bien hay muchas 

similitudes, entendemos que la web es más que una biblioteca universal (De Kerckhove, 

1995, 1997; Levy, 2004). Inclusive los resultados que arroja Google no podemos 

equipararlos a los obtenidos en una biblioteca común y corriente dado que se presentan 

en un orden rankeado, y no solo en un listado como obtendríamos en una biblioteca 

convencional. En contraposición a esto, apunta Chomsky (2013) en una reciente 

entrevista: 

 

 "La diferencia entre internet y una biblioteca es más pequeña que la diferencia  entre la 

 ausencia de una biblioteca y una biblioteca... En la biblioteca además  al menos puedes 
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 confiar en que el material tendrá cierto valor porque pasó por  cierto proceso de 

 evaluación"  Chomsky (2013). 

 

En la introducción al libro Conectivismo de Siemens (2010), Fernando Santamaría plantea  

que George Siemens “es un firme defensor del valor de la diversidad de las fuentes de 

conocimiento, incluso contradictorias, en la eficacia personal y la toma de decisiones”. 

Esto es precisamente lo que termina  combatiéndose en Internet cuando los trabajos 

están centrados en hacer preguntas más que en  formular problemas tal como nos ha 

planteado Mitra en la entrevista que le hiciéramos para el presente trabajo.  La cuestión 

no es si esa información es o no válida, sino que sea un insumo para poder pensar los 

temas, para arribar a un sentido,  a una postura personal, crítica, y eventualmente ayude 

a generar conocimiento.  

 

 

1.5.3. Google 

 

 

“More and more, your computer monitor is a kind of one-way mirror, reflecting your own interests 

while algorithmic observers watch what you click.” 

Eli Parisier (2012) 

 

Algunos analistas observan que empresas como Google e inclusive Facebook buscan 

equiparar los términos para mantener y extender su hegemonía en el ámbito de la web. 

En los últimos años Google se ha transformado en el buscador más importante. El sitio 

oficial de Google  (http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/crawling-

indexing.html) anuncia que su índice contiene más de 100.000.000 gigabytes, y que se 

han necesitado más de un millón de horas de computación para crearlo.  

La variedad de sitios que aparecen como resultados del motor de búsqueda Google 

depende de Page Rank, el algoritmo de Google. Este fue patentado en enero de 1999 por 

sus  fundadores Larry Page y Sergey Brin en la Universidad de Stanford. Se trata de una 

familia de algoritmos (algunos conocidos y otros no) que ordenan los materiales que 

aparecen en la Red según algunos criterios particulares. Google interpreta, entre otras 

cosas, que la mayor cantidad de enlaces hacia una página muestra la importancia de la 

http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html
http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html
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misma. El algoritmo toma también en cuenta la propia calidad de las páginas que vinculan 

a los sitios para determinar la importancia de los mismos. Por tanto, las páginas 

relevantes puntúan más que las comunes. Por último, las búsquedas que realiza el 

usuario, al irse guardando, van también delineando un perfil que, posteriormente, también 

forma parte   del algoritmo de las búsquedas en la web. Dos usuarios diferentes 

encontrarán información similar, pero no exactamente igual (Parisier, 2012). Si además 

nos referimos a Google Académico, los resultados también estarán ordenados según el 

número de citas que tenga cada artículo. Se trata de otra variable más en juego -que 

incorpora aspectos sociales- para el orden final que presenta el buscador, algo también 

diferente a lo que ocurre en una biblioteca cualquiera. 

Por otro lado, los criterios que hasta ahora ha manejado el buscador Google han estado  

referidos al universo del texto escrito, mientras que sus desarrollos actuales, como hemos 

nombrado, parecieran apuntar a poner en juego criterios conversacionales, más ligados 

con la oralidad y el lenguaje natural que con la escritura propiamente dicha. La idea 

central del nuevo proyecto de Google es que se le pueda hacer preguntas, más que 

utilizar palabras clave en las búsquedas, como se hace en las bibliotecas  a las que alude 

Monereo (2005). Este autor pareciera  referirse a las habilidades ligadas al libro y a la 

biblioteca, pero no menciona la formación específica en las búsquedas a través de 

Internet o los criterios que podrían emplearse en blogs  o en otros formatos de redes 

sociales tales como Twitter, Quora, Wolfram Alpha, por nombrar solo algunos.  El 

buscador pareciera estar comenzando un tránsito de  oralización tal como corrobora  

Kurzweil (2013) en una reciente entrevista para la revista Forbes.  

 

 

 

1.5.4. “Corto y pego” y plagio 

 

Dos temas importantes en relación a los procesos de búsqueda y selección de 

información utilizando tecnologías, son los de "corto y pego" y plagio. Según consigna 

Wikipedia  (http://es.wikipedia.org/wiki/Cortar,_copiar_y_pegar) el término "corto y pego" 

proviene de la escritura a mano donde los textos eran copiados y pegados y reinsertados 

en nuevas ubicaciones. Esta práctica se ha digitalizado a través del uso de las teclas: Ctrl 

C - Ctrl V (cortar y pegar respectivamente). Otro tema relevante en relación a los procesos 

de búsqueda y selección de información utilizando tecnologías es el tema del plagio. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortar,_copiar_y_pegar
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muchas ocasiones la actividad denominada “corto y pego” conduce al plagio académico. 

La Real Academia Española define plagio como “la acción o efecto de plagiar, que a su 

vez, significa “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias” (Diccionario 

de la Lengua Española, 2006).  

Graf (2010) apunta al respecto del plagio y los derechos de autor ubicándolos en el 

contexto histórico: 

 

 “Ahora bien: a partir del siglo XVIII las palabras ya no se pudieron conseguir gratis; 

 pertenecían al autor, y aparecieron así el copyright y el derecho de autor” Graf (2010: 1). 

 

Tanto Graf (2010) como Cassany (2012) nos recuerdan el aspecto epocal del plagio. Este 

tema debemos considerarlo atado a un tiempo, a una cultura y también  a tecnología 

disponible en ese momento. Libro, autor y plagio conforman una tríada que debe 

entenderse en su conjunto y en un marco histórico que es precisamente el que parece 

estar cambiando con la masificación de Internet (Castells, 1996).  

 

1.6. Estado de la cuestión 

 

Carrera (2000) en su estudio semiótico documental de cinco novelas de autores 

latinoamericanos de la década de los noventa del siglo XX, aborda lo que denomina la 

metaficción virtual, una forma de escritura en formato papel, pero con las características 

de lo hipertextual en su forma de presentar y asir la realidad. Al estudiar los procesos y 

estrategias de  interacción con la información, para su tesis doctoral, Carrera  (2000)  

plantea que: 

 

 “El hipertexto tiene el mérito de cuestionar la categoría del libro como vehículo  privilegiado 

 de la narrativa; en consecuencia, muchos escritores y literatos parecen  hostiles a la 

 tecnología, e incluso atemorizados por ella...”  Carrera  (2000: 116).   

 

En esas fronteras técnofílicas y tecnofóbicas mucho es lo que se ha escrito. Ted Nelson 

(1987) fue el autor que acuñó el término hipertexto en los años sesenta, cuando planteó la 

original idea del Docuverso: una Biblioteca global la cual contendría todo el conocimiento 
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universal, algo similar al proyecto actual que impulsa Google denominado Knowledge 

Graph o Gráfico de Conocimiento.  Landow (1995) define el hipertexto   de la siguiente 

manera: 

 

 “El hipertexto consiste en un texto compuesto de bloques de palabras o de  imágenes 

 electrónicamente unidas en múltiples trayectos, cadenas o  recorridos en una 

 textualidad abierta”  Landow (1995: 14). 

 

Precisamente en los comienzos de la revolución digital, Birkerts (1994) había señalado  

que el hipertexto, produciría tanto analfabetismo como un sentido de realidad poco 

consistente. Tanto Birkerts (1994) como Postman (1994) consideraban que con el 

advenimiento de las computadoras se produciría un marcado empobrecimiento del 

lenguaje. Ambos autores se refieren tanto a capacidades de concentración, comprensión  

y de escritura  disminuidas como a dificultades para manejarse con textos largos y 

profundos. En la misma línea de pensamiento han escrito en los últimos años otros 

autores  (Bauerlein, 2008; Carr,  2010) al referirse a la superficialidad de la navegación en 

el ámbito de Internet, en una línea iniciada hace ya varios años por Sartori (1997) 

relevando las diferentes investigaciones al respecto. Para la mayor parte de estos autores 

el modo de leer en Internet es diferente al utilizado con el soporte papel, lo que para los 

defensores del libro supone una crítica tácita: la poca profundidad del manejo del 

conocimiento en lo hipertextual y la dificultad para la lectura crítica, algo que en algunos 

trabajos sistemáticos se ha observado también y que a continuación relevaremos. 

 

Harnad (1991)  fue uno de los primeros autores en abordar  positivamente el aspecto 

revolucionario de la escritura en el ciberespacio a través de hipertextos. Centrado en la 

investigación académica y en los tiempos de publicación acortados, mostró cómo los foros 

temáticos han sido elementos  centrales en el intercambio y la colaboración entre 

científicos llevando a una mayor  velocidad en la publicación de trabajos de investigación, 

tanto en curso, como terminados. Para el autor a través de las páginas y foros online, se 

va construyendo conocimiento al posibilitarse el intercambio de descubrimientos y 

avances en tiempo real, en una temporalidad más cercana a la oralidad, que a la pautada 

por la escritura. De ahí que se refiera a lo que denomina un período post-Gutenberg. Ese 

es precisamente el espíritu de los planteos que ha llevado a algunos autores, entre ellos  

Piscitelli (2010), a describir  a nuestro tiempo como una nueva etapa cultural que  
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denominan una “segunda oralidad”,  siguiendo planteos rastreables ya en Ong (1982).  El 

crecimiento de las conversaciones online, la “sabiduría de las multitudes” (Surowiecki, 

2004) ha ido gestando una nueva cultura que comienza a ser denominada como una 

“segunda oralidad”,  reconvirtiendo los últimos siglos de imprenta en una suerte de 

“paréntesis gutenbergiano”, en el cual  la escritura ha predominado. El corrimiento del 

motor de búsqueda Google hacia un tipo de búsquedas oralizadas, dependientes del 

lenguaje natural, pareciera estar en consonancia con esta lectura de la realidad. 

 

Burbules y Callister (1996) también  abordaron el modo de lectura que se lleva a cabo en 

la red. La “navegación” de los hipertextos se acompaña para estos autores del deseo de 

obtener mucho material en un período breve de tiempo, priorizando la velocidad. Tal como 

señala Rojas Mix (2006) la lectura ha cambiado y los textos cada vez son más vistos que 

leídos.  

Williams (1999) citado por Rowlands y Williams (2007), ya a finales de los noventa, 

encontró que más del  50% de una clase de primaria estatal recurría a Internet para hacer 

sus trabajos domiciliarios. Si nos centramos más específicamente en los aspectos de 

búsqueda de información  surgen algunas otras investigaciones interesantes al respecto. 

En ese sentido, al relevar investigaciones que hubieran explorado sistemáticamente  las 

características de las búsquedas de información con el uso de tecnologías, hemos 

encontrado trabajos iluminadores. Estos estudios nos han aportado insumos 

enriquecedores para chequear con nuestra población estudiada, salvando las distancias 

que pueda haber con nuestro trabajo que no pretende ser más que exploratorio y que está 

centrado en estudiantes de secundaria de Primer Ciclo. 

En la misma línea de comprender los aspectos visuales de la lectura en la web (Burbules 

y Callister, 1996; Rojas Mix, 2006) se encuentra el trabajo de Sutherland-Smith (2002), el 

cual se basa en los comentarios y percepciones de 48 estudiantes de grado 6  de entre 10 

y 12 años de edad en una escuela primaria local en los suburbios del este de Melbourne, 

Australia.  Tras observar y conversar con los estudiantes  durante diez semanas de clase, 

la autora habla de un tipo de lectura en Internet diferente a la observada en el papel. Se 

refiere al modo que denomina  snatch-and-grab (arrebatar y tomar, sería la traducción en 

español), un tipo de lectura superficial que lleva a tomar trozos de información y 

guardarlos, sin llegar a realmente leer y comprender en profundidad. Confirmando la 

hipótesis de Bauerlein (2008) y Carr (2010) plantea que la web invita a una lectura y a una 
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aproximación no lineal, interactiva, no secuencial, donde lo visual tiene marcada 

importancia. En relación a la búsqueda de información, encontró que los estudiantes 

tenían la expectativa de que un par de búsquedas fueran suficientes para poder completar 

la tarea.  La autora concluye que enseñarle a los estudiantes a focalizarse en palabras 

claves o preguntas antes de efectuar la búsqueda, resulta útil para que los estudiantes 

puedan mejorar las mismas. A su vez, sugiere que se enseñe a los estudiantes a acotar y 

hacer más precisas sus búsquedas en la web, así como a guiarlos en las consultas 

ofreciendo páginas de referencia que los docentes previamente hayan encontrado. Por 

último, también  plantea que la lectura en la web impulsa a un borramiento de la relación 

entre lector y autor, un tema importante para nosotros  a la hora de abordar la cuestión del 

“corto y pego” y el posterior plagio. 

 

Castellón y Jaramillo (2004) comentan en su artículo llamado “Los desafíos de la 

educación superior en la Sociedad de la Información” -que  recoge la experiencia de  

profesores de las carreras de publicidad, comunicación y periodismo  tanto en Chile, como 

en el resto de América Latina-  que cuando  los docentes son interrogados acerca de los 

objetivos perseguidos en la solicitud de búsqueda  de información a los estudiantes, las 

respuestas que se obtienen son vagas. La explicación que los autores encuentran pasa 

por la supuesta capacidad de síntesis que se buscaría poner en juego en la selección de 

los contenidos. Desde nuestra experiencia hemos observado que el docente espera que 

los alumnos  se aproximen y lean los materiales relacionados  a la temática de la 

búsqueda. En segundo lugar, intentan que a través de la tarea de lectura, piensen 

críticamente y hagan suyos los conceptos encontrados,  para así lograr en un tercer 

tiempo que sinteticen y hagan propia la información encontrada, generando entonces 

conocimiento. Castellón y Jaramillo (2004) enfatizan el lado docente y pedagógico 

involucrado en el “corto y pego” y el plagio académico, al igual que Trahtemberg (2009), 

quien en un breve artículo se expresa de esta forma: 

 

 “El hábito de copiar puede entenderse mejor como un síntoma de lo que anda mal en las 

 prioridades y enfoques pedagógicos de la escuela, más que como una mera conducta 

 premeditada censurable de los alumnos”. 

Trahtemberg (2009) busca que los docentes repiensen sus prácticas pedagógicas para 

evitar de esa forma la tentación del “corto y pego” y del plagio, una línea de pensamiento 

similar a la de Carroll (2013) quien ha trabajado extensamente el tema del plagio escolar. 
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En los comienzos de la expansión de Internet, el Pew Research Center (2001) investigó el 

uso de Internet a través de una encuesta, en una muestra  de 754 jóvenes y uno de sus 

padres, totalizando 1508 personas entrevistadas por el  Princeton Survey Research 

Associates entre noviembre y diciembre de 2000. Las edades de los estudiantes se 

ubicaban entre los 12 y los 17 años.  Se observó allí  que el 94 % mencionó el uso de 

Internet para investigación escolar  y  el  78 % entendía que la web los ayudaba en su 

tarea. Ya en el año 2001, para el 71%  de los estudiantes, Internet era su principal fuente 

de información a la hora de llevar a cabo trabajos académicos. El 58% de los jóvenes 

reportó utilizar páginas web  subidas especialmente para su clase. 

Relevamos también la tesis doctoral de María José Hernández Serrano (2009) -un 

extenso estudio observacional de tipo  descriptivo y exploratorio llevado a cabo con 

estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. 

El trabajo llamado “Estrategias de búsqueda de información para la generación de 

conocimiento en la Red”,  se trata de un estudio con un enfoque fenomenológico que 

pretende comprender  la búsqueda de información en Internet con propósitos académicos. 

Hernández (2009) busca orientar la elaboración de un programa formativo para las 

búsquedas en Internet  planteando la hipótesis principal de su trabajo de esta forma: 

 “Los estudiantes universitarios del ámbito de educación  no realizan búsquedas de 

 información significativas cuando consultan la información de Internet, y por lo  tanto, no 

 generan conocimientos, ni conectan los propios con los que van  encontrando en los 

 resultados obtenidos” Hernández (2009: 541). 

Hernández (2009) tomó en cuenta investigaciones anteriores  relacionadas con el análisis 

de los comportamientos de búsqueda en Internet con poblaciones de similares 

características. Luego de un extenso trabajo de campo, la autora concluye que los 

estudiantes no poseen estrategias para buscar, seleccionar y usar información tomada de 

Internet, ni criterios para evaluar la misma. La autora prefiere hablar de “generar” 

conocimiento más que de “construir” en el entendido de que generar puede implicar algo 

mayor a lo que el sujeto puede percibir, un conocimiento algo más tácito del cual el sujeto  

no necesariamente tiene conciencia. La generación de conocimiento puede darse por 

fuera de la narrativa y la conciencia de ese saber. Algo que nos parece fundamental 

dentro de sus hallazgos, es la orientación de las búsquedas de los estudiantes hacia la 

resolución de sus necesidades informacionales antes que hacia metas de aprendizaje. No 
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pareciera generarse conocimiento en esos procesos de búsqueda que más bien 

persiguen encontrar la información antes que generar aprendizajes. 

 

La misma autora junto a otros colegas en Hernández et al. (2011) publicaron el artículo 

“La generación Google. Evolución en las predisposiciones y comportamientos informativos 

de los jóvenes” donde se analizan las predisposiciones y comportamientos de 60 jóvenes 

universitarios en relación a las búsquedas en Internet. Las autoras buscaron  observar si 

existen  características propias de los sujetos de esta nueva generación. Hernández et al. 

(2011) se refieren a una Generación Google que está: 

 

“... desarrollando  innovadoras formas de acceder, buscar, seleccionar, evaluar, usar y 

 compartir la información digital, o construir conocimiento a partir de la misma”  Hernández 

et al. (2011: 2). 

 

Hernández et al. (2011) analizaron  las diferencias entre generaciones (más y menos 

experimentadas) en sus desempeños, valoraciones y  grados de satisfacción con el 

proceso de búsqueda en Internet. Los autores buscaron ver si había alguna evolución en 

los  comportamientos, utilizando una metodología donde los sujetos llevaban a cabo una 

tarea de búsqueda de información y se analizaban los historiales de navegación. Se 

observaron las variables método y número de búsquedas, el tiempo empleado en la 

ejecución y el  número de páginas de resultados visitados. De esa forma encontraron que 

el  72 % de los sujetos estudiados  había aprendido a buscar información de forma 

autodidacta,  ignorando  los recursos distintos al motor de búsqueda  Google.  

Los estudiantes de  los últimos cursos, los más grandes en edad y de mayor experiencia, 

efectúan mejores búsquedas, más reflexivas y críticas, buscando mayor calidad en los 

resultados, mientras los más jóvenes y menos experimentados, son  más confiados en la 

tecnología, y se sienten seguros de obtener éxito utilizando el buscador.  

La rapidez (82%),  la cantidad y variedad de información disponible (78%), la facilidad de 

uso (65%) y  la accesibilidad en cualquier momento y lugar (52%), son las razones 

esgrimidas como de mayor importancia para buscar en Internet por parte de los 

estudiantes de la investigación de Hernández et al. (2011). El 80 % de los estudiantes de 

su estudio no pasó de la primer página del buscador (Google predominantemente), 

haciendo plena confianza en los primeros resultados, que consideran los mejores. El 42 % 

se conformó con una búsqueda y el 40% con dos. Un 15% revisó las dos primeras 

páginas y sólo un estudiante accedió a la tercera.  
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En palabras de Hernández et al. (2011): 

 

 “Para estos sujetos, las tecnologías resuelven sus necesidades informacionales sin que 

 ellos necesiten invertir esfuerzos, realizando procesos de búsqueda simples y rápidos (una 

 o dos búsquedas, con tiempos de un minuto para cada resultado visitado)” Hernández et 

 al. (2011: 5). 

 

Según estos autores el 46% de los sujetos de su estudio consideran sus conocimientos 

como suficientes para buscar información en Internet. 

 

Valenza  (2006) en su artículo de revisión “They might be gurus” sintetiza la literatura 

previa concluyendo que los  niños tienen un entendimiento limitado de los aspectos de 

búsqueda de información con tecnologías. Encuentra que los jóvenes no parecieran tener 

sofisticadas habilidades para navegar los ambientes informacionales, o profunda 

comprensión de la manera en que se organiza la información y en la forma en que ésta es 

devuelta al usuario. Valenza (2006) recalca la falta de planificación en las búsquedas (uso 

de palabras clave y sinónimos) y plantea que en lugar de hacer consultas e identificar 

palabras claves prometedoras antes, los estudiantes asumen que los motores de 

búsqueda entenderán sus frases y preguntas utilizando, simplemente el lenguaje natural. 

Justamente, como señalábamos antes,  esta es la línea en la que Google plantea seguir 

avanzando de forma tal de dar respuesta a estas modalidades de búsqueda. Algo similar 

había observado Soloman (1993) (citado por Rowlands y Williams (2007) con niños y 

utilizando bases de datos. Esto responde en buena medida a lo que Hernández et al. 

(2011) plantean como  la concepción del medio como “todopoderoso”, capaz de 

comprender. 

 

Bilal (2002) en su trabajo “Perspectives on children’s navigation of the World Wide Web: 

does the type of search task make a difference?” muestra los hallazgos más relevantes de 

una investigación cuanti y cualitativa de conductas de búsqueda. Se observaron las 

conductas de búsqueda de 22 estudiantes de séptimo año utilizando el motor de 

búsqueda  Yahooligans! en tres tipos de tareas distintas: buscar hechos, una investigación 

dirigida y una autónoma, durante catorce sesiones. 50 % de los alumnos tuvo éxito en 

encontrar la respuesta correcta en la primera tarea. 69%  tuvo éxito parcial en la tarea de 

investigación dirigida y el 73% logró éxito en su tarea autodirigida. En el estudio se  

observaron las siguientes variables: éxito,  búsqueda, navegación, dirección de la 
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navegación, saltos en las búsquedas e hipertextos, así como también tiempo empleado 

en completar las tareas, preferencias, y expresiones afectivas usando Yahooligans!. 

Concluye Bilal (2002) que los profesores y los especialistas en medios deberían enseñar 

a los jóvenes a negociar sus necesidades informacionales antes de usar los sistemas. 

Sparrow et al. (2011) aplicaron el concepto de memoria transactiva de Wegner et al. 

(1985)  al ámbito de Internet y más específicamente  al de Google. El equipo de Sparrow 

(2011) pudo observar que cuando los participantes desconocían las respuestas a las 

preguntas que se les habían formulado, automáticamente pensaban en el dispositivo 

computadora  como el lugar para acceder a esa información. En relación a Google, 

Sparrow et al. (2011) encontraron que las personas se preocupaban más por saber dónde 

estaba el dato que por el dato en sí mismo. Este  pareciera ser un efecto de la cognición 

distribuida (Perkins, 1992) que con la llegada de Internet se ha vuelto más visible y 

tangible aun.  

Comas et al.  (2006)  analizan los resultados de un estudio exploratorio sobre el uso de 

Internet con  estudiantes universitarios. A través de un cuestionario auto-administrado 

exploran cómo llevan a cabo sus  tareas académicas concluyendo que existe  escasa 

competencia de este alumnado para la búsqueda y manejo de la  información existente en 

la web, utilizando estrategias poco depuradas. Comas et al.  (2006) aportan datos en 

relación a las búsquedas con tecnologías digitales donde la “primera opción” para buscar 

información en Internet  es: Google y Altavista, concibiéndose a Internet suficiente como 

fuente de información. Los estudiantes tienden a manejarse autónomamente, apoyándose 

antes en sus pares que en los adultos, evaluándose como capaces de hallar la 

información que necesitan. En lo que los autores llaman “googlelización”, observan una 

suerte de  antropomorfización  en la relación con la máquina, al punto de pedirle a ésta 

velocidad y respuesta cual si fuera otro humano. La comodidad, el gran número de 

recursos que ofrece y la actualización de los contenidos son las razones principales 

esgrimidas para utilizar Internet con fines académicos. 

Un trabajo del Online Computer Library Center en EEUU (citado por Comas et al.,  2006: 

7) aporta datos relevantes en relación a las búsquedas en Internet. 

 

1) la “primera opción” para buscar información en Internet para hacer trabajos académicos 

por parte los universitarios son los motores de búsqueda (Google y Altavista por encima 

del resto); 

2) deciden autónomamente –sin ayuda o guía de profesores o tutores- qué recursos o 
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información encontrada en Internet usar;  

3) los universitarios perciben que la Red cubre todas sus necesidades de documentación 

para trabajos académicos;  

4) los principales espacios de conexión a Internet para buscar información son –por orden de 

importancia-: el hogar, ordenadores habilitados en salas del campus universitario y 

bibliotecas públicas;  

5) a la hora de consultar sobre dudas acerca de cómo buscar información en Internet con 

fines académicos, los universitarios prefieren preguntar primero a amigos o compañeros de 

clase, en segundo lugar a profesores y/o tutores y en tercer lugar a bibliotecarios (OCLC, 

2002)”. 

 

Comas et al. (2006: 7) señalan en su trabajo las dificultades que presentan los jóvenes a 

la hora de acceder a información relevante dadas las pobres estrategias que emplean. 

Los autores señalan que esta generación percibe a Internet como su único universo 

informacional. Con respecto a las habilidades de búsqueda de los estudiantes Comas et 

al. (2006) apuntan que los estudiantes se creen más hábiles de lo que realmente son y 

que: 

 “... conceden el mismo valor –en términos de rigurosidad y utilidad académica- a recursos 

 tan  dispares como los comentarios publicados en una lista de distribución y a artículos 

 de  revistas especializadas” Comas et al. (2006: 5).  

 

Comas et al. (2006) relativizan el valor de  las conversaciones que se suscitan por 

ejemplo en las listas de distribución, mientras el trabajo de Harnad (1991) apunta en el 

sentido opuesto al planteado por estos autores.  Un sinnúmero de personas -incluidos 

expertos  de primera línea- participan de esas listas de distribución, redes y foros, que 

conforman  la inteligencia colectiva a la que han aludido varios autores (De Kerckhove, 

1995, 1997; Surowiecki, 2004; Levy, 2004), el llamado universo post-Gutenberg de 

Harnad (1991).  

Rowlands y Williams (2007) examinaron la literatura académica tanto en trabajos de 

investigación como  en artículos de revistas profesionales, así como en artículos de  

opinión  que han estudiado las conductas  de los jóvenes a la hora de buscar información. 

Buscaban establecer si ha habido un cambio  en el modo en que los adolescentes y los 

no graduados se aproximan  a la información. En su trabajo querían ver el influjo de las 

tecnologías de comunicación  e información en esos procesos, especialmente Google y 
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los aparatos móviles. A su vez buscaban evaluar los niveles de experticia de los más 

jóvenes en esas estrategias. Rowlands y Williams (2007)  a diferencia de algunos autores 

antes mencionados, encuentran que el apoyo horizontal de los estudiantes es un mito no 

demostrable empíricamente. Los investigadores encuentran que los libros, parientes y 

docentes siguen siendo figuras de referencia y consulta para los estudiantes a la hora de 

realizar trabajos académicos. Relevando la literatura sobre los mitos en torno a la 

generación Google y contrariamente  a las ideas centrales de autores como Prensky 

(2001), concluyen que existe poca evidencia de que los jóvenes sean expertos 

buscadores o que hayan mejorado a través de los años. 

Egaña (2012) en su trabajo analiza el plagio académico así como las formas de buscar y 

citar  información en una población de estudiantes universitarios. La investigación se llevó 

a cabo en la Universidad de Mondragón con 140 estudiantes de la licenciatura en 

Comunicación Audiovisual  y 22 de sus profesores. Se utilizaron dos cuestionarios para 

los datos cuantitativos y para los datos cualitativos se trabajó en cinco grupos de 

discusión. El autor concluye que las competencias de los estudiantes son menores a las 

que ellos creen tener, primando en ellos la ley del mínimo esfuerzo. Plantea que se 

manejan exclusivamente con Google y que sus búsquedas no son ni planificadas ni 

lineales.  

Se desprende de su trabajo que  los estudiantes  no suelen citar las fuentes que utilizan 

en sus trabajos académicos, aduciendo que sus profesores no exigen que eso sea llevado 

a cabo.  Una idea original que aparece en este trabajo y que el autor se encarga de 

aclarar que no se trata de un resultado categórico -si bien surge  en tres de los grupos de 

discusión- es que los alumnos:  

 

 “Consideran que citar las fuentes es ofrecer demasiadas pistas al profesor para que 

 luego los penalice. Creen que es mejor no ofrecer bibliografía ni hacer  citas y presentar 

 el trabajo como si fuera totalmente original”  Egaña (2012: 11). 

 

Carroll (2013) aborda la cuestión del “corto y pego” y por ende, del plagio. Carroll (2013) 

se refiere al plagio como un acto donde  no se trata de copiar palabras de otros sino de 

tomar el trabajo de otro sin reconocer su origen de forma transparente. Una de las 

cuestiones interesantes del abordaje de Carroll (2013) es que plantea un continuum para 

comprender el plagio que va desde la incomprensión, pasando por el maluso, hasta llegar 
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a la inconducta. El “corto y pego” no tiene para ella una sola explicación, ni una sola forma 

de remediarlo, evitando las simplificaciones del tema. Carroll (2013) sugiere que los 

docentes soliciten a sus estudiantes   procesos y no productos como forma de evitar el 

plagio. Más que pedirles “encontrar” las respuestas, sugiere impulsar  a los estudiantes a 

“construir” respuestas. 

Por último, para abordar lo relacionado a cibercultura y modos de participación online 

tomamos como referencia el  estudio de la Fundación Mac Arthur  “Digital Youth Research 

(Kid’s Informal Learning with Digital Media)”, una  investigación etnográfica de las culturas 

de conocimiento innovador desarrollada en conjunto por un equipo de investigadores de 

las Universidades de Southern California y Berkeley, en California. A partir de los distintos 

usos que se puede hacer de todos los sitios, los dispositivos, etc., esta investigación 

identifica tres diferentes géneros de participación (según el grado de involucramiento). Los 

tres géneros de participación se han denominado, en inglés, hanging out, messing around 

y geeking out y tienen mucho que ver con las formas de estar en conexión, que pueden ir 

desde pasar el rato, o perder el tiempo, hasta el generar contenidos que puedan forjar una 

identidad digital y profesional. En los tres casos,  son formas distintas de utilización de la 

tecnología en la interacción con la información  y en la  construcción de conocimiento en 

el entorno digital. Estos géneros de participación se relacionan con nuestra pregunta 

original de investigación.    
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Capítulo 2 - Metodología desarrollada   

 

2.1. El contexto-marco de la investigación 

 

 

La presente investigación se enmarca dentro de la temática de los procesos de 

enseñanza y los procesos de aprendizaje. El eje central del trabajo son las estrategias   

de  búsqueda, selección y organización de los materiales que realizan  los estudiantes a 

la hora de llevar a cabo trabajos académicos. En torno a ese eje central  se agrupan otra 

serie de factores que convergen allí, los cuales fuimos abordando a lo largo de la 

investigación. Algunos de estos factores se encuentran vinculados a aspectos sociales, 

otros más ligados a cuestiones pedagógicas  y finalmente, otros ligados a aspectos 

tecnológicos. En  algunos de ellos se profundizó, mientras que otros fueron explorados de 

forma más tangencial.  Iremos desglosando estos factores a medida que avancemos en la 

descripción del trabajo de campo. 

 

 

2.2. Un poco de historia acerca de este trabajo 

 

La cuestión del manejo de la información en los nuevos contextos digitales ha sido una 

temática que ha despertado nuestro interés desde hace ya varios años. A la hora de 

diseñar la presente investigación debimos acotar nuestros intereses y delimitar un área de 

exploración que hiciera  factible el estudio en los plazos de los que disponíamos para 

hacerlo.     La pregunta central, que originalmente guiaba la investigación que llevaríamos 

adelante  era: ¿Ha cambiado la aproximación al conocimiento por parte del nuevo 

alumnado? Esa pregunta surgía de nuestra percepción, a través de nuestra experiencia 

de trabajo de años en instituciones educativas, de que se han generado cambios 

importantes en los últimos tiempos en los modos de aproximación a la información 

(Hernández et al., 2011). La tecnología digital y especialmente Internet, parecieran ser 

factores determinantes en ello. La literatura especializada internacional que ha abordado 

el estudio de algunos de esos cambios (Bilal, 2002; Comas et al., 2006; Rowlands y 

Williams, 2007; Hernández, 2009, 2011), alienta nuestra hipótesis. Por tanto, nos 



41 

 

interesaba poder profundizar en ello. Buscábamos cotejar (con los límites que supone los 

alcances de nuestro trabajo) esos resultados, así como explorar nuevas aristas del  tema. 

Buscábamos también profundizar en  los criterios de selección implícitos, así como en los 

procesos de organización de los textos finales que se elaboraban. A su vez, 

encontrábamos desafiante  ver si podíamos detectar esos cambios en un estudio 

exploratorio, acotado, en nuestro medio. Para ello, se hacía necesario centrarse en los 

docentes ya que eran ellos quienes podían tener una mejor referencia experiencial sobre 

esos cambios acaecidos en los últimos años. Especialmente pensábamos en docentes 

con una experiencia de trabajo mayor a los diez años, de modo tal que pudieran 

comparar, desde su experiencia, el pasado reciente y la actualidad de sus estudiantes. En 

la bibliografía relevada en esa primera parte, este enfoque metodológico no aparecía 

utilizado, centrándose más bien las investigaciones que encontramos, en diseños 

experimentales con distintos tipos de población de estudiantes (desde niños hasta 

estudiantes universitarios). 

Buscábamos  en esos momentos del diseño de la investigación ver si -según la 

percepción docente- y con todo el nuevo contexto informacional que hemos señalado 

anteriormente, los docentes observaban cambios en el modo de aproximarse a la 

información y al conocimiento por parte de los jóvenes. Por tanto, los profesores y sus 

percepciones iban a ser nuestra unidad de análisis original.   En el transcurso del proceso 

de diseño  de la investigación llegamos incluso  a elaborar  una detallada encuesta. Una 

serie de preguntas, bastante exhaustivas, buscaban abarcar la mayor parte de las áreas 

cognitivas involucradas en los procesos de búsqueda, selección y organización de 

materiales.  Esa encuesta diseñada con el cometido de obtener así información más 

profunda y relevante,  sería utilizada a la hora de interrogar a los docentes.   

Con el correr de los  meses fuimos variando nuestra postura y  finalmente cambiamos 

tanto nuestra unidad de análisis como el propio diseño metodológico.                              

En relación a la unidad de análisis, en lugar de ver el tema desde la óptica docente, 

decidimos virar hacia los estudiantes. La mayor parte de la bibliografía relevada 

(Sutherland-Smith, 2002; Bilal, 2002; Comas et al., 2006; Rowlands y Williams, 2007;  

Hernández, 2009; Hernández  et al., 2011) se había focalizado en los estudiantes. 

Pensamos en centrarnos directamente en los propios jóvenes para poder explorar cómo 

observaban ellos mismos su aproximación a la información. Esto nos implicó un cambio 

importante en nuestro trabajo. Nuestro  foco principal varió de los docentes y su  
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percepción de los cambios de sus estudiantes,  a pasar a entrevistar directamente a los 

jóvenes acerca de sus propios modos de aproximación a la información. Descartamos la 

encuesta como herramienta fundamental y también un posible diseño experimental. Este 

último, el más aplicado dentro de la literatura reseñada, entendíamos no daba entera 

cuenta de todo el proceso de armado de los textos y las estrategias y supuestos que se 

encontraban por detrás de ello. Asumimos que la entrevista sería la herramienta más 

apropiada para poder explorar el abordaje informacional de los estudiantes, así como los 

supuestos detrás de sus actividades, algo más difícil de hacer con un diseño 

experimental. Bernal (2010) define a la  entrevista como:  

“… una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo de 

comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s)”  Bernal (2010: 256). 

Para obtener información de mayor confiabilidad buscaríamos luego triangular esas 

percepciones con la visión de padres y docentes al respecto de estos temas. Finalmente, 

también nos resultaba de trascendencia contar con la opinión de calificados expertos en 

educación. Ese aporte entendíamos nos daría un panorama general bastante global y 

abarcativo de nuestra temática central.  

Obviamente, el cambio de unidad de análisis supuso todo un viraje metodológico. En todo 

este periplo viramos entonces de las percepciones docentes  a observar  a los propios  

alumnos y entrevistarlos  para saber ahora ya no si: “¿Ha cambiado la manera en que los 

alumnos se aproximan al conocimiento?” -una pregunta que para ellos poco sentido 

tendría, y para la cual seguramente no tuvieran respuestas - sino para explorar: “¿Cómo 

se aproximan estos jóvenes estudiantes a la información?”  Las entrevistas  a los 

estudiantes deberían girar en torno a los procesos y las estrategias puestas en juego a la 

hora de la elaboración de los trabajos académicos. Una vez redefinida la unidad de 

análisis, la pregunta final que guiaría nuestro trabajo se acercaba más a lo que ha sido 

nuestro interés investigativo y profesional de los últimos años:  la tecnología y sus efectos.  

Aún así quedaba fuera la cuestión tecnológica que nos parecía relevante y fundamental 

componente de los posibles cambios, por lo que finalmente llegamos a una pregunta de 

investigación  interesante y posible de abordar: 

¿Qué lugar ocupan las tecnologías digitales en la aproximación de  los jóvenes a la 

información?  
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Por tecnologías digitales nos referimos tanto a distintos dispositivos de hardware (Pcs, 

notebooks, netbooks, tablets, i-pods, smartphones, celulares) como a software (tanto 

educativo como recreativo o de comunicación) con el que los jóvenes interactúan a diario. 

Se trataba de elementos presentes en nuestra población  objeto de estudio. Sin embargo, 

al empezar a trabajar en campo con las primeras entrevistas, vimos que el elemento 

fundamental en la temática era el uso de Internet, que supone hardware y software, pero 

como puertas de acceso a la red de redes.  

Se nos presentaba aquí también la cuestión de definir qué tipo de estudiantes 

abordaríamos para poder ver el influjo de la tecnología y del nuevo contexto 

informacional. Dado que buscábamos explorar  el lugar que ocupan las tecnologías 

digitales en la aproximación de  los jóvenes a la información, sabíamos que el manejo 

cotidiano de tecnologías debía ser una variable fundamental a la hora de la selección de 

la muestra a estudiar. Era una condición sine qua non de la muestra con la que fuéramos 

a trabajar.  A su vez, debíamos definir  una franja etaria en la cual aquello que 

pretendíamos estudiar tuviera mayor sentido. En esa línea, los estudiantes del nivel 

secundario aparecían como una franja etaria más adecuada que los alumnos del nivel 

primario para abordar estos temas que ocupaban nuestra atención. Entendíamos esto así 

dado que en esa etapa del ciclo educativo el armado de trabajos académicos es bastante 

frecuente que se presente en todas las materias del currículum oficial. A su vez, el uso de 

redes sociales como es el caso de Facebook y Twitter, que se da de forma más extendida 

en el período adolescente, nos permitiría abordar otras cuestiones que hacen a la 

producción colaborativa en la actualidad, uno de los factores sociales a los que nos 

referíamos al comienzo de este capítulo. Esto abría a entender otras aristas de la 

tecnología y sus efectos en la interacción con la información. 

 

Nos enfrentamos entonces a una nueva definición metodológica. ¿Dónde llevar a cabo 

este estudio? Aspectos ligados a la factibilidad del mismo nos hacían ver que abordar un 

trabajo cuantitativo estaría fuera de nuestro alcance. Debíamos  decidir dónde y a quiénes 

entrevistaríamos. Por cuestiones de tiempo y factibilidad dejamos de lado la posibilidad de 

buscar una muestra representativa  nacional o departamental y pensamos en llevar a 

cabo tres estudios de caso.  En relación al uso cotidiano de tecnologías por parte de los 

estudiantes debíamos definir ahora en qué instituciones podríamos apoyarnos para 

acceder a este perfil de estudiantes. Ahí se nos abrían varias posibilidades considerando 

los perfiles institucionales y nuestro conocimiento del medio educativo. Los tiempos de los 
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que disponíamos y la factibilidad, especialmente en lo que hace a las posibilidades de 

acceso a las instituciones, los estudiantes, sus docentes  y sus familias, eran también 

elementos importantes a ser ponderados. Esto último era un aspecto que complejizaba la 

elección del lugar y que, dados los tiempos con los que contábamos, podía conspirar 

contra la factibilidad del estudio.  

 

2.3. Hacia un estudio de caso 

 

 

“La investigación con estudio de casos no es una investigación de muestras. El objetivo primordial 

del estudio de un caso no es la comprensión de otros. La primera obligación es comprender este 

caso”  Stake (1995: 17).  

 

 

Gros  (2008) señala al respecto de las unidades de análisis en el ámbito educativo: 

 

 “Aunque siempre he entendido el conocimiento como un proceso constructivo, resultado 

 de  la interacción  entre la persona, su entorno y los elementos mediadores (profesor, 

 material,  compañeros), las investigaciones realizadas en este campo se han 

 efectuado, en la  mayoría de las ocasiones, tomando al aprendiz como unidad básica 

 de análisis” Gros  (2008: 12). 

 

Hasta ese momento habíamos pensado en los alumnos como unidad básica de análisis, 

por lo que habíamos diseñado la investigación desde una óptica claramente individual. 

Gros (2008) plantea un elemento que es para nosotros fundamental y que tiene que ver 

con el entorno de la persona, algo que Sugata Mitra -uno de los expertos que 

consultamos justo al comienzo del trabajo de campo- nos recordaría  a la hora de 

contextualizar el conocimiento. Su postura, en franca consonancia con nuestro marco 

teórico, nos recuerda que no se aprende  in abstracto, que no hay procesos abstractos de 

conocimiento, sino que hay procesos  que están situados en una época y con 

herramientas disponibles en ese tiempo. Y este no sería un tema menor en lo que luego 

hallaríamos en las entrevistas.    En la misma línea de lo que plantea Gros (2008), nuestra 

investigación  estaría centrada en los jóvenes y sus formas de interacción con la 

información utilizando tecnologías digitales, pero donde el contexto iba a resultar 

importante para comprender la situación. Nuestro marco teórico, de hecho, se apoya en 
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buena medida en la teoría de la cognición distribuida, por lo que no tomar en cuenta el 

contexto hubiera sido ir contra nuestras convicciones teóricas.  

 

Desde el marco teórico elegido para abordar la cuestión, los procesos de producción de 

materiales académicos están situados en un contexto determinado. En este caso  ese 

contexto se encuentra conformado por profesores, maestros, cultura institucional, 

tecnología disponible  y otros tantos factores.  Las diferentes posibilidades y modalidades 

de acceso a la información, así como las variaciones en los usos  de la tecnología 

disponibles, resultan claves a la hora de entender nuestra temática objeto de estudio.  

 

La teoría de la cognición distribuida nos aportaría elementos esenciales para el abordaje 

metodológico final del tema. Si bien este enfoque  resultaba un insumo importante, no 

alcanzaba, en un comienzo,  a redelimitar nuestras unidades de análisis, que seguían 

siendo los sujetos individuales, los jóvenes estudiantes. Sin embargo, a la hora de 

comenzar a trabajar en las entrevistas surgiría una dimensión muy interesante ligada a la 

cognición distribuida y  específicamente al concepto de “persona-más” de Perkins (1992). 

En una línea teórica similar a la de Perkins (1992), Pea (1992) plantea que la inteligencia 

no está en los agentes o en las herramientas sino en la actividad. 

 “Los seres humanos están situados en el mundo físico, en el social y en el mundo  de 

 los  artefactos, y constantemente los emplean y rehacen su diseño a fin de  ejecutar 

 las  actividades  que     desean”  Pea (1992: 115).   

Decidimos finalmente tomar como caso  de estudio una sola institución. Eso nos permitiría 

abordar con mayor detalle y profundidad ese entorno, esa distribución de las 

herramientas, prácticas y conocimientos en un contexto determinado.  

Tal como plantea Bernal (2010): 

 

 “Para el método de caso, la unidad de análisis, “el caso” objeto de estudio es 

 comprendido  como un sistema integrado que interactúa en un contexto específico  con 

 características propias” (Bernal, 2010: 116).   

Cambiar a estudio de caso nos aproximaba más y mejor al  marco teórico referencial que 

utilizaríamos en este trabajo. Tal como plantea Stake (1995) el estudio de caso permite 

comprender las relaciones entre todo lo existente.  Una vez tomada esa decisión, 

valoramos las posibilidades y decidimos elegir una institución de fácil llegada para nuestro 
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trabajo, donde nos consta que  los alumnos tienen acceso y hacen uso frecuente de 

tecnologías tanto en el centro de estudios como en su vida cotidiana. Se trata de una 

institución que conocemos  profesionalmente, que nos brinda la facilidad de acceso a sus 

alumnos, dada nuestra relación laboral con la misma. Allí asesoramos a la Dirección  en 

relación al mejor uso de tecnologías tanto para el aula como para otros procesos internos 

de la institución vinculados con  lo educativo. Tenemos cierto conocimiento del personal 

docente  y algunos alumnos también nos conocen por el hecho de vernos circular por la 

institución y por haber llevado a cabo algunos talleres sobre usos de tecnología. 

Debíamos tener recaudo con  ciertos sesgos potencialmente presentes e intentar 

manejarlos de forma adecuada. Nuestra decisión de utilizar ese centro educativo se basó 

en cuestiones de practicidad de acceso,  de calendario y de utilidad para el trabajo 

posterior, dado que a partir de esa investigación se podrían diseñar algunas políticas 

institucionales interesantes para abordar el fenómeno en cuestión. No encontramos 

elementos que pudieran sesgar nuestros hallazgos en relación al tema que decidimos 

abordar y sí la posibilidad de transformar lo recogido en la presente investigación en un 

insumo para mejorar las prácticas educativas a través de las tecnologías y aportar a 

nuestro trabajo en esa misma institución educativa.  

Otro de los temas en los cuales debíamos tener cautela era en relación a la pauta de 

entrevista con los estudiantes.  Esta técnica  nos parecía una herramienta fundamental 

para comprender los procesos subyacentes a las decisiones que toman los estudiantes a 

la hora de interactuar con la información. Recordemos que muchos estudios anteriores 

(Bilal, 2002; Hernández et al., 2011) se han basado en el estudio de la navegación o en 

autocuestionarios (Comas et al., 2006; Egaña, 2012)  sin preguntar en profundidad a los 

protagonistas, en forma individual, las razones de sus vaivenes en sus clicks, sus idas y 

vueltas y recorridos realizados. Explorar esos procesos nos parecía relevante para 

abordar en profundidad nuestra pregunta de investigación. 

Otro de los temas en los cuales debíamos tener cautela era en relación a la pauta de 

entrevista con los estudiantes. Allí teníamos que generar un encuentro con los jóvenes 

que abriera a un diálogo franco, abierto y donde no se sintiera que la información brindada 

pudiera utilizarse en contra de sus intereses como alumnos. Ahí podía estar uno de los 

sesgos, dada la identificación que pudiera hacerse de mi persona con las autoridades de 

la institución. La confidencialidad de los datos y el marco de la investigación debían estar 

muy garantizados para promover el diálogo franco con los estudiantes. En el transcurso 
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de las entrevistas, aclarados los temas de confidencialidad, se interrogó a los jóvenes  

acerca de las búsquedas en Internet, buscando obtener la mayor cantidad de información 

posible sobre los métodos y estrategias utilizadas. Sabíamos de antemano, por nuestra 

experiencia profesional, que el tema comúnmente denominado “corto y pego” y quizás 

también el del plagio, iban  a estar presentes a la hora de enfocarnos en estos temas.  

Entendemos que pudimos salir airosos del abordaje de esa situación siendo esto 

corroborado en una de las entrevistas con padres. Del mismo modo con los docentes, 

debíamos tener recaudo dado que podrían ver nuestras entrevistas como insumos que 

pudieran ser utilizados como una posible evaluación de su quehacer  dentro de la 

institución. En relación a los padres, pudimos detectar en ellos el deseo de una devolución 

de lo que pudiéramos hallar en la investigación, lo cual tenemos pensado llevar a cabo 

más adelante. El hecho de sabernos cercanos a la institución favoreció este pedido por 

parte de los padres. 

 

2.4. Preguntar  a los estudiantes en lugar de al software 

 

Evaluado todo lo anterior, decidimos llevar a cabo un estudio de caso allí, del tipo 

cualitativo exploratorio. Trabajaríamos con una muestra seleccionada de estudiantes de 

Ciclo Básico de este instituto de educación privada  en Montevideo. Se trata de 

estudiantes que tienen acceso cotidiano a tecnologías digitales, tanto en su hogar como 

en el marco de su institución educativa. Nuestra elección de caso nos permitió estudiar a 

esta muestra de jóvenes para ver cómo accedían a la información y qué lugar ocupaba la 

tecnología en ese proceso en el marco de ese caso. 

Optamos por indagar, directamente en los jóvenes de ese  centro de estudios, a través de 

entrevistas pautadas, cómo era su aproximación a la información. Los entrevistamos  para 

saber cómo describen ellos mismos su interacción con la información, tanto en los 

trabajos formales como en las búsquedas informales sobre intereses personales o 

hobbies.  A su vez, exploramos qué relación guarda la tecnología digital con sus abordajes 

y estrategias utilizadas para interactuar con la información.  

Para analizar  las modalidades de búsqueda, selección y organización de los materiales 

académicos no solo analizamos a través de entrevistas esos modos de acceder, 
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seleccionar y organizar material  a la hora de llevar  a cabo trabajos académicos para la 

institución, sino que también entrevistamos a otros actores involucrados en esos 

procesos, como ser su directora, el personal de biblioteca, informática y por supuesto, 

docentes de aula. A pesar de lo acotado de nuestro estudio se ha podido explorar  las 

percepciones que tienen  docentes, padres y expertos  acerca de la influencia de las 

tecnologías digitales en los modos de aproximación actual de esos jóvenes a la 

información. Esa triangulación de percepciones garantiza que nuestros hallazgos tengan 

mayor validez. 

A efectos de obtener los datos buscados, se trabajó básicamente con fuentes primarias, 

utilizando la entrevista como técnica fundamental a lo largo de todo el proceso.  

Los datos finales de la investigación se  obtuvieron de maneras diversas dependiendo de 

los actores involucrados. 

1) Estudiantes 

El proceso de selección de la muestra a entrevistar comenzó con la identificación de un 

informante calificado que pudiera oficiar de guía en la selección que buscábamos llevar a 

cabo. Buscamos un informante que, por su rol dentro de la institución y su conocimiento 

de la población a estudiar, nos pudiera orientar eficazmente a la hora de la elección de los 

estudiantes y docentes a entrevistar. Identificado el mismo y con un listado de 

estudiantes, llevamos  a cabo las entrevistas en profundidad con los alumnos  

seleccionados a través de nuestro informante calificado.  Buscamos homogeneidad en 

términos de género y seleccionamos según sus rendimientos académicos: un estudiante  

que presentara muy buen nivel académico, dos de niveles buenos y uno de nivel regular, 

dentro de cada  año (1o, 2o y 3o de Primer Ciclo de Secundaria, de aquí en más: I, II y 

III). 

Las entrevistas a los estudiantes  (ver anexo A donde se adjuntan las pautas de la 

entrevista) fueron del tipo semiestructuradas, llevadas a cabo en el instituto en horario de 

clase. Se trabajó con algunas preguntas ya pautadas, priorizándose el obtener datos de 

las percepciones juveniles acerca de su interacción con la información y de la incidencia 

que tienen las tecnologías digitales en ello.   

En las entrevistas con los estudiantes se partió de una evocación ex post facto de un 

trabajo académico realizado  y se les preguntó acerca de cómo lo llevan  a cabo. Se 
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investigó acerca del uso y selección de fuentes a la hora de realizar  trabajos solicitados 

por sus docentes. Se interrogó también sobre las fuentes de información utilizadas 

habitualmente y el número de páginas manejadas.  Se exploraron los criterios de 

búsqueda y selección de información que utilizan en el proceso de recolección de 

información. Se indagó acerca de los criterios utilizados para determinar la confiabilidad 

de las páginas de Internet. Luego se abordó la forma de  estructuración del trabajo 

académico, indagando sobre el “corto y pego” como práctica y  las formas en que se lleva 

a cabo esta actividad. En los casos en que lo hacen, se intentó comprender cómo se 

estructuran los textos una vez encontrada y seleccionada la información a emplear.   

Apuntando a explorar el pensamiento crítico, se buscó profundizar en los mecanismos 

empleados  al encontrarse con dos informaciones que se contradicen. Se indagó acerca 

de los caminos que toman los estudiantes para resolver estas situaciones, de forma tal de 

observar mecanismos y estrategias involucradas en ese proceso. En ese caso se les 

planteó una situación hipotética (encontrarse en la web con dos informaciones 

contradictorias) para la cual debían dar respuesta. 

Se buscó explorar  si existen diferencias en las búsquedas para temas personales o de 

hobbies, y cómo se enlaza el uso de las redes sociales en todo este caudal de 

información. Se investigaron las diferencias en las formas de buscar información para un 

trabajo formal y otro informal  que no se tratara de tareas  académicas.  Se preguntó 

específicamente acerca del uso de redes sociales (Facebook y Twitter)  al hacer las 

tareas y los motivos para hacerlo o no. Finalmente, se investigó si los estudiantes 

comparten o no la información que obtienen sobre sus hobbies e intereses en las redes 

sociales. Para el análisis de esta parte final se tomaron las categorías de participación 

halladas por Ito (2010) en su trabajo de investigación etnográfica. 

2) Docentes 

En segundo lugar, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con  cinco docentes y la 

directora de Secundaria. La selección de los docentes se basó en las áreas a las que 

estos docentes pertenecen, así como también su afinidad o cercanía con las tecnologías. 

Nuevamente el informante calificado nos orientó en la elección de esos docentes. 

Buscábamos que la visión sobre los estudiantes fuera lo más heterogénea posible 

buscando abarcar la mayor parte de las aristas que presenta el problema abordado. En 

tres de los casos, se trata  de docentes de Secundaria  del  mismo instituto al  que asisten 

los estudiantes. Uno de los elegidos fue la coordinadora de Informática, dado que nos 
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interesaba ver los modelos de alfabetización informacional que se ponían en práctica. El 

cuarto docente se trata de una maestra de Primaria, de sexto año específicamente, que 

ha sido docente de buena parte de nuestra muestra  de alumnos en años  anteriores. La 

quinta entrevista se llevó a cabo con el personal de biblioteca de la institución donde 

participaron dos personas que allí se desempeñan. Nos parecía muy importante contar 

con este enfoque dado que entendíamos que podía aportar insumos interesantes, sin que 

estuvieran en juego aspectos de evaluación de por medio. Finalmente, se entrevistó a la 

directora del Ciclo Básico, para que nos diera su visión de la temática desde su 

perspectiva directriz. 

En el caso de los docentes la entrevista giró en torno a  cómo perciben ellos las prácticas 

de aproximación a la información de los estudiantes y sus experiencias con esos temas  

en clase. Se buscó que los docentes se explayaran en esos aspectos y pudieran ir más 

allá, para poner en juego las diferentes perspectivas existentes sobre estas temáticas y 

los efectos posibles que tienen en sus prácticas docentes. 

3) Padres 

En tercer lugar, abordamos  una muestra de los padres de los alumnos seleccionados 

para indagar cómo perciben la relación actual de sus hijos con la información y el 

conocimiento mediando la tecnología. En dos de los casos pudimos conversar 

conjuntamente con padre y madre (ver anexo A donde se adjuntan las pautas). 

En el caso de los padres, se buscó indagar cómo observan ellos desde su cotidianeidad, 

las formas de aproximarse a la información por parte de sus hijos. Se buscó triangular con 

ellos percepciones acerca de las fuentes más utilizadas y las estrategias más comunes 

utilizadas por los jóvenes a la hora de la elaboración de trabajos académicos. 

4) Expertos 

Paralelamente, llevamos a cabo  entrevistas con expertos en el área de la educación y 

tecnología, de modo tal de orientarnos en algunos tópicos importantes de abordar. De 

hecho, nuestra primera entrevista fue con el Dr. Sugata Mitra, reconocido experto 

internacional en educación, quien nos aportara insumos muy interesantes para pensar la 

aproximación a la información y al conocimiento en este siglo XXI y algunos datos 

relevantes a poner en juego en las entrevistas semiestructuradas.  
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Posteriormente, llevamos  a cabo entrevistas vía mail con la Dra. Begoña Gros de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, el Dr. Cristóbal Cobo de la Universidad de Oxford y 

el Dr. Raúl Trejo de la Universidad Nacional Autónoma de México (ver anexo A donde se 

adjuntan las pautas). Todas las entrevistas con los expertos se pueden leer 

completamente en los  Anexos. 

 

2.5. Entrevistas realizadas 

 

TABLA  2.5.1. Cantidad total de entrevistas realizadas 

Estudiantes Docentes Directivos Padres Expertos  TOTAL 

12 5 1 5 4  27 

 

2.6. Breve calendario de ejecución del estudio. Actividades realizadas  

 

El cronograma de trabajo que nos fijamos supuso, en primer lugar, hacer los contactos     

iniciales con  los alumnos  y los padres a entrevistar. Llevamos a cabo  esta primera etapa 

preliminar entre los meses de  setiembre y octubre. Orientados por nuestro informante 

calificado, fuimos coordinando las entrevistas con los estudiantes  siguiendo las pautas 

que mencionáramos al comienzo de este capítulo metodológico. Posteriormente, se 

llevaron a cabo las entrevistas iniciales con los jóvenes. Lo mismo se hizo con sus  

docentes durante los meses de noviembre y diciembre.  Luego de ello, se procedió a la 

transcripción y procesamiento de las entrevistas de forma tal de trabajar en la 

categorización y el posterior análisis de los datos obtenidos en las entrevistas.  Las 

restantes entrevistas con expertos se llevaron cabo luego de las entrevistas a los 

docentes y padres durante el  mes de mayo.  
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TABLA 2.6.1. Cronograma de trabajo  

Mayo Def.        

Junio Marco Def.       

Julio Teórico Metodológica       

Agosto         

Setiembre  
Selección del 
centro 

Selección de 
docentes 

Selección de 
padres 

Selección de 
alumnos 

Selección de 
expertos 

  

Octubre  Testeo 
instrumentos 

Selección de 
docentes 

Selección de 
padres 

Selección de 
alumnos 

Entrevistas 
expertos 

Análisis de 
datos 

 

Noviembre   
Entrevistas 
docentes 

Entrevistas 
padres 

Entrevistas 
alumnos 

 
Análisis de 
datos 

 

Diciembre   
Entrevistas 
docentes 

Entrevistas 
padres 

Entrevistas 
alumnos 

 
Análisis de 
datos 

 

Enero       
Análisis de 
datos 

Redacción de 
tesis 

Febrero       
Análisis de 
datos 

Redacción de 
tesis 

Marzo       
Análisis de 
datos 

Redacción de 
tesis 

Abril       
Análisis de 
datos 

Redacción de 
tesis 

Mayo      
Entrevistas 
expertos 

 
Redacción de 
tesis 

Junio      
Entrevistas 
expertos 

 
Redacción de 
tesis 

Julio   Entrevistas 
docentes 

    
Redacción de 
tesis 

Agosto        
Redacción de 
tesis 
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Capítulo 3 - Resultados y análisis del trabajo de campo  

 

 “Es por ello, que resulta tan relevante promover el desarrollo de nuevos sistemas y 

 plataformas de aprendizaje abiertos, que incentiven la habilidad de aprender a aprender 

 (es decir, dejar de aprender contenidos y aprender a explotar el conocimiento distribuido.”                         

                                                                                             Cristóbal Cobo (2011) 

 

 

Tras analizar las entrevistas a los estudiantes de nuestro estudio, podemos determinar 

tres etapas bien marcadas en la elaboración de los trabajos. Estas etapas serán 

organizadores de los próximos tres capítulos: 

 

 

1  Etapa I BÚSQUEDA  DE LA INFORMACIÓN 

2 Etapa II  SELECCIÓN  DE LA  INFORMACIÓN 

  3 Etapa III  ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 



54 

 

3.1. Etapa I  -  Búsqueda de información 

 

3.1.1. De la biblioteca de Toledo a Google, un camino más corto 

 

"Hace un siglo, cuando se instalaron bibliotecas públicas en la mayoría de las ciudades 

 estadounidenses, la disponibilidad de información y el incremento en la riqueza cultural fue 

 ampliamente mayor que el que genera internet".  

Noam Chomsky (2013) 

 

Cuentan que Gerardo de Cremona fue uno de los más importantes traductores de árabe a 

latín. En un momento de su vida debió establecerse en España. Era el año 1140 y estaba 

en busca de Almagesto de Ptolomeo, un libro que no pudo localizar en ningún otro sitio 

del mundo. Finalmente, halló una copia en España, más precisamente en la ciudad de 

Toledo. Tras nuestro estudio exploratorio podemos afirmar que los jóvenes se manejan 

con los trabajos  que les solicitan sus profesores, de una manera bastante diferente a la 

que debió recurrir Gerardo de Cremona en el siglo XII. 

También se mueven de forma distinta a lo que nos cuenta el padre del estudiante 8 

cuando, apelando a sus recuerdos infantiles, nos relata: 

  

“No me acuerdo, y en casa, yo vivía con mis abuelos, en casa de mis abuelos y había una 

 biblioteca, que era enorme y que era casi un tomo por letra, entonces era espectacular”. 

 

La forma de buscar y procesar información encontrada en nuestro estudio, pareciera ser 

harto frecuente y estar bastante extendida entre los estudiantes, tal como muestran 

estudios anteriores relevados para este trabajo (Pew Research, 2001; Bilal, 2002; Comas 

et al., 2006; Rowlands y Williams, 2007; Hernández, 2009; Hernández et al., 2011; Carroll, 

2013). En general, se busca un camino cómodo, al alcance, que evita salir  del hogar. 

Como señala el mismo padre antes citado: 

 

 “Por lo menos que nos enteremos, yo no escucho fui a la biblioteca a ver esto”. 

 

En solo un caso de los estudiantes entrevistados (estudiante 10) surge el desplazamiento 
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físico como  opción de acercamiento a la información.  Se trata de un cambio contextual 

que se ha dado en las últimas décadas producto de la alta tecnificación del hogar 

(Oblinger y Oblinger, 2005; Bensmiller, 2005; Ito, 2010). Nuestros estudiantes se dirigen 

directamente a Internet, más específicamente a Google (ambos términos aparecen casi 

indiferenciados), y allí buscan la información que necesitan. Esa indiferenciación entre 

términos la vemos en el estudiante 2 quien plantea: 

 

 “Y o sea, en Internet en realidad para mí es mucho más fácil, ¿no?, porque ponés ahí y te 

 sale toda la información. En un libro tenés que analizar mucho más y...”. 

 

Los estudiantes entrevistados hacen una lectura de los materiales encontrados buscando 

pertinencia con el pedido inicial que les hacen sus docentes. El estudiante 11 relata una 

búsqueda tipo: 

  

“Bueno, agarro, prendo la computadora y entro a Internet  como primera opción y siempre 

 o  sea, trato de buscar en Google y la primera o segunda opción que me salta y la 

 descripción  de abajo son las que elijo, o sea las leo un poco y las elijo”. 

 

Como muestran Hernández et al. (2011) los estudiantes buscan en las primeras opciones 

y tal como señala Sutherland-Smith (2002),  seleccionan, copian y seguidamente, 

rearman el texto de diversas maneras que  detallaremos en el tercer capítulo. 

En palabras de la estudiante 6, de III y de MB rendimiento: 

 

 “Lo más fácil y lo más, no sé, como lo más efectivo porque ya  prendés tu computadora y 

 hacés todo, hacés así, lo mandás imprimir y lo imprimís y ta, tenés el trabajo”.  

 

En toda esta secuencia hay varios pasos implicados. Internet es la primera y muchas 

veces la única puerta de acceso a la información (Comas et al., 2006; Hernández et al., 

2011). En la mayoría de los casos es un primer y fundamental lugar adonde dirigirse y 

consultar. Un alto porcentaje  de las búsquedas se dan en Google  (Comas et al., 2006; 

Cassin, 2007) y esto pareciera repetirse en nuestra población estudiada. Diez de los doce 

estudiantes entrevistados nombran a Google, pero todos ellos lo utilizan en sus 
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búsquedas. Existe una clara “Google-dependencia” (Comas et al., 2006) en el camino de  

búsqueda de información por parte de los estudiantes. La comodidad de la casa, el 

acceso rápido y eficaz, posicionan a Google como  la cajita (box) donde colocar la 

palabra, frase o inclusive la pregunta tal cual  les ha sido formulada por parte de sus 

docentes. 

El estudiante 2 lo expresa de esta elocuente manera, confirmando lo encontrado por 

Valenza (2006) y Hernández et al. (2011):  

 

 “Y nada, pongo el nombre en Internet y que me aparezca“. 

 

Se observa en la cita  de este estudiante  el poco esfuerzo cognitivo requerido para 

cumplir con la tarea solicitada (Valenza, 2006; Hernández et al., 2011; Egaña, 2012), algo 

que será de importancia en nuestro análisis, al considerarlo desde el marco teórico 

propuesto por Kahneman (2012). Pero también comienza a vislumbrarse cierta orfandad, 

cierto “naufragio” en la búsqueda, que contrasta con los recuerdos de uno de los docentes 

quien rememora: 

 

“Antes capaz que era por la confianza de la biblioteca, que ir a la biblioteca había  una 

persona que te iba a asesorar y te decía, leete esto,  fijáte esto y ta… pero ahora el 

 busque es muy abierto”. 

 

Diríamos que el busque no es solo abierto como señala el profesor 2, sino también muy 

solitario. Las decisiones quedan en manos de los estudiantes. 

 

3.1.2. Persona-más-Google como unidad de análisis 

 

 

Una primera observación que podríamos hacer luego de analizar la relación que 

establecen nuestros estudiantes con Google es que se podría  pensar en la dupla 

estudiante-dispositivo como unidad de análisis. En lugar de centrarnos solo en el 

estudiante, la unidad de análisis que se nos va definiendo en el proceso de comprensión 

de las formas de interacción con la información  es la de  la “persona más” de Perkins 
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(1992). Pero en este caso el concepto de Perkins (1992) de “persona más”  queda 

prácticamente  reducido a “persona-más-Internet” y casi que más específicamente a 

“persona-más-Google”, dado que diez de los doce estudiantes de la muestra lo evocan 

como fuente informacional. Los estudiantes  se piensan con Google para buscar 

información, de ahí el nombre que da título a este trabajo de investigación: persona-más-

Google. Al igual que en el experimento de Sparrow et al. (2011) los sujetos se piensan con 

Internet. 

Los artefactos electrónicos que conectan a Internet determinan nuevas formas de 

aprender, organizar y procesar el conocimiento (Gros, 2008) haciéndolos casi 

indisociables de la persona, lo que  nos sugiere  no tomar al aprendiz solo como unidad 

básica de análisis, sino a la persona-más-Google. La figura 3.1.2.1 muestra gráficamente 

esa conjunción entre la persona y Google que resulta fundamental a la hora de analizar 

las búsquedas en Internet que llevan  a cabo nuestros estudiantes.  

 

Figura 3.1.2.1. Conjunción de la persona (estudiante) más el buscador (Google) 

 

 

3.1.3. Primer lugar  donde se dirigen para buscar información 

 

 

El total de los estudiantes indagados nombra a Internet como la fuente principal de acceso 

a la información para llevar a cabo trabajos académicos. Para una cuarta parte de estos  

estudiantes,  Internet es la única opción que manejan durante el proceso de búsqueda de 
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información, confirmando lo señalado por Comas et al. (2006).  

En prácticamente todos los casos,  Internet aparece como la primera de las opciones 

mencionadas para llevar adelante un trabajo académico.  

 

Nuestros resultados son coincidentes con los hallados con estudiantes universitarios por  

estudios como el  de  Comas et al. (2006) y otros posteriores  (Rowlands y Williams, 2007; 

Hernández, 2009; Hernández et al., 2011). Se trata de una tendencia que ya se 

comenzaba a observar desde comienzos del milenio en las investigaciones llevadas a 

cabo por el Pew Research Center (2001).   

En los tres casos (estudiantes 3, 11 y 12) donde Internet aparece como la única opción 

para obtener el material, se trata de un estudiante de II (3), y dos de III (11 y 12) con 

rendimientos muy bueno, regular y bueno respectivamente tal como observamos en la 

tabla 3.1.3.1. 

 

TABLA 3.1.3.1. Características de los estudiantes que solamente utilizan  Internet para 

buscar información a la hora de elaborar trabajos académicos 

Fuente Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

Internet 3, 11, 12 MB, R, B F, M, M II, III, III 

 

 

No hallamos una relación entre niveles de rendimiento académico y la toma de esa 

alternativa, aunque sí pareciera crecer el uso de lo digital al ir avanzando de año.  Esta 

tendencia de los alumnos mayores reaparecerá más adelante cuando profundicemos en 

los criterios que utilizan nuestros estudiantes para seleccionar páginas de Internet. 

 

 

3.1.4. Persona-más-Google o si no... 

 

 

Como dijimos antes, Internet y Google aparecen como la opción por defecto cuando se 

trata de buscar información para trabajos académicos. En varios de los estudiantes 

entrevistados aparece el “si no”, una alternativa cuando  Internet no logra resolver su 

búsqueda de forma satisfactoria. Dentro de esta alternativa aparecen: otras personas, 

bibliotecas, libros o revistas.  Ese “si no” al que aludimos,  da cuenta del lugar de Google 



59 

 

como opción de búsqueda, por defecto, alentando nuestra hipótesis de “persona-más-

Google” como potencial unidad de análisis. Uno de los estudiantes (2) dice: “intento 

hacerlo yo solo”, pero en su enunciación ese “solo” incluye a Internet (y por ende, Internet 

y Google) como se ve más adelante. Cuando la madre de la estudiante 6 dice que su hija 

trabaja “sola”, lo señala también en el entendido de que trabaja con Internet. Observamos 

que en esas percepciones acerca del mundo informacional y el buscador, se pone de 

manifiesto este concepto de “persona-más-Google” al que nos hemos referido. La 

información que surge  de las búsquedas en Internet se ve como equivalente a la 

existente en un libro o en una enciclopedia disponible, a mano. La enorme diferencia es 

que al estar digitalizado el material en la web, a nuestros estudiantes les resulta  más 

sencillo encontrar allí lo que necesitan. Esto es algo valorado por nuestros estudiantes y 

que contraponen a las características del libro. Este es visto como más difícil de manejar 

por una cuarta parte de los estudiantes entrevistados, como veremos más adelante en el 

cuarta parte del tercer capítulo.   

Buscar en Internet, se entiende casi como un equivalente a hacerlo en Google.  Es 

interesante consignar que los estudiantes de nuestro caso en ningún momento hacen 

referencia a “googlear”, término que sí aparece en boca de los adultos, tanto docentes 

como padres. Intentando ensayar una explicación para ello, entendemos que la ubicuidad 

de Internet la ha tornado ciertamente invisible para estas generaciones que se han 

escolarizado con el buscador omnipresente (Prensky, 2000, 2001; Oblinger y Oblinger, 

2005; Comas et al., 2006; Balaguer, 2012). De ahí que determinadas acciones, en este 

caso: googlear, se hayan naturalizado y no se vean como acciones salientes, dignas de 

mención o de llevar un nombre específico: googlear.  

 

Nuestro estudio exploratorio coincide con los hallazgos del Online Computer Library 

Center  citados por Comas et al. (2006: 7) salvo en el cuarto punto del listado  (principales 

espacios de conexión a Internet para buscar información) que no fue objeto de estudio 

específico en nuestra investigación.  Internet es la primera opción a la que acuden los 

estudiantes. Estos recurren a páginas que conocen fruto de su experiencia online, más 

que por la guía de profesores o tutores. Justamente ese tipo de indicación es la que 

aparece como ausente tanto en el discurso de los estudiantes como en el de los docentes 

de nuestro caso de estudio.  

El estudiante 11, de III y con un rendimiento regular,  lo expresa de esta manera 

elocuente: 
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 “No sé, nunca escuché  a un profesor decir eh, entren a esta página que les va a convenir, 

 no. Pero sí escu..., escuché tipo no busquen en Wikipedia o en alguna página puntual que 

 capaz que está medio entreverado o algo así”. 

 

En último término, observamos que el orden de las consultas que mencionan Comas et al. 

(2006) es coincidente con lo que vimos en nuestro estudio, con una excepción. En nuestra 

muestra los bibliotecarios parecieran ser algo más consultados que los profesores, sobre 

todo en lo que hace a Internet. Tanto algunos estudiantes, como los padres, así como 

también  el personal encargado de la biblioteca, confirman ese intercambio con los 

estudiantes. Dice la estudiante 6 al respecto: 

 

 “Eh, de los trabajos,  mmm, la biblioteca siempre me ayuda, es lo mejor que hay”.  

 

La estudiante 1 plantea algo similar: 

 

“Después si no encuentro en Internet porque el tema es muy complicado voy  a la 

biblioteca que me ayudan a buscar información. Y después, si no encuentro, depende lo 

 que sea el tema le puedo a preguntar  a mis padres, a mi hermana, a mis abuelos, 

 depende lo que sea”. 

 

El orden en las consultas  es algo similar a lo que Morduchowicz (2008) ha planteado en 

relación a los modos de transmisión de los conocimientos tecnológicos en la actualidad, 

que también siguen un orden primero horizontal (entre pares) y luego vertical con las otras 

generaciones. Se trata del trabajo en un mundo de pares, un mundo de “náufragos 

digitales” (Balaguer, 2009; Hernández et al., 2011) sin guía o con muy poca guía docente.  

Rowlands y Williams (2007) sin embargo, encuentran que el apoyo horizontal de los 

estudiantes es un mito no demostrable empíricamente y que los libros, parientes y 

docentes siguen siendo figuras de referencia y consulta para los estudiantes a la hora de 

realizar trabajos académicos. Nuestros hallazgos no coinciden con lo expresado por 

Rowlands y Williams (2007), aunque sí observamos que los padres son también fuente de 

consulta e intercambio y en algunos casos (estudiante 2) la primera referencia  a 

considerar. 
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3.1.5. Google, al alcance de la mano 

 

 

Al triangular con la percepción docente nos encontramos con que los profesores tienen la 

visión acertada de que sus estudiantes recurren a Internet como primera y muchas  veces 

como única opción en la búsqueda de información. El docente 1 dirá que:  

 

 “En un porcentaje altísimo ellos consultan la Web, para encontrar  información, ¿no? 

 Permanentemente”.  

 

Raúl Trejo, experto consultado para este trabajo, coincide con esa visión: 

 

 “Pero desde luego, su fuente de información esencial es Internet”. 

 

De nuestro estudio exploratorio no se desprende la conclusión de Comas et al. (2006) de 

que internet es el único universo informacional, pero sí podemos afirmar que para 

nuestros estudiantes es el universo más relevante, sin lugar a dudas. En ese sentido es 

que aparece esta frase que mencionábamos anteriormente como “Internet o si no”. Desde 

la entrevista realizada al personal de  biblioteca confirmamos lo observado por nosotros y 

por  el Online Computer Library Center: 

  

 “Si, hoy día, hoy 2012 ellos prefieren primero ver que hay en Internet para después al 

 seguir tratando el tema... ().” 

 

Para el docente 2 se trata de una:  

 

 “Automatización, la información está tan a la mano que ponés en el buscador y en las  

 primeras tres fuentes, las tres oportunidades que te ofrece Google, ellos eligen”. 

 

Pareciera que ese estar “tan a la mano” implica, de alguna manera,  la existencia de una 

corta distancia con la información. Se trata de algo que está ahí, disponible, como el 

oxígeno, como señalan Oblinger y Oblinger (2005) y que no demanda demasiado 

esfuerzo obtener, tal como nos decía el estudiante 2 que pone el nombre y espera a ver 

qué aparece. Si vemos esta cuestión desde la perspectiva de la teoría de la cognición 

distribuida y de nuestra hipótesis de la unidad de análisis de la persona-más-Google, la 

ansiedad que se observa desde la biblioteca  y el recurrir a Internet como primera opción, 
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toman otro valor cualitativamente distinto. Se entiende mejor la cuestión de la ansiedad si 

se considera la información  como un recurso cognitivo a mano, que forma parte de una 

memoria transactiva (Wegner et al., 1985) y por lo tanto, disponible (Sparrow et al., 2011).  

Sin embargo, desde biblioteca se hace esta otra lectura:   

 

 “Porque ellos no pueden esperar un segundo la respuesta”. 

 

En esa visión lo que se realza es la dimensión de no poder esperar (Sutherland-Smith, 

2002). Se resalta la ansiedad presente en los estudiantes a la hora de las búsquedas que 

persiguen, como señalan Hernández et al. (2011) satisfacer sus necesidades 

informacionales más que generar conocimiento. Agrega la bibliotecaria:  

 

 “Internet es ya, está ahí”. 

 

Eso es similar a lo que Kennedy et al. (2010) (citado por Hernández et al., 2011) señalan 

cuando dicen que los estudiantes demandan acceso instantáneo a la información. 

Rowlands y Williams (2007) cuestionan que la llamada Google Generation sea más 

impaciente que la anterior e introducen la antropomorfización de la tecnología como razón 

para esperar velocidad en la respuesta de la máquina. 

 

Si uno considera la información como parte de una inteligencia colectiva (De Kerckhove, 

1995, 1997; Levy, 2004) o de Google como parte de una “memoria transactiva” (Sparrow 

et al., 2011) o desde nuestra unidad de análisis persona-más-Google, se entiende mejor 

esa dificultad o incapacidad para esperar. Cuando lo pensamos en términos cognitivos, la 

espera  es un fenómeno antinatural, ya que la información es vista por nuestros 

estudiantes como un recurso de la unidad persona-más-Google que debiera surgir ante la 

simple evocación o búsqueda (“pongo el nombre en Internet y que me aparezca”). La 

unidad persona-más-Google pareciera funcionar de ese modo. La información se percibe 

como un recurso propio, no ajeno, ni externo, algo no menor cuando examinemos la 

cuestión del plagio más adelante en el tercer. Cuando el estudiante 2 dice “lo hago solo”  

incluye a Google. Para él no se “googlea”, sino que se busca entre lo disponible, dentro 

de la unidad persona-más-Google, un recurso no sentido del todo como externo. 

La madre de la estudiante 6 lo expresa de esta manera: 

 

 “La verdad, lo hacen solas por suerte,  pero todo con la computadora”. 
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La misma  madre  describe las búsquedas en Internet que llevan  a cabo sus hijas como  

“lavarse los dientes, lo hacen ahí”. Entendemos que esto muestra esa peculiar relación 

que tienen los estudiantes de nuestro caso de estudio con la información, tan cercana y 

corporal, un tema a seguir profundizando en futuros estudios.  En esta frase que emplea 

esa madre entrevistada, aquello que se higieniza es una parte del cuerpo, mostrando la 

percepción adulta de la existencia de una ínfima distancia, casi inexistente con la 

información. La metáfora refuerza nuestra concepción de “persona-más-Google” y nuestra 

elección del verbo “interactuar con”,  más que “aproximarse a” la información. Pero todo 

esto también  tiene que ver con la nueva ecología informacional. La información, como el 

agua, como el oxígeno o la electricidad están disponibles en abundancia. Lavarse los 

dientes es un hábito, algo no pensado, una conducta llevada  a cabo con  lo que 

Kahneman (2012) denomina el sistema 1, que actúa requiriendo poca carga cognitiva, y 

respondiendo casi automáticamente a los requerimientos. 

 

Se podría hipotetizar que el verdadero proceso de  búsqueda en nuestro estudio de caso 

pareciera comenzar cuando no surge nada de Internet-Google. Hasta ese momento, 

pareciera  no haber tanto  búsqueda como selección dentro de lo disponible en esa 

memoria ampliada (Sparrow et al., 2011) que conforma la unidad persona-más-Google. 

Por eso, resulta  difícil hablar de aproximación a la información, ya que ésta se encuentra  

ahí, disponible permanentemente, en interacción con los sujetos. 

 

Figura 3.1.5.1 Universo informacional que mencionan los estudiantes a la hora de buscar 

información para sus trabajos académicos 
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Las personas y los libros muchas veces aparecen como fuentes cuando Internet no 

resulta suficiente para cubrir las necesidades informacionales frente a los requerimientos 

institucionales. En esas circunstancias se rompe la unidad persona-más-Google y 

aparecen nuevas fuentes. La madre de la estudiante 1 señala al respecto:  

 

 “Sí, de repente cuando tienen alguna duda y precisan ampliar un poco o ver otra 

 perspectiva o no les convence lo que encontraron, ahí te consultan”. 

 

Uno de los padres entrevistados, validando lo que aportan los estudiantes, agrega: 

 

 “Ellos buscan primero en Google y si no después, buscan por otros lados, pero todo 

 computadora”. 

 

Una vez más aparece el “si no”, mostrando la tendencia automática, por defecto, a buscar 

en Internet (Comas et al., 2006). Hay procesos que parecen ser automáticos. Podemos 

observar lo enactivo al decir de Bruner (1990)  o la actuación del sistema 1 bajo la 

denominación de Kahneman (2012),  en lo que señala  la  mamá de la estudiante 1 

cuando utiliza la metáfora a la que aludíamos antes: 

 

 “No, porque es algo tan automatizado para ellos que no, no, no, no ni ellos  se 

 detienen para contarme cómo hacen, yo a veces le pregunto, es como  quien va, se lava 

 los dientes y no le preguntás cómo lo hace”.   
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Cuando sí les preguntamos a los estudiantes cómo llevan a cabo sus búsquedas, con 

nuestras interrogantes durante el transcurso de la entrevista, obligamos  a los jóvenes a 

poner en juego el sistema 2 de Kahneman (2012). Los conminamos  a pensar sobre sus 

acciones, a salirse de lo enactivo (Bruner, 1990) automático, en una suerte de ejercicio 

metacognitivo como el que propone Sutherland-Smith  (2002) para repensar las prácticas 

actuales de búsqueda de información. Esas conductas  que observamos en nuestro 

análisis, parecieran estar extendidas, formando parte de una cultura en la que están 

inmersos con sus códigos, alcances y limitaciones (Oblinger y Oblinger, 2005). Al ser 

territorio juvenil, no median demasiadas prácticas de descentramiento que permitan 

visualizar lo que hacen en un modo casi automático (Sutherland-Smith, 2002). 

Nuevamente las guías adultas no parecen estar muy presentes en el universo digital. 

 

 

3.1.6. Las búsquedas en Internet: Google, luego... Wikipedia 

 

 

Los sitios donde los estudiantes de nuestro centro buscan la información para llevar  a 

cabo los trabajos,  parecen guardar poca relación con lo clásicamente académico. Luego 

del pasaje por Google, las páginas a las que acceden los estudiantes son lugares no 

aportados por los docentes, sino sitios propios de la cultura digital, y más específicamente 

los indicados por el buscador Google. Tras analizar cómo se llevan a cabo las búsquedas 

de información con fines académicos -tal como señalábamos anteriormente- se observa 

que Internet queda equiparado a Google en el imaginario de los estudiantes, algo que no 

es infrecuente que suceda, ni tampoco casual. En nuestra experiencia profesional 

cotidiana encontramos  similar confusión  entre los términos Internet, web, y buscador. Lo 

cierto es que  aparecen casi indiferenciados para la mayoría de los dos mil cuatrocientos 

millones de usuarios de Internet en el mundo.  

 

Diez de los doce estudiantes  de nuestro estudio mencionan específicamente a Google 

para llevar a cabo sus búsquedas en Internet. Los estudiantes 2 y 4 no lo mencionan 

aunque sí lo usan. El estudiante 2, quien más se apoya en personas -en sus padres, 

específicamente- para llevar a cabo sus trabajos, es curiosamente uno de los dos 

estudiantes que no menciona el buscador en el transcurso de la entrevista. El resto de los 
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estudiantes ha seguido el camino que uno de nuestros expertos consultados, Sugata 

Mitra, nos señala como de una evolución histórica: aquello que se consultaba a las 

personas, ahora se le pregunta a Internet o más específicamente a Google.  

Wikipedia es nombrada también por diez de los doce estudiantes  lo que  demuestra la 

importancia que tiene hoy la enciclopedia en línea colectiva a la hora de buscar materiales 

académicos.  La alta frecuencia de menciones de Wikipedia  también tiene que ver con 

Google, ya que es  generalmente la primera opción que surge del buscador. Esto se da no 

por un tema de pagos -como señala uno de los padres entrevistados y suele creerse 

popularmente- sino básicamente por el número de enlaces que existen  hacia esa página, 

la información contenida  y la calidad de las páginas enlazadas. Esta suma de elementos  

ubica a Wikipedia arriba en el PageRank, el algoritmo secreto de Google.  

 

12/12 de los estudiantes mencionan  Internet. 

10/12 de los estudiantes mencionan  Google. 

10/12 de los estudiantes mencionan  Wikipedia. 

 

La figura 3.1.6.1 grafica  las menciones de los estudiantes de Internet, Google y 

Wikipedia. 
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Figura 3.1.6.1. Menciones de los estudiantes de los sitios donde acuden para buscar 

información a la hora de elaborar trabajos académicos 

 

Esto es algo que la directora  define como la forma típica de buscar que emplean los 

estudiantes: 

  

 “...()... bueno lo que consiguen a través de la tecnología, pero bueno me parece que pasa 

 mucho, a mi juicio de repente por Google, Wikipedia, bueno esas son las fuentes, bueno 

 por lo menos, esteeee lo que resuena en la diaria, no?”. 

 

La maestra entrevistada señala que:  

 

 “Sí, ellos primero, lo primero que te dicen es Wikipedia no, eh, Wikipedia no...()... Ellos me 

 aclaran, no es de Wikipedia, igual te traen, si tienen que traer la información impresa,  te 

 ponen de dónde la sacaron, eso lo tienen bastante incorporado”. 

 

Lo anterior entendemos es una muestra clara de que la opción por defecto en la 

búsqueda de información académica en el ámbito de la educación es hoy: Google-

Wikipedia.  

 

La docente anterior da señales de que algunos profesores intentan que los estudiantes no 

queden ceñidos a Wikipedia exclusivamente. Volvemos sobre el estudiante 11 que 
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expresa claramente la orientación docente: 

 

 “No sé, nunca escuché  a un profesor decir eh, entren a esta página que les va a convenir, 

 no. Pero sí escu, escuché tipo, no busquen en Wikipedia o en alguna página puntual que 

 capaz que está medio entreverado o algo así”. 

 

Desde biblioteca se confirma esa postura: 

 

 “Si, pero ahí la búsqueda es bastante guiada... para que no sea Wikipedia”. 

 

Cualquier otra opción tomada, diferente a Google-Wikipedia,  implica salirse de esa suerte 

de automatismo cultural de la unidad de análisis persona-más-Google. De ahí la postura 

docente que por momentos va más allá de Wikipedia y se expande a Internet como es el 

caso del profesor 1 quien dice: 

 

 “Y aparece generalmente en un trabajo de largo plazo el 80 o 90 % proviene de Internet la 

 información que están manejando, cosas que tratamos de revertir también en general los 

 docentes, en mi caso en particular no queremos que sea tan masiv… tan mayoritario la 

 información, que haya también material impreso que se consulta, que haya por supuesto 

 material en la Web, pero le damos al material impreso también una jerarquía especial”. 

 

El estudiante 12, corroborando la opinión de la maestra y del personal de biblioteca 

señala lo siguiente: 

 

  “Trato de no buscar en Wikipedia  porque sé que la mayoría de la gente va ahí y entonces  

 para no tener información repetida, trato de  buscar de otras fuentes y... “. 

 

El joven describe una situación en la cual busca casi como evitar una tentación, un hábito 

generalizado, o algo que se da por defecto: Google, luego Wikipedia, sistema 1 de 

Kahneman (2012) en actividad, automático, cómodo, al alcance. 

Es lo que Lippincott y Kirillidou (2004) citados por Comas et al. (2006)  describen como 

“google-dependencia” y que desde nuestro marco teórico podemos definir como una 

acción del sistema 1 de Kahneman (2012) que se maneja con la unidad de análisis  

persona-más-Google a la hora de la producción de trabajos académicos. 
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3.1.7. Navegando en la superficie 

 

 

Los estudiantes de nuestro estudio mencionan  otras páginas donde también consultan. 

Ninguno  de los sitios nombrados tiene una presencia mayor a un cuarto de los 

entrevistados. Con excepción de Wikipedia y de los sitios Yahoo respuestas, Taringa y 

Slideshare -tres sitios de la web 2.0 donde la gente hace preguntas y los propios usuarios 

las responden- el resto de las páginas pertenecen a  la denominada web 1.0.  

La tabla  3.1.7.1 muestra las conductas de nuestros estudiantes en relación al uso de los 

diferentes recursos como fuentes informacionales. 

 

TABLA 3.1.7.1. Conductas de los estudiantes en el proceso de búsqueda de información  

Conducta Presente Ausente 

Usan búsquedas avanzadas 

para afinar la confiabilidad de 

las páginas 

 
X 

Recurren a Google Scholar o 

Académico 

 
X 

Recurren a bases de datos de 

la web profunda 

 
X 

Recurren a páginas web 

sugeridas por los profesores 

 
X 

Recurren a expertos a través 

de la web 

 
X 

Recurren a expertos a través 

de las redes sociales 

 
X 

Recurren a expertos 

presencialmente 

 

X 

 

Utilizan  la biblioteca del 

colegio  

 

X 
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Utilizan la biblioteca virtual    

X 

 

Van a la bibliografía de una 

fuente confiable como método 

de ampliar fuentes 

 

 

X 

 

 

 

 

Cuando consultamos a la experta Begoña Gros acerca de las fuentes de información, la 

profesora  nos comenta  algo en concordancia con lo anteriormente señalado: 

 

“Como he mencionado, básicamente fuentes de información que están recomendadas 

por el profesorado e informaciones que se encuentran en Internet a través de los 

buscadores generalistas. Las bases de datos más especializadas y el acceso a través 

de la biblioteca digital no es muy abundante”. 

 

En relación a la forma en que los estudiantes llevan a cabo las búsquedas, señala luego 

la misma autora en la entrevista para este trabajo: 

 

 “Las búsquedas en Internet se realizan de forma muy intuitiva. En este sentido, no observo 

 que los alumnos sean capaces de realizar las búsquedas de forma muy eficaz. Incluso 

 entre  los estudiantes de maestría y doctorado, hay dificultades para gestionar la 

 documentación, etiquetarla, utilizar gestores bibliográficos, etc.”. 

 

Como podemos observar no es un tema solo de los estudiantes de secundaria, como los 

que componen nuestra muestra, sino de todo el estudiantado en general, inclusive de 

aquellos cursando posgrados, tal como señalan tanto Gros como Trejo en sus respectivas 

entrevistas para este trabajo y los trabajos reseñados anteriormente (Comas et al., 2006; 

Hernández, 2009; Egaña, 2012). 

 

A pesar de habernos enfocado en trabajos formales, académicos, nadie parece utilizar 

Google Scholar o Google Académico. Al menos nadie lo menciona espontáneamente 
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(salvo el profesor 2) como mayor garantía de confiabilidad. Tampoco aparecen ni los 

atributos de búsqueda avanzada que presenta el buscador Google, ni otros sitios de perfil 

académico. 

 

Cada búsqueda aparece como una pesquisa independiente, que pareciera no tener 

continuidad con las siguientes. No pareciera irse generando un portafolio a punto de 

partida de los materiales que van utilizando a lo largo de los años, ni tampoco un 

portafolio de páginas seleccionadas. No aparece tampoco un historial que dé cuenta de 

un proceso académico que se prolongue a lo largo del tiempo. Las “páginas guardadas” 

que mencionan los estudiantes son: Wikipedia, Rincón del Vago, Yahoo respuestas.   Los 

datos simplemente están ahí, formando parte de ese cerebro externo (De Kerckhove, 

1997; Levy, 2004) de esa “memoria transactiva” (Wegner et al., 1985; Sparrow et al., 

2011). La cognición distribuida pareciera ponerse de manifiesto precisamente en esta 

modalidad de funcionamiento que se materializa en el concepto de “persona-más-

Google”. 

La  tabla 3.1.7.2 muestra las páginas mencionadas por los estudiantes, divididas en tres 

categorías. 

 

TABLA 3.1.7.2.  Páginas mencionadas por los estudiantes (divididas en categorías) 

Categorías de 

páginas 

Páginas 

aportadas por                

estudiantes 

Estudiante 

número 

Rendimiento Sexo Clase 

FRANJA  

GENERALIS

TA 

Google 

(buscador) 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

MB, MB, BR, 

MB, B, MB, R, 

MB, R, B 

F, F, M, F, M, 

M, M, F, M, M 

III, II, II, I, I, I, I, 

III, III, III 

 Wikipedia 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 12       

B, MB, MB, 

BR, B, MB, R 

MB, R, B 

M, F, M, M, M, 

M, M, F, M, M 

II, II, II, II, I, I, II, 

III, III, III 

FRANJA 

WEB (2.0 Y 

1.0)  

Yahoo 

respuestas 

7, 9, 3    B, R,  MB  M, M, F I, I, II 

 Taringa 7 B  M I 

 Slideshare 10 MB F III 
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 Rincón del 

Vago 

6 MB F I 

 Monografías 

.com 

4,11 MB, R  M, M II, III 

FRANJA 

ACADEMICA 

Profesores en 

línea 

8 MB   M II 

 Página web 

del gobierno 

12 B  M III 

 Página web de 

la Intendencia 

1     MB  F III 

 

 

Buscamos categorizar las páginas a las que los estudiantes de nuestro estudio recurren y 

para ello trazamos tres franjas que dividen las fuentes utilizadas según el tipo de sitios 

con los que se corresponden. Una primera franja que denominamos generalista, queda 

conformada por el buscador Google y Wikipedia. Una segunda franja que llamamos web, 

se compone de  páginas tanto de la web 2.0 como de la 1.0  (Yahoo respuestas, Taringa, 

Slideshare) (Rincón del Vago, Monografías.com). Una tercera franja, de corte netamente 

académico-analógico,  es donde aparecen sitios vinculados a lo analógico (gobierno, 

intendencia) y a lo académico (Profesores en línea). 

En la primera franja, que denominamos generalista, la distribución es bastante 

homogénea tomando en consideración clase, sexo  y rendimiento. Sin embargo, el uso de 

Wikipedia que se distribuye bastante homogéneamente  según  edad, al igual que en 

relación al rendimiento,  no lo hace así en relación al sexo, donde hay clara 

predominancia masculina. Solo el 50 % de las estudiantes de sexo femenino de nuestro 

estudio mencionan Wikipedia, en comparación con el 100  % de la muestra masculina.    

Nos encontramos con que la segunda  franja Web (2.0 y 1.0) está conformada en su 

mayoría por alumnos de I, dos de II y  dos estudiantes de III. A medida que llegamos a la 

tercera franja, que denominamos académica-analógica, aumenta tanto la edad como el 

rendimiento de los estudiantes. En esa franja,  con sitios más ligados a lo académico, no 

encontramos estudiantes de I. Esto  podría marcar una tendencia a la utilización de estos 

sitios a  medida que avanzan de año, lo que implicaría una mejora en sus habilidades tal 

como observan Hernández et al. (2011). A su vez,  la tercer franja, académica-analógica, 

está conformada solo por estudiantes de B y MB rendimiento, lo que mostraría una mayor 
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habilidad de estos estudiantes a la hora de seleccionar fuentes.  

Los estudiantes de III, que son los más grandes en edad de la muestra de nuestra 

institución, recurren a las páginas  que tienen un respaldo analógico (gobierno, 

Intendencia) lo que podría estar mostrando cierta tendencia a buscar páginas con mayor 

respaldo a medida que crecen (Hernández et al., 2011).  Los estudiantes de III del centro 

estudiado parecen desarrollar habilidades de manejo en el mundo digital -en lo que a 

páginas refiere- que mejoran su selección final. Si graficamos los datos de la tabla anterior 

de menciones, respetando las proporciones,  obtenemos  la figura 3.1.7.3. 

 

Figura 3.1.7.3. Páginas que mencionan los estudiantes a la hora de buscar información 

 

 

 

Los docentes aportan en sus entrevistas varias páginas nuevas, no mencionadas por los 

estudiantes. Se trata de BuenasTareas.com, la Biblioteca Cervantes, Timbó, los sitios de 

revistas académicas Redalic  y  Google Scholar, el sector académico de Google. Las  

páginas de referencia son aportadas por uno solo de los docentes entrevistados, -

“enamorado de la tecnología” -según sus propias palabras- y por el personal de biblioteca. 

Esto pareciera  mostrar lo poco extendido que se encuentra ese conocimiento en el 

cuerpo docente, que parece depender de iniciativas más bien personales tal como lo 

expresa el profesor 2 -que aporta las páginas- cuando dice: 

 

 “Igual la insistencia singular de un profesor no es lo mismo que el impacto que daría si 

 fuese colectivo, en ese sentido uno tiene muy poco, está en soledad”. 
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Cuando indagamos en los docentes acerca de las páginas en Internet, surgen cuestiones 

interesantes. Este mismo profesor (2) que nombra el Google Académico posteriormente 

menciona  un elemento que entendemos de suma importancia para comprender y analizar 

nuestra temática central y que transcribimos a continuación: 

 

 “Entonces nosotros también tenemos que recibir cursos de cómo buscar”... ()... 

 Entonces nosotros tendríamos que empezar a dirigir porque Google te plantea, la parte del 

 Google académico… porque es muy interesante y ahí aparecen trabajos con otra 

 profundidad, entonces me parece que en el trabajo de metodología, más allá que acá 

 existe aprender a aprender, la metodología de cada disciplina a saber cómo buscar y a su 

 vez mostrar el interés y la pasión por las nuevas tecnologías, no…”. 

 

El profesor 1 se explaya también en algo que empieza a delinearse  como imprescindible: 

la necesidad de mayor formación docente para poder ser guías efectivos de sus alumnos 

en el ámbito de la web:  

 

 “Internet es una especie de mega biblioteca  que no alcanza con decirle a los chiquilines, 

 bueno acá tenés la información, entrá y hacé lo que puedas, ¿no? Como si fuera una gran 

 biblioteca vos tenés que darles herramientas  para saber buscar en los ficheros, entre 

 comillas, discriminar que no es lo mismo un autor que otro, que hay jerarquías dentro de lo 

 que se publica, de lo que aparece allí, es que eso es importante, ahí tenemos todo un 

 campo de trabajo que si tuviéramos más tiempo capaz que los docentes lo podríamos 

 hacer mejor”. 

 

Existe una didáctica ligada a las tecnologías que pareciera aun no estar del todo 

comprendida y abordada en nuestro medio, especialmente en el ámbito de Secundaria.  

El  mismo profesor lo expresa de forma muy clara: 

 

 “Parece como que Internet fuera una especie de caos, donde tenés vos que ser un poco el 

 índice de eso no porque si no, no los estás ayudando a los muchachos, tenés que 

 orientarlos para eso vos tenés que conocer también... ()... y ahí hay un gran debe de 

 nosotros”. 

 

 

3.1.8. Persona-más-Google: una unidad limitada en sus alcances 
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Al enumerar los sitios que  utilizan nuestros estudiantes observamos una gama limitada 

de recursos didácticos digitales. Las páginas a las que los estudiantes mayoritariamente 

recurren son sitios generalistas. No se trata de webs específicas de enseñanza, con la 

excepción de la página Profesores en línea (http://www.profesorenlinea.cl/)   que está 

editada por profesores, en este caso chilenos. 

 

La Generación Google a la que se refieren Hernández et al. (2011: 2) tiene como 

referencia esas páginas antes mencionadas. Al no recurrir a otras fuentes, el caudal de 

información o las bases en la cuales están navegando son aquellas que forman parte de 

lo que se conoce como web superficial, en contraposición a la denominada web profunda 

(Balaguer, 2003). Como señala Raúl Trejo en su entrevista: 

 

 “Me sorprende la superficialidad de muchas de esas búsquedas. Mi experiencia principal 

 es  con jóvenes de 17-19 años recién ingresados a la Universidad”. 

 

Existe un verdadero mar informacional que queda oculto a  los motores de búsqueda 

generalistas como Google. En este sentido, la unidad persona-más-Google es una unidad 

limitada en sus alcances. 

 

Tanto en el trabajo de Sutherland-Smith  (2002) como en el de Bilal (2002) se señala que 

enseñarle a los estudiantes a focalizarse en palabras claves o preguntas antes de 

efectuar la búsqueda les resulta útil para mejorar las mismas.  Los autores plantean que 

es necesario  formarlos explícitamente en esas cuestiones. Esto implica salir del 

automatismo, del funcionamiento en el sistema 1 de Kahneman (2012) y pasar a trabajar 

en el sistema 2, haciendo uso de la web y quizás rompiendo la unidad persona-más-

Google y su ilusión de suficiencia (Comas et al.,  2006; Valenza, 2006). 

Una adecuada utilización de los sistemas externos de representación puede funcionar 

entonces como motor de pensamiento (Vygotsky, 1973) y ayudar a la persona a salir del 

automatismo. 

 

Como señalábamos antes, ningún estudiante menciona el verbo googlear.  El verbo, la 

acción,  sí aparece en boca tanto de los profesores como de los padres.  Con el buscador  

acontece lo mismo que observaremos más adelante con la cuestión del plagio. Solo los 

adultos se refieren a ello.  Para los estudiantes, se trata solo de búsqueda y dentro de esa 

http://www.profesorenlinea.cl/
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selección, Google y también Wikipedia están naturalizados.  Se trata de una búsqueda 

inmediata, circunscripta  a su mundo cercano, a su unidad persona-más-Google. El 

buscador aparece casi como insertado dentro del sistema 1 de Kahneman (2012), dentro 

de esa memoria transactiva global (Wegner et al., 1985) que requiere poca carga 

cognitiva para su despliegue, tal como observamos en la Figura 3.1.8.1. 

 

Figura 3.1.8.1. El proceso de búsqueda habitual utilizando la unidad persona-más-Google. 

 

 

 

Lo esencial termina siendo, como observaban Hernández et al. (2011) encontrar rápido la 

información. Mientras tanto, los padres dividen sus comentarios en  torno a Google y 

Wikipedia, como fuentes más salientes. La mamá del estudiante 7 dice: 

 

 “Google se maneja en casa para todo, Google, Google, Google, Google, por eso te digo, 

 hasta googlear y no abren el libro”. 

 

Los padres del estudiante 8 destacan que en: 

 

 “Su iniciativa de seguir estudiando, seguir buscando y buscar algo que de repente otros 

 no encuentran… entonces se va a las páginas más de abajo, no se queda con las 

 primeras  de Google... ()... Que antes sí, antes entraba, en la primera que te mostraba 

 y ahora va  más abajo, más atrás”. 
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Ahí vemos lo atados que están los estudiantes a Google, a la web de superficie y a lo que 

ellos “naturalmente” encuentran “solos”, es decir, con Google. Por “profundizar” se 

entiende pasar la primera página de la búsqueda (Hernández et al., 2011), pero siguiendo 

dentro del motor de búsqueda y su material indexado y mostrado. La unidad de análisis 

persona-más-Google, aparece como un universo cerrado, autosuficiente y limitado. En 

palabras de Cristóbal Cobo en la entrevista para esta tesis: 

 

 “Al entrevistar a científicos que estudian cuáles son los patrones de búsqueda de los 

 jóvenes, su respuesta (que suscribo) fue: mapas mentales sumamente reductivos de cómo 

 funciona la red. En otras palabras, la información disponible en Internet pareciera que 

 acaba en el resultado número 10 de la primera página de búsquedas de Google”. 

 

Era lo que encontraban Hernández et al. (2011) y lo que relataba el estudiante 11 cuando 

decía: 

 

 “Trato de buscar en Google y la primera o segunda opción que me salta y la  descripción 

 de abajo son las que elijo, o sea las leo un poco y las elijo”. 

 

Hay una cuestión de velocidad también que debemos incluir en nuestro análisis que 

pareciera tener que ver con la experiencia de lectura en internet. Sutherland-Smith  (2002) 

describe la lectura en las páginas web como una lectura rápida, de estilo aproximativo 

(“snatch and grab”) donde se identifican palabras y referencias clave, con limitada 

comprensión del texto (Bauerlein, 2008; Carr, 2010). La cuestión de la velocidad está 

presente en las tareas de lectura que involucran la red, como también ya lo habían notado 

tiempo atrás Burbules y Callister (1996). Estos autores  al referirse a la “navegación” de 

los links y el deseo de obtener mucho material en corto tiempo, enfatizan  el carácter 

amplio y veloz de esa lectura. Este sería un fenómeno atribuible a las características 

propias de la navegación en la web, que como herramienta, propone ese tipo de uso. Son 

los “efectos con” de la tecnología  como ha señalado Salomon (1992). 

 

 

3.1.9. ¿Cuántas páginas abren los estudiantes en sus búsquedas? 
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Cuando analizamos cuantitativamente el número de páginas abiertas para llevar a cabo 

las búsquedas de información, nos encontramos con los resultados que se observan en la 

tabla 3.1.9.1 Recordemos que Hernández (2009) había hallado que el 42 % de sus 

estudiantes universitarios se conformaba con una búsqueda y el 40% con dos y que un 

15% revisó las dos primeras páginas y sólo un estudiante accedió a la tercera, por lo que 

los resultados aquí encontrados se ubican algo por encima de esos números. 

 

TABLA 3.1.9.1. ¿Cuántas páginas como máximo abren los estudiantes en sus búsquedas? 

(en número de páginas según clase)  

Clase 

    

I 10 5 3 3 

II 2 5 10 6 

III NC 10 2 5 

 

 

No parecieran observarse diferencias significativas en el número máximo de páginas 

abiertas según la clase a la que pertenecen los estudiantes de nuestro estudio. En cada 

nivel aparece un estudiante que llega a diez como número máximo de páginas abiertas. 

Veamos la siguiente tabla para profundizar en ello, agregando allí el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

TABLA 3.1.9.2. ¿Cuántas páginas como máximo  abren los estudiantes en sus búsquedas? 

(según clase y rendimiento)  

Clase 

   

Rendim 

  

Rendim 

 

Rendim 

  

Rendim 

I 10 MB 5 B 3 MB 3 R 

II 2 B 5 MB 10 MB 6 BR 

III NC MB 10 MB 2 R 5 B 

 

Los tres estudiantes de nuestra muestra que abren el máximo de  páginas (10) presentan 

un MB rendimiento. También aparecen otros estudiantes de MB rendimiento que no llegan 

a ese máximo. Al ver los comportamientos individuales de nuestros jóvenes observamos  
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cierta relación entre  estudiantes con rendimiento regular, bueno y muy buen rendimiento 

y el número máximo de fuentes consultadas. Los  estudiantes con mejor rendimiento de la 

muestra considerada, recurren en promedio, a más fuentes que los de rendimiento medio, 

sobre todo cuando consideramos el límite superior de fuentes que suelen utilizar. 

Aquellos que presentan rendimientos bajos (R) son los que abren menor número de 

páginas por lo que se podría concluir que los estudiantes de nuestra muestra con 

rendimiento bajo o solo bueno, ponen poca carga cognitiva en las tareas académicas y 

eso se traduce en un número bajo de fuentes buscadas.   A su vez, el aumento de las 

fuentes pareciera  tener que ver también con la dificultad del trabajo en cuestión. En ese 

sentido, los denominados macroproyectos (como lo señala el estudiante 4) parecen 

ocuparles más tiempo que una búsqueda común. Dentro de la institución estudiada, un 

proyecto es un trabajo que lleva más tiempo realizarlo e involucra transversalmente a más 

de una materia.  
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3.2. Etapa II – Selección de la información 

 

3.2.1 De la indicación de las personas a la indexación de Google   

 

“We must remain plugged in 

to know what Google knows” 

Sparrow et al. (2011). 

 

 

¿Qué encontramos  en nuestro estudio donde Google se siente como herramienta-parte 

de una cognición distribuida, formando  una unidad de análisis más amplia que la sola 

persona del estudiante?  

Una vez concluido nuestro trabajo de campo observamos el poderoso influjo que tiene 

Google y sus algoritmos, tanto en el proceso de búsqueda, como en el de selección de 

información a través de la web. Se ha dado un evidente desplazamiento de la tradicional 

indicación dada por  los profesores a la indexación e indicación de Google. Aquello que se 

consultaba a  las personas ahora se le pregunta a Google, como nos ha aportado Sugata 

Mitra en la entrevista inicial del trabajo de campo. Aquí opera una de las formas del 

descentramiento que ha habido de la institución educativa a favor de los medios digitales. 

La selección de los materiales pareciera también quedar muy atravesada por el buscador. 

El saber  queda depositado  en  Google, en sus algoritmos específicos y en los propios 

hábitos de búsqueda del usuario que son guardados por la máquina que, como memoria 

transactiva (Wegner et al., 1985), recuerda anteriores búsquedas. Al mismo tiempo, 

Google pareciera percibir esto y apunta su estrategia a ser aquel a quien se le pregunte 

utilizando lenguaje natural (Kurzweil, 2013). 

 

 

 

3.2.2. ¿Cómo se dan cuenta que son confiables las páginas? 

 

 

La selección final de la información a utilizar en los trabajos queda en manos de los 

estudiantes que, en general, parecieran no tener criterios profundos sobre evaluación de 

páginas web (Comas et al., 2006; Hernández, 2009), ni tampoco criterios aprendidos de 

sus docentes para hacerlo, confirmando nuestra idea de que se manejan en el ámbito 
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digital como “náufragos digitales” (Balaguer, 2009; Hernández et al., 2011).  

Nuestra experta consultada, Begoña Gros,  coincide con Comas et al. (2006)  señalando 

que: 

 

“()... creo que muchos estudiantes no tienen conocimientos suficientes para organizar y 

gestionar la información”. 

 

El número de suscriptores o seguidores de las páginas, la cantidad de comentarios de las 

mismas, todos ellos posibles criterios  ligados a la inteligencia colectiva, no son utilizados 

por ningún estudiante como criterios de web confiable. Por el contrario, la estudiante 1 

señala  que las páginas con “millones de comentarios” no le resultan de su confianza. Los 

blogs, cuando se los menciona, no aparecen como fuentes seguras, tanto por parte de 

estudiantes como de padres, a pesar de que muchos de ellos, sí lo son, al igual que 

muchas wikis. Las páginas con publicidad, colores brillantes o muchos comentarios, son 

vistas como poco confiables por los estudiantes. El criterio predominante en la selección 

pareciera ser más estético e intuitivo que  estrictamente académico. 

 

Por otro lado, los estudiantes señalan no tener páginas para hacer búsquedas, que hayan 

sido sugeridas por los docentes. Con excepción de un estudiante (12) que recuerda que 

algunos profesores recomiendan páginas web, aunque no logre identificar ninguno de 

esos sitios sugeridos, el resto no menciona a sus profesores como guías en el mundo 

digital. La maestra entrevistada plantea esta situación didáctica, relatando la otra cara de 

ese trabajo: el  tiempo que insume buscar y encontrar esas páginas de referencia. 

Esta docente nos dice: 

 

 “Y por lo general cuando yo mando buscar información les doy sobre qué páginas buscar 

 la información, va bastante guiado el trabajo”. 

 

Una de nuestras expertas consultadas, Begoña Gros, al igual que Rowlands y Williams  

(2007) identifican  a los docentes como una de las fuentes de indicación de páginas. Sin 

embargo, los estudiantes entrevistados no los mencionan como referencia, con excepción 

de un estudiante de III que ya mencionamos. 
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3.2.3. Los criterios para seleccionar información 

 

 

Sería interesante contrastar los criterios de selección  que encontramos en los estudiantes 

con aquellos que presenta Monereo (2005: 11) que parecieran ser, en principio, criterios 

más ligados al mundo del libro y la biblioteca que al mundo de lo digital. 

La confianza que tiene Monereo (2005) en los docentes no coincide con nuestros datos 

obtenidos tras el trabajo de campo. Los docentes de nuestra muestra parecieran sentirse 

perdidos en el ámbito de la red que es vivenciado por ellos como “caos” o “abismo” en 

palabras de uno de los profesores entrevistados (profesor 1). Si los docentes cuentan con 

esas habilidades que menciona Monereo (2005), en nuestro caso de estudio, éstas 

parecerían no resultarles suficientes para sentir que se manejan exitosamente en el 

mundo líquido de Bauman (2001, 2010). 

 

Para nuestros estudiantes los textos en la web no tienen el mismo nivel de autoridad 

(Sutherland-Smith,  2002) que sí le atribuyen a los libros, a pesar de que Internet es una 

fuente privilegiada a la hora de la elaboración de sus trabajos. 

Los estudiantes de nuestro caso, en general, admiten su falta de criterios claros para 

discernir entre páginas confiables y no confiables. En nuestro estudio  no observamos esa 

suerte de omnipotencia a la que aluden Comas et al. (2006) y Hernández et al. (2011).   

 

 

3.2.4. Los criterios empleados para determinar la confiabilidad de las páginas 

 

 

“En cualquier caso, en la red no podemos atribuir certeza o fiabilidad a un escrito  

con la misma facilidad con la que lo hacíamos antes”  Cassany (2012: 52). 

 

 

Hemos definido una serie de criterios que delimitan las formas que tienen los estudiantes 

de seleccionar las páginas que entienden y consideran  como confiables. En primer lugar,  

nos encontramos con los estudiantes que muestran  ausencia de criterios para determinar 

la confiabilidad de las páginas. En segundo término, definimos un criterio estético que 

abarca a aquellos estudiantes que determinan la confiabilidad de las páginas web en base 

al aspecto que presentan  las mismas. Luego, nos encontramos con un  criterio digital 
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ligado a aspectos de la inteligencia colectiva: edición y corrección colectiva. Definimos 

otro criterio, que también denominamos digital, pero al cual le agregamos el  término de 

náufrago, ya que es un criterio que parecería adquirirse en la experiencia de estar en 

conexión, sin guía. Delimitamos un criterio digital-analógico que implica seleccionar  

aquellas páginas web  que poseen una referencia en el mundo analógico. Hemos definido 

también  un criterio analógico  de contrastación de la información, en este caso 

consultando con otras personas. Por último, tenemos un criterio académico, que en 

nuestro caso se corresponde con la presencia de fuentes  en la página seleccionada. A 

continuación presentamos la tabla 3.2.4.1 con los criterios empleados por los estudiantes 

en el proceso de  determinar la confiabilidad de las páginas. 

 

 

TABLA 3.2.4.1. Criterios empleados por los estudiantes para determinar la confiabilidad de 

las páginas 

Elementos considerados Estudiante número  Criterio empleado 

No tiene criterio definido 2, 5, 8, 9, 11 Sin criterio 

Por el aspecto 

 

1, 5, 6 Criterio estético 

Lo positivo  de la inteligencia 

colectiva (corrección colectiva) 

4, 7, 10, 12 Criterio digital 

Lo negativo  de la inteligencia 

colectiva (cualquiera edita) 

1, 3, 4, 12 Criterio digital  

“Fama de la página” 4,7 Criterio digital náufrago 

“Experiencia en red” 4, 7, 10 Criterio digital náufrago  

Contrasta con Wikipedia 1, 4, 7, 10 Criterio digital  náufrago 

Contrasta con otra fuente 2, 4, 7, 9 Criterio digital  náufrago 

Páginas específicas 

(profesores, gobierno, 

Intendencia) 

1, 10,12 Criterio digital-analógico 

(páginas) 

Consulta a otros, compañeros 4,8 Criterio analógico (personas) 

“Si dice la fuente” 1, 3, 12 Criterio académico 
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TABLA 3.2.4.2. Criterios empleados por cada estudiante para determinar la confiabilidad de 

las páginas 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sin criterio 

definido 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

Criterio 

estético 

 

 

   

  

      

Criterio 

digital 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Criterio 

digital  

náufrago 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

Criterio 

digital-

analógico 

(páginas) 

 

 

        

 

 

 

Criterio 

analógico 

(personas) 

             

Criterio 

académico 
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TABLA 3.2.4.3.  Criterios empleados por los estudiantes para determinar la confiabilidad de 

las páginas según clase a la que pertenece 

Criterio  Clase Clase Clase 

  I I I I II II II II III III III III 

Sin criterio 

definido 

   

   

  

 

  

 

 

Criterio 

estético 

 

 

      

  

   

Criterio 

digital 

  

 

   

  

 

  

 

 

Criterio 

digital  

náufrago 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

Criterio 

digital-

analógico 

(páginas) 

 

 

        

 

 

 

Criterio 

analógico 

(personas) 

   

 

   

 

     

Criterio 

académico 

      

 

  

 

  

 

 

 

 

TABLA 3.2.4.4. Características de los estudiantes que no tienen un criterio definido para 

determinar la confiabilidad de las páginas 

Criterio Estudiante número  Rendimiento Sexo Clase 

Sin criterio 2, 5, 8, 9, 11 B, BR, MB, R, R M, M, M, M, M II, II, I, I, III 

 

Llama la atención que cinco de los doce estudiantes (2, 5, 8, 9, 11) manifiesten no tener 

un criterio formado para determinar si una página es o no confiable en los contenidos que 

presenta. Este alto porcentaje pareciera  confirmar que nuestros estudiantes no se sienten 

competentes en las búsquedas tal como observaron Comas et al. (2006), Hernández et al. 
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(2011) y Egaña (2012) en sus estudios y nos confirman Begoña Gros y Raúl Trejo en 

nuestras entrevistas para este trabajo.  

Si bien los rendimientos de estos estudiantes que no tienen un criterio definido son 

variados, encontramos varios rendimientos bajos allí agrupados. Se observa una   menor 

presencia de alumnos de III con respecto a los otros dos niveles. Si bien esa diferencia no 

es significativa, parece alinearse con una tendencia que posteriormente surge más clara. 

Observamos también ausencia de estudiantes de sexo femenino en esta tabla de 

alumnos que no tienen un criterio definido para discernir la confiabilidad de los recursos. 

 

TABLA 3.2.4.5. Características de los estudiantes que utilizan  un criterio estético para 

determinar la confiabilidad de las páginas 

Criterio Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

Estético 1, 5, 6 MB, BR, MB F, M, F III, II, I 

 

Observamos una distribución de mayor homogeneidad en cuanto a clase, de los 

estudiantes que toman un criterio estético para discernir la confiabilidad de las páginas.  

De los tres estudiantes considerados según la variable sexo, dos son mujeres (F) 

presentando en ambos casos un MB rendimiento. Observamos una alta participación 

femenina en el uso de este criterio, a diferencia de lo que ocurría en la tabla 3.2.4.4 que 

mostraba los estudiantes sin criterio definido, donde no había representantes del sexo 

femenino. 

 

TABLA 3.2.4.6. Características de los estudiantes que utilizan  un criterio digital para 

determinar la confiabilidad de las páginas 

Criterio Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

Digital  

 

1, 3, 4, 7, 10, 12 MB, MB, MB, B, 

MB, B 

F, F, M, M, F, M III, II, II, I, III, III 

 

Al observar las características de los estudiantes que utilizan un criterio digital vemos que 

allí se agrupan los mejores rendimientos, a diferencia de lo que ocurría en la tabla 3.2.4.4 

donde se encontraban los estudiantes que no tenían un criterio definido. Se presenta una 

alta  participación femenina en el uso de este criterio donde tres cuartas partes de las 

estudiantes del sexo femenino lo utilizan  para determinar la confiabilidad de las páginas. 

El uso de este criterio también pareciera tender a aumentar con la edad, ya que 
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encontramos mayor número de estudiantes de los grupos de más edad. 

Dentro del criterio digital encontramos todo lo relativo a la inteligencia colectiva (De 

Kerckhove, 1995, 1997; Surowiecki, 2004; Levy, 2004). Los estudiantes evalúan los 

criterios relativos a la inteligencia colectiva tanto positiva como negativamente en dos 

tercios iguales. Un tercio a favor, otro tercio en contra. Uno de los estudiantes, es el caso 

más interesante (4), ya que habla al mismo tiempo de lo positivo y lo negativo de la 

inteligencia colectiva y la posibilidad que abre a cualquiera para editar online. 

 

33 % de la muestra tiene una opinión favorable hacia la inteligencia colectiva 

33 % de la muestra tiene una opinión desfavorable hacia la inteligencia colectiva 

 

 

Una de las madres señala en relación a la inteligencia colectiva: 

 

 “O sea pienso de lo que se escribe, acá escribe cualquiera, una persona tiene un blog y 

 escribe lo que le parece, o sea, por eso hay que tener bien claro, claro, le falta esa 

 experiencia de decir, cuáles son las fuentes adecuadas, de por qué es tan importante una 

 fuente, bueno esas cosas de, de que uno tiene que aprender a discernir”. 

 

TABLA 3.2.4.7. Características de los estudiantes que utilizan  un criterio digital náufrago 

para determinar la confiabilidad de las páginas 

Criterio Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

Digital náufrago 1, 2, 4, 7, 9, 10,  MB, B, MB, B, R,  

MB,  

F, M, M, M, M, F,  III, II, II, I, I, III,  

 

En el criterio que denominamos  digital náufrago se da una distribución homogénea en 

relación a las clases a las que pertenecen los estudiantes.  Vemos también una 

distribución homogénea según sexo y también en relación al rendimiento de quienes 

utilizan un criterio digital  náufrago. 

 

TABLA 3.2.4.8. Características de los estudiantes que utilizan  un criterio digital-analógico 

(páginas) para determinar la confiabilidad de las páginas 

Criterio Estudiante 

número 

Rendimiento Sexo Clase 
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Digital-analógico 

(páginas) 

1, 10,12 MB, MB, B F, F, M III, III, III 

 

Encontramos como característica saliente de quienes utilizan un criterio digital-analógico 

que se trata exclusivamente de estudiantes de III. Esto pareciera ser una muestra de las 

mejoras en las capacidades de búsqueda de los estudiantes a medida que avanzan de 

año, tal como observaron Hernández et al. (2011). El criterio digital-analógico ofrece 

mayores garantías que el criterio digital. Los rendimientos de quienes utilizan este criterio 

son buenos (B) o muy buenos (MB). Además en esta tabla observamos un claro 

predominio femenino. 

 

TABLA 3.2.4.9. Características de los estudiantes que utilizan  un criterio analógico 

(personas) para determinar la confiabilidad de las páginas 

Criterio Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

Analógico 

(personas) 

4,8 MB, MB M, M II, I 

 

Solo dos estudiantes (4 y 8) salen fuera de los límites de la unidad persona-más-Google y  

recurren a personas (otros, compañeros) para validar la información que encuentran en la 

web (Rowlands y Williams, 2007). El criterio analógico pareciera ser más utilizado por los 

estudiantes de las clases más pequeñas en edad, a diferencia de lo que sucede con los 

criterios digitales más usados por los alumnos más grandes que mejoran sus prácticas a 

medida que avanzan de año. No encontramos estudiantes de III utilizando este criterio 

que hemos denominado analógico, así como tampoco estudiantes de sexo femenino. En 

los dos casos que recurren a personas, se trata de estudiantes que presentan MB 

rendimiento, un elemento de por sí interesante para tener en cuenta. El hecho de que los 

estudiantes más pequeños se apoyen en lo analógico pareciera estar contrapuesto a la 

idea de que los más chicos depositan mayor confianza en la tecnología (Valenza, 2006; 

Egaña, 2012).  

 

TABLA 3.2.4.10.  Características de los estudiantes que utilizan  un criterio académico 

(páginas) para determinar la confiabilidad de las páginas 

Criterio Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

Académico 1, 3, 12 MB, MB, MB F, M, M III, II, III 
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Tres estudiantes apelan a un criterio académico para discernir la confiabilidad de una 

página. Cuando analizamos los datos de esos estudiantes que utilizan el criterio 

académico nos encontramos con elementos que resultan de interés. 

Una vez más pareciera que el ir avanzando en edad ayuda a  mejorar algunos criterios de 

búsqueda en el mundo digital (Hernández et al., 2011). En este caso, el criterio académico 

es empleado por dos estudiantes de III, uno de II, mientras que ningún alumno de I lo 

utiliza. Solo una cuarta parte de nuestro universo de estudiantes muestra un uso del 

criterio estrictamente ligado a lo académico (“si dice las fuentes”), mientras la misma 

cantidad de estudiantes se basa en un criterio estético de la página (“aspecto de la 

página”,  “millones de comentarios que tiene”). Por otra parte, “si dice las fuentes” 

pareciera ser  el único criterio académico que se emplea para evaluar la confiabilidad de 

una página. No se habla, por ejemplo, del contexto donde se encuentra la información, 

salvo aquellos estudiantes  (1, 10, 12) que recurren a las páginas específicas (profesores, 

gobierno, Intendencia). En esos casos se trata de estudiantes  pertenecientes a III, de MB 

y B rendimiento que utilizan un criterio digital-analógico tal como muestra la 3.2.4.8. 

 

TABLA  3.2.4.11. Tabla de criterios utilizados para determinar la confiabilidad de las páginas 

(en cantidad de estudiantes)1  

Criterios              Total de 
estudiantes 

Sin criterio 

definido 

 

     

       5 
 
 

Criterio 

estético 

 

   

         3 

Criterio 

digital 

 

      

      6 

Criterio 

digital  

 

      

      6 

                                                 
1
 Cada celda representa un estudiante 
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náufrago 

Criterio 

digital-

analógico 

(páginas) 

 

   

         3 

Criterio 

analógico 

(personas) 

 

  

          2 

Criterio 

académico 

             2 

 

 

3.2.5. Wikipedia como fuente de validación  

 

 

El personal de biblioteca relata una anécdota que les resulta común en boca de los 

estudiantes: 

 

 “Yo sé por qué no querés Wikipedia, porque cualquiera puede entrar y modificar 

 información que puede estar errada…”. 

 

El docente 2 señala que los estudiantes toman  la información “que está a la mano”, tal 

como también observábamos anteriormente. Wikipedia es claramente una de las páginas 

donde esto ocurre, y es utilizada para contrastar la información encontrada en otras 

páginas, en un tercio de los casos. Wikipedia le resulta a los estudiantes útil no solo para 

buscar información, como vimos anteriormente, sino también para triangular y validar o no 

la información encontrada en otras páginas. Esto muestra una vez más la importancia que 

ha tomado la enciclopedia online en la actualidad. 

En palabras de una de las estudiantes (10) de MB rendimiento: 

 

 “Y, primero, ta, abro Wikipedia y leo lo de Wikipedia y comparo los, Wikipedia es bastante 

 confiable en cuanto  a la información, o sea traerá ochenta mil cosas de distintos temas  y 

 también puede ser cambiado por usuarios, pero normalmente es bastante de las que hay, 

 por ahí, es bastante confiable”. 
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El estudiante 4, también de MB rendimiento, plantea algo similar en relación a la 

enciclopedia: 

 

 “Wikipedia es una página que en realidad  tiene, de la cual se extrae mucha información 

 basada en diferentes fuentes, la cual   se puede más o menos saber que es   confiable 

 porque se lee diariamente  a ver si no se modifican cosas que están mal y ta, y todo ese 

 estilo y cosas”. 

 

Vemos en este relato la resistencia por parte de los docentes al uso sistemático de 

Wikipedia que es claramente percibido por los estudiantes.   Recordemos también que a 

la hora de guiar en páginas de referencia no aparece la referencia de los docentes, con 

excepción de biblioteca, que promueve el uso de los portales académicos. A pesar de ello, 

las páginas referidas, como veíamos en la parte precedente, no abundan. El docente 1 

bromea que más que tener un “portafolio” de páginas cuenta con un “bolsito de mano”.  

¿Cuáles son las características de los estudiantes que contrastan con Wikipedia? 

 

TABLA 3.2.5.1. Estudiantes que contrastan la información con Wikipedia 

Criterio Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

Digital náufrago 1, 4, 7, 10 MB, MB, B,   

MB 

F, M, M, F III, II, I, III 

 

Vemos que se trata de estudiantes de MB rendimiento en general, distribuidos 

homogéneamente en cuanto a sexo. Se observa  una leve predominancia de los 

estudiantes de III, mostrando una vez más la tendencia a la digitalización de los alumnos 

mayores y a la mejora en sus estrategias de búsqueda y selección. 

 

 

3.2.6. ¿Y si hay dos páginas con información contradictoria? 

 

 

Analizamos en esta parte, tal como se lo planteáramos a los estudiantes, la situación 

hipotética de encontrarse con dos informaciones contradictorias. Queríamos ver cómo 

operaban los estudiantes cuando elegir la información encontrada se transformaba en un 

problema y había que poner en juego otras habilidades más allá de la simple búsqueda 

inicial.  Como vimos en el comienzo de este tercer capítulo, la búsqueda inicial parece ser 
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llevada  a cabo de forma casi automática, con lo que “está a mano” (Egaña, 2012), 

utilizando el sistema 1 de Kahneman (2012) por parte de la unidad persona-más-Google. 

Al encontrarse con informaciones contradictorias se trataría de ejercitar habilidades 

críticas de filtrado y de selección de lo encontrado como material. Se intentaría  poner en 

juego habilidades que van más allá del “corto y pego” ya que implican la lectura crítica  de 

los materiales seleccionados para poder así dar y darse cuenta  que hay dos 

informaciones que son contradictorias en sus contenidos. Poder tomar distancia y hacer 

una lectura crítica de los materiales, sería lo deseable en este contexto. La madre del 

estudiante 4 lo plantea de esta forma: 

 

 “O sea de alguna manera que empiece a tener un poco la capacidad crítica en las cosas 

 que ve en Internet y mostrarle incluso que podés encontrar cosas totalmente dispares”. 

 

Dos estudiantes (1 y  2)  -de MB rendimiento y de B rendimiento respectivamente- no 

tienen respuesta frente a esa situación hipotética planteada, que les parece, extraña. 

Podemos observar allí la confianza depositada en la tecnología (Valenza, 2006; Egaña, 

2012) y su capacidad de solucionarles los problemas informacionales. 

Un tercio  de los  estudiantes  (7, 9, 10, 12) se mantiene dentro de los límites de la unidad 

persona-más-Google. Buscan solucionar la cuestión problemática con lo ya existente y 

surgen ahí las posibles alternativas. Tres de esos estudiantes (7, 10, 12) son los que 

valoran positivamente la inteligencia colectiva. Dos de ellos (7, 10) utilizaban Wikipedia  

para validar la información y dos también (10 y 12) son los que recurren a páginas 

digitales con referencias analógicas, es decir, utilizan el criterio que denominamos digital-

analógico para validar la información. 

 

 

 

GRAFICA 3.2.6.1.  ¿Qué hacen los estudiantes frente a la información contradictoria?  



93 

 

 

 

En la gráfica 3.2.6.2 podemos ver las acciones que toman los estudiantes cuando la 

unidad persona-más-Google resulta insuficiente para cubrir sus necesidades 

informacionales. 

 

 

GRAFICA 3.2.6.2. Acciones que toman los estudiantes cuando la unidad persona-más-

Google resulta insuficiente 

 

 

 

 

 

TABLA 3.2.6.3. Estudiantes que salen de la unidad persona-más-Google al encontrar 
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información contradictoria  

Estudiante número  Rendimiento Sexo   Clase 

3, 4, 5,  6,  8, 11 MB,  MB, BR, MB,   

MB,  R 

M, F, M, F, M, M II, II, II, I, I, III 

 

Observamos que a medida que avanzan en edad los estudiantes de nuestra muestra  

parecieran salir menos de la unidad persona-más-Google. La tendencia a permanecer en 

lo digital de los estudiantes más grandes de nuestra muestra, parece consolidarse. Los 

alumnos de cursos más altos también recurren a mejores páginas y utilizan criterios tanto 

académicos como digital-analógicos (páginas con referencia analógica) para la selección 

de las páginas web. 

Los estudiantes más pequeños, con MB rendimiento, salen de la unidad de análisis 

persona-más-Google, mientras que el estudiante de III presenta un rendimiento regular 

(R). 

 

TABLA  3.2.6.4.  Estudiantes que se mantienen dentro de la unidad de análisis persona más 

Google al encontrar información contradictoria  

Estudiante número  Rendimiento Sexo   Clase 

7, 9, 10, 12 B, R, B, B M, M, F, M II, I, III, III 

 

Estos datos parecen ir delineando esa tendencia a que los estudiantes de los  niveles más 

altos recurran más al mundo digital para seleccionar la información y se mantengan en él 

para tratar de resolver las situaciones que se les presentan, como la hipotética que le 

planteáramos. 

 

TABLA 3.2.6.5.  Acciones y características de los estudiantes que permanecen dentro de la 

unidad persona-más-Google al encontrar información contradictoria  

Acción Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

“Trato de mezclar un poco 

y arreglarme” 

7 B  M I 

“Vamos  a la página que 

supuestamente es más 

conocida, si está 

Wikipedia, Wikipedia” 

9 R M I 
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Apelar a lo racional, 

sentido común, lógica para 

resolver la situación  

7, 10, 12  B, B, B  M, F, M I, III, III 

 

 

Los estudiantes que permanecen dentro de la unidad persona-más-Google al encontrar 

información contradictoria, presentan un rendimiento más bien bajo, con distribución 

bastante homogénea en cuanto a sexo y con presencia de los niveles más altos y los más 

bajos (I y III). 

 

En la primera opción que toman los estudiantes que permanecen dentro de la unidad 

persona-más-Google,  pareciera evitarse el punto conflictivo, mezclando  las 

informaciones, granulando el texto como detallamos en el próximo capítulo. Evitan la 

confrontación y por ende, la contradicción inherente a la situación hipotética planteada.  

La segunda opción toma en cuenta la página más confiable como criterio,  y si está 

Wikipedia, esa página termina siendo la referencia final. 

En el tercer caso (mayoría de estudiantes de III), se apela a lo existente como manera de 

resolver el conflicto,  siempre sin buscar ampliar el panorama de información y resolver la 

situación problemática. Cabe consignar que en la última de las opciones no queda del 

todo claro a qué se refieren los estudiantes con “apelar a lo racional, sentido común”. Sin 

embargo, esa expresión podría dar cuenta de la baja carga cognitiva utilizada para 

resolver la situación. Hasta aquí la unidad persona-más-Google pareciera ser suficiente 

para dar respuesta. Cuando aparece la situación conflictiva o contradicción de 

informaciones, ahí la unidad persona-más-Google parece no resultar suficiente y se abre 

la opción de tomar otros caminos o permanecer dentro del universo cerrado e intentar 

resolverlo allí dentro. 

 

La mitad de los  estudiantes (3, 4, 5, 6, 8, 11) salen automáticamente de la unidad 

persona-más-Google al planteárseles encontrar información contradictoria. Enfrentados a 

esta situación apelan a otras fuentes para solucionar la cuestión que se les presenta. Allí 

se reconoce el problema y se lo enfrenta buscando otras fuentes alternativas. Las 

opciones que allí surgen son las que observamos en la tabla 3.2.6.6. 

 

 

TABLA 3.2.6.6. Estudiantes que recurren a libros al encontrar información contradictoria  
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Recurren a Estudiantes Rendimiento Sexo   Clase 

libros 3, 4, 8, 11 MB, MB, MB,  R M, F, M, M II, II, I, III 

 

Cuatro de los doce estudiantes recurren a  libros  como alternativa para solucionar el 

problema de la información contradictoria. Solo uno de esos estudiantes pertenece a III; lo 

analógico no parece ser la opción más común en el nivel más alto (III) de nuestra 

muestra. Pero en este caso se trata de un estudiante de III con bajo rendimiento (R). Los 

estudiantes mayores parecieran buscar permanecer en el mundo digital. Los rendimientos 

en esta tabla se ubican en ambos extremos: los MB y los R, lo que no deja de ser 

llamativo. 

Un estudiante recurre a una página, a su entender, más confiable, utilizando a Wikipedia, 

una vez más, como fuente válida para triangular. 

 

TABLA 3.2.6.7.  Estudiantes que recurren a Wikipedia al encontrar información 

contradictoria  

Recurren a Estudiantes Rendimiento Sexo   Clase 

Wikipedia 9  R M I 

 

Se trata de un solo estudiante, de bajo rendimiento, perteneciente a I. 

 

GRAFICA 3.2.6.8.  Acciones que toman los estudiantes cuando la unidad persona-más-

Google resulta insuficiente 
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Un tercio de los estudiantes (5, 6, 8, 11) que salen   de la unidad se refieren también a 

buscar una nueva vuelta a la unidad persona-más-Google, intentando resolver la situación 

conflictiva que se les presenta con la información contradictoria. 

 

TABLA 3.2.6.9. Estudiantes que buscan una nueva vuelta a la unidad persona-más-Google 

al encontrar información contradictoria  

Recurren a Estudiantes Rendimiento Sexo   Clase 

Unidad persona-

más-Google 

5, 6, 8,11 BR, MB, MB,  R M, F, M, M II, I,  I, III 

 

Se trata de estudiantes de rendimiento heterogéneo, sin una marcada tendencia en 

relación al sexo, que pertenecen a todos los niveles. Los estudiantes de los niveles más 

altos presentan un rendimiento menor que el de los estudiantes del nivel más bajo (I).  

 

TABLA 3.2.6.10. Estudiantes que recurren a personas al encontrar información 

contradictoria 

Recurren a Estudiante  Rendimiento Sexo   Clase 

Consultaría algún   

compañero 

3, 4, 5 MB,  MB, BR M, F, M II, II, II 

Consultaría a 

alguien sin 

especificar 

4,5, 6 MB,    BR    M, M, F II, II, I 

Consultaría a mis 

padres 

5 BR M II 

 

La tabla 3.2.6.10 muestra a los estudiantes que recurren a personas al encontrar 

información contradictoria, especificando  a quiénes consultan. Solo uno de los 

estudiantes menciona los padres, mientras los pares (compañeros) aparecen 

mencionados por tres estudiantes. Hay un claro predominio en esta tabla de estudiantes 

de II. 

 

TABLA  3.2.6.11. Estudiantes que recurren a personas al encontrar información 

contradictoria  
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Recurren a Estudiantes Rendimiento Sexo   Clase 

Personas 3, 4, 5, 6 MB, MB, BR, MB M, F, M, F II, II, II, I  

 

 

La tabla 3.2.6.11 muestra las características de estos estudiantes que recurren a las 

personas al encontrar información contradictoria. Cuatro de los doce estudiantes  (3, 4, 5 

y 6) recurren a las personas como modo de solucionar el conflicto que se genera con la 

información contradictoria. Todos los alumnos pertenecen a II. No encontramos alumnos 

de III, lo que pareciera consolidar la tendencia  de los estudiantes más grandes de nuestro 

estudio a permanecer en el universo digital. 

Si categorizamos las respuestas que dan los estudiantes a la situación hipotética 

planteada, nos encontramos con lo siguiente: 

 

TABLA  3.2.6.12.  Estudiantes que  buscan recordar la información brindada por el profesor 

en clase al encontrar información contradictoria  

Estudiante  Rendimiento Sexo   Clase 

6, 7, 12 MB, B, B F, M, M I, II,  III 

 

Encontramos en esta tabla estudiantes de todos los niveles, con un promedio de 

rendimiento bueno y sin una tendencia marcada en cuanto al sexo. 

 

TABLA 3.2.6.13. Estudiantes y sus decisiones frente a la información contradictoria  

Entorno Cantidad de estudiantes  Estudiante número 

Se mantienen en entorno 

digital 

4 estudiantes   7, 9, 10, 12 

Pasan a entorno analógico 

(libros)  

4 estudiantes  3, 4, 8, 11 

Pasan a entorno analógico 

(personas) 

4 estudiantes  3, 4, 5, 6 

 

Si desagregamos las características de estos alumnos de las tablas anteriores obtenemos 

la tabla 3.2.6.14  que nos da un panorama más completo de los estudiantes que toman 

cada uno de los caminos. 
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TABLA 3.2.6.14.  Estudiantes y sus decisiones frente a la información contradictoria (según 

rendimiento, sexo y clase) 

Entorno Estudiantes  Rendimiento Sexo Clase 

Se mantienen en 

entorno digital 

 7, 9, 10, 12 B, R, MB, B  M, M, F, M I, I, III, III 

Pasan a entorno 

analógico (libros)  

3, 4, 8, 11 MB, MB, MB, R M, F, M, M II, II, I, III 

Pasan a entorno 

analógico 

(personas)  

3, 4, 5,  MB, MB, BR,  F, M, M  II, II, II,  

 

Cuatro estudiantes se mantienen en el entorno digital, y seis abandonan el mundo digital y 

pasan al mundo analógico y recurren ya sea a personas o a libros. El hecho de encontrar 

una dificultad obliga a elaborar nuevas estrategias que no todos los estudiantes  logran 

resolver eficazmente en el mundo digital. Se rompe la unidad persona-más-Google y 

deben buscar alternativas en el mundo analógico (libros y personas). 

Dentro de los estudiantes que pasan a entornos analógicos (personas) no hay ninguno de 

III y encontramos uno solo de ese nivel más alto en el entorno analógico (libros). Esto 

pareciera mostrar  que los alumnos mejoran sus capacidades de manejo en los entornos 

digitales a medida que suben de nivel, ya que éstos eran los mismos estudiantes que 

usaban las páginas más adecuadas dentro la franja 3, denominada académica (ver tabla 

3.2.4.10). 

Por otro lado, los mejores rendimientos parecieran agruparse en torno a los estudiantes 

que pasan a lo analógico (tanto libros como personas), es decir aquellos que logran salir 

de la unidad persona-más-Google  y recurrir a otras fuentes alternativas. 

Aquellos estudiantes que se mantienen en el entorno digital son los  que presentan 

rendimientos no demasiado altos. 

 

Frente a la pregunta acerca de cómo se manejarían al encontrar dos informaciones 

contradictorias, 17% de los estudiantes quedan sin respuestas, mientras el 50% sale 

automáticamente de la unidad persona-más-Google. 

Cuando se plantea la situación hipotética de dos informaciones contradictorias, el 

estudiante 5 que presenta un rendimiento regular, realiza una pregunta significativa: “¿eso 

pasa? ¿y por qué?”. Nos ha  parecido interesante esta intervención espontánea que 
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muestra las ganas de saber de un estudiante que presenta un rendimiento regular. Al 

mismo tiempo, la pregunta da cuenta del grado de automatización de las búsquedas. El 

estudiante (5) que es uno de los que más recurre a las personas (compañeros, padres, 

maestros) es el único que pregunta algo en el transcurso de la entrevista, a pesar de que 

su rendimiento es BR. Repite su forma habitual de acceso a la información  preguntándole 

al investigador  en  la entrevista.   Otro estudiante (4) que también pregunta a otros, es 

uno de los jóvenes que no nombra a Google al igual que el estudiante 2, que es quien 

más se apoya en los padres para llevar a cabo sus trabajos. Quizás esto muestre una 

cierta tendencia al  desplazamiento de los padres a Google, similar al desplazamiento que 

se ha dado del maestro a Google, aunque para afirmar ello necesitaríamos profundizar 

bastante más. Las figuras de autoridad y referencia se han trasladado a Google, salvo en 

casos contados.  A su vez, el estudiante 4 es el único estudiante que, junto al  estudiante 

3, recurren tanto a libros como a personas. Ambos pertenecen a II. 

 

De alguna forma Internet facilita la triangulación de datos como sucede en el conocimiento 

científico; no hay una sola fuente válida sino varias y de ahí que haya que desarrollar  un 

juicio crítico para poder resolver qué información es valiosa o fiable y cuál no. Si los 

estudiantes leen en internet y no saben bien si esas fuentes son o no confiables,  tendrán 

que hacer cierta triangulación de datos para ver si efectivamente es cierto o no lo que han 

encontrado. Enfrentados a una situación hipotética de contradicción, dos tercios de los 

estudiantes  (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) prefieren abandonar el mundo digital y eligen el libro u 

otras personas para solucionar el problema, lo que da cuenta de flexibilidad, pero también 

de cierta ineficacia en el manejo de herramientas más sofisticadas dentro del mundo 

digital y del “naufragio digital” del que son víctimas. 

Parte del problema pareciera radicar en que los estudiantes  están generalmente 

buscando respuestas y no soluciones, tal como nos planteara Sugata Mitra. Al 

encontrarse con información contradictoria,  una pregunta se vuelve un problema y allí se 

ven las estrategias que ponen en juego, con qué herramientas cuentan para ello. Los 

estudiantes en ningún momento se plantean que puedan plasmar las dos alternativas y 

resolver con una tercera o poner las dos informaciones como dos visiones distintas sobre 

un mismo tema. Desde la perspectiva de los estudiantes los docentes se ven como 

centrados en el producto final y no en el proceso (Carroll, 2013). Prefieren cumplir con la 

entrega que presentar un producto inacabado, aunque éste último pueda tener mayor 

valor para el propio docente. 
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 3.3. Etapa III – Organización de la información 

 

 

“No hay duda de que con el simple “busca, corta y pega” no se aprende nada y tanto estudiantes 

como profesores pierden el tiempo. Pero, ¿Quién es el culpable? ¿Internet, por facilitar canales de 

comunicación y acceso a todo tipo de información? ¿Los estudiantes, por aplicar la ley del mínimo 

esfuerzo? ¿Los profesores, por utilizar metodologías del pasado en una época en la que hay 

nuevas herramientas que exigen el uso de nuevas metodologías?”. 

Pere Marques 

 

 

3.3.1. El “corto y pego” como respuesta al pedido docente 

 

 

La actividad denominada “corto y pego”  no es una creación de la sociedad informacional. 

Con frecuencia esta surge en respuesta a determinados pedidos de las instituciones 

educativas (Carroll, 2013). Siguiendo la línea de  Sugata Mitra, uno de nuestros expertos 

consultados, nos cuestionamos si esos pedidos no tienen que ver con el hecho de que en 

buena parte de los trabajos solicitados a los estudiantes se les planteen preguntas en 

lugar de problemas. Esa distinción que el profesor Mitra nos sugiere, puede ayudarnos a 

entender mejor los pedidos de información que no toman en cuenta los cambios 

contextuales de la información que ha sufrido nuestra cultura (Castells, 1996; Bauman, 

2000, 2001; Trejo, 2006). 

Por eso, a pesar de que el mundo ha cambiado y el contexto informacional sin dudas 

también, los docentes en general parecieran continuar solicitando a sus estudiantes armar 

trabajos o materiales sobre distintas temáticas... ¿para qué? ¿Cuál es el cometido de 

dicha tarea? 

Los profesores entrevistados en nuestro trabajo no se cuestionan  las prácticas 

pedagógicas que conducen a sus alumnos al “corto y pego”, sino que hacen énfasis en la 

forma de resolver la situación que encuentran los alumnos. Ahí es precisamente donde 

aparece el “corto y pego”. Encontramos que, en general, los docentes no ponen en 

cuestión si las tareas de búsqueda de información tienen sentido o no en un nuevo 

contexto de saturación de información (Cornellá, 1996).  Parecieran sentirse ajenos a 

esas prácticas que involucran “corto y pego” y posterior plagio (Egaña, 2012). 

En la entrevista que le realizáramos para este trabajo, Sugata Mitra nos plantea que 
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“problema es diferente a pregunta” y que, en general, en la educación los docentes se 

manejan con preguntas y no con problemas. Para el profesor indio, answer y solution son 

dos cosas distintas y de alguna forma, el “corto y pego” pareciera  asociarse a la pregunta 

y no al problema. Según Mitra, la escuela debe preparar para solucionar problemas, pero 

con sus requerimientos de información no pareciera estar cumpliendo con ese cometido. 

“No hay tiempo” para aggiornarse, manifiesta el profesor 1 aludiendo a las dificultades de 

formación en el universo digital. Nuestro estudio encuentra que evidentemente  falta 

formación de los profesores en la  búsqueda en el ámbito de la red, si bien no todos los 

docentes aluden a ello. De hecho, cuando se consulta a los profesores acerca de esas 

prácticas de “corto y pego” encontramos respuestas muy variadas que van desde la 

censura del plagio (profesor 1, Coordinadora de Informática y biblioteca), hasta el análisis 

de las posibles causas subyacentes del fenómeno “corto y pego” (profesor 2, maestra). 

Lo cierto es que hoy no hay necesidad de salir del hogar para obtener ni la tecnología ni la 

información, algo que confirmamos con nuestros hallazgos en el comienzo del capítulo 3. 

Se ha dado un cambio sustancial en el paradigma educativo. Un hogar equipado con 

Internet es capaz de abastecer por sí mismo de la información que la institución escolar 

solicita. La unidad persona-más-Google aparece como suficiente para responder muchas 

preguntas y armar los trabajos solicitados sin mayor esfuerzo cognitivo.  

Buena parte de los trabajos parecen poder resolverse apelando a la unidad persona-más-

Google. La actividad de “corto y pego” pareciera ser casi automática, pasible de ser 

llevada a cabo con el sistema 1 de Kahneman (2012). En alguna medida, el “corto y pego” 

evita la trabajosa carga cognitiva de aprender (Carroll, 2013). Google pareciera no solo 

funcionar como una memoria transactiva como han estudiado Sparrow et al. (2011) sino 

también como un facilitador en la propia selección de la información, en la interacción con 

la misma. 

Desde biblioteca se señala con respecto a eso:  

 

 “Pero eso más que nada es… lo hace el alumno que no lo trae hecho de casa, el alumno 

 apurado para cumplir y es corto y pego, ni sé lo que estoy pegando pero lo pego”. 

 

La urgencia del sistema, el apremio del estudiante por entregar sus trabajos en tiempo, es 

respondido con el “corto y pego” tal como señala Carroll (2013). Esta autora agrega la 

falta de planificación de los estudiantes que se encuentran con múltiples fechas de 

entrega y escasez de tiempo para realizar los trabajos. En nuestro estudio exploratorio 
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aparece el apuro por hacer, en boca de estudiantes y docentes, confirmando lo indicado 

por Carroll (2013). La opción de entregar algo “cortado y pegado” es preferida a la de no 

cumplir. La estudiante 1  lo ilustra de esta forma:  

 

 “()... y a veces no te da el tiempo y preferís sacarte un seis que un uno entonces, o  un 

 cinco que un uno y entonces, hacés así nomás, copiás y pegás, lo  imprimís y te vas  

 a sacar un cinco  o un seis  antes que un uno, de no hacerlo el deber”.    

 

Desde biblioteca relatan esta anécdota al respecto de la urgencia por entregar: 

“Si... y ahí es donde me parece a mí, que el chico no participa, y bueno yo puedo decirles 

no es conveniente, mejor que no le entreguen nada y que le pidan más tiempo que 

entregarle algo así, que te lo arrancan de la impresora y dicen: “Tenés razón, pero ahora 

tengo que zafar…”.  

 

 

3.3.2. ¿Por qué se hace make-up? 

 

 

Se pueden observar dos tiempos definidos en esta parte del proceso de organización del 

material seleccionado. La organización va del “corto y pego” (cut & paste en inglés) al  

“make up” (el docente 1  lo nombra como maquillaje y de ahí tomamos la metáfora). Se 

trata de un proceso de maquillaje de la información que  busca evitar caer en la situación 

de plagio que se sabe censurada. En muchos casos, el objetivo central de trabajar el texto 

parece ser más para el docente que una estrategia  de apropiación del conocimiento 

(Hernández et al., 2011).  Los estudiantes parecieran evitar caer en el “copiar y pegar”, 

intentando mostrar el producto “como si” fuera de ellos. El texto se maquilla para la 

ocasión (“make up”) utilizando lenguaje que pueda ser visto como utilizable por el 

estudiante. El nivel de maquillaje depende también de la importancia del trabajo en 

cuestión. El maquillaje es proporcional a la fiesta. Los trabajos que son solo para cumplir, 

se elaboran poco. Con ellos, se trabaja básicamente con el sistema 1 de Kahneman 

(2012). En cualquier caso, siempre nos estamos refiriendo a texto desligado del autor, un 

personaje que no aparece como relevante en este nuevo contexto informacional. 
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3.3.3. ¿Plagio o generación de autoría? 

 

 

Cuando indagamos de qué forma se arman los trabajos académicos, “lo paso a mis 

palabras” es una suerte de  leitmotiv que se repite en una amplia mayoría de los 

estudiantes. Pareciera tratarse de una  suerte de traducción de el o los textos que se 

obtienen en las búsquedas en Google,  a un vocabulario que pueda ser identificado como 

del estudiante que lo está realizando. El 75 % de los estudiantes (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12)  

lo señalan de esa manera. 

 

No podemos concluir que ese proceso de traducción devenga en uno de apropiación del 

texto ni de verdadera construcción de conocimiento (Ausubel, 2000; Hernández, 2009). 

Tampoco podemos afirmar que se trate de una simulación,  como para hacer pasar el 

texto por elaboración propia. No detectamos una intencionalidad transgresora en los 

relatos de los jóvenes, siendo coincidentes nuestros hallazgos con los de Carroll (2013).  

Raúl Trejo lo expresa de esta manera en la entrevista: 

 

 “Me interesa destacar la franqueza de esa apropiación”. 

 

Más bien nos encontramos con  la percepción de que aquello que a los estudiantes les 

resulta natural de hacer, automático, el “corto y pego”, les parece estar censurado por la 

academia. Esta situación les acarrea ciertas complicaciones en su quehacer diario. De 

ningún modo  se desprende de los testimonios  que haya lo que señala el docente 1  

cuando dice: 

 

 “Porque es más fácil darse cuenta lo que es mío, es mío y no tienes porque estar en él o 

 apropiarte de él, pero bueno de luego que hay otras cosas que no son tan tangibles pero 

 que también tienen que ser respetadas y que pasa por un tema de honestidad totalmente 

 y que están…”. 

 

No percibimos en nuestros estudiantes una clara distinción entre “tuyo y mío”. La 

información aparece como de todos y de nadie al mismo tiempo. Justamente el acto de 

“pasarlo a mis palabras” pareciera buscar personalizar y generar autoría (Egaña, 2012). Si  

bien habría que profundizar en esto, pareciera ser que no hay un proceso de “eliminación 

del autor” para apropiarse de sus palabras, sino de apropiarse de palabras que están ahí, 
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sin autor. Esas palabras se personalizan en el acto de “pasarlo a mis palabras”. La 

directora se refiere al carácter público que pareciera tener la información en Internet para 

los estudiantes: 

 

 “Si está allí tengo acceso y quizás a esta, a esta idea de que si hay acceso, qué tan 

 privado, que tan perteneciente es al otro, ¿no?”. 

 

Analizando las entrevistas a los estudiantes no pareciera ser acertado hablar de 

honestidad. Más bien parecería tratarse de estar trabajando en una ecología 

informacional diferente (Castells, 1996; Trejo, 2006). Esta es una dimensión que autores 

como  Downes (2005) o Siemens (2010) han señalado y profundizado. La apropiación 

pasa más que por un robo o por una actitud deshonesta, por ponerlo en palabras propias, 

prescindiendo de la autoría, no tomándola en cuenta. El concepto de autor parece ser un 

concepto espontáneo en términos de Vygotsky (1973). Los estudiantes tratan de 

apropiarse del texto, de las palabras  que se encuentran ahí disponibles en la web, en 

interacción en la ecología informacional que los rodea. Se encuentran a mano, formando 

parte de su persona-más-Google, sin autor. Las palabras, las frases, los textos -como las 

letras del abecedario- parecieran no tener dueño ni autor, sino ser parte de lo público, 

como señala la directora. 

 

Otra manera de entender lo que hacen con la información  es hablar de simplificar-hacerlo 

inteligible. Simplificar-hacerlo-inteligible es una variación de “lo paso a mis palabras”, es 

decir, transformar el texto a un vocabulario acorde a la capacidad, edad y discurso del 

alumno, una forma de presentar el texto como propio y personalizarlo.  

Como plantea la madre de la estudiante 6 recordando lo que dice su hija al respecto: 

 

   “¿Cómo hago fácil esta frase que saqué de Internet?”. 

 

Tres cuartas partes de los estudiantes así lo señalan (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12). Se trata 

de los mismos estudiantes que dicen “lo paso a mis palabras”. ¿Quiénes son entonces 

aquellos estudiantes que no hacen eso? Se trata de tres estudiantes (4, 9 y 10) cuyas 

características observamos en la tabla 3.3.3.1. 

 

TABLA 3.3.3.1.  Estudiantes que no manifiestan pasar a sus palabras los textos 

encontrados 
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Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

4 MB M II 

9 R M I 

10 MB F III 

 

Esta tabla no nos dice demasiado respecto a quiénes son estos estudiantes que no 

traducen, o simplifican lo encontrado en Internet. Hay un estudiante por nivel, no hay nada 

significativo en cuanto al sexo y los rendimientos se encuentran  en los dos polos (MB y 

R). 

 

FIGURA 3.3.3.2.  Los dos principales elementos en la organización de la información según 

los doce estudiantes entrevistados 

 

Poder transformar el texto que se extrae de las páginas web, es lo que hemos 

conceptualizado como la licuación del texto. En un extremo encontramos el tomar bloques 

de texto (sólido) y rearmar el material  con poca apropiación del conocimiento. En el otro 

extremo, podría llegar a haber apropiación y construcción o generación de conocimiento 

(Vygotsky, 1973; Ausubel, 2000; Hernández, 2009). A medida que los textos encontrados 

en Internet son apropiados por el estudiante, se genera conocimiento, pero tal como 

señala .Hernández (2009) esto no siempre sucede así. 
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3.3.4. Las variables en juego 

 

 

El proceso de licuación de los textos parece depender de distintas variables según lo que 

hemos apreciado en nuestro trabajo de campo. Habría al menos cuatro variables 

académicas y tres variables cognitivas en juego a la hora de organizar el texto a entregar. 

 

Las variables cognitivas involucradas serían: 

 

1) Una mayor y mejor comprensión del texto en el que se está trabajando. 

 

2) Una evolución personal en el proceso de elaboración del material (tanto el profesor 1 

como los estudiantes 5 y 12 se referirán a esto). 

 

3) El nivel de responsabilidad del alumno. La estudiante 3 lo expresa así: 

 

“Otros que no quieren hacer eso, tipo son más vagos capaz, buscan en un sólo lado, ta, 

generalmente en Wikipedia”.  

 

Las variables académicas involucradas  serían: 

 

1) La importancia académica del trabajo en cuestión (se diferencia pedido de 

información de proyecto o macroproyecto). El estudiante 4 lo manifiesta de esta 

forma: 

 

 “Y si es un trabajo pero más importante, macroproyecto  por ejemplo, voy ahí ya más, 

 comparo información con otras páginas, por las dudas que como es un trabajo ya más 

 importante es mejor que no vaya  a haber algo mal, porque  el autor de la página escribió 

 cualquier cosa”. 

 

2) La materia involucrada en el trabajo. 

 

3) Los niveles de censura institucional de la actividad del “corto y pego”. Algunos 
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docentes aparecen como más flexibles que otros a la hora de considerar el “corto y 

pego”. 

 

Dice la estudiante 6: 

 

 “Hay otras materias  que ta, las maestras son más flexibles o no son tan estrictas  

 entonces, ta”. 

 

4) La urgencia del pedido y su posible colisión con otros pedidos. 

 

Como señala la estudiante 1 al comienzo de este capítulo, los estudiantes prefieren una 

baja nota a no cumplir.  

Al llevar a cabo la triangulación con lo que señalan los adultos surgen nuevas 

dimensiones para el análisis de esta actividad. Factiblemente la más importante de esas 

dimensiones sea la que tiene que ver con las posibilidades de encontrar la idea principal 

dentro del texto copiado, una de las razones cognitivas señaladas. La madre de la 

estudiante 1 confirma la presencia de esa dimensión cuando relata: 

 

 “¿Ese proceso? Este… bueno yo me sentaba con ella, leía el texto, por ahí yo le 

 coloreaba lo que me parecía que era principal y después ella lo ejecutaba y conmigo  al 

 lado”. 

 

En esa viñeta se observa  la importancia de poder captar en un texto la idea central, algo 

de aparente difícil manejo para estas generaciones y que los padres del estudiante 8 

reafirman: 

 

 “Porque nos pasó con (nombre) hace dos años, tenía el arma, tenía la computadora en 

 casa, lo podía hacer y él no lo lograba, quería que le escribiéramos el resumen,  que 

 destacáramos las cosas…”. 

 

En la misma línea aparece la maestra entrevistada quien lo reconfirma: 

  

 “Sí, a ellos les cuesta sacar lo principal de la información, el hacer tipo un esquema, 

 igual les  gusta más hacer un esquema que hacer un resumen, lo ven como más 

 fácil… cuando uno  pide traigan información sobre algo, traigan algo escrito, 

 generalmente es un esquema, o  en la clase, cuando tienen que leer algo, tienen que 
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 resumir, lo hacen por medio de  esquema, no por medio de resumen”. 

 

Cabe señalar que este es un análisis docente que no sanciona y sí intenta analizar la 

situación  que se presenta, buscando entenderla en mayor profundidad, tal como sugiere 

Carroll (2013). Su reflexión apunta a las capacidades de comprensión de los textos 

seleccionados y al deslizamiento hacia lo visual como ha planteado Rojas Mix (2006). Las 

dificultades percibidas en sus estudiantes  son descriptas de esta manera por la maestra: 

 

 “Les cuesta armar una oración, explicarse detalladamente, usar el vocabulario concreto y 

 específico de cada trabajo... ()... creo que lo que cuesta es eso, el poder producir, el poder 

 expresarse”. 

 

El estudiante 8 dice al respecto de esta arista del tema: 

  

 “En las que no entiendo mucho lo que hay que traer y  no entiendo la información que me 

 dicen y ta y lo llevo”.  

 

El estudiante 12 reafirma la idea: 

 

“Cuando hacías un diseño de algo que no tenías ni idea de cómo explicarlo, entonces 

cortabas y pegabas la información y ta, más o menos te iba bastante bien, pero ta, ahora 

ya te das cuenta  que a medida que vas subiendo de nivel ya es otra cosa, no es tan fácil”.  

 

Los estudiantes confirman que prefieren cumplir y caer en el “corto y pego” que quedar en 

falta. La estudiante 1  lo explica de esta forma:  

 

 “Sí, obviamente, sí,  es re común, tipo a  nuestra edad hacer eso  porque como los 

 tiempos,  no tenemos mucho tiempo para hacer los trabajos, todos los trabajos, los 

 deberes que nos  mandan de muchas materias, y a veces no te da el tiempo y preferís 

 sacarte un seis que un  uno entonces, o un cinco que un uno y entonces, hacés así 

 nomás, copiás y pegás, lo  imprimís y te vas  a sacar un cinco  o un seis  antes que un 

 uno,  de no hacerlo el deber” .   

 

Uno de los profesores entrevistados (número 2) apuesta a los hábitos a la hora de su 

análisis: 
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 “Sin embargo hay una tentación inminente al cortar y pegar, (la disponibilidad inmediata de 

 la solución)”. 

 

Es la tentación del trabajo con el mínimo esfuerzo (Egaña, 2012), de la utilización del 

sistema 1 de Kahneman (2012) en la unidad persona-más-Google. 

 

 

 

3.3.5. Sólido, granular y líquido como categorías de análisis del make-up 

 

 

Un alumno disuelve el texto que cortó y pegó con su propia producción. De esa forma se 

mezclan fragmentos donde no son reconocidos sus orígenes. Otro estudiante prefiere ir 

intercalando textos propios y ajenos, en un modo granular de hacer con la información. 

Siguiendo esa lógica podríamos encontrar tres grandes categorías en esta  actividad  de 

rearmar el texto final de acuerdo a lo que fuimos viendo en el trabajo de campo: 

 

1. Sólido. Toman objetos “sólidos” (fragmentos de texto tomados de Internet). Se trata 

de la actividad comúnmente denominada  “corto y pego”, plagio flagrante desde la 

óptica adulta. Los estudiantes se preocupan poco por el resultado final y cortan y 

pegan bloques de texto, a veces siquiera sin leer todo el texto tal como relata el 

profesor 2 cuando dice: 

 

 “Y un alumno me entregó parte del informe del Teatro Florencio  Sánchez de Paysandú, o 

 sea que al momento de cortar y pegar ni  siquiera pudo seleccionar lo que estaba 

 haciendo, se automatizó,  vio Teatro Florencio Sánchez y bastó eso para pegar y 

 copiar”. 

 

Esta modalidad es bastante cercana a lo que Sutherland-Smith (2002) denomina como 

snatch-and-grab; los fragmentos de texto se toman como bloques sin una lectura 

comprensiva profunda (Hernández et al., 2011). 

Los estudiantes no manejan el plagio como concepto científico (Vygotsky, 1973; Scaffo, 

1996). La ausencia de conciencia sobre el plagio (Egaña, 2012) muestra que ven  el 

mismo como un concepto espontáneo y no científico en términos vigotskianos. 

La maestra entrevistada plantea que el tema del “corto y pego” es algo que sucede con 

los alumnos más chicos frente  a las dificultades para escribir y, a su vez,  encontrar la 
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idea principal de un texto. La falta de comprensión del texto en cuestión, especialmente la 

dificultad para poder captar o tomar la idea principal del mismo, colabora en el uso del 

“corto y pego”. 

La madre de la estudiante 6 aporta al respecto de la búsqueda de la idea principal: 

 

 “Pero si trato de hacer memoria en líneas generales, creo que es porque uno con la edad 

 que tiene, ya tiene otra manera de interpretar de resumir y de sacar qué es más esencial y 

 por ahí ellos precisan otros datos o se agarran de otras cosas, pero nada más que eso”. 

 

Trabajar el texto en forma sólida es lo más fácil, cómodo y pasible de llevarse a cabo con 

el sistema 1 de Kahneman (2012) y con la unidad persona-más-Google. Se cumple con lo 

solicitado con poca carga cognitiva involucrada en el quehacer, con la “ley del mínimo 

esfuerzo” (Egaña, 2012: 10). 

El estudiante 5 muestra cómo es el trabajo con textos sólidos: 

 

 “Iba, entraba a Wikipedia, lo leía una vez y si me parecía, sacaba los hipervínculos, 

 sacaba los paréntesis y si era. Pero no, ahora lo voy leyendo, y  lo  voy, no sé mejor”. 

 

La madre del estudiante 8 complementa la idea de la poca carga cognitiva involucrada en 

dicha actividad: 

 

 “Sí, sí te lo aseguro, ni un desgaste pequeño, nada de corregir algo, si terminó en 

 signo de interrogación que empezaba, así quedó”. 

 

Lo sólido aparece en los trabajos donde hay poco tiempo  o en los trabajos que resultan 

fáciles. Los estudiantes prefieren cumplir utilizando “corto y pego”, antes que no hacer el 

trabajo y quedar en falta. 

También se da esta modalidad de hacer con los textos donde la materia es más o menos 

importante  o con las maestras que aparecen como más flexibles. 

La estudiante 3 plantea que: 

  

 “Claro, porque tipo si querés tener un trabajo tipo muy bueno y grande  con muchos temas 

 y cosas tipo variadas ehh, buscás en muchos lugares y bastante información. Otros que no 

 quieren hacer eso, tipo son más vagos capaz, buscan en un solo lado, ta, generalmente en 

 Wikipedia”.  
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Sin embargo, ya vimos en el comienzo de este capítulo  que diez de los doce estudiantes 

utilizan  Wikipedia como fuente principal o como fuente de validación de otras 

informaciones.  

 

2. Granular. Granulan la solidez. El “corto y pego” es menos obvio aquí que en la 

categoría anterior. Los estudiantes  buscan cambiar verbos, palabras, usan 

sinónimos, utilizan giros linguísticos para apropiarse del texto y/o simplificarlo. En el 

proceso de granular observamos que nuevamente una mayor importancia del 

trabajo en cuestión colabora en la granularidad del texto, obliga a los estudiantes  a 

poner en juego mayor carga cognitiva.  La mayor importancia de la materia en 

cuestión también condiciona el manejo del texto. La construcción de soluciones 

(Sutherland-Smith, 2002; Carroll, 2013) colabora en granular la solidez. Cuando se 

parte de “hagan un proyecto sobre” en lugar de “traigan información de...”, es decir 

cuando se le requiere al estudiante  cierta construcción, eso entonces mueve a 

granular la solidez. Cuando se pasa de la pregunta al problema, como nos acota 

Mitra, se impulsa a una mayor granularidad del texto. La granularidad buscar poner 

en sus palabras los textos encontrados, claro está, siempre cambiando aquello que 

se entiende. 

 

El estudiante 8 explica un aspecto de lo granular de esta forma: 

 

 “No, generalmente la veo, en realidad veo de muchas páginas, y después veo la mejor y 

 saco un poco de cada una”. 

 

En lugar de tomar un bloque entero de texto, se van tomando fragmentos más pequeños, 

granulando las diferentes páginas, a veces intercalando ideas o comentarios propios. La 

mayor parte de los estudiantes trabajan en esta modalidad que puede también ser mixta, 

tanto tendiente hacia lo sólido como hacia lo líquido. 

 

3. Líquido. Hacen líquido el texto. Reformulan  completamente con palabras y giros 

propios la información encontrada, apropiándose del texto y del conocimiento 

involucrado. Se desprenden de los textos originales trabajando las ideas 

fundamentales, en una modalidad más bien interpretativa (Varela et al., 1992). 

 

Un tercio de los estudiantes (3, 4, 6 y 10) dan muestras de ese tipo de trabajo del texto y 
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la información que encuentran en sus fuentes, tal como aparece en la Tabla 3.3.5.1. 

 

TABLA 3.3.5.1. Estudiantes que licúan los textos al armarlos 

Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

3 MB F II 

4 MB M II 

6 MB F I 

10 MB F III 

 

 

Cuatro  alumnos  licúan los textos, lo que representa un tercio del total de la muestra. 

Cuando analizamos la tabla 3.3.5.1 vemos que está conformada exclusivamente por 

estudiantes de MB rendimiento. Esta es quizás la tabla más clara de todo el trabajo. Se da 

un notable predominio femenino (75% de las estudiantes mujeres) y parece haber una 

distribución homogénea en cuanto a las edades. 

En esos casos entendemos que sí podemos hablar de  apropiación del texto y de 

generación de algo líquido con construcción y generación  de conocimiento. Las 

habilidades que se ponen en juego aquí no parecieran tener que ver con lo tecnológico, 

sino más bien con una mayor carga cognitiva involucrada en la elaboración del trabajo. En 

palabras del profesor 2:  

 

  “El tema es que los alumnos tienen que hacer su propia digestión, ¿no?”.  

 

El profesor utiliza una metáfora digestiva para dar cuenta de lo líquido. En estos casos sí 

pareciera haber construcción de conocimiento al licuar los textos encontrados, pero una 

vez más... ¿dónde está el autor? Nuestros estudiantes no lo mencionan cuando relatan 

cómo arman finalmente  los textos a ser entregados.  

Este proceso de ir haciendo con el texto pareciera que va evolucionando con la edad, 

según el profesor 1 y algunos de los alumnos entrevistados.  

Dice al respecto el estudiante 5, de II y con un rendimiento regular: 

 

 “O sea, cuando éramos chicos no pasaba nada, pero creo que en  sexto o quinto o 

 sexto ya no  podías más hacerlo. Hacer copy paste igual te  lo mandaban a hacer  

 diez veces”.  
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Pareciera haber  un cierto proceso de toma de conciencia de la importancia del origen del 

texto a medida que pasa el tiempo, ello impulsado desde la institución. Así, el concepto de 

plagio se va tornando más científico en términos vigotskianos. Observamos también algo 

de sometimiento a las normas, pero no de entera convicción en este “make up” o 

maquillaje de los textos. El objetivo principal parece seguir siendo evitar quedar en 

situación de plagio, no tanto la construcción de conocimiento tal como observara 

Hernández (2009). Por otro lado, los niveles de licuación parecen corresponderse 

positivamente con los niveles de rendimiento académicos.   

Cuando entrevistamos a la maestra con el propósito de  ver cómo era este proceso en los 

años de Primaria, nos encontramos con otra posible explicación para tomar bloques de 

texto y hacer “corto y pego”: la dificultad para encontrar la idea central dentro de un texto. 

Esta variable cognitiva, que señalábamos al comienzo de esta tercera parte del capítulo, 

es un  elemento que podría ser muy importante para buscar salidas a la situación de 

“corto y pego” que pasen por lugares diferentes a la amenaza de plagio y sus 

consecuencias punitivas. Si este fuera el caso, de nada valdría detenerse en el “corto y 

pego”, sino trabajar más en las capacidades de lectoescritura para de esta forma tornar 

innecesario el mismo.  

En el proceso de organización del trabajo, al igual que durante la búsqueda y selección,  

pareciera que los estudiantes funcionan también con el sistema 1 de Kahneman (2012), 

sin ningún tipo de apropiación del conocimiento, salvo cuando logran llegar a la licuación 

del texto. Lo que hemos denominado como granulación del texto y licuación del mismo, 

necesitan de la puesta en marcha del sistema 2 de Kahneman (2012) y por tanto, de 

mayor esfuerzo cognitivo. 

Cuatro  estudiantes (5, 9, 11 y 12) trabajan los textos en formas por momentos sólida y en 

otros, mixta. Por mixta, entendemos cuando  los elaboran en una modalidad intermedia 

que podemos definir como sólida-granular. A continuación, detallamos las características 

de esos estudiantes que trabajan los textos de esas maneras. 

 

TABLA 3.3.5.2. Estudiantes que trabajan los textos en forma sólida-granular o sólida, 

alternadamente 

Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

5 BR M II 

9 R M I 
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11 R M III 

12 B M III 

 

Como podemos observar en esta tabla, un tercio de los estudiantes trabajan los textos ya 

sea en forma sólida o en una modalidad mixta sólida-granular. La distribución por edades 

resulta bastante homogénea, pero encontramos que hay solo estudiantes varones. 

Además, los rendimientos de esta tabla se ubican en los niveles más bajos, a diferencia 

de lo que sucedía con los estudiantes  que licuan los textos. 

 

Las diferencias en los rendimientos parecieran estar atadas a las diferentes capacidades 

y potencialidades de los estudiantes y no tanto a los usos que se hacen de las 

herramientas tecnológicas. En ese sentido, pareciera haber una importante subutilización 

y desconocimiento de las herramientas digitales. Sin embargo, al indagar en el área 

informática, con su coordinadora, nos sorprende enterarnos que sí se trabaja en 

alfabetización informacional en la institución:  

 

“Entonces en 6º empezamos con la búsqueda de Internet, correo, PowerPoint, entonces 

ahí ya es en 6º le manejamos todo lo de la búsqueda de información”. 

 

Pareciera claro que de las potencialidades de las herramientas digitales   es  muy poco lo 

que se utiliza, aunque supuestamente se sepa hacerlo. La apropiación de ese 

conocimiento técnico para llevar a cabo búsquedas que permitan acceder a la información 

y finalmente construir conocimiento, pareciera no darse del todo. A la hora de la 

elaboración de trabajos académicos, la formación técnica queda como una información no 

transferida a su quehacer cotidiano como estudiantes.  

Dice la mamá de la estudiante 6 corroborando lo anterior: 

 

 “No, es más, yo no lo uso búsqueda avanzada y ellas no la manejaron como herramienta 

 ninguna de las cuatro, que estaban ahí”. 

 

Remata el capítulo Raúl Trejo quien en su entrevista nos dice: 

 

 “No se esmeran para cotejar unas informaciones con otras, ni les inquieta la verosimilitud 

 de los contenidos que encuentran. Son navegantes torpes, o quizá esa no es la 

 navegación que les interesa y la hacen con descuido”. 
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3.4. El libro y el autor en tiempos de redes sociales 

 

3.4.1. El efecto memoria de la unidad “persona-más Google”  

 

 

“Hasta que la separación geográfica nos hizo demasiado difícil continuar, Amos y yo tuvimos la 

extraordinaria fortuna de disponer de  una mente compartida que era superior a nuestras mentes 

individuales, y de mantener una relación que nos permitía trabajar de un manera tan amena como 

productiva”. 

Daniel Kahneman (2012) refiriéndose a su relación con  Amos Tsversky. 

 

 

La unidad persona-más-Google que hemos ido delineando en los capítulos anteriores 

tiene mucho que ver con esto que plantea Daniel Kahneman (2012), una de nuestras 

referencias teóricas a lo largo de este estudio de caso. El autor se refería de esa manera 

a la labor realizada con su compañero de rutas Amos Tsversky. ¿Podemos decir que 

nuestros estudiantes de secundaria tienen hoy con Google esa misma relación que los 

Premio Nobel de Economía lograron establecer entre sí? 

La unidad persona-más-Google que hemos ido delineando a lo largo de este trabajo tiene 

aspectos en común con lo estudiado por Sparrow (2011) y su equipo. La posible 

disponibilidad de la información hacía que  los sujetos en su experimento no recordaran 

tan bien la respuesta, a diferencia de  cuando creían que la información no estaría 

disponible en el futuro.  En nuestro estudio de caso, no llegamos a estudiar 

específicamente  las cuestiones  en relación a la memoria, pero sí a observar como la 

cognición se ha ampliado al punto de formar una nueva unidad de análisis persona-más-

Google que se encarga de llevar a cabo las búsquedas y la selección de información en 

Internet.  A su vez, el hecho de que los estudiantes no guarden los materiales encontrados 

podría estar mostrando esa delegación mnémica en Google que Sparrow et al. (2011) 

observaron en las personas de su experimento, confiadas que la información  sería 

recuperable. La baja carga cognitiva que utilizan los estudiantes en sus búsquedas, 

pareciera mostrar que buena parte del trabajo cognitivo más pesado es llevado a cabo por 

parte de Google. 

 

Tal como observaron Sparrow et al. (2011) los estudiantes tampoco parecen  manifestar 
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preocupación por el lugar dónde se encuentran los datos, mientras la unidad persona-

más-Google funcione y encuentre la información necesaria. La madre de la estudiante 6 

nos transmite  la desesperación de la hija al no encontrar material en Internet una vez que 

buscaban una información sobre una institución barrial y Google no les arrojaba las 

respuestas esperadas. 

 

 

3.4.2. Las búsquedas sobre  hobbies  
 

 

 

Salgamos por un momento de lo estrictamente académico para observar otra arista de las 

búsquedas y manejo de la información en la actualidad. Cuando consultamos a nuestros 

estudiantes para conocer si llevaban a cabo búsquedas sobre hobbies en Internet nos 

encontramos con los siguientes resultados que aparecen en la Gráfica 3.4.2.1. 

 

GRÁFICA 3.4.2.1 Porcentaje de estudiantes de la muestra que llevan a cabo búsquedas 

sobre hobbies 

 

El 75 % de los estudiantes de nuestro estudio lleva  a cabo búsquedas en Internet 

relacionadas a sus hobbies. Cuando analizamos al 25% de estudiantes restante que no 

busca información sobre temas relacionados con sus intereses personales,  nos 

encontramos con los siguientes datos presentados en la tabla 3.4.2.2. 

 

TABLA 3.4.2.2.  Estudiantes que no buscan información en Internet sobre hobbies 

Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

6 MB F I 



118 

 

8 MB M I 

11 R M III 

 

 

Los datos de la tabla anterior no muestran una tendencia marcada ni en relación a edad, 

ni sexo, ni tampoco en cuanto a rendimiento. No avanzamos demasiado en cuanto a 

comprender los diferencias entre quienes buscan información sobre hobbies en la red y 

quienes no lo hacen. Yendo a los contenidos que orientan sus búsquedas, los temas 

sobre los que los estudiantes manifiestan usar la red son los siguientes:  

 

TABLA 3.4.2.3. Temas sobre los que buscan los estudiantes de la muestra en la red 

Temas Estudiante número 

Famosos 1 

Videojuegos 4 

Series de TV 5 

Temas generales 7 

Libros 10 

Deportes 2, 3, 9, 12 

 

 

Nuestros resultados coinciden con los de Comas et al. (2006: 7)  que encuentran que los 

estudiantes usan Internet para fines académicos (básicamente para preparar trabajos) 

pero también para su ocio. La actividad que parece concentrar más la atención de 

nuestros estudiantes, en relación a sus hobbies, es la actividad deportiva. Esto es algo 

probablemente relacionado con el perfil de la institución estudiada, que da al deporte un 

importante lugar en su currículum. El perfil de los estudiantes que llevan a cabo  

búsquedas sobre deportes aparece en la tabla 3.4.2.4. 

 

TABLA 3.4.2.4.  Estudiantes que llevan a cabo  búsquedas en Internet sobre deportes 

Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

2 B M I 

3 MB F II 

9 R F I 

12 B M III 
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Como podemos observar allí encontramos estudiantes de todos los rangos de edades y 

rendimientos, con una distribución homogénea en cuanto a sexo. 

 

 

3.4.3. ¿Comparten lo que encuentran en las redes? 

 

 

También les preguntamos a los estudiantes si compartían aquella información  de su 

interés que encontraban en la red. Con excepción de uno de los estudiantes (4) que no 

contesta, y una estudiante que dice hacerlo (1), el resto manifiesta explícitamente no 

compartir sus hobbies en las redes sociales. Esta actitud llamó nuestra atención.   A pesar 

de todo lo que se ha escrito en relación  a las redes sociales  (Morduchowicz, 2008; Ito, 

2008, 2010; Piscitelli, 2009), nuestros estudiantes mayoritariamente no parecieran 

compartir información sobre hobbies e intereses a través de las redes sociales, al menos 

en estas edades y en el contexto acotado de nuestro estudio de caso. 

 

El estudiante 12 plantea las razones para no compartir sus intereses en las redes 

sociales: 

 

 “Lo que pasa que acá no hay mucha gente que esté interesada en el basketball”.  

 

Siguiendo la clasificación de  Ito (2010)  no encontramos en nuestra población indicios de 

uso tipo geek out, es decir utilizar las páginas para crear contenidos e intercambiarlos a 

través de las redes, ni en relación a lo académico ni en relación a los hobbies. Las redes 

de intereses, aquellas que son las que forman los geek out, son las que no aparecen en 

nuestros resultados. En general, es en estas  redes de intereses donde se desarrollan 

especialmente las capacidades creativas (escritura, video, música). El tipo de uso geeking 

out trasciende la mera socialización y a partir de las posibilidades de “hacer con” la 

tecnología, se apropian de ella, la alinean con sus intereses, sofisticando los usos y 

generando especialización. Como decíamos anteriormente, no detectamos este tipo de 

uso en nuestra población estudiada.   Una vez más vemos en nuestra investigación que 

de las tres modalidades de participación (Ito, 2010) las dos primeras sí aparecen: hanging 

out y messing around, mientras que la de intereses (geek out) se encuentra ausente, al 
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menos en la muestra que conforma nuestro caso. 

Tampoco observamos signos de pertenencia a redes sociales de intereses. Al menos no 

surge espontáneamente por parte de los estudiantes referirse a ello, salvo en un caso 

(estudiante 1) referido a un cantante y en relación al uso de Twitter.  En líneas generales, 

no encontramos muestras del tercer tipo de uso de las redes sociales, más atravesado 

por el  compartir intereses en ambientes de conocimiento más especializados  (Ito, 2010).  

 

En nuestro estudio de caso sí ubicamos indicios de uso del tipo hanging out, es decir  el 

comportamiento de los usuarios que quieren estar “en contacto” con sus círculos de 

amistad. Utilizan  las redes sociales (concretamente Facebook) para estar en contacto, sin 

un motivo específico, con sus amigos. Este es el tipo de comportamiento que observamos 

en nuestros estudiantes y es precisamente lo que temen los distraiga mientras trabajan, 

tal como veremos más adelante en este capítulo.  A su vez, es el tipo de comportamiento 

que permite intercambiar y trabajar colaborativamente en la producción de trabajos 

académicos, algo que surge de las entrevistas tanto con los estudiantes como con sus 

padres. Señala el estudiante 8 al respecto de ello: 

 

 “Primero voy a Facebook y le pregunto a algún amigo a ver cómo, para ver si está bien o 

 mal, sino ta”. 

 

La categoría messing around (Ito, 2010) es algo más que simplemente “estar ahí”. Aquí, 

los jóvenes hacen algo más con las herramientas, como buscar información, compartir, 

pero sin fines específicos. Probablemente los usos académicos que hacen del Facebook 

podríamos incluirlos dentro de este tipo de actividad online. 

 

 

3.4.4. Otras páginas abiertas mientras trabajan 

 

 

Las páginas de redes sociales como Facebook y Twitter, acompañan buena parte del 

tiempo de los más jóvenes. Pero cuando se encuentran enfrentados a trabajos 

académicos  parecieran tener diversas posturas en relación a qué páginas sociales dejar 

abiertas. Los estudiantes de nuestro estudio de caso plantean que si se encuentran en la 

situación donde pueden hacer el trabajo solos (recordemos que solos incluye a Internet y  
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Google) y no tienen mucho tiempo para llevarlo a cabo, no abren las páginas de redes 

sociales porque éstas funcionan como un distractor, un factor de desconcentración.  

El estudiante 4 lo relata de esta forma: 

  

 “Y porque si no después me empiezo a distraer con, con lo otro”.  

 

Refuerza la misma idea el estudiante 9 señalando: 

  

 “Porque te desconcentrás mucho si no”. 

 

Por último, el estudiante 11 concluye: 

  

 “Y porque me desconcentro demasiado si lo tengo abierto, entonces no, no me  sirve y 

 puedo hacer un buen trabajo o...”. 

  

Si los estudiantes  necesitan ayuda o si el trabajo es relativamente sencillo, las páginas de 

redes sociales quedan abiertas ya que se pueden llevar a cabo ambas tareas sin que esto 

represente una dificultad cognitiva para ellos.  

El estudiante 3 señala:  

 

 “Si no, no, a no ser que el trabajo sea muy complicado y no haya información que ahí se 

 tenga que preguntar o pedir ayuda a alguien ahí sí, pero si no, no” . 

 

Las redes sociales en este caso funcionan como un medio para estar en conexión con los 

otros y llevar a cabo intercambios sobre los trabajos, un uso ubicable como mess around 

(Ito, 2010). La estudiante 3 lo describe de la siguiente forma: 

 

 “Si, o sea no, a veces cuando el  trabajo es de a grupos generalmente nos, cuando nos 

 separamos las preguntas y eso, generalmente tipo hablamos por Facebook y uno es el 

 que   junta todo el trabajo y entonces nos vamos, nos vamos mandando las partes por 

 Facebook,  por conversaciones”. 

 

La  madre de la estudiante 6 corrobora lo anterior de esta interesante manera: 

 

“No, me impresiona eso, que es todo en la computadora… todo y con  Facebook abierto 

 es todo a través de Facebook, lo que más me impresiona, Google, Facebook,  Google, 
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Facebook”.  

 

En esa modalidad de uso de las redes sociales, la conexión toma  características 

colaborativas que redundan en mejores posibilidades de llevar a cabo los trabajos.  

Funciona como  un andamiaje (Bruner, 1990) ligado a lo territorial, ya que se da entre 

compañeros de clase, a pesar de gestarse en un entorno virtual. Quienes colaboran en la 

ejecución de los trabajos son los pares cercanos a través de la conexión que ofrecen las 

redes sociales virtuales. La virtualidad le da continuidad a los vínculos con los 

territorialmente cercanos, que son quienes colaboran en la producción de los trabajos. 

Esto es algo que tanto los estudiantes como los padres mencionan, no así en el caso de 

los docentes, salvo su directora. Las redes sociales no parecieran funcionar como 

apertura a nuevos andamiajes con personas con las que no se tiene un vínculo cotidiano, 

ni tampoco generan nuevas posibilidades de extender el tiempo de aula. Recordemos que 

como veíamos antes, los estudiantes no manifiestan apoyarse en expertos, o en 

comunidades de intereses para resolver sus búsquedas de información, como recién 

observábamos. 

 

De acuerdo  a lo que manifiestan los estudiantes habría entonces dos dimensiones en el 

uso de las páginas de redes sociales: 

 

 Dimensión SOCIAL-COLABORATIVA preguntar, responder, intercambiar  o 

colaborar acerca de cuestiones que hacen a lo académico.   

 Dimensión SOCIAL-DISTRACTORA socializar como distracción (social) cuando no 

se tiene mucho tiempo para ejecutar el trabajo o requiere mucha carga cognitiva su 

realización. 

 

Aquí parecería haber una importante similitud  con lo que representa el trabajo en equipo 

en los ambientes materiales. 

La directora lo expresa de esta forma: 

 

 “Lo observo como un mecanismo más de trabajo cooperativo, es otra técnica de 

 trabajo cooperativo y que se está instalando, este… y se está instalando en…”. 

 

Si bien el entorno es virtual, las dinámicas se corresponden con lo que sucede en el cara 

a cara. La madre de la estudiante 1 describe así la situación: 
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 “Me impresiona mucho cómo pueden estudiar y estar conectadas socialmente al mismo 

 tiempo y hacer tres cosas a la vez, sí”. 

 

Los otros y el trabajo colectivo pueden oficiar tanto como andamiaje (Bruner, 1990) y 

posibilitar el trabajo colaborativo, tanto como ser potenciales fuentes de distracción. 

La madre de la estudiante 6  aporta en relación a lo social colaborativo: 

 

 “Se pasan información, qué pusiste en tal problema, qué pusiste en esto otro... una 

 encuentra una foto, se la manda a la una, otra encuentra un párrafo que está bueno, se lo 

 manda a la otra... todas colaborativas”. 

 

La misma madre profundiza luego: 

  

 “Bueno ya arrancan qué hay que estudiar en Facebook, tiene un grupo de la clase todo 

 pasa por ahí, eso es lo que veo yo. Después cómo acceden puntualmente a la información 

 o que página, eso no tengo ni idea”. 

 

En la tabla 3.4.4.1 vemos los comportamientos de los estudiantes de nuestro estudio con 

respecto a las redes sociales a la hora de producir trabajos académicos. 

 

TABLA 3.4.4.1.  Comportamientos de los estudiantes de la muestra con respecto a las redes 

sociales a la hora de producir trabajos académicos 

Estudiante Comentarios Facebook Twitter Música/ 

Youtube 

Rendimiento Sexo Clase 

1 Si siempre SI SI    MB     F III 

2 No NO NO SI     B  M II 

3 Grupal si o trabajo complicado A veces NO   MB  F II 

4 Si es formal el trabajo, no A veces NO  MB  M II 

5 No NO NO SI  BR  M II 

6 Si es tipo un macroproyecto 

que lo tengo que terminar 

para mañana, tipo me 

desconecto totalmente de 

todo el mundo trabajo así 

nomás, o alguna o a veces 

alguna amiga me pide que la 

A veces NO SI MB  F I 
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ayude, 

7 Facebook que es lo que uso 

generalmente para pedirle a 

veces si no tengo alguna 

pregunta o me faltó algo, le 

pregunto  a un compañero, 

pero solo, deberes no la uso.  

A veces NO  B  M I 

8 Casi siempre Por si tengo 

dudas o porque ta, porque   

SI NO      MB   M I 

9 Si trabajo solo, sí. A veces NO  R M I 

10 No, porque si no me 

desconcentro 

NO NO  MB  F III 

11 Y porque me desconcentro 

demasiado si lo tengo abierto, 

entonces no, no me sirve y 

puedo hacer un buen trabajo 

o...  

 

NO NO  R  M III 

12 Si, Yo lo dejo abierto por si me 

consultan algo, por si me 

hablan, pero o sea, no, no 

estoy constantemente 

mirándolo, si me hablan. 

SI NO SI B    M III 

 

Al analizar los datos de la tabla 3.4.4.1 no encontramos mayores diferencias en cuanto a 

sexo, pero sí observamos que los alumnos más pequeños (I) tienen las páginas de redes 

sociales abiertas siempre o a veces, mientras que eso no sucede con los estudiantes de 

las clases más grandes (II y III). Los estudiantes más grandes parecieran percibir a las 

redes como afectándoles más negativamente que sus pares menores. En aquellos 

estudiantes que no tienen abiertas las páginas de redes sociales, el rendimiento tiende a 

ser más bajo que el de los estudiantes que conservan las páginas abiertas, un dato que 

ameritaría un análisis más profundo en estudios posteriores. 
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GRAFICA 3.4.4.2.     Páginas de redes sociales abiertas mientras trabajan 

 

 

 

En nuestra población estudiada uno de cada tres estudiantes tiene Facebook  abierto 

mientras llevan a cabo los trabajos académicos. En el caso de Twitter, solamente una 

estudiante (1) de III y de MB rendimiento  lo deja abierto, pero eso seguramente tenga 

que ver con la menor penetración de esta red en estas edades. En ese caso mencionado 

se trata de la única estudiante que comparte intereses a través de las redes sociales. 

 

 

3.4.5. La visión del libro 

 

 

“Esta vez la Web no es ya  ”un libro gigante” (con el modelo académico de la cita) sino de una 

buena vez “una base de datos gigantes”, y la máquina se convierte en una combinación de motor 

de búsqueda y de motor de razonamiento (search engine, reasoning engine)”. 

Cassin (2007: 105). 

 

“The perfect search engine would really understand whatever your need is.  

It would understand everything in the world deeply, give you back kind of exactly what you need”.  

Larry Page (fundador de Google) 

 

 

El deseo explícito de Google es transformarse en ese complemento de las personas 

capaz de entender los requerimientos informacionales de las personas. La intención 

institucional pareciera ser la de generar nuevas unidades de análisis persona-más-Google 
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autosuficientes en la búsqueda de información, donde la mayor carga cognitiva queda 

ubicada en el buscador y no en la persona. 

 

Begoña Gros dice en la entrevista que le realizáramos: 

 

“En primer lugar, los alumnos tienen una clara tendencia hacia la documentación digital y 

el uso de los libros (en formato papel) es menor... ()...”. 

 

Si bien no es el tópico central de nuestro estudio, a lo largo del trabajo de campo fueron 

surgiendo ideas y valoraciones acerca del libro (una de las fuentes alternativas a Internet) 

que vale la pena rescatar en este tramo final del presente estudio de caso. 

Entre el estudiantado, el libro se ve y encara como de alta confiabilidad. La directora 

plantea que a su entender “los textos siguen teniendo vigencia”. 

El estudiante 4 dice: 

 

 “Los libros generalmente tienen la mejor información, sabés que es confiable, porque no 

 cualquier persona publica libros porque sí y todo, ta, más o menos eso”. 

 

Al  tiempo que se hace ese planteo, se manifiesta también que “es difícil de buscar en 

ellos”. De hecho, a los libros no se les puede hacer preguntas. Los estudiantes se han 

acostumbrado a utilizar funciones de navegación y preguntas  en el ámbito digital 

(oralizado) que no son trasladables al libro. Podemos ver en esto un “efecto de” las 

tecnologías (Salomon, 1992),  una suerte de residuo cognitivo (Gros, 2008) que hace 

esperar en otros formatos -en este caso el libro- características similares a las que se 

encuentran en los documentos digitalizados.  Pero también podemos leer esto con la 

tendencia de los estudiantes a utilizar el lenguaje natural en las búsquedas (Valenza, 

2006).  

Una de las madres plantea que el mundo digital es: 

 

 “Mucho más rápido, en los libros vos te tenés que leer todo para ver que buscás, ahí 

 ponés  tres palabras y te sale una cantidad de cosas, depende lo que busques”. 

 

La velocidad  a la que se refiere Sutherland-Smith (2002), la economía de esfuerzo 

(Egaña, 2012), el sistema 1 de Kahneman (2012) parecen ponerse de manifiesto en esa 

apreciación. Su hijo, el estudiante 8, complementa la visión de su madre: 
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“En Internet, o sea, es más fácil para mí, porque te busca especialmente lo que vos 

 querés, lo que escribís, y en el libro tenés que ir buscando  a ver si lo encontrás y me 

queda más cómodo además la computadora”.  

 

En esos comentarios se destaca  la percepción de la facilidad de encontrar información en 

Internet a diferencia de lo que sucede con el libro. A su vez, se observa cómo los 

estudiantes prefieren ir a la información exacta y no llevar a cabo lecturas más amplias, 

algo que parece confirmar las hipótesis de Bauerlein (2008) y Carr  (2010) y más atrás en 

el tiempo de Birkerts (1994) y Postman (1995). Tal como observara Hernández (2009) se 

trata de satisfacer las necesidades informacionales más que generar conocimiento. 

 

El estudiante  11  dice al respecto del libro: 

 

 “Solo, si, imaginate  el profesor, no sé, recomienda ese libro, uso eso, pero si no 

 nunca. Así que uso Internet”. 

 

Para este estudiante el libro aparece en escena solo si viene recomendado por su 

profesor. Uno de los profesores (número 1) complementa esa idea: 

 

 “Bueno, los chiquilines usan mucho el texto para acá para clase, que yo les recomiendo. 

 Después esteee en un porcentaje altísimo ellos consultan la Web, para encontrar 

 información, ¿no? Permanentemente”. 

 

El estudiante 11 plantea: 

 

 “No sé, como que el libro si lo recomienda el profesor, creo que va a ser o sea, donde esté

 el tema capaz que principal, o como el profesor lo quiera dar.  Entonces ahí  sí lo puede 

 llegar a hacer. No sé. Mejor  capaz que te lo puede explicar mejor o capaz que está algo 

 que el profesor quiere tomar que en Internet no está o lo pasan por arriba y no lo toman en 

 profundidad”.  

 

Vemos que el uso del libro parece ser un instrumento útil para acomodarse a los 

requerimientos docentes. La madre de la estudiante 3 cuenta que su hija le dijo: 

 

 “Descubrí al final que era mucho más fácil estudiar del libro biología que de la  Web… y 

 ¿por qué? Porque está puntualmente lo que la maestra quiere que le digas, la profesora 
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 perdón...”. 

 

El estudiante 1 termina de cerrar la idea: 

 

 “Como que después, yo que sé la nota  o por ejemplo, estoy segura  que a los profesores 

 les gusta mucho más que uses los libros y el tema por ejemplo, si al final de una 

 bibliografía ponés Rincón del Vago va  a cambiar mucho más que si ponés un libro”.  

 

Los profesores aparecen más asociados al mundo del libro que al universo de Internet.  

El profesor 1 pareciera corroborar esa imagen: 

 

“...  de repente compran un libro y lo usan parcialmente, pero en este siempre destacan 

que  lo usan bastante, le han sacado provecho y esto me parece que está bueno, de 

hecho yo  he pensado en cambiar el libro, y me hace dudar eso, ¿no? Como los 

chiquilines lo usan,  más allá que como cualquier texto, no es lo mejor, no existe el texto 

perfecto, ¿no?  Evidentemente ellos se lo apropian y lo utilizan…”. 

 

Las características percibidas del libro que surgen del trabajo de campo son varias. Como 

elementos positivos se señala que son confiables, traen mejor información, se los valora, 

siguen vigentes, se destaca la validez de sus contenidos (tres menciones) y que tienen  

mejor redacción (dos menciones). 

 

Los libros se entiende que se adaptan mejor al sistema académico y a los profesores (tres 

menciones), “está puntualmente lo que la maestra quiere que le digas”, y son una 

alternativa a Internet (cinco menciones). 

 

Como elementos negativos aparecen la rigidez en la edición, el hecho de estar menos 

actualizados que Internet y que es más difícil buscar en ellos (cinco menciones).  

Si  esquematizamos con una imagen que condensa las verbalizaciones en torno a este 

tema, el universo del libro aparece de la siguiente forma gráfica: 
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Figura 3.4.5.1.  Verbalizaciones de los estudiantes en torno al universo del libro 

 

 

TABLA 3.4.5.2. Estudiantes que mencionan los libros como fuente para realizar trabajos 

académicos 

Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

1 MB F III 

4 MB M II 

6 MB F I 

8 MB M I 

9 R F I 

10 MB F III 

 

 

Al analizar esta tabla nos encontramos con datos que nos resultan interesantes. Mientras 

seis de los doce estudiantes de nuestro caso utilizan libros, el total de los alumnos de 

sexo femenino se encuentra en esta tabla, lo que pareciera mostrar una diferencia 

significativa en el uso de libros al tomar en consideración la variable sexo. Por otro lado, 

cinco de seis estudiantes que presentan MB rendimiento en total, acuden  a los libros 

como fuente para llevar a cabo trabajos académicos, un dato que no pareciera menor. El 
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uso de libros pareciera entonces asociarse positivamente con los buenos resultados 

académicos y a su vez, con el sexo femenino. 

La tabla 3.4.5.3 nos recuerda los estudiantes que utilizan libros como alternativa a Internet 

al encontrar información contradictoria. Recordemos que cuatro de los doce estudiantes 

recurren a  libros  como alternativa para solucionar el problema hipotético de encontrar 

informaciones contradictorias en el ámbito de la web.  

 

TABLA 3.4.5.3. Estudiantes que utilizan libros como alternativa a Internet al encontrar 

información contradictoria 

Estudiante número Rendimiento Sexo Clase 

3 MB F II 

4 MB M II 

8 MB M I 

11 R M III 

 

La utilización de libros pareciera asociarse con buenos rendimientos académicos. Tres 

cuartas partes de los estudiantes que eligen libros presentan rendimientos muy buenos 

(MB). 

 

Mientras tanto, plagio, autor, fragmentación de la información son preocupaciones de los 

adultos, pero no parecen ser de los estudiantes. La mamá del estudiante 6 ve que su hija 

se ha acercado al libro: 

 

 “Porque a mí me queda cómodo, yo me siento acá en la compu, Facebook, chateo  no 

 sé qué y leo de ahí, no sé de Wikipedia será, no sé, pero había descubierto a lo 

 último que el libro era más eficiente”. 

 

La mamá del estudiante 7 destaca la digitalidad de su hijo: 

 

 “Para mí está bien, siempre todo lo que en general buscás, siempre hay algo…  algo 

 actualizado… no sé, más que los libros, más rápido”. 

 

La estudiante 1 busca en los libros la información fiable: 

 

 “Eh, cómo influye, para mí, no sé con los libros...,  o sea, es mucho más seguro  de que, 

 de  que la información que estás sacando o sea, te sirva y que, y, no sé,  es como que 
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 capaz  que la podés aprovechar mejor”. 

 

La constante actualización de los datos en Internet es tomada en cuenta por el estudiante 

5 cuando señala con cierta ironía: 

 

 “Ponele que Wikipedia habla, no sé  de fútbol y todos los días se puede ir modificando y el 

 libro, ¿qué? Vas a sacar una nueva edición, una nueva edición para...”  

 

El aspecto de fragmentación de la información aparece como una preocupación adulta, 

pero no necesariamente de los adolescentes. Señalan los padres del estudiante 4: 

 

 “... porque en realidad es lo que pasa ahora de hecho se ven en los libros de lectura, antes 

 tenía un tema lo empezabas lo terminabas y te parecía que lo tenías todo, ahora si me das 

 un libro de lectura parece que está todo salpicado y decís, estos no sé, aprenden a 

 medias, porque realmente si ves un libro de lectura como que no parece”. 

 

El profesor 2 plantea una arista similar: 

 

 “Uno se acercaba no a través del libro, sino de la fotocopia, lo cual es un recorte de la 

 realidad, no y en esa época se discutía si en realidad no había que acceder al libro, ahora 

 ya pasado veinte años, Internet lo que provocó que esa fragmentación que era el repartido, 

 en realidad vos podés hacer nuevamente a la obra, democrática aunque está en discusión 

 si es legal”. 

 

La madre de la estudiante 6 resalta la orfandad digital y la resistencia al libro: 

 

  “La verdad, lo hacen solas por suerte,  pero todo con la computadora, no abren un libro”.  

 

Vemos allí la fuerte presencia de la unidad persona-más-Google que, en apariencia, 

resuelve todo. 

La madre del estudiante 4 busca explicaciones: 

 

 “Y eso que tenemos libros en casa y todo, pero siempre te encontrás que la información 

 eehh o está poco actualizada o…”. 
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3.4.6. Y... ¿dónde está el autor? 

 

 

“En otro orden, los hipertextos tornan más difícil poder asir el pensamiento de un autor, ya que 

para ello es necesario un cierto recorrido que permita un acompasamiento de la línea de 

pensamiento del mismo. Los saltos permanentes liberan, y a la vez despersonalizan el texto de su 

autor quien pasa a ser un punto de vista en el crisol de opiniones. Los textos se liberan de sus 

autores y resulta más difícil llegar a compenetrarse con las ideas de su creador dados los 

cambios, saltos permanentes que hacen perder continuidad”. 

Balaguer (2008: 10). 

 

 

Nos dice Raúl Trejo en la entrevista para este trabajo: 

 

 “El personaje de El Cartero de Neruda, que dibujó Antonio Skármeta, es paradigmático de 

 los jóvenes que, en todas las épocas, se valen de los versos de otros para explayar su 

 propia lírica”. 

 

Como hemos visto en los procesos de granulación o licuación del producto a entregar, los 

bloques de texto de las páginas web se toman como si fueran “versos” de los otros. Se 

actúa como si la autoría en el formato papel y en el formato web hipertextual fueran dos 

cosas distintas. Como plantea Sutherland-Smith (2002) la web hace más difusa la relación 

contenido-autor. 

Nos dice Cristóbal Cobo en su entrevista: 

 

 “La autoría tal como se concibió en los siglos pasados se re dibuja. En vez de  entenderse 

 como algo unipersonal y estático, ahora la autoría es cada vez más colectiva y  a la vez 

 continúa. Los mensajes se multiplican, transforman y reciclan de manera  constante”. 

 

Raúl Trejo expresa lo siguiente al respecto del tema: 

 

 “No digo que la autoría no exista. Lo que está ocurriendo es que las consecuencias de ella, 

 y luego la idea misma del autor como creador de una obra que permanece fija e 

 inmodificable, están cambiando”. 

 

En nuestro estudio los autores no se nombran, confirmando la hipótesis de Sutherland-

Smith (2002) quien plantea que la lectura en la web impulsa a un borramiento de la 
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relación entre lector y autor. A lo sumo se mencionan las páginas web, los continentes 

donde se encuentran esos textos, que como bloques (hipertextuales) van y vienen. La 

memoria transactiva  (Wegner et al., 1985) no se ocupa de los autores, pareciera ser que 

eso pasa a ser tarea exclusiva de Google dentro de la unidad persona-más-Google. Una 

vez más la mayor carga cognitiva queda depositada del lado de Google. 

 

 

3.4.7. La cuestión del plagio  

 

 

“Las aportaciones de cada individuo se diluyen en un magma global  

y conceptos como autoría, originalidad, creatividad o propiedad intelectual  

adquieren matices y valores nuevos” Cassany (2012: 56). 

 

 

Para nuestros estudiantes términos como autor o plagio parecen ser  conceptos 

espontáneos (Vygotsky, 1973), no asimilados en toda la dimensión de su significado. Los 

estudiantes de nuestro estudio si bien llevan a cabo la actividad denominada “corto y 

pego”, no parecieran entender el acto del “make up” como un acto de copia de algo ajeno. 

Insistimos en que al profundizar en las percepciones de los estudiantes no observamos el 

“tuyo y mío” al que aludía el profesor 1. Se trata  más bien de actos de apropiación de lo 

circundante (“lo público” como lo denomina la directora) y abundante: la información, el 

equivalente a los versos a los que se refiere Trejo en la cita que toma. 

 

La idea y la temática del plagio no surgen espontáneamente por parte de ningún 

estudiante  de los entrevistados. La cuestión  de los derechos de autor no pareciera estar 

para nada presente en sus preocupaciones con respecto a la realización de trabajos 

académicos. Sí aparece  eludir el “corto y pego” como práctica detectable por la institución 

educativa y sus normas. Esto es lo que hemos denominado en este capítulo  como el 

pasaje del “cut & paste” al “make up” o del “corto y pego” al “maquillaje”. Sería bueno ver 

a futuro si  esta nueva lógica juvenil de  acceder a la información y reconvertirla, que 

observamos aquí, no es acaso la lógica acorde con la saturación de información de 

nuestra sociedad informacional (Castells, 1996; Trejo, 2006) llevada al ámbito de la 
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educación.  Esta es la modalidad denominada como “rip, mix and burn”, también 

traducible como “tomo, mezclo y edito”. Así lo hace Cristóbal Cobo, uno de nuestros 

expertos consultados, cuando se refiere a “co-creación, distribución y re-mezcla de 

contenidos de orden académico”. 

Raúl Trejo en su entrevista apunta en otro sentido, más cercano al sentir de algunos de 

los docentes: 

 

 “El otro problema es una casi endémica incapacidad para evitar el plagio. Pocos se toman 

 el trabajo de citar la fuente de los datos, los párrafos enteros o las ilustraciones que cortan 

 y copian en sus tareas. Pareciera que les basta con recogerlos de la Red para 

 considerarlos suyos. No entienden o no quieren entender que hay derechos de autor, ni la 

 diferencia entre citar y plagiar”. 

 

La madre de la  estudiante 6 comenta al respecto del tema:  

 

 “De repente, me muestra más cuando hacía en inglés un trabajo, mamá te animás a 

 hacerle una leída... ()... esa frase si la saqué de algún lado o me viene a  decir: ¿cómo 

 hago fácil esta frase que saqué de Internet? 

 ()... mamá te animás a hacerle una leída para ver si tiene muchos errores o consultas y te 

 digo como simplifico el copy and paste o sea como zafo al copio y pego”. 

 

El profesor 1 trae la cuestión del plagio como un tema vinculado al de honestidad. Pero 

para los alumnos, el “make up“ o maquillaje de los textos, pareciera ser otra cosa, 

pertenecer a otro orden.  

La frase final que se nos ocurre, paradigmática de la situación de flujo informacional que 

observamos en el discurso de los estudiantes (Castells, 1996; Downes, 2005; Siemens, 

2010) sería algo así como: abrís la canilla y sale agua y entonces  a nadie se le ocurre 

preguntar: ¿de qué río viene esta agua? Se sirve en un vaso y se toma sola o mezclada. 

Así se vive la información hoy. Más que aproximarse a ella hay que tomarla y envasarla, 

ponerle un nombre (propio y apropiarse)  o ajeno (citar la fuente, si es que es la original) y 

listo.  
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Capítulo 4 - Conclusiones de la tesis 

 

 

En un comienzo elegimos referirnos  a  “las tecnologías digitales”  para entender   los 

modos de aproximación a la información de esta generación de estudiantes de Primer 

Ciclo de Secundaria en nuestro centro estudiado. Una vez llevado a cabo el trabajo de 

campo nos encontramos con que los dispositivos no son siquiera nombrados por los 

estudiantes. Estos no parecieran ser trascendentes a la hora de la aproximación a la 

información y de la interacción con ella. El énfasis está puesto en Internet 

específicamente.  Lo que hace la diferencia en la aproximación a la información no es el 

dispositivo, sino la conexión a Internet. La información es un recurso que aparece como 

altamente disponible; al alcance de la mano, en interacción permanente mediando  un 

click en Google. Aquí sí podemos observar un cambio atribuible a la edad en la 

concepción del entorno informacional. Esto es reconocido así por los adultos (tanto 

padres como docentes) ya que para los jóvenes es el contexto natural en el que se 

encuentran inmersos y no tienen posibilidades de contrastarlo con otros anteriores.  Aquí 

la mentada “natividad digital” es observable. Para  los adultos “inmigrantes digitales” al 

decir de Prensky (2001), el contexto actual los invita a  comparar situaciones históricas 

distintas: el mundo antes y después de Google. 

En esa línea, el motor de búsqueda Google es fuerte protagonista como puerta de acceso 

a la web y a la información que el buscador ha indexado. El caudal informativo en el cual 

los estudiantes llevan a cabo sus búsquedas y del cual extraen la información principal 

para producir   sus trabajos, es precisamente aquel que Google ha indexado. Unidad 

persona-más-Google. Existe todo otro universo informacional que queda oculto ante sus 

ojos: la denominada web profunda, como hemos señalado en otro lugar (Balaguer, 2003). 

 

¿Cómo observamos el tema de la aproximación a la información? Creo que aún no es 

tiempo de respuestas definitivas en torno a ese tema. Volvemos aquí sobre el tema 

distancias-separaciones como algo relevante para intentar comprender esta temática en 

forma profunda. Las tecnologías de información han modificado las coordenadas tiempo y 

espacio (Castells, 1996) y esto lo observamos en nuestro trabajo de campo. Las 

distancias con la información se han acortado notablemente.  La tecnología ha acercado 

la información y por tanto ha cambiado la interacción de los jóvenes con ella generando 

nuevas unidades de análisis como la que hemos denominado persona-más-Google. 

Para los estudiantes hay una superposición entre Google e Internet. Esto es algo que 
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según Wikipedia, la propia compañía Google intenta evitar que suceda para no pasar a 

ser invisible y genérica como le pasara anteriormente a otras compañías importantes 

como Gillette. Sin embargo, para los jóvenes, hay cierta invisibilidad a la hora de las 

búsquedas en Google. Por momentos, Google pareciera funcionar como una suerte de 

selección y filtro en el caudal informativo, más que como punto inicial de acceso y 

aproximación. 

 

Oblinger y Oblinger (2005) utilizan la metáfora  del oxígeno para referirse a las formas en 

que los jóvenes conciben a Internet. Según estos autores, para la juventud, Internet es 

algo que simplemente está ahí, formando parte de su ecología.  Marc Prensky (2001)  

habla de la cultura digital como una cultura distinta,  en la cual los jóvenes  manejan el 

lenguaje y sus códigos de forma fluida, por el solo hecho de haber nacido allí. Nuestro 

estudio nos trae reminiscencias de las predicciones de McLuhan (1989). La información 

es como si fuera electricidad, está ahí, forma parte de su cultura, fluye y se encuentra 

accesible en forma inmediata, como parte de una memoria transactiva (Wegner et al., 

1985). Es conocimiento distribuido a mano, disponible ubicuamente. El concepto de 

disponibilidad de recursos que manejaban los primeros autores de la cognición distribuida 

(Salomon, 1992) no estaba atravesado por Internet. Internet supone un cambio cualitativo 

para esta concepción haciéndolo más tangible, más comprensible y verificable. La unidad 

persona-más-Google que hemos ido delineando en nuestro trabajo es una muestra de 

ello. Los estudiantes interactúan con la información en esa unidad persona-más-Google. 

 

Buscar con Internet es para los estudiantes “hacerlo solo”, como si fueran libros existentes 

en su casa, disponibles en una biblioteca inmensa y ubicua. Internet, Google, Wikipedia 

son las principales fuentes de acceso  a  las que recurren los jóvenes  a la hora de buscar 

información para los trabajos académicos, coincidiendo esto con los resultados obtenidos 

por investigaciones anteriores (Comas et al, 2006; Rowlands y Williams, 2007; 

Hernández, 2009). Los estudiantes parecieran llevar a cabo las búsquedas  con lo que 

Kahneman (2012) denomina  el sistema 1, según su teoría de los dos sistemas 

intervinientes en la cognición. Son acciones casi automáticas, que no requieren 

demasiada carga cognitiva y que se hacen casi intuitivamente, enactivamente, según 

Bruner (1990). 

 

Esa disponibilidad hace que toda la información  existente en Internet pase a ser parte de 

una gran cognición distribuida (Perkins, 1992) al alcance inmediato, como electricidad, 
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como oxígeno o como agua, según la metáfora que decidamos emplear. Es la famosa 

inteligencia colectiva o conectiva que han descripto algunos autores (De Kerckhove, 1995, 

1997; Surowiecki, 2004; Levy, 2004) ante la cual los estudiantes tienen una postura 

ambivalente. En tercios iguales valoran su actualización permanente, otros desacreditan 

la edición colectiva.  

Entendemos que el concepto de persona-más-Google de Perkins (1992) nos puede 

resultar útil para comprender lo que observamos en nuestra investigación. Tal como 

Sparrow  et al. (2011) concluían, Internet y Google pueden ser pensados hoy a la luz del 

concepto de memoria transactiva de Wegner et al. (1985). Los estudiantes llevan a cabo 

sus búsquedas y la selección de información con el sistema 1  de Kahneman (2012) y que 

hemos denominado como la unidad de análisis persona-más-Google. Cuando encuentran 

una dificultad, ahí recién se activa el sistema 2 o las posibles salidas del sistema cerrado 

de la unidad persona-más-Google. Allí también aparecen otras fuentes alternativas que en 

nuestra investigación hemos visto que funcionan en esta secuencia: “Internet, si no… 

otras fuentes”. 

 

Los jóvenes  no parecieran guardar los materiales que van encontrando, al menos no lo 

mencionan. Parecieran saber que la información está ahí fuera, disponible en esa 

memoria transactiva que Sparrow et al. (2011) ubican en Google. Navegan, obtienen lo 

solicitado y cual efecto Zeigarnik ¿se olvidará lo buscado?  

 

Nos preguntamos también si las propuestas docentes no parecen estar por momentos 

más ajustadas a otros tiempos, y quizás no del todo conectadas al nuevo contexto 

informacional en el que nos encontramos (Castells, 1996; Trejo, 2006). Hoy se abre la 

canilla y sale agua. Eso es comparable a googlear; no hay un verbo para abrir la canilla. 

Los verbos nuevos dan cuenta de situaciones nuevas. Los adultos son quienes hablan de 

googlear, no los estudiantes. ¿Qué marca la diferencia entre usar o no ese verbo? 

Podríamos hipotetizar que se trata de una acción que para los estudiantes es cotidiana, 

como encender la luz o abrir la canilla.  

“Corto y pego” es también una actividad frecuente entre los estudiantes, es casi lo natural 

a llevar a cabo frente a preguntas que impliquen buscar respuestas o información, como 

nos sugería Sugata Mitra en su entrevista. 

 

Pero esa disponibilidad informacional a la que aludimos se reduce en nuestro estudio al 

texto escrito, sin interacción ni concepción de intercambio social en el proceso de 
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búsqueda, salvo con los pares cercanos a través de las redes sociales. La concepción de 

la web que manejan los estudiantes para lo académico, es bastante más estática de lo 

que podríamos prever dado el auge de la denominada web 2.0. La interacción con la 

información no difiere mucho de la observable con los libros. La información que se 

obtiene es texto ya escrito, no hay interacción con otros, salvo con los cercanos, 

compañeros del curso a quienes sí se consulta a través de Facebook, y con los que se 

comparte y a quienes se les pregunta y contesta. Incluso la única interacción que surge 

en nuestro estudio de caso, se da en uno de las estudiantes con un vecino al que se 

entrevista para llevar a cabo un trabajo. Una imagen que no deja de ser paradojal para los 

tiempos de Internet. La web a la que recurren, a efectos académicos, sigue siendo una 

web 1.0, con excepción de algunos sitios. Toda la potencialidad interactiva de la web 2.0 

para buscar material, para generar conversaciones, contactar con expertos, no se 

desprende de estas formas de búsqueda que observamos, al menos en esta oportunidad.  

Lo conversacional queda excluido del universo de las búsquedas. Lo mismo sucede con 

los hobbies que no generan interacción ni son compartidos en las redes sociales. Aquellas 

páginas que tienen muchos comentarios o son editadas por muchas personas son las que 

justamente se observan con ojos desconfiados a la hora de utilizarlas con fines 

académicos. 

 

Los estudiantes de nuestro estudio usan estrategias de búsqueda en Internet muy simples 

y poco depuradas, algo que coincide con lo observado en estudios anteriores (Comas et 

al., 2006; Hernández, 2009; Hernández et al., 2011) y por nuestros expertos consultados. 

Se manejan básicamente en la web de la superficie (Balaguer, 2003) y a velocidad 

(Sutherland-Smith, 2002). El acercamiento es a  los textos disponibles en Google, a la 

superficie. La baja carga cognitiva que utilizan los estudiantes en sus búsquedas y 

selección de materiales pareciera mostrar que buena parte del trabajo cognitivo más 

pesado es llevado a cabo por parte de Google. 

Los estudiantes parecieran  haber aprendido esas técnicas de búsqueda solos, como 

“náufragos digitales” (Balaguer, 2009) horizontalmente, sin prácticamente ninguna 

mediación de sus profesores o padres. A medida que crecen, sus habilidades de manejo 

en el mundo digital parecieran mejorar.  

Una vez obtenida la información, se da el proceso que hemos denominado de “make up” 

del texto, aquello que se hace con el cometido de generar autoría. “Pasarlo a mis 

palabras”, “simplificar el texto” es tomar la información del flujo informacional y hacerla 

propia, lo que no necesariamente implica apropiación de conocimiento (Hernández, 2009). 
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Todo esto se lleva  a cabo sin conciencia alguna de plagio. El plagio aparece como un 

concepto espontáneo en el sentido vigotskiano del término. En “lo paso a mis palabras”, 

se busca la autoría, la individuación, salir de la ecología distribuida y generar autoría. 

Según nuestra manera de categorizar el armado de los textos, estos van desde lo sólido a 

lo líquido, pasando por lo granular. Sólido, granular y líquido son las modalidades de 

hacer con la información encontrada que hemos descripto como categorías para 

comprender cómo se llevan  a cabo los trabajos académicos. La licuación del texto 

también se relaciona  con los pedidos (según sea pregunta o problema),  y la importancia 

del trabajo en cuestión. Pero también con las posibilidades de comprensión de la idea 

central del texto y por ende de una posterior apropiación del mismo. También parece 

haber una evolución personal en el proceso de elaboración del material tal como relatan 

los padres del estudiante 8 que recuerdan que  a partir de quinto año comenzaron a ver 

un proceso de elaboración personal: 

 

   “Ahora le ha agregado un poco más el… pienso, capaz que la crítica”. 

 

Y... ¿dónde está el autor? En ningún momento aparece la figura del autor como algo 

saliente o relevante para el estudiantado. Para uno de los profesores entrevistados 

(número 2), la fotocopia despersonalizaba al autor. Con Internet esto pareciera  suceder 

aún mucho más. El autor ni siquiera es nombrado. 

Los autores a los que se acercan los estudiantes, por ejemplo a través de Twitter, son a 

los personajes famosos, como es el caso de Justin Bieber, que le responde a una 

estudiante a través de su cuenta de Twitter, o con el vecino, pero  no con expertos a 

través de la web 2.0. 

 

El libro aparece valorado como figura de autoridad, confiable, pero al mismo tiempo como 

un objeto más complicado en su manejo y más valorado por los profesores y la academia. 

Tomando como referencia los modos de participación de Ito (2010) las maneras de estar 

online aparecen como  bastante ligadas a lo territorial,  al menos hasta estas edades 

estudiadas. Predomina el “hang out” y el “mess around” con baja o casi nula presencia de 

“geek out” en nuestro caso de estudio.  

 

Nuestros sujetos investigados se sitúan en el contexto de Internet, a diferencia de sus 

docentes que, como adultos, aparecen más ubicados en el universo material del libro y el 

papel, mundo que los vio crecer y formarse (Castells, 1996; Bauman, 2010). Se los ve 
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intentando acomodarse al mundo digital. En este sentido sí se puede observar la 

“migración digital”  a la que alude Prensky (2001) en sus escritos. 

La unidad persona-más-Google que delineamos a lo largo de este trabajo, entendemos da 

buena cuenta de la relación que establecen nuestros estudiantes con la información a la 

hora de elaborar trabajos académicos. Esperamos que algunas líneas de las aquí 

planteadas puedan resultar de interés para otros investigadores, ávidos de comprender la 

nueva ecología informacional y la interacción que se establece entre los estudiantes de 

este siglo y la información. 
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Anexos 

 

Entrevistas a expertos 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrevista a experto Sugata Mitra 

 

NOMBRE: Sugata Mitra 

Institución: Universidad de Newcastle, Reino Unido  

Cargo: Professor of Educational Technology at the School of Education, Communication 

and Language Sciences  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Investigador: Vamos a iniciar la grabación con Sugata Mitra. Hi Sugata, it is a real 

pleasure for me to have you here. 

 

Entrevistado: Thank you. 

 

I: And to be my first interviewed person for my master thesis. And... ok, what I´m , I´ll tell 

you what I´ll be doing with... ah... my research. I´ll be, ah... interviewing, I guess, twelve or 

fourteen young people, about twelve to fifteen years 

and what I ´ll be trying to find out is what´s,   how do they approach to knowledge these 

days and. One of the hypothesis we are dealing with, is, that technology has had a very  

huge impact in their approach. 

So, but basically what I want them to tell me is  how do they approach to knowledge, how 

do they ah... get to know something? 

And, well, that would be so, my first question to you: How do you see young people 

approaching knowledge these days? 

 

E: Well, ah... I suppose a good place to start would be that... so, I guess  a good place to 

start from  would be that, how did we know something earlier?  

 

I: Aha. 
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E: OK. In the days when ah... for example oh, ok let´s take the case of  the days of, the 

days when there were no printed books. And let´s suppose that I am a young person and I 

want to know something. Ahhh, I want to know how did we find out that the world is round 

and not flat? But now there are no books. There´s nothing, so my only option would have 

been to go to somebody and ask them. And they would have said: 

"I don´t know". Then I have to go to somebody else and ask them. So, then I get tired of 

doing this so I change my question and I say: Who do you think I should talk to who can 

tell me, how did we find out that the world is round? So now people start to, they don´t, 

some people still say I don´t know, but some people say: Maybe you know  

there is a mathematician, lives in the next village, maybe he can help you. So I go to him 

and he says: "No, I don´t quite remember all this, but you know, I have a teacher he´s very 

good, he lives two hundred miles away, maybe you should look for him.  

So then I jump from person to person, to person. Finally I meet one person and says: ah, 

there was an experiment done by two people using shadows and this is how they found 

out that the world is round. So I spent maybe a month,  but I found them. 

Now let´s jump forward to the time when books are available. Now my question, I no 

longer go to a person to ask them how did we find out that the world is round. What I say 

is: Which is the book that can tell me who found out, and then this person says: “I don´t 

know but there is a library and that is twenty miles away”.  So I walk twenty miles, I go to 

this library and then I ask the librarian ah... “do you have a book which deals with how we 

found out that the world is round’” and she says or he says: “Yeah, go the back of the room 

there there  is one rack there called astronomy  that you  might find the book”. Then I go 

there and I pick up the book I see in front of me and I find there is nothing on the subject, 

but then I go to the bibliography at the back of the book and find out experiments in 

astronmy by... somebody. Then I go and look for that book and I find it and the answer is 

there. Then let´s jump forward a little bit further and now we got the Internet. So I type who 

found out the world is round and four or five minutes later I have the answer. So this is how 

the acquisition of knowledge has progressed. So I would answer your question with my 

question. The question is: is knowing obsolete? 

 

I: What is your answer to that question?  

 

E: I don´t know exactly, but I lean towards the answer that the activity of knowing... 

 

I: How would you define knowing? 
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E: Ah, well, I would say there is a question and that question there is an answer but you 

don´t know the answer finding out and understanding the answer is the act of knowing. If I 

define knowing like that, then I can build the case to say that knowing is obsolete. And it 

seems terrible because you know you said but knowing that´s what human beings, that´s 

how we are different from animals that we have this skill of knowing. So what happens to 

us when knowing becomes obsolete? To which I have beginnings of an answer. 

Beginnings of an answer is that, you know, questions have answers and problems have 

solutions. There is a difference between an answer and a solution. Ah, example, how fast 

does an object hit the ground if it is dropped a height of ten meters? That´s a problem and 

you have to solve it. In order to solve it, you need answers to lots of questions. Does it 

matter how heavy it is? That is a question. The answer to that is: No, it doesn´t matter. Ah 

what makes things fall? The answer is gravity. What is gravity? Gravity is  a force. What´s 

a force? A force is something that makes a mass move. How much force is needed to 

move how much? Well, given the starting velocity and given, ah, given the acceleration of 

gravity etc., the formula is found out by Mr. Newton is half of the acceleration times the 

times squared, or something like that. So, I now apply that formula and I solve my 

problem. So, solving a problem requires the answers to many questions. Knowing may be 

obsolete, meaning, finding answers to those questions that trivially you can find nowadays 

in five seconds. But applying those answers to solve  a particular problem, that is not 

available on the internet.   So the skill is changing. Knowing may be obsolete, but solving 

is not. 

 

I: Aha. 

 

E: That´s as far as I´ve got. I have to think more about this. But I think that the future of 

education will be in the direction of solving rather than knowing. Whereas the past of 

education was all about knowing and remembering, not only... to know the answers but 

you are supposed to remember them. Why? Because there was no repository except for 

the brain. If you don´t remember, then like my first example, you would have to go from 

person to person trying to find out somebody who remembers. But now, you don´t need to 

do that. Because the cloud has all the answers and it never forgets.   

 

I: And what about, ah, human representation, internal representation of knowledge. Have 

you thought about that? 
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E: I have and I am confused really because, ah because... well I´m confused because I 

don´t understand psychology as well as I should. Ah, is it really necessary? All of 

psychology says that reality is a, is a representation of knowledge inside our heads. Ah, if 

you remove the head, then, as far as that, the owner of that head, nothing exists if the 

head is removed (cough, cough) but physics says that´s not the case. Even if you removed 

all the heads, all the six billion heads that exist  on this planet things will still exist. But if 

you ask physics can you prove that? They can´t really prove it. Is there  an objective 

existence or not.  If you can´t prove that, then we are safer of to say that perhaps there is 

not an objective existence and perhaps even if there is, it doesn´t matter. Because we can 

only perceive it... 

 

I: If we exist. 

   

E: If we exist and to our own internal representation. If we look at it that way then yes, 

internal representation of the world is important and perhaps that is the object of 

education, to form that internal representation. Having said that, is it possible for a child to 

acquire that internal representation without an education? My work seems to show that the 

answer is yes. So then education is not for that purpose any more, and I come back to my 

original supposition. Education is to help you solve problems. Ah, in a way we could then 

say that life is a series of problems and our ability to solve those problems determines the 

quality of the life that we would have. In order to solve those problems you need the 

answers to questions and an internal representation what of which may not be obsolete.   

 

I: Hearing you I got a question it may, it might seem that information is all like in the same 

level and do you make a difference between, first of all, information and knowledge on one 

hand and on the other hand, is it all the same answers for the questions, are all in the 

same level or do you think you need different levels  in order to approach  different 

information, different data?  

 

E: Once again I cannot defend my ground, I can only tell you what I feel.   

 

I: Aha. 

 

E: Is not that it´s proven all of it. But, the first bit, is there a difference between information 
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and knowledge? When I apply to skill education I find that there may be. Example: you are 

learning how to ride a bicycle. Initially you are using the representation of the world in your 

mind. You are saying: if I´m tilting to the left then I will fall down to the left, so  I have to 

now  use my muscles  to tilt the bicycle to the right. And now I tilted it too much to the right 

so I have to tilt it back again to the left and I am doing all this analysis in my mind. In the 

meanwhile what happens? I fall. Ha, ha, ok, because I am not doing it fast enough. So I 

get up and I try it again and maybe the second time I fall, but I fall a little bit later.  And then 

on and on I go, until one day I get on the bike and I realize  that I am not analizing 

anything, I am just riding the bike. Now, could that be the difference between knowledge 

and  information? I was using information to start with gravity is pulling me this side so I 

have to pull myself the other side, etc., etc. I couldn´t do it fast enough so I was falling. 

Eventually something in the brain got rewired and it stopped looking for the information 

because now it knew how to ride. What does that mean? I don´t know. But I think every 

driver of a car, every rider on a bicycle knows what I´m talking about. Every swimmer, 

every horserider. If you ask them how do you swim they say I don´t think, I just swimm. My 

brain knows. So I have knowledge of swimming. So could it be that as you acquire 

information something in your brain produces a way to process that information which is so 

superfast that you cannot,  that you cannot realize that you are processing anything. And 

when you reach that stage what you have is knowledge. This is knowledge. 

 

I: And in the first part when you were telling I should go to the right or left  that would be 

information?  

 

E: That would be information processing. You are planning, executing and correcting. And 

very often in organizations we consider that a very good thing to do. Every organization we 

must sit, we must gather all the data, then we must plan, we must make a plan of action.  

Then we must start moving along that plan, if there is a difficulty we must change the plan 

and take a new plan, etc, etc.  As opposed to another kind of human being who is not 

considered a very good kind who says do it this way. You say "How do you know you have 

to do it this way?"  and he says  “I don´t know how I know, but I know”. He is the bicycle 

rider. So I´m confused. Civilization tells us that  the first type is the right way but life tells us 

that the second works just as well. The guy who says I know what to do. And the other 

thing that strikes me as also,  interesting. Now I don´t know if I´m right in this and if people 

would  agree with me, but could it be that the first type, this type of taking data,  analyzing 

it, making the plan, executing the plan, changing the plan as we need to, is the male way. 
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It´s how men work.  Women don´t seem to adopt that method. They adopt it sometimes 

but not all the times. Women are much more prone to say: “I know it will work this way”. 

Then if you ask them but how can you make a statement like that, what is the proof that 

this will work, and she says: “I don´t know I just know it will work that way, you do it and 

see”. And I think men when they find that that method has worked, are actually annoyed, 

because it should not have worked. So, so there may be a very basic difference in the 

definition of knowledge  as far as men and women are concerned. 

 

I: So, and also you are saying that men and women approach knowledge different, 

basically different? 

 

E: I think so. I think women, women must also be analyzing but  they don´t unders... they 

don´t  realize the act of analysis. Just as the bicycle rider, definitely he is analyzing which 

way he is falling all the time and doing it very fast.  But the bicycle rider is unaware of it. So 

since physically the brains of men and women are  not all that different, presumably they 

are analyzing also, but they are doing it at a speed which is incredibly faster than them 

which is why we don´t understand how they are doing it. It could be.  

 

I: And do you find in young people that those differences are still the same or have you 

seen  changes comparing adult people to young people? 

 

E: Well, you know I work a lot with young people working on... how to, how to learn by 

themselves. In the age group of eight to twelve or so, what I find invariably is that the boys 

and the girls separate. If you ask them to make groups and if you don´t give them any 

rules, you say just  make your own groups, the girls always group together and the boys 

always group together. Now why should this be so? There can be many reasons but one 

of the reasons which I think could be very interesting  is that because the girls and the 

boys think differently so they would approach a problem differently  and which is why they 

don´t want to  work together, because they won´t understand each others methods.   

 

I: Aha, so you should say, you  are saying that there is no general approach to knowledge, 

that depends, for example on gender? 

 

E: It depends on a lot of factors, on how your brain is wired, perhaps on your gender mmh, 

I don´t know, I mean, perhaps even... 
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I: For not knowing you have a lot of answers. 

 

E: Ha, ha, it could even be dependent on maybe races, maybe different parts of  human 

society, human races think differently. 

 

I: Have you seen differences you, that you travel along the world, have you seen 

differences in that sense? 

 

E: Oh, very much. The differences that I see very clearly as indian is the difference 

between the east and the western way of thinking.   

 

I: Aha. 

   

E: The west is very based on logical progression. The east seems to be more female. The 

east seems to see a solution without being able to tell you how it´s thought, which again 

reminds me of the male and the female. 

If my feeling is right, that the east and the west think differently, then looking at the rest of 

nature we get a very interesting conclusion: that we need both, without that we cannot 

survive. And I wish the world will understand that you know. 

 

I: Thank you, very, very much. 

 

E: Hopefully it´s something to think about. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrevista a experta  Begoña Gros   

 

 

NOMBRE: Begoña Gros Salvat  

Institución: Universidad Autónoma de Barcelona 

Cargo: Professor Master Degree: Enseñanza y Aprendizaje en Entornos Digitales  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Investigador: ¿Cómo observas la aproximación a la información y al conocimiento que 

llevan a cabo los jóvenes en los ambientes académicos? 

 

Entrevistado: Creo que ha habido un cambio muy importante en los últimos años. En 

primer lugar, los alumnos tienen una clara tendencia hacia la documentación digital y el 

uso de los libros (en formato papel) es menor pero, al mismo tiempo, creo que muchos 

estudiantes no tienen conocimientos suficientes para organizar y gestionar la información. 

 

I: ¿Qué fuentes de información son las que observas que usan habitualmente? 

 

E: Como he mencionado, básicamente fuentes de información que está recomendada por 

el profesorado e informaciones que se encuentran en Internet a través de los buscadores 

generalistas. Las bases de datos más especializadas y el acceso a través de la biblioteca 

digital no es muy abundante.  

 

I: ¿Cómo percibes que hacen las búsquedas en Internet? 

 

E: Las búsquedas en Internet se realizan de forma muy intuitiva. En este sentido, no 

observo que los alumnos sean capaces de realizar las búsquedas de forma muy eficaz. 

Incluso entre los estudiantes de maestría y doctorado, hay dificultades para gestionar la 

documentación, etiquetarla, utilizar gestores bibliográficos, etc. 

 

I: ¿Cómo observas el tema de la autoría en esta era digital? 
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E: Hay mucha confusión respecto a la autoría. Creo que la era digital tiene algo muy 

positivo que es precisamente la facilidad para contribuir y crear contenidos. Pero la 

creación y el hecho de poder re-utilizar materiales ha creado ciertos problemas y 

confusión.  Es importante contribuir pero siempre respetando las autorías. Por ejemplo, 

soy muy partidaria de publicar contenidos con licencias de Creative Commons pero con 

rigor y hay que conocer y aplicar los sistemas de citación correctamente. Es posible re-

utilizar contenidos pero, a menudo, se cae en la copia y el plagio sin que se le de mucha 

importancia. Por ejemplo, el profesorado utiliza muchas presentaciones sin citar las 

fuentes de las imágenes o textos y, el alumnado hace lo mismo. También es importante o 

sería necesario hablar de autorías colectivas ya que, en muchas, ocasiones el autor es un 

grupo o red social. 

I: ¿Cómo observas la relación redes sociales-trabajos académicos? 

E: Los estudiantes utilizan las redes sociales para su vida cotidiana y también para el 

trabajo académico. En mi opinión, son muy potentes y es un recurso más para el 

aprendizaje. Lo que creo es que no hay que confundir la red social horizontal con las 

redes creadas dentro de una asignatura que siempre acaban siendo jerárquicas y 

reproduciendo los modelos formales tradicionales. 

I: Otras observaciones que entiendas de relevancia para el tema en cuestión. 

E: Me parece importante insistir en que, cada vez más, es muy importante capacitar a los 

estudiantes en la gestión y organización de recursos online ya que las estrategias de 

estudio y trabajo son muy diferentes a las que hemos utilizado hasta el momento pero no 

se aprenden de forma espontánea. Es necesaria una cierta formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entrevista a experto Cristóbal Cobo 

 

 

NOMBRE: Cristóbal Cobo 

Institución: Universidad de Oxford.  

Cargo: Investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Investigador: ¿Cómo observas la aproximación a la información y al conocimiento que 

llevan a cabo los jóvenes en los ambientes académicos? 

 

Entrevistado: Los jóvenes (usualmente clasificados entre 18-30) hoy se están apropiando 

de canales no-tradicionales. Ello tanto para acelerar los procesos de co-creación, 

distribución y re-mezcla de contenidos de orden académico. 

 

I: ¿Qué fuentes de información son las que observas que usan habitualmente? 

 

E: Entre públicos jóvenes (amateur), fuentes como Google, Wikipedia, medios de 

comunicación en general y libros de divulgación científica. De todos modos, blogs, FB o 

Twitter se convierten hoy en plataformas amplificadoras de otras fuentes de información. 

 

I: ¿Cómo percibes que hacen las búsquedas en Internet? 

 

E: Al entrevistar a científicos que estudian cuales son los patrones de búsqueda de los 

jóvenes, su respuesta (que suscribo) fue: mapas mentales sumamente reductivos de 

cómo funciona la red. En otras palabras, la información disponible en Internet pareciera 

que acaba en el resultado número 10 de la primera página de búsquedas de Google. 

 

I: ¿Cómo observas el tema de la autoría en esta era digital? 

 

E: La autoría tal como se concibió en los siglos pasados se re dibuja. En vez de 

entenderse como algo unipersonal y estático, ahora la autoría es cada vez más colectiva y 

a la vez continúa. Los mensajes se multiplican, transforman y reciclan de manera 

constante. 
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I: ¿Cómo observas la relación redes sociales-trabajos académicos? 

 

E: La academia, entendida en su concepto más tradicional, aún tiene una notable 

subutilización de Internet y las posibilidades sociales que las redes ofrecen. Me parece 

que una academia más afín con el siglo actual (de quienes se han puesto al día con las 

transformaciones tecno-sociales) creo que han entendido las posibilidades de las redes 

sociales (tal como se sugiere en la pregunta 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entrevista a experto Raúl Trejo Delarbre 

 

 

NOMBRE: Raúl Trejo Delarbre 

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 

Cargo: Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Investigador: ¿Cómo observas la aproximación a la información y al conocimiento que 

llevan a cabo los jóvenes en los ambientes académicos? 

 

Entrevistado: Para reiterar un lugar común: hay más información que conocimiento. Pero 

esa disparidad no es privativa de nuestra época. Siempre la gente ha dispuesto de más 

datos que de interpretaciones acerca de ellos. En el caso de los jóvenes de hoy en día, 

esa situación aumenta debido al intenso entorno comunicacional que los circunscribe. 

Todo el día, todos los días, están saturados de información. La calidad de esa información 

nos puede parecer insuficiente, especialmente porque se refiere fundamentalmente a 

asuntos triviales o circunstanciales. Pero la intensidad misma de esa información está 

forjando individuos saturados de datos, que deben desarrollar nuevas habilidades para 

discernir entre lo importante (lo que para ellos es importante) y lo accesorio.   En las 

universidades y en las escuelas preuniversitarias los jóvenes, salvo que tengan fuertes 

limitaciones económicas, conviven con dispositivos de acceso constante a la información. 

La computadora es instrumento de trabajo cotidiano pero el celular lo emplean 

fundamentalmente para comunicarse entre ellos mismos. Solamente en la medida en que 

mejora la calidad y disminuye el precio de las conexiones, el celular es empleado para 

obtener información, por ejemplo para apuntalar los temas que discuten en clase. 

 

I: ¿Qué fuentes de información son las que observas que usan habitualmente?    

 

E: Todos están expuestos a los medios de comunicación convencionales. Aunque no los 

sigan con detenimiento, en casa o incluso al transportarse a la escuela se enteran de lo 

que se dice en televisión o radio. Pero desde luego, su fuente de información esencial es 
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Internet. Los profesores propician el empleo de la Red al solicitarles que hagan 

búsquedas para apoyar las tareas escolares. Pero luego, cuando los chicos se aficionan 

tanto a la información en línea que la cortan y pegan en sus tareas, los profesores se 

incomodan por la escasa creatividad de esos trabajos. 

 

I: ¿Cómo percibes que hacen las búsquedas en Internet? 

 

E: Me sorprende la superficialidad de muchas de esas búsquedas. Mi experiencia 

principal es con jóvenes de 17-19 años recién ingresados a la Universidad. Muchos de 

ellos, quizá la mayoría, padecen dos limitaciones en ese terreno. Una, es la improvisación 

de sus búsquedas. Quizá es únicamente indolencia, pero les basta googlear un tema y 

encontrar algunas referencias, las que sea, para considerar que han encontrado lo que 

buscaban. No se esmeran para cotejar unas informaciones con otras, ni les inquieta la 

verosimilitud de los contenidos que encuentran. Son navegantes torpes, o quizá esa no es 

la navegación que les interesa y la hacen con descuido. El otro problema es una casi 

endémica incapacidad para evitar el plagio. Pocos se toman el trabajo de citar la fuente de 

los datos, los párrafos enteros o las ilustraciones que cortan y copian en sus tareas. 

Pareciera que les basta con recogerlos de la Red para considerarlos suyos. No entienden 

o no quieren entender que hay derechos de autor, ni la diferencia entre citar y plagiar. 

Entre jóvenes de menor edad, alrededor de los 15, posiblemente hay un ejercicio de 

búsqueda más afinado pero sobre todo más intuitivo. Los que están hoy cerca de los 20 

años son todavía, en parte, migrantes digitales: en sus casas no había computadoras 

cuando eran pequeños, sobre todo en las familias de menos recursos económicos. Pero 

los que tienen 15, por lo general crecieron ya junto a dispositivos digitales. Son nativos no 

porque todo su entorno fuera informático sino porque la computadora nunca les ha sido 

ajena. 

 

I: ¿Cómo observas el tema de la autoría en esta era digital? 

 

Algo he dicho en la respuesta anterior, refiriéndome a la pobreza de las percepciones que 

los jóvenes tienen sobre ese tema. Tengo la impresión de que la autoría para ellos es un 

valor secundario y que lo más importante es la apropiación espontánea y sin dolo que 

hacen de los textos, las frases, las ilustraciones o incluso la música de otros. Desde 

siempre, los jóvenes (y muchos no tan jóvenes) se han apropiado del trabajo ajeno, sobre 

todo para reforzar la expresión de sus ideas o sentimientos. El personaje de El Cartero de 



161 

 

Neruda, que dibujó Antonio Skármeta, es paradigmático de los jóvenes que, en todas las 

épocas, se valen de los versos de otros para explayar su propia lírica.  Así ahora, entre los 

jóvenes no hay reticencia alguna para tomar frases, imágenes o contenidos audiovisuales 

de otros para hacerlos suyos. La maleabilidad de los formatos digitales favorece ese 

proceso de apropiación. No juzgo aquí la corrección moral o legal de esa práctica que 

enfurece a los abogados y desde luego a los autores. Me interesa destacar la franqueza 

de esa apropiación. No digo que la autoría no exista. Lo que está ocurriendo es que las 

consecuencias de ella, y luego la idea misma del autor como creador de una obra que 

permanece fija e inmodificable, están cambiando. 

 

I: ¿Cómo observas la relación redes sociales-trabajos académicos? 

 

E: Hasta donde alcanzo a percibir, las redes sociales (Twitter, Facebook) son espacios 

que los jóvenes emplean para socializar entre ellos y las mantienen al margen de los 

deberes académicos. Para hacer las tareas acuden a Google y por supuesto a Wikipedia 

y a espacios como El Rincón del Vago, que son a la vez útiles y perniciosos y que los 

profesores no han sabido entender.  

Me parece que cuando la escuela entra a las redes sociales hay una sensación de 

intromisión que incomoda a los muchachos. Yo no he utilizado esas redes para 

actividades de clase pero algunos alumnos míos, que a su vez son profesores, sí lo 

hacen. Los resultados son contradictorios. Para lo que me han servido es para difundir 

avisos, por ejemplo cuando por la noche me avisan que al día siguiente la Universidad no 

estará abierta. En esos casos el único recurso que tengo para comunicarme con los 

alumnos es poner un mensaje en Facebook y en Twitter. Casi todos ellos son reacios al 

correo electrónico. 

 

I: Otras observaciones que entiendas de relevancia para el tema en cuestión. 

 

E: Estamos ante usos nuevos que es preciso observar, si fuera posible, sin prejuicios. Hay 

que tratar de entender a los jóvenes, y los usos que hacen del entorno informático, en la 

circunstancia difícil, a menudo con mucha incertidumbre y pocas esperanzas, que les toca 

vivir. También hay que mirar la creatividad que en ocasiones despliegan para aprovechar 

y crear espacios en línea. Es, en fin, un tema sobre el que hace falta desarrollar un 

diagnóstico permanente porque, además, se trata de usos y comportamientos que 

cambian con rapidez. 


