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Resumen
A la Internet se le identifica con el dinamismo en la comunicación, 
en donde ya no existen fronteras ni horarios, siendo el modo de 
transmitir, recopilar, publicar, leer y difundir todo tipo de informa-
ción más utilizado en la actualidad. Se ha convertido en la herra-
mienta preferida de los universitarios que a su vez ha planteado 
posturas opuestas, en cuanto a si incentiva o no el hábito de leer 
en el nivel educativo.
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Abstract 
To the Internet is identified with the dynamism in the communi-
cation where no longer exist opposite neither schedules, being the 
way of transmitting, to gather, to publish, to read and to diffuse 
all type of information more used at the present time. It has beco-
me the favorite tool of the university students that in turn has out-
lined opposed postures, as for if it motivates or not the habit of 
reading in the educational level.
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Trejo (2006), la define como una enorme red de co-
municaciones de ámbito mundial que permite la inter-
conexión de sistemas informáticos, con independencia 
de su tipo y situación, físicamente integrada por com-
putadoras —de diversa característica, marca y sistema 
operativo— unidas a través de enlaces de comunica-
ciones y aplicaciones múltiples que hacen posible in-
tercambios muy sofisticados de información.

Domínguez y Guevara (2007), por su parte la consi-
deran como una nueva forma de transmitir, recopilar, 
publicar y difundir todo tipo de información, a la cual se 
accede en su mayoría con la ayuda de buscadores. 

La información, entonces, a través de la Internet se 
encuentra al alcance de la sociedad, los estudiantes 
acceden con facilidad a las bibliotecas, el soporte de 
papel cambia por los electrónicos, el desarrollo de los 
mecanismos de autenticidad garantizan en cierta me-
dida que las actividades se realicen plenamente y en 
forma segura, la firma digital con el sistema de clave 
pública o privada junto con la utilización de certifica-
dos asegura la integridad de la información.

Lectura

Gómez (1996), la define como el proceso interactivo 
de comunicación en el que se establece una relación 
entre el texto y el lector, quien al procesarlo en len-
guaje e interiorizarlo construye su propio significado. 
En este ámbito, la lectura es un proceso constructivo 
al reconocerse que el significado no es una propiedad 

Introducción

La tecnología y la educación son resultados del queha-
cer social que han modificado el modo de interactuar de 
la sociedad con su entorno. La tecnología ha incursio-
nado en el ámbito educativo de muchas formas, una de 
éstas la Internet: medio que utilizan los universitarios 
para buscar/investigar información, ya sea por no con-
tar con libros o textos especializados, tiempo o dispo-
sición para trasladarse a las bibliotecas. La variedad de 
fuentes de información que concentra Internet es muy 
amplia: diccionarios, enciclopedias, libros, revistas, 
periódicos, reseñas, diversos tipos de sitios, páginas 
web de autores, blogs, foros, software, correo electróni-
co, bibliotecas virtuales, por nombrar algunos. El estu-
diante solo necesita realizar una búsqueda adecuada 
para encontrar una serie muy amplia de posibilidades 
a fin de dar con la información requerida. 

La Internet no es una moda, es una herramienta de 
fácil acceso y de amplísimo uso, imprescindible para 
las actividades cotidianas, ignorarla no solo sería un 
error sino una desventaja para quienes no la utilizan, 
espacialmente si son universitarios, puesto que es un 
recurso global compartido en información, conocimien-
to, medios de colaboración y cooperación entre incon-
tables comunidades. Se le identifica con el cambio en la 
comunicación, sin fronteras, ni horarios, desde su crea-
ción en 1983, convirtiéndose en un medio comercial y 
masivo; así como una de las fuentes de información más 
empleadas por los estudiantes (Devoto, 2001).
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entusiasmo hacia esta actividad que el docente siem-
pre tiene que trasmitir a sus alumnos y, en especial, 
dar el ejemplo.

Peredo (2001), señala las habilidades de lectura que 
deberían poseer los universitarios: poder de síntesis, 
capacidad para resumir, comprensión y discriminación 
hacia la literatura específica del área del conocimien-
to que estudian, puesto que en el nivel medio superior 
cultivaron las habilidades del análisis, la crítica, la re-
flexión a partir del diálogo, la confrontación ideológica, 
la sensibilidad literaria y por supuesto, la síntesis. 

No obstante, resalta que los estudiantes universita-
rios tienen serios problemas para leer, no solo no les 
gusta sino que, además, no comprenden lo que leen 
—analfabetos funcionales. Ante esta situación, en algu-
nas instituciones educativas se propuso compilaciones 
de textos fragmentados y antologías con la intención de 
ofrecer panoramas más amplios y fuentes más versá-
tiles, pero siempre y cuando el estudiante continuara 
la lectura y profundizara asuntos de su interés. Al pa-
recer la medida no resultó como se esperaba, ya que 
el alumno obtuvo un texto más breve y cómodo. 

Robles (2003), señala que los estudiantes mexica-
nos deberían dedicarle cuando menos 13 horas sema-
nales a la lectura, pero solo el 15.9% de los alumnos 
de universidades públicas y el 15.2% de quienes están 
en planteles privados destinan más de 10 horas a la 
semana a la lectura de textos escolares.

En una investigación cualitativa sobre el uso de In-
ternet entre los estudiantes de nivel superior, de al-
gunas instituciones privadas y públicas, llevado a cabo 
por Pérez Rul y Domínguez (2007), dieron las siguien-
tes conclusiones: 

1. Se utiliza para cumplir con las actividades aca-
démicas al proporcionar mayores alternativas en 
la búsqueda de información, simplificación y dis-
ponibilidad, fomenta la habilidad para construir 
páginas web de acuerdo a las necesidades de in-
formación.

2. También se usa para desfavorecer las actividades 
académicas, incrementado el copiado indiscrimi-
nado de información —fusil—, debido a que los 
alumnos copian íntegramente lo encontrado en 
Internet sin leerlo; pero, además, estas “tareas” 
son enviadas por medio del correo electrónico a 
otros compañeros quienes se limitan a modificar 
el formato —punto y tipo de letra— y tampoco la 
leen, la imprimen y entregan al profesor. 

Internet como promotora de la lectura 

En cuanto a las ventajas que ofrece la Internet para 
incentivar la lectura —al ser una de las fuentes de 
información más empleadas por los estudiantes— hay 
dos tendencias muy marcadas referente a que si real-
mente motiva o desmotiva la lectura en los estudian-
tes. La primera postura reconoce que en efecto la 

del texto, sino que el lector lo construye mediante un 
proceso de transacción flexible, conforme se va leyen-
do y según sus conocimientos y experiencias en un 
determinado contexto, que conlleva a una nueva situa-
ción cognoscitiva. 

Arenzana y García (1995), expresan que la lectura 
se convierte eminentemente en una actividad social 
y fundamental para conocer, comprender, consolidar, 
analizar, sintetizar, criticar, construir y reconstruir los 
nuevos saberes de la humanidad y una forma de apren-
dizaje.

Por su parte Gilardoni (2006), manifiesta que la lec-
tura además de proporcionar información, estimula la 
curiosidad intelectual y científica, despierta aficiones e 
intereses, desarrollando las capacidades de juicio, aná-
lisis y espíritu de crítica, por lo que el lector explota 
las capacidades de observación, atención, creatividad 
y concentración. La lectura se relaciona con el rendi-
miento intelectual al perfeccionar el lenguaje a través 
de la potenciación de la expresión oral y escrita, que 
a su vez facilita la exposición del pensamiento e ideas 
en quienes fomentan esta labor.  

La Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OECD, 2000), expresa que la lectu-
ra debiera de considerarse como prioritaria en todos 
sus países miembros como un indicador del desarrollo 
humano de sus habitantes, en cuanto a la formación 
lectora de los individuos para decodificar los textos, 
interpretar el significado de las palabras y estructuras 
gramaticales, así como construir el significado. La ca-
pacidad lectora implica comprender e interpretar una 
serie de escritos y dar sentido a lo leído; es decir, con-
siste en la comprensión, el empleo y reflexión a partir 
de textos escritos y virtuales con el fin de alcanzar las 
metas propias al desarrollar el conocimiento y el po-
tencial personal.

Por su parte, la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
2000), al abordar la problemática mundial de la lectura 
señala que los libros y el acto de leer constituyen los 
pilares de la educación y la difusión del conocimiento, 
la superación individual y colectiva del ser humano.

Hábitos de lectura de los universitarios

El maestro de nivel superior, por lo general, se encuen-
tra ante la problemática de la falta de hábito lector 
de sus alumnos, educados en una cultura de la no-
lectura. La mayoría de los actuales jóvenes univer-
sitarios desconocen que la lectura es un componente 
definitivo de la educación y del desarrollo humano, 
que amplía y mejora el conocimiento, y forma ciuda-
danos más comprometidos con su entorno. El docen-
te juega también un papel fundamental en el fomento 
del hábito lector porque, no necesariamente, la expli-
cación de este fenómeno es la falta de técnica o méto-
do de lectura sino de interés y entusiasmo. Interés y 
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Una postura sostiene que leer en Internet no des-
carta al libro, lo vuelve otra opción, entre mayor nú-
mero de opciones siempre es mejor. El poeta español 
Francisco Baquero— presidente en su país de un grupo 
de seguidores del poeta, dramaturgo y prosista Fe-
derico García Lorca— expresa que a pesar de que la 
red informática de comunicación compite con el libro, 
ésta ayuda a motivar un poco más la literatura escri-
ta. Por su parte, el escritor dominicano Mateo Morrison 
respaldó a Baquero al manifestar que, la Internet no 
sustituye al libro pues a pesar de que el buscador de in-
formación desempeña un papel importante en el de-
sarrollo económico, eso no significa la eliminación del 
libro, pues ambos conviven mutuamente (Pergamino 
Virtual, 2006).

En cambio, la postura que sostiene que la Internet 
finalmente desplazará y volverá obsoletos a los libros 
impresos afirma que, el principal factor para ello es la 
facilidad de acceso a esta herramienta, los altos cos-
tos de los libros y los exigentes requisitos para publicar 
—entre ellos selección, arbitraje, corrección, derechos. 
Aunque ciertos sitios tienen una estructura muy similar 
a la mencionada —como es el caso de algunas publica-
ciones periódicas virtuales y electrónicas— otros ofre-
cen la posibilidad de subir a la red la información que 
sus autores consideren importante difundir por medio 
de servidores gratuitos sin mayor costo. 

La postura que defiende en forma contundente al 
libro explica que mucho de lo que se encuentra en la 
Internet se basa en la obra impresa, ya sea para re-
producirla o distorsionarla. Esta posición se apoya fun-
damentalmente en las desventajas que tiene esta 
herramienta —en comparación con el libro impreso—: 
contar con cierta tecnología, electricidad, equipo de 
cómputo, módem, proveedor de Internet, línea telefó-
nica, entre otros, a lo cual no toda la población tiene 
acceso; la volatilidad que hay en el ciberespacio —tem-
poralidad de los sitios web y por lo tanto de la informa-
ción—; distorsiones de los hackers —quienes bloquean 
o modifican los contenidos de las páginas web origi-
nando problemas de seguridad y fiabilidad de la infor-
mación—; problemas de salud por el uso excesivo del 
Internet —visuales, de postura— y sobre todo el se-
dentarismo (Domínguez y Guevara, 2007).

La Internet no es el único factor que “amenaza” al 
libro impreso, otros factores también atentan contra su 
existencia: la piratería que ha ocasionado a la indus-
tria editorial grandes pérdidas debido a que el copiado 
digital permite la reproducción a muy bajo costo, y el 
fotocopiado que ha reducido el número de libros com-
prados por persona, en especial entre la población es-
tudiantil que se limitan a fotocopiar de un texto solo 
algunos capítulos. El Centro Mexicano de Protección y 
Fomento a los Derechos de Autor en México (CeMPro), 
citado en López (2002), señala que se fotocopian 300 
millones de libros al año, lo que equivale a entre 5 y
7 mil millones de páginas, ello coloca a México como 

motiva, cuando se escribe y se envía correos electró-
nicos, se lleva una plática en línea, se investiga o ana-
liza información. La segunda postura alerta que los 
alumnos se limitan a copiar la información que encuen-
tran en la red sin tomarse la molestia de leerla, sien-
do más un medio de entretenimiento y distracción que 
un apoyo académico. 

La Internet se utiliza como sustituto de la biblioteca 
en la búsqueda de información, porque los estudian-
tes prefieren indagar en la red en vez de ir a ésta, ya 
que la primera les ofrece mucho más títulos u opciones 
de búsqueda más rápida, práctica y fácil —capítulos de 
libros, revistas electrónicas y virtuales, conferencias, 
foros, ensayos, investigaciones—. Se puede decir que 
quizá se esté promoviendo demasiado el uso de In-
ternet para satisfacer las necesidades de búsqueda de 
información, en sustitución de los libros o textos de 
consulta que requieren cierta estancia en una o varias 
bibliotecas. Sin embargo, esta facilidad en el acceso a 
la información/”conocimiento” no es prueba o garan-
tía que, en realidad, esta herramienta sea promotora 
de la lectura o que despierte interés en este aspec-
to, es decir, leer por el gusto de leer. Hoy en día, en 
lugar de leer un libro/texto en su totalidad, degustan-
do y aprendiendo, “es más práctico” buscar la síntesis 
o el comentario en la Internet.

Otro aspecto muy importante consiste en la gran 
cantidad de información inútil, engañosa y hasta inmo-
ral que puede encontrarse, ello es uno de los retos que 
deben enfrentar los maestros para educar a los estu-
diantes en el uso de esta importante herramienta tec-
nológica de información. 

Al respecto, los protocolos para intercambio de ar-
chivos (TC/IP) permiten a los docentes poner a dispo-
sición de sus alumnos los documentos que requieren 
consultar, colocándolos en un directorio que se decla-
ra público donde estarán accesibles para ser leídos y 
distribuidos. De esta manera, se simplifica la búsqueda 
de información complementaria que los alumnos deben 
leer para la mejor comprensión de los contenidos de 
clase, ya que el docente no corre el riesgo de que solo 
algunos alumnos la encuentren, o que en la búsqueda 
se seleccione otros materiales no solicitados e incluso 
aquellos que puedan confundirlos.

Internet y el libro impreso

Existen opiniones opuestas sobre si la Internet despla-
za o no a los libros impresos; en tanto otras conside-
ran que ambos medios escritos se complementan. En la 
historia se dio un caso similar al actual, cuando única-
mente existían los medios impresos como los periódicos 
por ejemplo, y al surgir la radio y la televisión se especu-
ló que sería su fin. No obstante, esos nuevos medios de 
comunicación masivos no solo conviven con el periódi-
co impreso sino que son una especie de emisarios, en 
el espacio televisivo, de la noticia periodística. 
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damentalmente por el nivel básico. Es tan así, que las 
deficiencias lingüísticas escritas y orales florecen de 
modo alarmante en los niveles superiores. Una buena 
proporción de responsabilidad recae en los docentes 
por sus propias carencias formativas y pedagógicas, 
así como por su falta de hábito de leer.

Al integrarse la Internet en la actividad académi-
ca se polariza la situación: por un lado el problema se 
potencializa debido a que es una herramienta de fácil 
acceso, rápida, económica/gratuita y masiva, con una 
multiplicidad de opciones de búsqueda que permite 
hasta encontrar las tareas casi hechas; por otro lado, 
se considera que puede convertirse en un mecanismo 
incentivador hacia la lectura porque se considera como 
el único medio de lectura y recopilación de informa-
ción en los estudiantes de nivel superior, más que los 
libros impresos —en muchos de los centros educativos 
en nuestro país— lo cual está por verse.

Una posición intermedia considera que la información 
no está necesariamente vinculada a la informática, pero 
cuando se juntan se abre un rico abanico de posibilida-
des. No aplicar las tecnologías de la comunicación y la 
información (TIC), en específico la Internet, en el pro-
ceso enseñanza y aprendizaje limita el desempeño del 
profesional de esta época. Por lo que podría concluirse 
que los recursos informáticos no sustituyen ningún otro 
medio, por el contrario complementa y amplía las posi-
bilidades del estudiante universitario en la búsqueda de 
información y formación. El incomparable gusto de tener 
un libro entre las manos y zambullirse en cada página en 
busca del mensaje de su autor, así como acceder a una 
información precisa y rápida pueden convivir siempre y 
cuando se le dé a cada una su preciso lugar.

Recibido abril 2008
Aceptado julio 2009

el primer país en materia de piratería de libros en Ibe-
roamérica (López, 2002).

Gutiérrez (2006), expresa que la lectura tradicional 
del texto impreso —que se había mantenido casi in-
alterable desde hace poco más de 450 años, desde la 
invención de la imprenta— comienza a compartir su 
hegemonía en los umbrales del siglo XXI con los tex-
tos electrónicos que día con día se expanden con la 
ayuda de la Internet. 

La transición de la memoria documental de la hu-
manidad que se había plasmado en un solo medio —el 
papel, manejado casi en exclusividad por el mundo edi-
torial— está cediendo terreno ante los medios electró-
nicos o digitales de almacenamiento de información.

Menciona Cazés (2002), que en países como Méxi-
co las empresas televisoras son quienes han derrotado 
por completo a la lectura debido a que la población cree 
que es suficiente con ver la televisión. Ricardo Pere-
te, destacado escritor, señala contundentemente que 
el día en que se pierda el hábito de la lectura se deja-
rá de ser pensante y se creará una sociedad de autó-
matas (citado en Gutiérrez, 2005).

Octavio Paz, al referirse a este problema, manifesta-
ba que el mexicano no lee porque no se le ha inculcado 
en su hogar ni en la escuela el amor por la lectura, ya 
que la mayoría de los mexicanos la consideran una ex-
centricidad, una curiosidad psicológica que colinda con 
la patología (ABZ, 2002). 

Conclusiones

La falta del hábito de leer en los universitarios mexi-
canos, en particular, no es un problema reciente, se 
arrastra desde muchas décadas atrás porque no se les 
ha orientado y motivado hacia ese objetivo en ninguno 
de los distintos niveles educativos, comenzando fun-
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