
29 de julio de 20028

Potencia la independencia
del lector y responde a las
necesidades socioculturales
de hoy: José L. Gómez
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Imágenes del campo, en
Ciencias Políticas

8 de marzo

Huizaches, pinos, bejucos y
cactáceas, así como valles y mesetas

son el objetivo de Pedro Tenorio
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Con el hipertexto, leer es
una experiencia compartida

LETICIA OLVERAEl hipertexto tiene la capacidad de
transformar la sala de clase, sea ésta
virtual o física, en un punto de encuentro
que propicia el diálogo. También puede
hacer que la lectura se convierta en
experiencia compartida, afirmó José Luis
Gómez Martínez, de la Universidad de
Georgia, en Estados Unidos.

En la conferencia Educación e
Hipertexto. La Enseñanza del Ensayo
Iberoamericano en Cursos Híbridos, el
filósofo explicó: �Cuando hablo de
hipertexto, me refiero a lexias en Internet,
es decir, páginas que se enlazan con
otras�.

Gómez Martínez precisó que utiliza
el término lexia para distinguirlo de pá-
gina, que hace pensar en libro; para
aproximarse al mundo del hipertexto es
necesario liberarse de aquél.

Valor simbólico

En la sala de usos múltiples del Centro
Coordinador y Difusor de Estudios Lati-
noamericanos, el experto señaló que el
hipertexto surge en la época posmo-
derna. Aunque se le ha puesto en entre-
dicho porque es externo al texto tradi-
cional, no se cuestiona su valor simbó-
lico en su formato impreso.

Dijo que un libro prescribe un cami-
no por medio de páginas en sucesión
correlativa; en cada una de ellas se
ajusta una serie de líneas integradas por
palabras que se siguen en un orden
inalterable.

En cambio, el hipertexto confronta al
lector con varios caminos posibles; lo
motiva a decidir cuál de ellos seguir; lo

convierte en creador de su propia  lectu-
ra, apuntó.

El libro y el hipertexto se erigen como
símbolos de dos paradigmas diferentes:
con el primero, el tiempo ha dejado de ser
dinámico; con el segundo, se entra en un
mundo en el que la información interesa por
lo que llega a ser, por su interacción con
una actividad colectiva o individual.

Así, el hipertexto se presenta como un
elemento que supera al libro; como una
respuesta del quehacer colectivo, frente
a necesidades socioculturales ligadas a
las exigencias de una educación liberado-
ra que transforma la tecnología.

Al romper la rigidez que impone el
formato del libro, el hipertexto potencia la
independencia del lector y lo fuerza a
crear su propio camino, y con ello, a

responsabilizarse del texto que habrá de
leer, recalcó.

Mediante los enlaces, el hipertexto
abre el documento y motiva a verlo como
algo dinámico que no posee sentido en sí
mismo, sino que lo adquiere al ser leído.

Para finalizar, Gómez Martínez declaró
que como la educación actual ya no consis-
te únicamente en la transferencia mecánica
de contenidos, los profesores no deben
imponer la idea de que la lectura de libros
de texto es la única y verdadera. 

El hipertexto se presenta
como un elemento que

supera al libro

Libro virtual la  Visión de los vencidos, de Miguel León-Portilla. Foto: Internet.

Arte en  ex libris, muestra de Sergio Sánchez
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