
agrIcola (Temuco). Esto es, se plantea con base empfrica (y no meramente
especulativa) que las nuevas tecnologlas presuponen sistemas cognitivos y
sistemas perceptivos concretos posiblemente aplicables no sdlo a ciudades
propiamente industriales y de servicios, sino tambidn a un panorama mis
extenso mis comün a la totalidad de America latina (a su vez, agrfcola y
minera). Ademis, ambos estudios demuestran la estrecha relación entre el
consumo de los corpus digitales y el surgimiento de nuevos procesos de cons
truccidn de identidades, que en muchos casos entra en conflicto con Las cia

sicas conceptualizaciones psicoanailticas y semióticas de sujeto.
Se detecta, asi, otra forma de funcionamiento cultural que no solo im

plica una nueva forma de lectura, sino una nueva forma de escritura que
reclama una semiOtica digital que sake, en una ruptura epistemologica, los 11-
mites estrechos propuestos pot el contenidismo y la lógica tradicional; una
semiOtica multimedial que tome en serio a Ia imagen misma, en su cromatis
mo, su sonido, la angulaciOn de Ia mirada, los encuadres, los pianos, está ab
solutamente ausente.

El articulo de Cortés (“Posicionamiento visual en Ia Web: grandes tien
das, bancos, y revistas”) no hace mis que retomar, desde otro lado, del lado
de la producciOn multimedial publicitaria, una variante del mismo problema:
el uso publicitario de los sitios web de grandes tiendas, bancos y revistas no
sigue, en general (desde un punto de vista cuantitativo de una totalidad de si
tios chilenos 2001-2002), el posicionamiento publicitario planteado en sus
campafias a través de afIches, logos, locales, guIas de compras; y en el caso de
las revistas, de sus portadas; esto es, no sOlo no hay coherencia entre los sitios
web y las estrategias publicitarias implementadas, sino que se reproduce el re
corrido peirceano contenidista paralo cual, al igual que Lacan, el imaginario
audiovisual es un no-lugar.
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Ei juiclo DE REFERENCIA DOCUMENTAL

EN ALUMNOS DE OIEZ ANOS

JROME DINET

1. INTRODUCCION

En la actualidad, para la escuela básica, saber utilizar la computadora en

busca de referencias bibliográficas es iana necesidad y algo habitual. Sin

embargo, a una pregunta documental dada, Ia computadora responde pot lo

general proponiendo un conjunto de resultados potencialmente pertinentes

(listas mis o menos largas de referencias). El alumno debe entonces seleccio

nar las referencias mis pertinentes entre el conjunto propuesto. Esta etapa de

selecciOn es crucial puesto que el enfoque del objetivo inicialmente previsto

(redactar un artIculo, preparar una exposición, etc.) puede depender de ello.

Pero, ,cuáles son los procesos cognitivos subyacentes en esta actividad?

Idealmente y desde un punto de vista psicolOgico, evaluar la pertinen

cia de una referencia documental requiere dos actividades complementarias:

por una parte, comprender de qué se “habla” en esa referencia; pot otra, com

parar la representaciOn de su contenido con la representación del objetivo mi
cialmente construido (consignas y tema). En efecto, el tratamiento pot el

alumno de la declaraciOn temática y las consignas implica un primer proceso

de difusiOn de la activaciOn cuyo objetivo es Ia construcciOn de una represen

taciOn integrada y coherente de la pregunta y las consignas (Kintsch 1998;

Van den Broek et al. 1999).

PRAcrIcAs V COGNICION
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Segün los “archivos” de conocimientos que posea ci individuo con res
pecto al tema de Ia investigacion, este puede activar, por medio de inferen
cias, una “serie” de otros conceptos asociados (Van den Broek et al. 1999).
Por ejemplo, ci tema “Ia contaminacidn de las aguas” puede activar por me
dio de inferencias un vector de términos asociados como “pescados”, “marea
negra”, “ecologla”, “ecosistema”, “fosfatos”, “nitratos”, etc. La importancia de
esta “serie”, que comprende ci conjunto de los conceptos activados por el pro
ceso de propagación de la activación, asi como el five1 de activación quc
aicanzan, depende de un extenso conjunto de factores, entre los cuaies los co
nocimientos inicialcs poseldos por ci individuo (el nivel de familiaridad dcl
tema) son importantes. Si se considera que esta “serie” inicial comprende los
conceptos activados en ci tratamiento de las consignas y del tema, ,qué ocu
rrc cuando un alumno se enfrenta a listas de referencias que son a veces per
tinentes y a veces no pertinentes con reiación al tema de Ia investigacion?

Dc acuerdo con un reciente modelo de psicologla cognitiva (el “Lands
cape Model” elaborado por Van den Brock y otros, 1996, 1999), si ci tema de
Ia investigación (la serie conceptual inicial) no se repite pcriódicamente, debe
desactivarse de manera progresiva, hasta “ci olvido”. En cfccto, a medida que
ci alumno tenga que tratar los nuevos conceptos presentes en las referencias
que no están vinculadas al tema de su investigación, estos nuevos conceptos
expulsaran, a faka de lugar en su memoria de trabajo, los conceptos iniciaies
que se activaron en ci tratamiento de las consignas y del tema. Es, entonces,
razonabic pensar que, a falta de una reactivación de los conceptos iniciaies, Ia
representación del tema de investigación dci alumno corre ci riesgo de dete
riorarse progrcsivamente a medida que cste aiumno trate las referencias docu
mentales propuestas por la herramienta informática.

No pudiendo decidir si una referencia es pertinente o no, después de
haber comparado su “contenido” con la representación iniciai, Ia degradación
de esta representación iniciai ha de conducir a dificuitades en su juicio de per
tinencia. Esas difIcultades deben de traducirse en errores de selección y en
prolongaciones del tiempo necesario para ia seieccidn.

El olvido de la pregunta y ci tema de Ia invcstigacidn documental es no
obstante sistemático, y es ncccsario pues imaginar que ia “serie” iniciai sc be
neficia de un estatuto especial en Ia memoria quc ic permita mantcnerse, a
medida que ci tema sc examina en una lista de referencias. Estc manteni
miento es por otra partc indispensable para Ia operación dc evaluación (Hirsh
2000; Rouet y Tricot 1998), lo que conduce a Ia decision de retener o rccha
zar una informaciOn. Ahora bien, ci tcma no puede dccidir si una referencia
es pertinente o no, mis que habiéndoia comparado con su rcprcscntaciOn dcl
objetivo, que para esto éi dcbe teneria activada en ci espIritu. En cualquier

ELJuIcIO DE REFERENdA DOCUMENTAL EN ALUMNOS DE DIEZ ANOS

caso, sobrc la base del modcio de Van den Broek et al. (1995, 1996,1999),
podcmos suponer quc, a faka de una rcactivaciOn voluntaña, Ia representa
ciOn que tiene un aiumno del tcma de Ia investigaciOn documental corrc el
riesgo de dcteriorarse poco a poco, a medida que se yea obligado a tratar las
referencias documentales. En efecto, Ia serie conceptual activada en ci trata
miento dc las consignas y dci tema puedc progresivamente dctcriorarse al
compis de la actividad icctura-comprensión dc las referencias documentaies,
implicando asI dificuitades de juicio dc pcrtinencia de estas mismas referen
cias. Esa degradaciOn de Ia representaciOn debe de conducir a dificultadcs
con respccto a los juicios dc pertinencia de las refcrencias documenraics. Po
demos también suponer que algunos factores pucden aceierar esta dcgrada
chin y en consccuencia incluso perturbar mis ci juicio de pertinencia de los
aiumnos. Es lo que proponemos comprcndcr con ayuda de una experiencia
prescntada aqul.

2. METODO

En esta experiencia, alumnos de 9,8 ahos dcbIan scieccionar, en listas de
referencias documentalcs, las que eran pertinentcs con relaciOn a un tema
predefinido. Este tema era o 0 poco familiar para ci alumno. Adcmás,
se manipulaban ci námero y la naturaieza de las rcfcrencias constitutivas dc
las listas.

2.1 Participantes
Sesenta y nueve alumnos de segundo afio (CM2) participO en esta cx

pcricncia (edad promcdio: 9,8 afios). Todos se rcclutaron en dos grupos esco
lares situados en la zona del perImetro urbano de una aglomeraciOn que
contaba un poco mis de 100.000 habitantcs. Todos los alumnos eran fran
cOfonos. Todos practicaban la btisqueda informática de referencias, todas las
scmanas, dos horas por semana, desde hacla al mcnos 16 meses. Los alumnos
reclutados empleaban ci programa informático BCDI2 (que utilizan Ia ma
yorla de las escuelas francOfonas), por lo tanto, cstaban familiarizados con la
presentacidn dc Ia experiencia.

2.2 Variables independientes e hipótesis
En esta expcricncia se manipularon tres factores:

a. lafamiliaridad de los temas de investigación, con dos modalidades: fa
miliaridad/no famiiiaridad. Se retuvieron 18 temas trabajados por los alum
nos de CM2. Cada uno de esos temas estaba constituido por dos conceptos
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dave (por ej. “la contaminación de las aguas”). De los 18, 12 fueron conser
vados, después de haber pedido a los 69 alumnos que anotaran libremente lo
que sablan de ese tema, en función de distinguir su grado de familiaridad con
respecto a él. Esta fase se desarrolló dos semanas antes del experimento. Se
consideraron dos categorfas de temas: por una parte, los 6 mäs familiares: “ci
planeta Tierra”, “Ia contaminación del agua”, “los instrumentos musicales”,
“los animales salvajes”, “los deportes de montana” y “los peces de los rios”; y,
por otra, los 6 temas menos familiares: “las monedas en Europa”, “la historia
de America”, “las montañas de Asia”, “la invención de Ia escritura”, “el perfo
do prehist6rico” y “ci Océano fndico”;

b. el nümero de referencias documentales que preced.en al “objetivo ‘ con
dos modalidades: 1 frente a 3. Para cada uno de los doce temas elegidos (6 fa
miliares y 6 poco familiares), Sc extrajeron 15 referencias documentales de la
base documental inicial proporcionada por un programa informático de in
vestigación documental especlficamente destinado a las escuelas bisicas (pro
grama informático ilamado BCDI2 escuela). Cada una de esas 15 referencias
contenla, al menos uno de los dos conceptos presentados en el tltulo del te
ma correspondiente (por ej. “planeta” o “Tierra” para el tema “el planeta Tie
rra”). Para cada uno de los 12 temas elegidos, cuatro alumnos de CM2, que
no participaban de la experiencia, tuvieron como tarea seleccionar, entre las
15 referencias extraldas de Ia base documental, las 4 mis interesantes y las 3
menos interesantes. En efecto, el concepto de interés sustituyo al de pertinen
cia en los intercambios con los alumnos. Entre las 4 referencias juzgadas las
más interesantes por los cuatro alumnos, el experimentador eligio una, para
ser la “referencia orientadora”. En las listas propuestas a los alumnos que par
ticipaban en la experiencia, segdn las condiciones, esta referencia orientado
ra se colocaba antes o después de otras tres referencias documentales;

c. Ia pertinencia a la.c referencias que preceden al “objetivo ‘ con dos mo
dalidades: Adecuado/Inadecuado. La(s) referencia(s) colocada(s) antes de Ia re
ferencia orientadora eran pertinente(s) o no pertinente(s) con relación al tema.

Nuestras hipótesis eran las siguientes: hipótesis 1: el nimero de referen
cias de objetivos (pertinentes) seleccionadas por los alumnos debe disminuir
cuando las referencias de objetivos se colocan despues de otras tres referencias
documentales; hzótesis 2: las referencias documentales que preceden a los ob
jetivos son inadecuadas con relación al tema; hzpótesis 3: ci tema de la inves
tigación documental es poco familiar para los alumnos; hipótesis 4: el tiempo
neccsario para que un alumno seleccione y en consecuencia evahie como per
tinentes las referencias de objetivos deben aumentar cuando las referencias de
objetivos se colocan despises de otras tres referencias documentales; hipótesis
5: las referencias documentales que preceden a los objetivos son inadecuadas
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con relacidn ai tema; Iapóteszs 6: el tema de Ia investigación documental es p0-

co familiar para los alumnos.
Al exponer asi nuestras hipótesis operacionales suponemos, entonces,

que el nümero de referencias de objetivos seleccionados disminuye y que el
tiempo necesario para esta selección aumenta en las mismas condiciones.
Además, los efectos de interacción son igualmente esperados puesto que Ia re
presentación que tiene un alumno del tema de la investigación documental
corre el riesgo de deteriorarse progresivamente a medida que este mismo
alumno trate mis referencias documentales, en especial si son numerosas e
inadecuadas, y que posea pocos conocimientos iniciales sobre el tema.

3. PROCEDIMIENTO

El procedimiento implicaba tres fases:
a. se controlaron, dos semanas antes de la prueba de selección de las re

ferencias documentales, ci nivel lectura-comprensión y el nivel de la memo
na de trabajo de cada alumno, respectivamente con la prueba denominada
“dcl tubo y de la rata” (Lefavrais 1989) y una prueba de five1 no verbal (Ca

se, Kurland y Goldberg 1982; Siegel y Ryan 1989);
b. una semana antes de la prueba de selección de las referencias docu

mentales, cada alumno debla seflalar todo lo que sabIa con respecto a los 18

temas elegidos por los experimentadores. Esto permitió distinguir los 6 temas

más familiares y los 6 temas menos familiares para los alumnos;
c. en la prueba de selección de referencias documentales, la entrega era

individual. Se prevenla a cada alumno que seleccionara en Ia computadora las

rcferencias documentalcs mis interesantes sobre 12 temas diferentes. En cuan

to el alumno declanaba estar listo, debla tocar la barra “espacio” del teclado de

Ia computadora y aparecla un tema en la pantalla, con la siguiente consigna:

“Ponga en la cesta las referencias mis interesantes, quc puedan relacionanse so

bre ci tema” (se cspecificaba ci tema requenido). En cuanto lo deseaba, pulsa

ba el mouse y una referencia documental aparecla inmediatamente.

Dos opciones se ofrccIan al alumno: si este consideraba adecuada Ia re

ferencia con relación al tema, debia dej aria en “una cesta”, presionando el bo

ton en “Poncr en la cesta” como tenfa Ia costumbre; a continuaciOn, presio

naba “Siguiente” para una nueva referencia; si no era adecuada, presionaba

simplemente “Siguiente”, y un nuevo tema aparecla. Como control se hablan

hecho cuatro tipos de ensayos antes de la prueba. El orden de los temas y las

listas de referencia eran contrabalanceados.
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4. RESULTADOS

A los datos se les hizo un análisis de variancia (ANOVA): por ana par
te, nümero de referencias-objetivos seleccionados por los alumnos; por otra,
el tiempo empleado (en décimas de segundo) para seleccionarlas.

4.1 El nümero €k referencias-objetivos seleccionados

Familiar/Adecuado

—— Familiar/Inadecuado

._..._.
No familiar/Adecuado

No familiar/Inadecuado

rio por los alumnos para juzgar como pertinente una referencia documental
en relación con un tema preestablecido, segán Ia familiaridad temática, el nü
mero de referencias antes del objetivo buscado y la pertinencia de las referen
cias que Ia preceden (adecuado/inadecuado). El tiempo se expresa en segun
dos (véase flgura 2).

•—.•--- FamiliarlAdecuado

—— Familiar/Inadecuado

—0— No famiiar/Adecuado

I —0—- No familiar/Inadecuado

Figura 2. Tiempo de selección de objetivos documentales en décimas de segundo.

3
Námero de referencias documentales con Ia referencia—objetivo

Figura 1. N6mero medio de referencias documentales-objetivos seleccionados (mm = 0; max = 6).

Se calculó el ntimero de referencias-objetivos logrados, para cada una de
las condiciones experimentales familiaridad/no familiaridad; adecuado/ina
decuado.

El analisis muestra que los tres factores manipulados interactüan de ma
nera significativa (F(168) = 48.50, p < .01). En efecto, ci námero de referen
cias-objetivos seleccionadas por los alumnos disminuye cuando se colocan
después de otras tres referencias, sobre todo silas referencias anteriores no son
pertinentes con relación al tema y cuando este es poco familiar.

Por otra parte, los análisis especIficos demuestran que cada uno de los
tres factores tiene un efecto sobre el niimero de referencias-objetivos seleccio
nadas por los participantes: ellas son menores cuando están precedidas por
tres anteriores (F(168) = 100.43, p < .01), cuando las que preceden son no
pertinentes al tema (F(168) = 34.46, p < .01), cuando el tema no es familiar
ai alumno (F(168) = 101.54, p < .01).

4.2 El tiempo de selección de las referencias-objetivos
Unicamente se contabilizan los tiempos de selección correctos. El exa

men de los tiempos de seiección permite calcular el tiempo estimado necesa

Los resultados del análisis de variancia demuestran que los tres factores
mteracti.ian de manera significativa (F(18) = 87.04, p < .0 1), pues ci tiempo
necesario para seleccionar las referencias-objetivos disminuye cuando estos
objetivos son precedidos por otras tres referencias de documentos, especial
mente si estas referencias son no pertinentes y ci tema resulta poco familiar.

Por otra parte, los análisis especificos ponen de manifiesto que cada uno
de los tres factores influye sobre el tiempo de selección: aumenta cuando otras
tres referencias documentales preceden a estos objetivos (F(18)= 127.10, p <

.01); cuando las referencias que preceden a estos objetivos son no pertinentes
con relación al tema correspondiente (F(168) = 148.30, p < .01), y cuando el
tema es poco familiar para los alumnos (F(18) = 228.60, p < .0 1).

Esta experiencia confirma Ia hipâtesis segán la cual la activación de los
conceptos activados en el tratamiento de las consignas y del tema de Ia inves
tigación se deteriora progresivamente a medida que ci alumno trata las listas
de referencias documentales. Además, esta experiencia demuestra que algunos
factores (baja fa.miiaridad del tema, el nümero de referencias en las listas, la
insuficiencia de las referencias colocadas al principio de lista, etc.) pueden
acelerar esta degradación, al menos en los alumnos de CM2.

6
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500
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Nthnero de referencias documentales con Ia referencia-objetivo
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5. CONCLUSIONES, IMPLICACIONES

En esta investigaciân hemos demostrado que la representación que tie
nen los alumnos de las consignas y del tema de su investigacion documental
se deteriora progresivamente a medida que tratan las listas de referencias do
cumentales. Además, se confirma que algunos factores parecen acelerar esta
degradacion, implicando asi dificultades de selección, a! menos en los alum
nos de CM2 analizados. Asi, la mayorIa de nuestras hipótesis se confirman.

Nuestros resultados tienden, entonces, a validar la hipótesis general Se
gtin la cual la serie conceptual activada después del tratamiento de las con
signas y del tema a investigar se deteriora a medida que ocurre el tratamien
to de las listas de referencias documentales. Además, nuestra experiencia
demuestra que algunos factores pueden acelerar esta degradacion en los jove
nes alumnos. Asf pues, el vector de activaciOn inicial de Ia serie conceptual
construye en el tratamiento consignas, y el tema declina considerablemente
cuando hay numerosos conceptos “entrantes” en la memoria a raIz del tra
tamiento de varias referencias documentales. A causa de las capacidades li
mitadas de la memoria de trabajo, el nuevo vector de activaciOn causa “el
borrado” del vector inicial y en consecuencia el olvido progresivo de los con
ceptos pertinentes con relación al tema de Ia investigaciOn documental. Este
“borrado” es mis rápido cuando el nuevo vector de activaciOn no incluye los
mismos conceptos que los presentes en el vector inicial, es decir, cuando el
alumno tiene que tratar mucho material no pertinente con relaciOn al tema
de Ia investigaciOn documental. Ademis, cuando el tema de la investigacion
documental es poco familiar para los alumnos, el vector inicial se limita mu
cho puesto que la activación no pudo, en el tratamiento de las consignas y del
tema, propagarse a numerosos conceptos en Ia memoria. Este vector inicial es
pues “frdgil”, y aun mis, fácilmente reemplazable por un nuevo vector con
secutivo al tratamiento de nuevas referencias documentales. En cualquier Ca
so, el modelo elaborado por Van den Broek et al. (1995, 1996, 1999) parece
set una herramienta conveniente para dar cuenta de los procesos cognitivos
subyacentes en Ia actividad de selecciOn de referencias documentales entre lis
tas de referencias.

En lo concerniente a las implicaciones pedagogicas, nuestros resultados
causan perplejidad en cuanto a Ia autonomla de los alumnos enfrentados a
buscar listas de referencias y seleccionar las más pertinentes. En efecto, flues
tro estudio tiende a poner de manifiesto que los alumnos de CM2 (alrede
dor de 10 altos) olvidan progresivamente el tema de su investigaciOn. Ade
mis, este olvido puede ser acentuado por algunos factores, incluidos la baja
familiaridad temática, Ia extension de la lista de referencias que debe tratar

r
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se y el grado de pertinencia de estas referencias. Desde una opiniOn prag
mática, la conservación del objetivo y el tema en la memoria exige un de
terminado conocimiento yb la experiencia de las tareas de investigaciOn en
documentos, y en consecuencia un aprendizaje (Hirsh 2000). El individuo
enfrentado a estas situaciones aprende progresivamente a prestar una aten
ciOn especial a Ia instrucciOn del tratamiento que constituyen las consignas
y el tema de investigaciOn, porque esta conducta es indispensable para “el
ajuste” de su conducta (Allal y Saada-Robert 1992) y en consecuencia para
el éxito de la tarea. Se trata de un caso de conducta metacognitiva que pre
supone el conocimiento de si mismo como agente cognitivo, y una determi
nada conciencia de los lImites de la memoria (Flavell 1976,1979). Ahora
bien, este tipo de conocimiento reflexivo se desarrolla tarde y muy desigual
mente segün los ámbitos de cada actividad.

Luego, la voluntad de ofrecer un mximo de referencias al usuario pa
rece contradictoria con las capacidades de los jOvenês alumnos. En efecto, la
calidad del juicio de pertinencia de alumnos de CM2 disminuye cuando au
menta la cantidad de material que debe tratarse. En paralelo a eso, el tiempo
necesario para el juicio aumenta. Parece, entonces, inittil o incluso “daflino”,
desde el punto de vista cognitivo, ofrecer numerosas referencias documenta
les a jOvenes alumnos en respuesta a una peticiOn documental.
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Educationalpolicies encourage the use ofcomputers to search information.
In this research, we concentrated on the selection ofrelevant book references and
weparticularlyfocused on the impact ofthree characteristics ofthe list ofreferen
ces on the judgment of relevance by 34pupils in grade 5: the topic’s familiarity,
the length ofbook reference list and the relevance ofthese book references. Results
showed that threefactors significantly influenced the number ofrelevant references
selected and the time, which was necessary to perform this selection. Moreover,
several interactions werefound. We used a recent model oftext comprehension and
memorization to conceptualize the cognitive processes involved in this task of
selection. Implicationsfor education andfor the conception ofelectronic tools are
discussed
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