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Publicado por Marianne Peronard en Signos Vol. 40, nº 63

El objetivo principal de este trabajo fue comparar el grado de comprensión y la
rapidez de la lectura de un mismo texto en pantalla y en papel. Además de la
variable “soporte” quisimos conocer el efecto de una variable relativa a los
sujetos, a saber, su actitud hacia la lectura en pantalla. Así, emergió un objetivo
secundario: correlacionar los resultados de la comprensión en pantalla con la
preferencia por la lectura en uno u otro soporte. En este caso, se consideraron
solo los sujetos que habían leído el texto en pantalla, obteniendo los mejores y
los peores puntajes. En consecuencia, se elaboraron dos instrumentos: una
prueba para medir comprensión inferencial, utilizando un texto de difusión
científica, que debía ser leído en dos ocasiones: la mitad de los sujetos lo leyó
primero en papel y cuatro meses después en pantalla de computador; el resto de
los sujetos lo leyó primero en pantalla y luego en papel. El segundo instrumento
era un cuestionario de selección múltiple en el que se proponían varias
situaciones hipotéticas según las cuales los sujetos recibían información a través
del computador. Los sujetos fueron 158 estudiantes de primer año de educación
universitaria de seis carreras distintas. Los resultados indicaron que: a) la
comprensión fue muy baja en ambos medios; b) la lectura en papel fue más
rápida y el desempeño en la prueba de comprensión fue mejor cuando utilizaban
ese soporte; c) los sujetos que leyeron primero el texto en papel obtuvieron
mejores puntajes en la segunda aplicación en pantalla; d) la actitud hacia la
lectura en pantalla no influyó significativamente en el logro en la prueba de
comprensión. En resumen, desde el punto de vista de la lectura eferente,
actividad fundamental en la educación sistemática, recurrir a la lectura en el
computador puede ser más eficaz debido a la cantidad de información que se
tiene a disposición a través de la web; sin embargo, la lectura en papel es más
eficiente. Acceder al artículo
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