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RESUMEN: 
Una de las mayores preocupaciones en el ámbito educativo es el desarrollo de la 
comprensión lectora que puede generar aprendizaje a partir de textos, pero a pesar 
de su importancia, los indicadores para México obtenidos de la prueba Pisa 2000-
2003 muestran que aún no se han perfeccionado los materiales didácticos para 
alcanzar el pleno desarrollo de esta habilidad, por lo que la comprensión de texto 
contenido en medios digitales representa un nuevo reto para los estudiantes. El 
análisis y comprensión del texto digital contenido en páginas de Internet tiene 
características que lo hacen más complejo que el texto impreso, fundamentalmente 
por el uso del hipertexto donde el lector emplea diferentes asociaciones mentales. En 
este documento se presentan los resultados de un estudio comparativo de las 
diferencias de comprensión lectora entre el texto impreso y el digital aplicado a 
estudiantes de la Universidad Tecnológico de Jalisco (UJT). El análisis de resultados 
permite identificar cómo influye el uso de los medios digitales en los procesos 
cognitivos implicados en la compresión lectora basado en la teoría general de 
comprensión de Kintsch y Van Dijk (1978); Van Dijk, Kintsch (1983). 
PALABRAS CLAVE: Comprensión lectora, texto impreso, texto digital, diferencias. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios realizados por la OCDE mostraron en la prueba PISA 2000-2003 que 

México se ubica en el lugar 37 en aptitud de lectura. La comprensión lectora del 

texto digital puede ser más compleja que en el texto impreso principalmente 

por el uso del hipertexto (Romo, 2007). En la investigación referida, se constató 

que los estudiantes no sólo emplean diferentes asociaciones mentales sino que 

las estrategias de selección de información se encuentran directamente 

relacionadas con el género. Los resultados señalan que existen diferencias en la 

comprensión lectora por las características del texto digital. 
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El proceso de comprensión lectora podría resultar más complejo por la 

“permisividad” característica de las páginas en Internet. El uso de hipervínculos 

se contrapone a los hábitos de lectura provenientes de materiales impresos. Al 

respecto, Fainholc (1998) señala que se deben conocer cuáles son los efectos del 

uso de medios tecnológicos sobre la mente, derivados de nuevas prácticas de 

lectura que ahora están inmersas en los procesos educativos. 

Es prioritario identificar mediante un estudio comparativo cómo influyen los 

medios digitales en los procesos cognitivos implicados en la compresión lectora 

empleando criterios formales de evaluación. Los procesos cognitivos esenciales 

están basados en la percepción, la atención y la memorización necesarios en el 

aprendizaje y en la comprensión. El proceso de comprensión lectora basado en 

la teoría general de comprensión, de Kintsch y Van Dijk (1978); Van Dijk, 

Kintsch (1983), establece que la semántica estructural de textos se puede 

describir en dos niveles de cognición denominados microestructura y 

macroestructura. El lector emplea macrorreglas y genera un texto base, 

semánticamente correcto, donde sus conocimientos previos interactúan.  

En esta investigación se parte de la hipótesis de que habrá menor comprensión 

durante el proceso de lectura si los estudiantes utilizan el texto digital en lugar 

del texto impreso. Es relevante ya que los programas educativos actuales 

utilizan diversos medios tecnológicos (García Aretio, 1991) y la habilidad 

lectora es un medio importante para la construcción de conocimiento. 

La lectura es una herramienta de trabajo intelectual que permite agilizar la 

inteligencia al accionar distintas funciones mentales. Las encuestas sobre los 

índices de lectura aplicadas en diversos países (TNS Gullup, 2007) muestran un 

decremento de lectores en el mundo y un incremento en el uso de Internet 

(García Canclini, 2006), además se identifica que Internet es empleado 

principalmente como medio interactivo de participación y no de adquisición de 

conocimientos (Edo, 2003).  

Analizar las diferencias en la comprensión lectora entre el texto impreso y 

digital contribuye a entender mejor los procesos mentales implicados en la 
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lectura, ayuda a establecer estrategias de mejora en el diseño de cursos en 

páginas Web y permite mejorar los materiales didácticos suministrados en 

Internet, beneficiando a los lectores.  

El objetivo de esta investigación consiste en establecer las diferencias de 

comprensión lectora, cuando se utilizan texto impreso y digital, mediante un 

análisis comparativo de resultados entre grupos de estudiantes con un mismo 

nivel de comprensión lectora.  

 

FUNDAMENTOS 

La lectura es un proceso aprendido, no se nace con esta habilidad y su 

desarrollo requiere de un considerable esfuerzo (Dehaene, 2007). Los elementos 

que intervienen en el proceso de lectura son la percepción, atención, 

concentración y memoria. Para que el cerebro descifre la escritura, el ojo debe 

percibir las señales que recibe la pupila (Werblin y Roska, 2007). Una vez 

percibidos los componentes lingüísticos, el cerebro pone en juego los elementos 

para lograr establecer la coherencia del texto. 

Para comprender un texto no es suficiente el reconocimiento y la identificación 

de los símbolos lingüísticos. Durante el proceso de comprensión lectora se 

requiere realizar inferencias que permitan construir un modelo de referencia de 

la realidad descrita por un texto. “Sin inferencias, se dice, no hay posibilidad de 

integrar las distintas partes del discurso, no hay posibilidad de lograr 

coherencia local y global” (García Madruga, 2005: 33). Para lograr la 

comprensión, la memoria juega un papel primordial. Es considerada la segunda 

función más importante del cerebro. Desde el punto de vista educativo, Morín 

(1999) señala que el cerebro no es visto como el aparato biológico que permite 

actuar, percibir y aprender, sino que la capacidad de conciencia se encuentra 

enmarcada en la cultura. La interpretación de un texto depende de los 

conocimientos previos del lector. 

La atención y concentración son procesos cognitivos necesarios en la 

interpretación de textos. La atención permite seleccionar la información que se 
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recibe de los sentidos y dirigir los procesos mentales; puede ser focalizada, 

sostenida, alterna, selectiva o dividida. La concentración fija la atención en un 

solo evento. Por ello, junto con la percepción, la memoria y las inferencias 

permiten comprender un texto (Carranza, 2004). 

Inferir es un proceso mediante el cual se extraen conclusiones partiendo de 

premisas, aunque la comprensión del texto es en realidad una interpretación del 

lector, de la congruencia y de la armonía que mantiene el contenido, las 

inferencias permiten comprender una lectura de forma global mediante la 

coherencia entre sucesivas oraciones (Pérez Zorrilla, 2005). 

La memoria es uno de los procesos cognitivos más estudiados. Codifica la 

información que proviene de los sentidos, la almacena y recupera cuando es 

requerida. Como su estudio es complejo, se clasifica en operativa, de corto y de 

largo plazo, interrelacionándose durante el proceso de comprensión. 

Los estudios más profundos sobre la memoria operativa los han realizado 

investigadores en el área de comprensión del discurso (Carpenter, Miyake, y 

Just, 1995). La comprensión lectora conlleva una construcción individual. La 

representación mental de un texto es un constructo del lector, extraído de las 

oraciones que lo componen y de sus conocimientos previos almacenados en la 

memoria. Según la teoría propuesta por Van Dijk y Kintsch (1983), existen 

diversos niveles de representación del texto: la formulación superficial: 

representación literal de palabras y oraciones fundamentada en su estructura 

gramatical. La representación del texto base: establece las relaciones semánticas de 

las partes que lo componen, y la representación del modelo situacional: descarta los 

elementos irrelevantes para el lector. 

Aunque las tres representaciones mentales son indispensables, a partir de la 

representación del texto base se generan las estructuras que mantienen la 

coherencia local y global del texto. La microestructura mantiene la coherencia 

local mediante un conjunto de proposiciones que guardan una relación “local” 

entre las palabras de las oraciones. La macroestructura organiza el contenido 

global del texto. Contiene un conjunto de macroproposiciones relacionadas 
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directamente con la semántica del texto de forma sintetizada. La vinculación de 

proposiciones entre micro y macroestructura se realiza mediante la aplicación 

de macrorreglas, pueden ser de supresión, selección, generalización y 

construcción, y sintetizan secuencias de proposiciones. 

La construcción de estructuras en textos narrativos es un proceso que contiene 

patrones y es posible establecer el alcance de la comprensión lectora en textos 

impresos y digitales. Se verifica la coherencia local y global del texto completo. 

Los criterios de evaluación de comprensión se basan en la generación de las 

estructuras que permiten establecer la coherencia local y global del texto. 

La investigación se realizó en la Universidad Tecnológica de Jalisco (UJT) 

perteneciente al sistema de Universidades Tecnológicas (CGUT, 2008). El 

egresado es denominado Técnico Superior Universitario (TSU), reconocido 

internacionalmente como nivel 5B2 (UNESCO, 1997). 

La UJT inició en 1998, actualmente cuenta con ocho programas principalmente 

del área tecnológica. El ingreso se regula mediante el examen nacional de 

ingreso (EXANI-II) del Centro Nacional de Educación para la Educación Superior 

(Ceneval). La edad de los jóvenes se encuentra entre 18 y 23 años, 

considerándolos adolescentes (Coleman, 2003). En desempeño escolar, la 

mayoría egresaron del bachillerato general en el sistema escolarizado. La 

calificación obtenida en ese nivel se encuentra en el rango de 7.5 y 8.0. La 

mayoría de los estudiantes trabaja, las características significativas para el 

análisis indican que viven en zonas con todos los servicios. Del análisis 

socioeconómico se desprende que no cuentan con acceso a Internet, pero la 

mayoría lo utilizan principalmente como medio de comunicación, consultas 

para trabajos escolares y ocio (Albero, 2002). En el EXANI-II, el promedio de 

puntos obtenidos en 2007 fue de 905, con un percentil de 75 y con 936 puntos 

para el razonamiento verbal. 
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METODO  

El método consta de dos etapas, la primera tiene enfoque cuantitativo con 

alcance correlacional de tipo experimental: Diseño con un grupo experimental, un 

grupo de control y mediciones “antes” y “después”. Está compuesta por cuatro 

momentos: 

 

M1:  selección de una muestra estratificada de estudiantes de la UJT. 

M2:  aplicación de una prueba de comprensión lectora y formación de 

grupos denominados Altos (A) y Bajos (B). Se consideran Altos 

puntuaciones globales superiores a 50.  

M3:  análisis de resultados y formación de dos grupos control (A1, B1) y dos 

experimental (A2, B2) con base en la puntuación global obtenida en la 

prueba de comprensión lectora.  

M4:  aplicación de segunda prueba: para los grupos control en texto impreso 

y para los experimentales en texto digital. 

 

La segunda etapa es descriptiva, se trata de identificar la relación que guarda el 

proceso de comprensión lectora. Consiste en un análisis correlacional 

empleando estadística descriptiva para identificar si existen diferencias en la 

comprensión lectora en texto impreso y digital.  

Contexto y población: Estudiantes de los programas educativos de la (UJT) 

ubicada Guadalajara, Jalisco. 

Muestra: Se consideró el total de alumnos que se encontraban en la institución 

al momento de realizar el levantamiento. El universo consta de 1,569 alumnos 

distribuidos en ocho programas. N= 1,569 alumnos, error de estimación del 5% 

y coeficiente de confianza = 95%, se obtuvo una muestra de m=309 estudiantes. 



………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

X CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | área 8: filosofía, teoría y campo de la educación 
 

7

Instrumento 1: Prueba de comprensión lectora de Ángel Martínez (Martínez, 

1999). Consta de 18 textos y 28 elementos, preguntas de selección y asociación. 

Con validez=0.801. 

Instrumento 2: Cuestionario de Evaluación de la comprensión lectora. Consta 

de 5 textos con 59 preguntas de selección y asociación, evalúa: atención, 

concentración, memoria, micro, macro, superestructura y macrorreglas. Se 

calculó validez=0.823. 

 

ANÁLSIS DE RESULTADOS 

Las tablas (T) del análisis pueden consultarse en el apartado “cuadros”. Las 

categorías, variables e indicadores y la muestra estratificada se encuentran en 

(T1-T3). Los resultados de la aplicación del primer Instrumento (T4), muestran 

que los estudiantes cuentan con un nivel de comprensión lectora Inferior, con 

una media de 58.8.  

Las diferencias de comprensión lectora entre texto impreso y digital se 

identificaron con el segundo instrumento. Para la categoría jóvenes (T5), la edad 

promedio fue 21 años, con desempeño escolar de 8.5/10. Las categorías con 

mayores diferencias en los grupos Altos y Bajos en favor del texto impreso 

fueron: atención, concentración, macro, superestructura, y macroreglas (T6-

T10). Se determina que sí existe diferencia en el proceso de atención cuando se 

lee en digital. En ambos grupos la atención más utilizada fue la alterna. En 

cuanto a la concentración se confirma la predisposición a la lectura en texto 

impreso, acentuándose en los grupos Altos, predomina la concentración 

selectiva sobre la focalizada. La generación de macroestructura en texto 

impreso se encuentra en los rangos 5.1% y 1.79% sobre el texto en digital. Para 

la superestructura, el proceso de identificación del cuerpo del texto fue más 

significativo en el grupo Altos, con diferencia de 8.68% del texto impreso sobre 

el digital. En los procesos de supresión, selección, generalización y construcción 

se observaron diferencias del 11.01% en el grupo Bajos y fue poco significativo 

entre los grupos Altos. 
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En las variables memoria y microestructura (T11-T12), solamente se 

encontraron diferencias a favor del texto impreso en los grupos con puntajes 

Altos. No ocurrió lo mismo con los grupos Bajos, por lo que en estas variables 

no se logró establecer tendencias hacia el texto impreso o el digital. 

 

CONCLUSIONES  

Una vez aplicados los instrumentos para medir el nivel de comprensión lectora, 

procesados los datos y realizado el análisis de la información obtenida, se 

obtuvieron los resultados de permiten establecer las siguientes conclusiones: 

Como resultado de la aplicación de la prueba de comprensión lectora a los 

estudiantes, se obtuvo que, el promedio de puntajes obtenidos por programa 

educativo es inferior a 70, mostrando que la comprensión lectora en estudiantes 

de nivel superior, se encuentra en un nivel Inferior al esperado.  

Las diferencias en la comprensión lectora entre texto impreso y digital, bajo un 

análisis detallado de las categorías y variables, se encuentran en los procesos 

cognitivos: atención, concentración, macroestructura, superestructura, y 

macrorreglas, disminuyen cuando la lectura se realiza en texto digital. Con lo 

que se valida la hipótesis planteada al inicio de la investigación. 

La categoría con diferencias contundentes entre texto impreso y digital fue la 

atención en las tres variables evaluadas. De acuerdo con el sustento teórico de 

esta investigación el uso de hipervínculos disminuye la comprensión ya que el 

lector emplea mayor atención dividida y alterna disminuyendo la sostenida. 

En el caso de la memoria, se encontró una diferencia del 11% entre los grupos 

con calificaciones altas a favor del texto impreso, pero no ocurrió lo mismo con 

los grupos de puntajes bajos, por lo que no se puede establecer una tendencia 

sobre las diferencias en este proceso cognitivo. Se obtuvieron resultados 

similares para la categoría microestructura, lo que resulta congruente ya que la 

memoria es indispensable en la generación de esta estructura.  
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Las discrepancias podrían ser resultado del tiempo transcurrido entre la 

aplicación de la primera y segunda prueba, ya que durante este periodo se 

presentaron bajas de estudiantes. Se identificó que estos estudiantes habían 

obtenido puntajes significativamente inferiores en la primera prueba, lo que 

podría incrementar el promedio del grupo control. Un segundo factor se 

encuentra relacionado con la predisposición del estudiante para la presentación 

de las pruebas. Estos instrumentos requieren condiciones idóneas para su 

aplicación y un alto esfuerzo del estudiante para finalizarlas. 

Durante las aplicaciones del instrumento en digital se observó que, en los 

reactivos donde se requería realizar dos tareas, algunos estudiantes lograron 

realizar sólo una, lo que se corroboró con los reactivos identificados como No 

Contestado (NC). 

Los resultados obtenidos permiten establecer que sí existen diferencias en los 

procesos cognitivos implicados en la comprensión lectura, ya que de las once 

variables evaluadas, ocho presentaron promedios significativamente inferiores 

cuando la lectura se realiza en texto digital. 
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