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Leer o escuchar:
¿qué es mejor para aprender?
Julio Varela1
Universidad de Guadalajara
El “aprendizaje a distancia” es una opción que día a día tiene mayor oferta. Con
esto se ha incrementado el uso no sólo de los libros de texto sino también en el
empleo de proyectores de imágenes, televisores y diverso tipo de equipo de
laboratorio, y actualmente la computadora como herramientas para proporcionar
conocimiento a los estudiantes (Borrás, 1997; Ehuletche y Santángelo, 2000;
Hawkins, 1993; Paolucci, 1998; Ulizarna, 1998).
Una preocupación constante en la tecnología de la educación es
preguntarse acerca de su efectividad (ver Jones y Paolucci, 1999; Tirado, 1996).
Los esfuerzos para evaluar los sistemas aunque diversos (ver Paolucci y Jones,
1997), la mayoría se enfocan en las características tecnológicas (tipo de
programación, grado y calidad de acceso, actualización de software, diseño
instruccional de páginas, entre otros. En tanto que se trata de un sistema
alternativo a la educación formal, es necesaria la investigación de las habilidades
que puede generar.
En este sentido, se realizaron diez experimentos, cuyos resultados
parciales se han reportado en otras ocasiones (Avalos, Moran, Zepeda, MartínezMunguía, Padilla, Varela, 2003; Morán, Avalos, Zepeda, Martínez, Padilla y
Varela, 2003; Varela, Avalos, Martínez, Morán, Padilla, Zepeda, Jiménez y Ríos,
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2003; Varela, Padilla, Martínez Munguía, Avalos, y Jiménez, 2003; Zepeda,
Avalos, Moran, Martínez-Munguía, Padilla y Varela, 2003; Varela, 2004). En tales
experimentos se pretendió reproducir algunas modalidades instruccionales bajo
las cuales puede ocurrir la autoinstrucción (estudio independiente) que, al igual
que los sistemas formas, se asume implícitamente que ocurre en los sistemas de
aprendizaje a distancia: todo estudiante debe aprender de los materiales de
estudio. En nuestros experimentos se pidió el estudio y aprendizaje de materiales
presentados mediante: a) textos escritos en papel;

b) computadora; c) la

presentación de cintas de audio; o alguna combinación de las anteriores.
Los participantes fueron estudiantes de primaria y universitarios a quienes
se aplicó una prueba escrita con 30 reactivos de opción múltiple en un tiempo
máximo de respuesta de 30 minutos. El sujeto escribió su elección sobre un
formato impreso en papel. A continuación, se le dijo a los participantes que podían
hacer las anotaciones que quisieran, y durante un máximo de 30 minutos, se le
presentó el material (formado por 1700 palabras) para que lo estudiara,
señalándole que posteriormente se le haría algunas preguntas. Al finalizar este
auto-entrenamiento se aplicó la misma prueba inicial (posprueba). Esto mismo se
realizó con un grupo control que recibió un contenido temático diferente bajo las
mismas circunstancias físicas y temporales que el grupo experimental.
Los resultados preliminares revelan que los alumnos de primaria no
mejoraron el puntaje logrado en la preprueba. En el caso de los universitarios, se
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observó que la mayor diferencia de puntaje entre la pre y las posprueba,
correspondió al experimento en el que se presentó el material impreso en papel y
los puntajes más bajos ocurrieron en el experimento en que los participantes
oyeron el material de estudio.
Tales resultados nos llevan a hacer las siguientes consideraciones.
... Creemos que es necesario que se matice la pregonada ventaja del uso de los
medios electrónicos para la adquisición de habilidades. Coincidimos con el
planteamiento general de John Saxe Fernández (2001) quien señala que el
supuesto acceso a la información, es muy relativo. Sartori (1998) y Simone (2001)
también han advertido esto.
... Oponerse de manera indiscriminada al uso de los medios cibernéticos, es poco
recomendable al igual que se pretenda promover su uso como remedio “mágico”
de la educación. En todo caso, debemos tener los elementos que permitan
fundamentar cuándo, qué, para qué y cómo hacer uso de ellos.
... Los métodos instruccionales existentes en la educación formal presencial y en
la educación a distancia asumen, equivocadamente desde nuestro punto de vista,
que el aprendiz es capaz de leer, estudiar y aprender por sí mismo. Este aspecto
debe probarse, no sólo suponerse.
... Por lo general, los sistemas de educación a distancia, requieren de la
participación de sus “alumnos”. En la educación tradicional, existen grandes
dificultades para que los estudiantes lean y, en gran medida, que escriban. ¿De
dónde salen los estudiantes que se integran a los sistemas de educación a
distancia que son capaces de leer, aprender por sí mismos y escribir?
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