
   

Enseñanza e Investigación en Psicología

ISSN: 0185-1594

rbulle@uv.mx

Consejo Nacional para la Enseñanza en

Investigación en Psicología A.C.

México

Moreno Rodríguez, Diana; Zambrano Nieves, Diana; García Vargas, Gustavo; Cepeda Islas, María

Luisa; Peñalosa Castro, Eduardo; Coronado Álvarez, Osmaldo

Análisis de textos científicos desde la web: un estudio piloto

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 13, núm. 2, julio-diciembre, 2008, pp. 387-407

Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29213212

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29213212
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29213212
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=292&numero=10934
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29213212
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org


 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA    VOL. 13, NUM. 2: 387-407   JULIO-DICIEMBRE, 2008 
 

 

ANÁLISIS DE TEXTOS CIENTÍFICOS DESDE LA WEB: 
UN ESTUDIO PILOTO1 

 
An analysis of scientific texts from the on-line: 

A pilot study 
 

Diana Moreno Rodríguez, Diana Zambrano Nieves, 
Gustavo García Vargas, María Luisa Cepeda Islas, 

Eduardo Peñalosa Castro y Osmaldo Coronado Álvarez 
Universidad Nacional Autónoma de México2 

 
 

RESUMEN 

El propósito del presente estudio es mostrar los beneficios del uso de un sistema 
interactivo basado en la Web para el desarrollo de habilidades lectoras en es-
tudiantes universitarios de psicología. Se construyó un sistema de aprendizaje 
de acuerdo a los principios del diseño instruccional. La estrategia de análisis de 
textos incluyó habilidades para identificar la justificación, el objetivo de la in-
vestigación, la unidad de análisis, los supuestos básicos, la estrategia del autor, la 
consistencia interna y externa, la conclusión propia y los cursos de acción 
alternativos. Cincuenta y tres estudiantes fueron evaluados en un pretest y un 
postest, todos ellos entrenados para analizar artículos de psicología experi-
mental desde la Web. Los resultados mostraron diferencias significativas entre 
ambas puntuaciones. Un análisis detallado indica que los estudiantes con las 
calificaciones más bajas en el pretest fueron los más beneficiados. La opinión 
de los estudiantes fue favorable acerca de los beneficios del curso. Los resulta-
dos sugieren importantes ventajas sobre los cursos con material en línea. 

Indicadores: Diseño instruccional; Lectura estratégica; Uso de las nuevas tecnologías. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to show the benefits of using an on-line based interac-
tive system for the development of reading comprehension skills for scientific 
texts in undergraduate psychology students. A learning system was constructed 
according to instructional design principles. The strategy of text analysis in-
cluded skills to identify the justification, research purpose, subject matter, au-
thor’s strategy, internal and external consistency, reader’s conclusions, and 
alternative courses of action for new research. Fifty-three students were evalua-
ted through a pretest and postest design, all of them trained to analyze ex-
perimental psychology articles from  the Web. The results showed significant 
differences between both scores. A detailed analysis indicates that students 
with the lowest grades in pretest were the ones who received the most benefits. 
The students’ opinion was favorable to the system. The results suggest impor-
tant advantages in courses with on-line material. 

Keywords: Instructional design, strategic reading, use of new technologies. 

 
 
El desarrollo social y el avance tecnológico en el mundo han traído con-
sigo cambios en el ámbito educativo, entre ellos nuevos paradigmas y, 
en consecuencia, el uso de los diferentes medios como recursos para el 
aprendizaje en el aula o fuera de ella. A esta nueva área de conocimien-
to se le conoce como e-learning. Tan drástica transformación plantea 
nuevas exigencias y obliga a transmitir de forma diferente y eficaz el 
conocimiento, así como también a revolucionar los objetivos, enfoques 
y estrategias educativas (Miklos, 2001). 

Para estos nuevos objetivos, los mismos cambios son una solu-
ción, es decir, el uso de las tecnologías como herramientas educativas; 
un ejemplo de ello es el uso de los multimedia, los cuales promueven 
nuevas formas de aprendizaje dado el apoyo audiovisual y verbal como 
dos formas de procesar la realidad (Campuzano, 1992).  

El emplear la cultura de las llamadas “nuevas tecnologías” (NT) 
o nuevos medios educacionales (Zaki, 1981) permite entrever que los 
textos impresos han dejado de ser los únicos medios de lectura para 
estar informados (Henao, 2002); ahora el conocimiento está mediado 
por el uso de recursos multimedia ya que responden a demandas espe-
cíficas. Es por ello que la nueva perspectiva de la enseñanza y el uso de 
las herramientas electrónicas ha producido nuevas situaciones de apren-
dizaje, siendo estas más personalizadas, esto es, centradas en el usuario, 
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llevándolo así a una interacción especial con la información y dejando 
atrás a un alumno pasivo; hoy día, el alumno estudia de forma inde-
pendiente pues tiene acceso a múltiples fuentes de información, lo que 
elimina las distancias propias de la clase tradicional en el aula. 

Cualquier modelo de aprendizaje que considere las exigencias del 
mundo actual deberá considerar las reglas del diseño instruccional (DI), 
toda vez que permite plantear situaciones interactivas con el material 
mediante una lógica y una secuencia confiables (Rivera, 2006). El DI es 
necesario para elaborar programas educativos y en los últimos tiempos 
en la creación de programas on line; se ha tomado como facilitador del 
aprendizaje humano, además de que contribuye a la implementación de 
nuevas teorías y modelos en situaciones de aprendizaje (Smith y Ragan, 
1999). En la formación profesional de los psicólogos se han hecho di-
versos intentos por conjuntar las NT y la enseñanza de la psicología, 
lo que ha generando nuevas propuestas y estrategias didácticas para 
facilitar el aprendizaje. 

Las pruebas empíricas de su efectividad han abarcado los bene-
ficios del uso de páginas web. Autores como Wilson y Harris (2002) y 
Grimstad y Grade (2004) analizaron dichas páginas en el contexto de 
la enseñanza de la psicología y encontraron que el desarrollar sistemas 
de evaluación para este tipo de páginas garantiza sus beneficios en los 
cursos de psicología tanto para el docente como para el alumno. Shel-
don (2002) evaluó el contenido de una página web –específicamente los 
conceptos relacionados con el condicionamiento operante–, concluyendo 
que los conceptos son más claros en la red que en los textos tradicio-
nales ya que cuentan con el apoyo de hipervínculos. Otras investiga-
ciones relacionadas con la enseñanza de la psicología se han intere-
sado por el alcance que puede tener la Internet en los cursos regulares 
para la adquisición de competencias básicas, entre ellas las cognitivas 
y las teórico-metodológicas, por lo que hacen hincapié en lo positiva 
que es la instrucción programada en la construcción de software edu-
cativo. Estos estudios han evaluado las posibles diferencias entre los 
cursos presenciales y los vía on line (Introducción a la Psicología o Me-
todología de la Investigación); sin embargo, los resultados no han mos-
trado grandes diferencias entre ambos sistemas de aprendizaje (Bartlett 
y Strough, 2003; De Ford, Aruguete y Muhlig, 2004; Graham, 2001; 
Hantula, 1998; Waschull, 2001), aun cuando algunos estudios repor-
tan que hay una menor probabilidad de deserción de los estudiantes 
en los sistemas on line. 
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Existen otros estudios que se han enfocado a la evaluación de los 
alcances de las NT en la enseñanza de la estadística (Bartz y Sabolik, 
2001) y el diseño factorial (Vernoy, 1994); en estos estudios se presenta 
por lo general un curso presencial transformado para computadora, 
aunado a ejercicios y lecturas complementarias. En otras investigacio-
nes el objetivo se ha enfocado a las habilidades de investigación; por 
ejemplo, Hamilton y Geraci (2004) diseñaron en computadora un curso 
de laboratorio experimental, apoyándose en un software llamado Su-
per-Lab, el cual consistió básicamente en la exposición de contenidos 
relacionados con el diseño de proyectos de investigación en psicología. 
En esta misma línea de desarrollos tecnológicos, Sommer y Sommer 
(2003) probaron un curso a través del cual los alumnos adquirieron 
conocimientos relacionados con los métodos de investigación según la 
American Psychological Association y el análisis de textos presentados 
en formato on line.  

El análisis y comprensión de textos científicos en el área de la psi-
cología son habilidades que algunos autores han tratado de desarrollar 
a través de las NT. Desroches, House y Seth (2001) elaboraron un pro-
grama multimedia para apoyar la materia de Psicología Clínica con el 
fin de proporcionar bases teóricas y prácticas a partir de la lectura y 
análisis de casos; el programa, en el que participaron dos grupos (uno 
experimental, que recibió entrenamiento con el programa multimedia 
media hora antes de la clase, y otro control, que sólo leyó el material 
asignado), consistió en una serie lecturas y simulaciones de casos. Los 
resultados mostraron una diferencia significativa entre ambos grupos: 
el grupo control manifestó más dudas y un desempeño deficiente en la 
práctica, en tanto que el grupo experimental obtuvo una mayor pun-
tuación en las pruebas finales.  

En este mismo contexto, Varnhagen y Digdon (2002) llevaron a 
cabo un estudio cuyo objetivo fue enseñar a los estudiantes a leer re-
portes de investigación empíricos publicados en revistas científicas y 
a pensar críticamente acerca de ellos, todo esto a través de un módulo 
interactivo en la red. En la primera parte del módulo se describía el 
género de reporte de investigación empírica y se presentaba una serie 
de preguntas que un lector crítico debía considerar mientras leía un re-
porte. Los autores adaptaron algunas preguntas-guía ya propuestas 
en otras investigaciones y las categorizaron como factuales o como pre-
guntas de pensamiento crítico. En la segunda parte del módulo Lectura 
de la Investigación se mostraba el resumen de un reporte de investiga-
ción empírica acompañado de las preguntas factuales y las de pensa-
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miento crítico. Los resultados mostraron un buen manejo de la estra-
tegia de preguntas de pensamiento crítico para el análisis de trabajos 
empíricos en psicología; por otra parte, en cuanto a la calificación del sis-
tema utilizado, 46% de los estudiantes señaló que prefería algo o mucho 
la Internet para la enseñanza de estos temas, 52% dijo preferir algo o 
mucho la manera tradicional, y solo 3% manifestó no tener preferencia.  

A partir de estos planteamientos, es evidente la necesidad de con-
siderar el uso de las NT como herramienta didáctica en la enseñanza de 
la psicología, y de manera más especifica para dotar a los estudiantes 
de habilidades relacionadas con el análisis de textos científicos. El de-
sarrollo de estas habilidades se torna importante en la medida en que 
durante toda su formación la principal fuente de información serán 
textos impresos en sus diversas modalidades, llámense compilaciones, 
libros especializados, artículos científicos y demás. Santoyo (2001) ha 
propuesto una estrategia que permite el análisis crítico de textos empí-
ricos basado en las habilidades metodológico-conceptuales; dicha es-
trategia se ha probado en su versión presencial en estudiantes de Cien-
cias de la Educación, confirmando sus ventajas y éxito en el desarro-
llo de habilidades de esta naturaleza (Bazán y García, 2001; Bazán, 
García y Borbón, 2005). 

En consecuencia, el presente estudio tuvo por objeto evaluar la 
adquisición de habilidades de lectura en estudiantes universitarios de 
psicología, en particular la estrategia de análisis de textos propuesta por 
Santoyo (2001), a través de una modalidad computarizada.  
 
 

MÉTODO  

Participantes  
Participaron 53 estudiantes universitarios, de los cuales 45 eran alum-
nos de ambos turnos de la carrera de Psicología de la Facultad de Estu-
dios Superiores-Iztacala (FESI) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y ocho estudiantes externos de noveno semestre de diferentes 
universidades del país que asistían a una estancia de verano en la FESI. 
De los estudiantes de la UNAM, 15% fue de primer semestre, 47% de 
segundo, 9% de tercero, 16% de cuarto, 4% de quinto y 9% de séptimo. 
Se utilizó un diseño pretest-postest de un solo grupo (Campbell, 1978).  
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Escenario y materiales 
El taller se llevó a cabo en un espacio diseñado ex profeso de aproxima-
damente cuatro y medio por dos y medio metros, equipado con cinco 
computadoras y ubicado en el tercer piso de la Unidad Interdisciplina-
ria de Investigación de Ciencias Sociales y la Educación (UIICSE); a este 
espacio se le denominó “Laboratorio Virtual de Lectura Estratégica”. 

Se utilizaron cinco computadoras Pentium 4 con todos los adita-
mentos necesarios y acceso a Internet. 
 

Descripción del sistema “Laboratorio Virtual de Lectura Estratégica”  
El sistema estuvo compuesto por dos evaluaciones (pretest y postest) 
y ocho módulos. Al acceder al sistema, los estudiantes podían identifi-
car a través de las etiquetas presentadas en el monitor cada una de las 
evaluaciones y los módulos que componían el sistema.  

Pretest-postest. El objetivo de ambas pruebas fue evaluar el nivel 
de conocimiento de los estudiantes respecto de los conceptos centrales de 
la estrategia en general y su aplicación al analizar un texto científico 
antes y después de haber participado en el taller. Ambas pruebas es-
tuvieron conformadas por dos partes: 

Parte 1. Conocimiento de definiciones: Esta parte tuvo el formato 
de relación de columnas; del lado izquierdo aparecían las nueve defini-
ciones detalladas de cada concepto de la estrategia, y del lado derecho las 
etiquetas correspondientes; la tarea del alumno consistía en relacio-
nar ambas columnas según fuese el caso. Las categorías o definiciones 
que conformaron la estrategia en general fueron los de consistencia in-
terna, objetivo, unidad de análisis, conclusión, justificación, supuestos 
básicos, cursos de acción alternativos, consistencia interna y externa y 
estrategia del autor (Figura 1). 

Parte 2. Estrategia de análisis de textos: El objetivo de esta parte 
fue evaluar el manejo de la estrategia frente a un artículo de investiga-
ción empírica y consistió en analizar un reporte científico de corte ex-
perimental y responder a veinte preguntas de opción múltiple (algunos 
reactivos tenían más de una respuesta correcta); las preguntas estaban 
relacionadas principalmente con la aplicación de la estrategia (Figuras 2 
y 3), la cual implicó la aplicación de las siguientes categorías: justifica-
ción, objetivos, unidad de análisis, supuestos básicos, estrategia del au-
tor, consistencia interna y externa, cursos de acción alternativos y con-
clusión propia.  
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Figura. 1. Muestra la pantalla de las pruebas en pretest-postest, Parte 1. 

 

Figura 2. Artículo de investigación utilizado en las evaluaciones de pretest y 
postest. 
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Figura 3. Pantalla del reactivo 1 de la parte 2 en la evaluación de pretest y 
postest. 

 
La estructura de la evaluación con relación a cada elemento de la estra-
tegia y número de pregunta correspondiente se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Muestra el número de reactivo para cada elemento de la estrategia. 
Elemento o categoría  

de la estrategia 
Número de pregunta 

Justificación 1, 2 y  3 
Objetivo 4, 5, 6, y  7 
Unidad de análisis 8, 9 y 10 
Supuestos básicos 11, 12, 13 y 14 (en el caso del reactivo 12, se presen-

taron dos columnas que el alumno debía relacionar) 
Estrategia del autor 15 y 16 
Consistencia interna 17 
Consistencia externa 18 
Conclusión 19 
Cursos de acción alternativos 20 
 
Módulos 
Cada uno de los módulos que conformaron el taller corresponden a la 
estrategia de análisis de textos científicos propuesta por Santoyo (2001). 
Dicho autor señala que esta estrategia tiene como propósito fundamen- 
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tal que el estudiante desarrolle habilidades relacionadas con el identi-
ficación y manejo, análisis, emisión de juicios e integración, así como 
la incorporación de ideas creativas y nuevas propuestas de investigación. 

Los elementos que conformaron dicha estrategia son los siguientes: 

1) Justificación de un trabajo de investigación: Identificación de los 
argumentos teóricos, metodológicos o sociales que expresan de manera 
explícita o implícita el porqué de estudiar un problema. 2) Objetivo(s) 
de un trabajo de investigación: Identificación y deducción de los propó-
sitos de un trabajo de investigación, derivados de la justificación y los 
antecedentes del trabajo. 3) Unidad de análisis: Identificación del objeto 
de conocimiento de una teoría, la variable dependiente o la categoría 
conceptual tratada dentro de un texto. 4) Supuestos básicos del trabajo: 
Identificación y deducción de los principios conceptuales de una ex-
plicación a partir de un modelo teórico. 5) Estrategia del autor: Identi-
ficación, deducción y análisis de por qué y cómo se realizó un estudio. 
6) Cursos de acción alternativos: Evaluación y generación  de una pro-
puesta alternativa para nuevos estudios, planteamientos o procedimien-
tos experimentales. 7) Consistencia interna y externa: Emisión de un 
juicio a partir del análisis de la estructura lógica de los componentes 
de un trabajo de investigación, así como la evaluación de los argumen-
tos del trabajo en cuestión con los resultados en otras investigacio-
nes. 8) Conclusión propia: Identificación e integración las propuestas y 
las conclusiones del planteamiento analizado con los argumentos y 
hallazgos aportados por otros.  

Los ocho módulos en su conjunto incluyeron un total de 336 
pantallas; asimismo, se presentaron 64 textos, algunos de ellos como 
ejemplos, otros como ejercicios y otros más como parte de las evalua-
ciones. Los artículos mostrados fueron de corte experimental e investi-
gación básica, tanto con humanos como con infrahumanos, y de inves-
tigación aplicada en las áreas de clínica, salud y educación especial; los 
trabajos teóricos fueron los menos. Por ejemplo, el módulo de justifica-
ción constó de 32 pantallas, de las cuales 17 incluyeron introducción, 
objetivos, definición, ejemplos, condiciones y procedimientos, ocho fue-
ron de ejercicios y siete de indicaciones del fin de cada parte del módu-
lo; fueron catorce artículos diferentes.  

Cada uno de los módulos programados correspondió a un ele-
mento de la estrategia de análisis de textos. El orden de presentación 
fue el siguiente: justificación, objetivo, unidad de análisis, supuestos 
básicos, estrategia del autor, cursos de acción alternativos, consisten-
cia interna y externa y conclusión propia. 
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Cada módulo estuvo dividido en cinco secciones: 1) Introducción 
y objetivos al módulo, 2) Definición de la categoría o elemento de la es-
trategia a tratar, 3) Ejemplos de cómo se aplica la definición en un artí-
culo de investigación, 4) Condiciones necesarias para poder deducir el 
elemento de la estrategia abordado en el módulo, y 5) Procedimiento o 
pasos a seguir para identificar el elemento de la estrategia. 

Es importante señalar que las secciones 2, 3, 4 y 5 se diseñaron 
a partir de una lógica de complejidad creciente, es decir, de lo más sen-
cillo de adquirir, como una definición, hasta los pasos necesarios para 
la aplicación de un elemento de la estrategia. Al término de cada una 
de estas secciones se incluyó una serie de ejercicios, los cuales debían 
ser resueltos para pasar a la siguiente sección.  

 
Procedimiento 
Pretest. Una vez contactados los estudiantes, se les citó en el Labora-
torio Virtual de Lectura Estratégica a la hora elegida por ellos para par-
ticipar en el taller, donde se les aplicó el pretest. El tiempo aproximado 
de resolución fue de una hora.  

Curso-taller. En una sesión posterior a la aplicación del pretest, 
los alumnos iniciaron el taller propiamente dicho. Los ocho módulos 
fueron resueltos de manera consecutiva; es importante señalar que no 
se podía comenzar un nuevo módulo hasta haber completado el pre-
cedente. La duración del curso-taller fue de ocho sesiones para los mó-
dulos en su conjunto, con una duración promedio de una hora y 34 
minutos.  

Cada sesión empezaba cuando el estudiante entraba al módulo 
correspondiente y terminaba cuando así se lo indicaba al asesor. De-
be decirse que en algunos casos las sesiones no se llevaron a cabo en 
días consecutivos dado que los estudiantes manifestaron tener al-
gún compromiso simultáneo.  

Postest. Al término de los ocho módulos los estudiantes contes-
taron nuevamente una prueba, que fue exactamente la misma que la 
del pretest. 

Evaluación del taller. Al concluir el curso-taller los estudiantes 
respondieron a un cuestionario de opinión que evaluaba a áquel en su 
conjunto. El cuestionario constó de catorce preguntas relativas a dife-
rentes aspectos del taller, algunas de las cuales tuvieron un formato 
Likert con opciones de respuesta que fueron de “totalmente de acuer-
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do” hasta “en total desacuerdo”, esto con el fin de conocer la valora-
ción de los estudiantes acerca del taller y los posibles beneficios con 
respecto a algunas materias y actividades académicas, como elabora-
ción de reportes, glosas, ensayos y demás. 

 
 

RESULTADOS  

Evaluación del aprendizaje  
El análisis de los resultados en cuanto al promedio global de aciertos 
mostró diferencias significativas entre el pretest (t = 27.961(52), p ≤ 0.000) 
y postest (t = 34.684(52), p ≤ 0.000) demostradas a partir del incremento 
en el número de aciertos de una prueba a otra. 

Dado que el pretest y el postest fueron divididos en dos partes, se 
llevó a cabo un análisis adicional para determinar las posibles diferen-
cias entre ambas partes, ya que cada una de ellas evaluó habilidades 
diferentes: como se recordará, la parte 1 evaluó el manejo de las defi-
niciones de cada elemento de la estrategia, y la parte 2 la aplicación 
de cada elemento de la estrategia a un artículo de investigación. 

Dicho análisis reveló diferencias significativas entre la parte 1 del 
pretest (t = 11.769(52), p ≤ 0.000) y el postest (t = 15.853(52), p ≤ 0.000), 
esto debido obviamente al incremento en el número de aciertos de una 
prueba a otra, lo que sugiere el manejo correcto de las definiciones de 
los componentes de la estrategia al término del taller. Asimismo, se ob-
servaron diferencias significativas en la parte 2 de una prueba a otra 
(pretest [t = 26.480(52), p ≤ 0.000) y postest [t = 37.765(52), p ≤ 0.000]); 
estos datos son un indicador del aprendizaje de las habilidades rela-
cionadas con la aplicación de la estrategia para el análisis de textos 
después de haber participado en el taller. 

Un análisis adicional permitió observar que 89% de los parti-
cipantes aprobó el postest en su totalidad, en comparación con 57% 
que lo había aprobado en el pretest, es decir, un incremento de 32% en 
los estudiantes que lo aprobaron. En cuanto a la parte 1, solo 25% de los 
participantes la aprobó en el pretest, incrementándose este porcentaje 
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hasta 76% en el postest. Con relación a la parte 2, 52% la aprobó en la 
primera aplicación, alcanzando hasta 87% en la segunda; en resumen, 
se observó un incremento de 51% y 35%, respectivamente (Figura 4). 

Figura 4. Porcentaje de estudiantes que aprobaron el pretest y postest en su 
versión global y las partes 1 y 2. 
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Aun cuando este análisis presenta cambios importantes del pretest al 
postest como indicadores del aprendizaje de la estrategia, al realizar un 
análisis minucioso se pudieron identificar dos datos importantes: 1) 
que había diferencias en los puntajes obtenidos en el pretest entre los 
participantes, esto es, que hubo estudiantes que obtuvieron puntajes 
bajos, medios o altos, y 2) que había participantes que aumentaron 
considerablemente sus puntajes en el postest, así como otros que lo 
hicieron de manera moderada. Por lo anterior, se decidió dividir a los 
participantes en tres grupos de acuerdo a los puntajes obtenidos en 
el pretest. De esta forma, el Grupo 1 estuvo conformado por los estu-
diantes que obtuvieron un rango de entre 2 y 13 aciertos, el grupo 2 
entre 14 y 19 aciertos, y finalmente el grupo 3 entre 20 y 25 aciertos. 
Dicho análisis mostró que el Grupo 1 fue el más beneficiado por el cur-
so-taller debido a que en el pretest obtuvo una media de 13 aciertos 
y en el postest una de 24; en cuanto a los Grupos 2 y 3, estos obtu-
vieron puntuaciones promedio similares tanto en el pretest como en el 
postest, aumentando únicamente entre 6 y 3 aciertos, respectivamen-
te, lo que sugiere que los más beneficiados fueron los estudiantes que 
entraron al taller con puntajes bajos en el pretest (Tabla 2). 
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Tabla 2. Muestra la media de aciertos en el pretest y postest para los tres grupos. 
Grupo Rango  

pretest 
Media 
pretest 

Media  
postest 

1. Bajo (n = 13) 2 - 13 13 24 
2. Medio (n = 24) 14 - 19 19 25 
3. Alto (n = 16) 20 - 25 24 26 

 
Por otra parte, y como se pudo apreciar en la definición de cada uno de 
los elementos de la estrategia probada, se parte del supuesto de que el 
lector deberá manejar diferentes niveles de análisis o abstracción; por 
una parte, elementos cuya identificación está explícita en el texto bajo 
análisis (por ejemplo, la identificación del objetivo en un trabajo de in-
vestigación), y por la otra elementos en donde la inferencia o su iden-
tificación requieren de un conocimiento previo importante, ya que es 
necesario el conocimiento de los principios básicos de una teoría (en 
este caso, la identificación de los supuestos esenciales de un trabajo 
de investigación). Para comprobar esta suposición, se calculó solo para 
el postest el grado de dificultad del conjunto de reactivos que confor-
maron cada elemento de la estrategia, el cual arrojó un valor de en-
tre 0 y .1, de tal forma que un valor cercano a 1 indicaba que el conjun-
to de ítems de esa categoría en particular era fácil de resolver, y uno 
cercano a 0 que era difícil.  

Así, se puede observar que los reactivos de las categorías más 
fáciles fueron los de consistencia externa, objetivos, conclusión y cur-
sos de acción, con valores arriba de .60, aun cuando lo más altos co-
rresponden a los de objetivos y conclusión; aquellos que podrían cata-
logarse como los más difíciles fueron los de supuestos básicos, justifi-
cación, consistencia interna, estrategia y unidad de análisis (Tabla 3). 

Tabla 3. Índice de dificultad (ID) promedio de los ítems en cada una de las 
categorías de la estrategia. 

CATEGORÍAS ID 
Justificación .53 
Objetivos .73 
Supuestos básicos  .44 
Unidad de análisis .58 
Estrategia del autor  .57 
Consistencia interna .54 
Consistencia externa .66 
Cursos de acción  .60 
Conclusión .75 
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Estos datos son en cierta medida explicables ya que la identificación de 
un objetivo de investigación dentro de un texto es muy sencilla, pues 
normalmente los trabajos de investigación lo señalan; sin embargo, se 
hace difícil identificar los argumentos que justifican dicho objetivo, y 
de ahí que los estudiantes puedan identificar fácilmente el primero, no 
así los segundos. Por otra parte, los supuestos básicos y la unidad de 
análisis son elementos de tipo conceptual que no son de fácil manejo; 
de hecho, requieren un nivel de abstracción amplio y el conocimiento 
de los aspectos teóricos dentro de la disciplina. De ahí el nivel de difi-
cultad observado en estos dos módulos. 

Un dato importante fue el que los estudiantes cometieron un ti-
po de error de manera consistente. En algunos de los reactivos había 
más de una opción correcta, de tal forma que si solo elegían una opción, 
su respuesta estaba incompleta y por tanto incorrecta. Por ejemplo, el 
reactivo 3 decía lo siguiente: “De las siguientes opciones, señala con 
una X aquellas que consideres especifican los argumentos expuestos 
por los autores para justificar su trabajo”. De las cinco opciones seña-
ladas, solo tres eran correctas; de manera consistente, eligieron solo 
una opción, lo que redujo considerablemente el número de aciertos. 

 
Evaluación del sistema de aprendizaje 
Con respecto a la evaluación del sistema, 55% de los participantes se-
ñaló que el acceso al sistema fue muy bueno; asimismo, 69% estuvo de 
acuerdo en que el tiempo invertido para el entendimiento del material 
revisado en el taller fue suficiente; 47% consideró que la mejor parte de 
cada módulo fueron las explicaciones, y 75% de los alumnos mencio-
nó que los ejemplos fueron claros.  

Para evaluar la percepción de los estudiantes respecto del nivel 
de dificultad de cada uno de los módulos, se incluyeron preguntas for-
muladas en una escala Likert, en la que el número 1 indicó que el mó-
dulo evaluado era muy fácil y el 5 muy difícil. Los datos para cada mó-
dulo se muestran en la Tabla 4. Como se puede observar, los módulos 
considerados como muy fáciles fueron los de objetivos y cursos de ac-
ción alternativos; como fáciles, los de justificación, consistencia inter-
na y externa y conclusión propia; ni fáciles ni difíciles los de supues-
tos básicos y estrategia, y como difíciles los de unidad de análisis. Es 
decir, en cuanto a los módulos de justificación, objetivos, cursos de ac-
ción alternativos y conclusión, poco más de 70% de los participantes los 
calificó como muy fáciles o fáciles, a diferencia de los módulos de su-
puestos básicos y unidad de análisis, a los que poco más de la mitad 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA    VOL. 13, NUM. 2: 387-407   JULIO-DICIEMBRE, 2008 

 

401 

los calificó como muy difíciles o difíciles (esto se puede analizar si se 
suman los porcentajes por pares de categorías). En cuanto al módu-
lo de estrategia del autor, arriba de 80% lo calificó como fácil, o como 
ni fácil ni difícil.   

Este análisis mostró que los módulos de supuestos básicos y uni-
dad de análisis fueron calificados en la categoría de difíciles, datos que 
son coincidentes con el nivel de dificultad calculado para cada uno de 
los módulos (recuérdese que el nivel de dificultad de estos dos módu-
los fueron los más bajos) (Tabla 4). 

Tabla 4. Percepción del nivel de dificultad para cada uno de los módulos 
(porcentaje).  
REACTIVO OPCIONES  

6) Señala según consideres 
el nivel de dificultad de los 
siguientes módulos. 

1 
Muy 
fácil 

2 
Fácil 

3 
Ni fácil 
ni difí-

cil 

4 
Difícil 

5 
Muy 

difícil 

Justificación 38.8 46.9 8.2 4.1 - 
Objetivo 65.3 26.5 4.1 2.0 2.0 
Supuestos básicos 2.0 20.4 32.7 24.5 20.4 
Unidad de análisis 6.1 8.2 28.6 34.7 22.4 
Estrategia 10.2 40.8 42.9 4.1 - 
Consistencia interna y externa 26.5 36.7 30.6 4.1 2.0 
Cursos de acción alternativos 38.8 36.7 22.4 2.0  
Conclusión propia 32.7 46.9 10.2 6.1 4.1 

 
Por otra parte, cuando se les interrogó sobre la posible relación del ta-
ller con las diversas asignaturas que cursaban, la totalidad de los alum-
nos señaló que el curso les serviría como apoyo para las diversas ma-
terias que cursaban, sobre todo en materias como Psicología Experi-
mental Laboratorio, Psicología Aplicada Laboratorio y Psicología Expe-
rimental Teórica; de igual forma, 98% reportó que aprendieron algo 
más de lo que ya sabían acerca de la aproximación conductual. Otro 
aspecto evaluado fue el relativo a los posibles beneficios del taller res-
pecto de actividades específicas demandadas por los profesores. Por 
ejemplo, 94% de los usuarios mencionó que podría realizar mejores 
reportes a partir de lo aprendido en el curso, 96% respondió que po-
drían hacer un análisis crítico de sus propios trabajos de investiga-
ción, 90% estaría dispuesto a llevar ante los responsables del taller 
alguno de sus trabajos para analizarlo a partir de lo aprendido, y fi-
nalmente 86% estaría dispuesto a participar en una asesoría grupal 
(Tabla 5).  
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Tabla 5. Porcentaje de la elección de alumnos con respecto a los principales 
beneficios del curso. 

Este taller servirá para: % 
Hacer una mejor lectura de los trabajos que me dejen analizar. 83.7 
Hacer mejores introducciones.  75.5 
Hacer mejores descripciones de los resultados de mis investigaciones.  71.4 
Hacer mejores discusiones de mis investigaciones.  67.3 
Hacer mejores descripciones de la metodología utilizada. 61.2 

 
Finalmente, al hacer un análisis cualitativo de la percepción de los 
estudiantes acerca del sistema, se encontró que la mayoría de las opi-
niones fue favorable. En la Tabla 6 se presenta una pequeña muestra 
de las vertidas por los participantes en el reactivo destinado a sus 
comentarios. 

Tabla 6. Muestra algunos de los comentarios señalados por participantes al 
término del taller . 

“El curso me parece muy completo y considero que es necesario que se imparta a los 
alumnos de los primeros semestres de la carrera de Psicología, pues les permitiría 
tener elementos suficientes para elaborar sus reportes de investigación en cada una 
de sus materias”. 
“Me pareció que el curso alienta a los estudiantes a ser más autodidactas y a pensar 
por sí mismos. Creo que los módulos tienen buena secuencia para facilitar el apren-
dizaje. Me gustó que se presentaran tantos ejemplos ya que me ayudaron a com-
prender mejor la información”.  
“En general, considero que este tipo de talleres son necesarios para los estudiantes 
[…] Es importante que los tomemos en los primeros semestres de nuestra carrera 
para aprender cómo analizar los artículos que necesitemos. El laboratorio me pareció 
muy bueno [y] las explicaciones y ejemplos esclarecieron muchas de mis dudas”.  
“El curso es muy bueno; maneja aspectos con los que tenemos que lidiar cada vez 
que leemos un texto. Por ello creo sería estupendo que este curso se impartiera a los 
chicos de nuevo ingreso”.  
“El programa explica las definiciones y ejemplifica cada una de sus partes de forma 
novedosa y práctica […] El desarrollo de cada uno de los módulos demostraba cohe-
rencia, y su desenvolvimiento me ha parecido que permitía el aprendizaje”.  

 
 

DISCUSIÓN 

En los últimos años se han creado nuevas propuestas pedagógicas 
orientadas a la promoción del aprendizaje; ejemplo de ello son los en-
tornos virtuales, que constituyen una alternativa para el uso de las NT 
pues ofrecen un sinnúmero de oportunidades para las instituciones, 
los profesores y los aprendices (Fernández, Server y Cepero, 2001). 
Desde hace varios años se han incorporado las NT en los sistemas de 
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aprendizaje con el propósito fundamental de promover y facilitar el apren-
dizaje de los futuros profesionales de la psicología. Dicha incorpora-
ción ha abarcado una gran variedad de temas y áreas de conocimiento, 
como la psicología del desarrollo (Eppler y Ironsmith, 2004), la cogni-
tiva (Goolkasian, Van Wallendael y Gaultney, 2003) y la clínica (Upton 
y Cooper, 2003), entre otras.  

Los resultados del presente estudio demuestran la factibilidad de 
incluir las NT en la enseñanza de habilidades involucradas en la lectura, 
y más concretamente en el análisis de textos empíricos en su modalidad 
de artículos de revistas científicas. En primer término, es importante 
señalar algunas consideraciones respecto al diseño del sistema. El haber 
tomado como punto de partida las reglas del diseño instruccional garan-
tizó el aprendizaje de la estrategia. La definición de objetivos de apren-
dizaje, el tipo de conocimiento a adquirir (complejidad), la elaboración 
del análisis de tareas de las actividades (por tipo de conocimiento) y la 
evaluación correspondiente permitieron una programación clara y pre-
cisa de lo que se esperaba adquirieran los estudiantes en cada uno de 
los módulos y al término del taller. Con esto se desea enfatizar la nece-
sidad de crear sistemas de aprendizaje que vayan más allá de pantallas 
espectaculares y objetos en movimiento; es necesario tener una base 
o fundamento pedagógico para su creación (como dato anecdótico, la 
sola elaboración del diseño instruccional en papel y lápiz llevó cerca de 
dieciocho meses). No debe olvidarse que los medios o las NT por sí mis-
mos no hacen a los estudiantes mejores aprendices; su uso en los 
ambientes educativos requiere de modelos muy claros de cómo diseñar 
y probar dichos ambientes, de manera que permitan la apropiación de 
los contenidos. En el diseño instruccional se hace un completo análisis 
de las necesidades y metas educativas a cumplir, y posteriormente se 
diseña e implementa un mecanismo que haga posible alcanzar esos 
objetivos. Así, este proceso involucra el desarrollo de materiales y acti-
vidades instruccionales, además de las evaluaciones de las actividades 
del alumno (Moreno, Cepeda, Peñalosa, García y Coronado, en prensa). 

En este estudio, los participantes fueron capaces de identificar 
las definiciones de cada componente de la estrategia, así como su apli-
cación en un contexto parecido al demandado en sus clases presencia-
les. Pero, ¿qué elementos facilitaron el aprendizaje de las definiciones?; 
sin lugar a dudas, fue la estrategia en su conjunto, no un elemento 
particular. Por ejemplo, la presentación de una definición y su desglose 
hizo que el participante identificara las palabras clave de la definición 
y la definición misma, lo que se vio favorecido en el momento en que el 
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usuario hacía un clic en cada palabra clave para su mejor compren-
sión. Con relación a la aplicación de la estrategia en el contexto de los 
trabajos empíricos, los ejemplos, las explicaciones y los ejercicios en 
conjunto, así como su pertinencia y cuidadosa selección, desempeñaron 
un papel determinante para que los participantes demostraran su correc-
ta aplicación. La mejor evidencia de estas afirmaciones es el incre-
mento en las puntuaciones del pretest al postest en la prueba global y 
en las partes 1 y 2. 

Es importante señalar que el análisis preciso y cuidadoso de las 
calificaciones sugiere que los niveles de entrada, o conocimientos pre-
vios, participan de un modo importante en el aprendizaje. Ello quedó 
demostrado al determinar que aquellos estudiantes que comenzaron 
con puntuaciones medias o relativamente altas prácticamente no in-
crementaron sus puntuaciones, y quienes en la preevaluación inicia-
ron con calificaciones bajas mostraron un incremento notable. De ahí 
que se pueda afirmar que los estudiantes con habilidades limitadas 
o poca experiencia en el análisis de textos en esta modalidad fueron 
los más beneficiados. Para tener mayor certeza de lo anterior, en una 
segunda implementación de este sistema los presentes autores han 
incluido una evaluación de los aspectos metodológicos y conceptuales 
referentes a los temas manejados en los artículos que se presentan. 
Esto se apoya en lo que algunos autores afirman al señalar que un 
buen número de investigaciones ponen de relieve que el conocimiento 
previo del lector facilita, potencia y es una variable fundamental en la 
comprensión lectora y el aprendizaje de textos (González, 2000).  

Es necesario puntualizar que la evaluación del programa propor-
cionó información relativa a su funcionalidad, disponibilidad, eficien-
cia y eficacia. Esta investigación, en tanto estudio piloto, permitió me-
jorarlo y hacer una nueva propuesta que supera en mucho a esta pri-
mera versión. En gran medida, tal resultado se debe al modelo que se 
tomó como base para el desarrollo del sistema (Polo, 2001). Este, en su 
representación, muestra aparentemente un proceso lineal; sin embargo, 
el equipo de investigación del presente estudio lo modificó, lo que per-
mitió retroalimentar cada fase del proceso a medida que se avanzaba en 
su desarrollo e implementación. 

Por otra parte, cabe hacer notar que la mayoría de los participantes 
mostró disposición para acudir con los responsables del sistema y ana-
lizar uno de sus trabajos de investigación. Considerar esta sugerencia 
llevará a obtener datos del seguimiento y generalización de lo apren-
dido, elementos fundamentales de cualquier sistema de aprendizaje. 
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Finalmente, se sugiere probar dicho sistema en otras áreas de 
formación científica, pues con las adaptaciones necesarias este siste-
ma puede ser puesto en práctica en dichas áreas de conocimiento, co-
mo la biología. Sin lugar a dudas, la parte fundamental del sistema 
son los textos o artículos de investigación, de modo que la estrategia 
puede utilizarse en cualquier texto de corte empírico, independiente-
mente del ámbito científico. 
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