
 

 

 

 
Resumen

Durante su formación universitaria, el estudiante se pone en contacto con los hechos de la disciplina que está aprendiendo a

través de textos o artículos impresos y digitales de divulgación científica, conferencias de investigadores y profesionales expertos

en el área, videos demostrativos y de simulación, software, portales o webs educativas. En este contexto, existe la necesidad de

evaluar las variables asociadas a las modalidades de los materiales de estudio, los cuales generan el desempeño lector

pertinente. Por ello, el propósito del presente trabajo fue evaluar la modalidad del material de estudio en el desempeño y su

posterior corrección con distintos criterios de tarea en estudiantes universitarios. Los resultados muestran efectos positivos

cuando se presenta el texto suplementado con imágenes o con videos en tareas que implican relacionar el concepto con un

ejemplo o elaborar un arreglo procedimental; para las tareas de identificación, fue suficiente la sola presentación del texto, y en la

corrección no se muestran efectos positivos en tareas de relación y elaboración.
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