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Resumen: El objetivo del presente trabajo fue investigar los efectos del empleo del
computador y la máquina de escribir sobre las habilidades de lectura y escritura en
sujetos adultos y adolescentes. Se llevaron a cabo dos estudios comparativos donde las
condiciones experimentales fueron las mismas, la única diferencia entre ambos radicó
en la edad de los participantes: adultos (estudio # 1) y adolescentes (estudio #
2).Metodología: Cada estudio se realizó en una sesión dividida en tres fases durante las
que los participantes de ambos grupos copiaron, redactaron y escribieron un texto
dictado. En ambos estudios se obtuvieron resultados similares. Se encontró que el
grupo que utilizó el computador obtuvo mayor número de errores que el grupo con
máquina de escribir, aunque éste último realizó las tareas en un tiempo más largo.
A manera de conclusión se nota que las habilidades de lectura y escritura se ven
parcialmente mermadas por el uso del computador.
Palabras clave: tecnología, máquina de escribir, computador, habilidades de lectura y
escritura.

Resumo: O objetivo deste trabalho foi pesquisar os efeitos do uso do computador e da
máquina de escrever sobre as habilidades de leitura e escrita em indivíduos adultos e
adolescentes. Foram realizados dois estudos comparativos onde as condições
experimentais foram às mesmas. A única diferença estabelecida entre eles foi a idade
dos participantes: adultos (estudo nº1) e adolescentes (estudo nº2). Metodologia: Cada
estudo foi realizado em uma sessão dividida em três fases, durante as quais os
participantes de ambos os grupos copiaram, redigiram e escreveram um texto. Em
ambos os estudos obtiveram resultados semelhantes. Apurou-se que o grupo que
utilizou o computador, em geral, obteve o maior número de erros do que o grupo com a
máquina de escrever, mesmo que este último grupo realizou as tarefas em um tempo
maior. Para concluir, nota-se que as habilidades de leitura e escrita são parcialmente
reduzidas pela utilização do computador.
Palavras chaves: tecnologia, máquina de escrever, computador, habilidades de leitura
escrita.
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Abstract: The main focus of the present research was to show the influence over the
adults´and teenagers´reading and writing skills through different uses among typewriter
and computer. Two different comparative studies were taken, in where experimental
conditions were similar except participants´ ages: adults (study #1) and teenagers (study
#2). Methodology: in both studies a three phases session were conducted, inwhere
participants copied, edited and writed a text. First overview showed similar results in
both groups, a higher level of mistakes was commited by the computer group compared
with the typewriter but this last one copied, edited and writed more slowly.
Finally, as a general conclusion, the reading and writing skills are partially affected
because of the computer use.
Key words: technology, typewriter, computer, reading and writing skills.

Introducción
La comunicación escrita constituye un medio cardinal para la apropiación y transmisión
del conocimiento. La lectura y escritura son habilidades fundamentales tanto para la
comunicación, relación social, el desarrollo de funciones psicológicas así como para
otras prácticas. Papert (1997) refiere que la falta de habilidades de lecto/escritura es
uno de los motivos principales en la deserción estudiantil, ya que ante la imposibilidad
de procesar textos, elaborar reseñas y reportes de lecturas, el logro de metas
académicas se torna un objetivo difícil de alcanzar. De manera paralela alerta sobre las
deficiencias en el sistema educativo de una nación dado que contribuyen a que un alto
porcentaje de jóvenes que accedan a los estudios superiores lleguen sin el dominio de
estas habilidades básicas; este mismo autor menciona que el uso y sobre todo el abuso
del empleo del computador y en particular la red Internet han venido a formar parte de
los obstáculos para el óptimo desarrollo de estas y otras habilidades.

La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación al ámbito
educativo constituye un tema polémico. No obstante las opiniones divergentes sobre
este tópico (Rentería, 2008), el uso de estas nuevas tecnologías en muchas áreas de la
actividad humana -entre ellas la educación- es ya una realidad. Actualmente las
instituciones educativas enfrentan el reto de cómo dar cabida a estos dispositivos
tecnológicos; se dirime si la informática es herramienta didáctica mediadora, o forma
parte del contenido curricular, o si constituye un requisito de las competencias de
enseñanza-aprendizaje, entre otros temas. Lo que si es cada vez más evidente es que
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el computador ofrece experiencias de lectura y escritura novedosas que los medios
convencionales como el texto escrito en papel no logran igualar.

Braslavsky (2004) nos habla del cambio de actitud que han generado en el aprendizaje
los recursos multimedia. La facilidad, por ejemplo, para acceder a las diversas fuentes
de información desde el monitor del computador sin tener que desplazarse y sin
importar la hora -entre otros factores- representa un cambio radical para todos los
involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se afirma que el entorno donde se
desarrollan estas nuevas formas de aprender y enseñar ya no es el salón de clases,
(Salinas, 2010); ni sus medios tradicionales de comunicación (pizarra, tiza, pupitres,
cuadernos ni siquiera las máquinas de escribir) los instrumentos didácticos de trabajo.

A la par de estas nuevas tecnologías digitales, emergen cambios y redefiniciones del
lector, del texto, prácticas de lectura, modos de escritura, que llevan a afirmar la
existencia de una mutación epistemplógica tanto desde el punto de vista del autor como
del lector (Chartier, 2000). De acuerdo a Coll (2005) estas redefiniciones abarcan
también el por qué y para qué se lee y escribe, es decir las finalidades y el sentido de la
lectura y escritura (p. 5).

No obstante que se han caracterizado ya algunas de las diferentes formas de lectura,
escritura y comunicación entre la juventud contemporáneas a las nuevas tecnologías
(Farrés, Ferreira y Veloso, 2009); se carece de datos certeros que ilustren el estado
actual y sobre todo los efectos de las nuevas tecnologías sobre la lecto-escritura. Al
comparar la escritura en computador versus mediante papel y lápiz existe evidencia de
que el empleo del computador mejora la longitud del texto, la calidad y cantidad de la
escritura en poblaciones escolares básica y secundaria (Goldberg, Russell & Cook,
2003); pero no existen datos comparativos entre la lectura y escritura en computador y
la realizada en máquina de escribir, siendo ésta última la más frecuente entre ciertas
esferas de la población adulta
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Dentro de este contexto se sitúa la presente investigación, a través de los dos estudios
realizados se estudió si las habilidades de lecto-escritura eran afectadas dependiendo
de la máquina empleada y si aquellas a su vez variaban con respecto a la edad de los
participantes. Las habilidades de lecto-escritura se midieron a través de ejercicios de
copiado, dictado y redacción de textos.

Método
ESTUDIO # 1
Participantes: 28 Trabajadores de la Unidad Familiar Clínica Aragón del Distrito
Federal. Se formaron dos grupos, cada uno de ellos formado por 14 sujetos (7 hombres
y 7 mujeres), con edades entre los 30 y los 45 años, cada grupo fue integrado con
trabajadores de áreas diversas, un requisito para formar parte de esta investigación
consistió en que se consideran aptos para manejar computador y máquina de escribir.
Aparatos y materiales:
• máquina de escribir
• computador
• impresora
• hojas
• escrito para copiar
• escrito para dictado
Situación experimental: La investigación se llevó a cabo en un ambiente controlado,
dentro de una pequeña oficina de dicha institución (2 x 2 m.), en la que se instaló la
maquina de escribir y el computador según el sujeto participante.

Procedimiento: Los participantes se asignaron aleatoriamente a uno de dos grupos:
grupo computador o grupo máquina de escribir, para realizar el copiado, redacción del
documento y escritura por dictado. A los sujetos de los grupos no se les permitió
corregir errores. Los documentos empleados fueron los mismos para los dos grupos y
en ambos estudios, y fueron los siguientes:
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FASE 1. Ejercicio de copiado
El objetivo fue contar el número de errores al copiar y el tiempo de duración al
realizarlo. Se le distribuyó a cada sujeto de ambos grupos (computador y máquina de
escribir) el siguiente texto para copiar:
Durante siglos, cuando los viajes espaciales eran tan sólo una fantasía.
En los siglos VII y VI a.C. los filósofos griegos Tales de Mileto y Pitágoras
se dieron cuenta de que la Tierra era una esfera. En el siglo III a.C. el
astrónomo Aristarco de Samos afirmó que la Tierra giraba alrededor del
Sol. Hiparco de Nicea, también griego, recogió datos sobre las estrellas y
los movimientos de la Luna en el siglo II a.C. Tolomeo de Alejandría, en el
siglo II de la era cristiana, en su concepción cósmica conocida como
sistema de Tolomeo, situó la Tierra en el centro del Sistema Solar.
La humanidad ha soñado con viajes espaciales miles de años antes de
que éstos empezaran a llevarse a cabo. Pruebas de ello las encontramos
en los textos babilónicos, alrededor del año 4000 a.C. Dédalo e Ícaro,
antiguos mitos griegos, también representan el deseo universal de volar.
Ya en el siglo II d.C. el escritor griego Luciano escribió sobre un
imaginario viaje a la Luna. A principios del siglo XVII, el astrónomo
alemán Johannes Kepler escribió una sátira científica sobre un viaje a la
Luna.

FASE 2. Ejercicio de redacción de documento
Cada participante de ambos grupos redactó un documento basado en la información del
documento copiado, dicho documento debía integrar una “petición formal a la NASA
para realizar un viaje al espacio”. Este ejercicio tuvo como objetivo obtener información
acerca de la comprensión de lectura y la estructuración/redacción de un documento.

FASE 3. Ejercicio de escritura por dictado
En esta fase se contaron el número de errores al escribir, el texto que se le dictó fue:
El descubrimiento de yacimientos puede preverse por técnicas de
prospección terrestre y si fue relativamente fácil encontrar en el siglo
XIX los primeros campos petrolíferos gracias a índices geológicos
superficiales, la exploración del subsuelo a profundidades que
alcanzan casi los 900 m. debe apelar a todos los recursos de la
geofísica. Las técnicas de prospección terrestre nos ayudan en el
descubrimiento de yacimientos petrolíferos.

Encontrar petróleo es difícil, pero numerosas ramas de la ciencia
coadyuvan a esta importante tarea. La Sismología o estudio de los
terremotos; la Geología, que se ocupa del conocimiento de la corteza
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terrestre; la Paleontología o estudio de la formación de la Tierra; la
Cartografía, que tiene por objeto la construcción de mapas; la
Química e incluso la Bacteriología, que se dedica al estudio de los
gérmenes, son valiosas ciencias auxiliares para los científicos
consagrados a la búsqueda de nuevos campos de petróleo. La
gravimetría y la magnetometría, que miden respectivamente la
aceleración de la gravedad y el magnetismo terrestre, permiten en
primer lugar trazar mapas subterráneos o submarinos bastante
precisos.

Resultados
En la Fase 1 (ejercicio de copiado), en el grupo con máquina de escribir el participante 6
fue el que presentó el mayor número de errores obteniendo 19 y el participante 1
registró 8 errores en dicha prueba; paralelamente en el grupo con computador el que
mayor número de errores presentó fue el 9 con 36 y de este mismo grupo el participante
7 fue el que presentó el menor número: 12. Como se puede observar en la Figura 1,
mediante un análisis visual se puede observar una diferencia notable en el número de
errores cometidos, entre el grupo con computador y el grupo con máquina de escribir,
siendo éste último el que presentó menos errores al copiar un texto. Cabe agregar que
en ambos grupos los participantes del 1 al 7 fueron hombres y del 8 al 14 mujeres, para
todas las fases.
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Figura 1. Resultados del ejercicio de copiado

En la Fase 2, la redacción de documento se realizó con base el texto empleado en la
Fase 1 y no se obtuvo una diferencia significativa entre los grupos, mostraron una
comprensión y redacción similar del documento que se les proporcionó.

Fase 3. En la prueba de dictado en el grupo con computador el menor número de
errores lo presentó la participante 9 con 17, cabe recordar que esta misma participante
fue la que obtuvo el mayor número de errores al copiar el texto y la de menor número al
escribir mediante dictado; a su vez el participante con el mayor número de errores fue
el 12 con 34; en el grupo con máquina de escribir el que más errores tuvo fue el
participante 9 con 29 y el que menos errores realizó fue el número 1 con 15, lo cual se
puede observar gráficamente en la Figura 2.
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Figura 2. Resultado del ejercicio de dictado

35

Revista Argentina de Psicología – RAP – Edición 49 – octubre 2010

De igual forma en la Tabla 1 se encuentran los tiempos en que cada participante de la
investigación realizó tanto el ejercicio de copiado como el de dictado; en la prueba de
redacción de documento no se cuantificó el tiempo de ejecución, ya que durante esta
fase se analizó redacción y estructura de la misma.

Ejercicio de dictado
COMPUTADOR

7.26
7.2
6.53
7.09
7.15
6.56
7.21
6.5
7.22
7.03
7.23
7.1
6.58
7.25
6.99357143

MAQUINA DE ESCRIBIR

Ejercicio de copiado
COMPUTADOR

MAQUINA DE ESCRIBIR

7.33
12.22
7.42
11.46
7.36
12.14
7.56
12.1
7.45
12.19
7.4
11.55
7.48
12.17
7.24
12.41
7.55
11.52
7.35
12.21
7.39
12.02
7.37
12.26
7.49
12.32
7.4
11.58
7.41357143 12.0107143

14.53
15.16
15.03
14.58
14.49
15.11
14.43
14.52
14.56
13.59
14.02
14.49
14.13
15.08
14.5514286

Tabla 1 Tiempos de ejecución de los ejercicios

Con los anteriores resultados podemos decir que las personas que utilizaron la máquina
de escribir realizaron las tareas en un promedio (7.4 y 14.5 mins.) de tiempo mayor que
aquellas con computador (6.9 y 12 mins.), no obstante este último grupo cometió un
promedio mayor (27.92 y 22.64) de errores en general en las pruebas de dictado y
copiado respectivamente, en tanto que el grupo con máquina de escribir promedió
22.28 y 13.57.

Los sujetos del grupo con computador fueron más veloces al copiar y escribir, pero
cometieron más errores que los que emplearon la máquina de escribir.
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ESTUDIO # 2

Participantes: 20 estudiantes de primer grado de una escuela secundaria del Distrito
Federal que cursaran mecanografía en una de sus asignaturas prácticas. Se formaron
dos grupos, cada uno de ellos formado por 10 sujetos (5 hombres y 5 mujeres), cuya
edad promedio fue de 13 años de edad. Un requisito para formar parte de esta
investigación fue que se consideraran aptos para manejar el computador y la máquina
de escribir.

Aparatos y materiales:
• máquina de escribir
• computador
• impresora
• hojas
• escrito para copiar (ver anexo)
• escrito para dictado (ver anexo)
Situación experimental: La investigación se llevó a cabo en una oficina de dicha
institución ( 3 x 4 m.), en la que se instaló la maquina de escribir y el computador según
el sujeto participante.

Procedimiento: Los participantes se asignaron aleatoriamente a uno de dos grupos:
grupo computador o grupo máquina de escribir, para realizar el copiado, redacción del
documento y escritura por dictado. A los sujetos de los grupos no se les permitió
corregir errores. Los documentos empleados fueron los mismos para ambos grupos .

Resultados
Fase 1. Al observar la Fig. 3 se nota la diferencia entre los errores del grupo
computador y los del grupo máquina de escribir, siendo mayores en el primer grupo.
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Fig. 3 Resultados del ejercicio de copiado en adolescentes

Fase 2. En esta fase los participantes tuvieron resultados similares, es decir, no se
encontraron diferencias entre ambos grupos, la redacción de los documentos fue
parecida en cuanto a estructura y tipo de errores.

Fase 3. Como se puede observar en la Fig. 4, salvo el participante 6, los demás
presentan un mayor número de errores al escribir en computador que en máquina de
escribir.
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Fig. 4 Resultados del ejercicio de dictado en adolescentes

Con respecto al tiempo empleado en la elaboración de los ejercicios de copiado y
escritura, ambos grupos mostraron resultados similares. En este estudio los
participantes que emplearon computador cometieron un mayor número de errores en un
menor tiempo al copiar y escribir el dictado comparados con los que emplearon
máquina de escribir. Ambos estudios arrojan datos similares.

Discusión

Hoy en día la creciente aparición de nuevas tecnologías ha venido a transformar
muchas de las costumbres y hábitos socialmente compartidos desde el cocinar con
leña, estufa y ahora microondas, hasta la manera en como se educa y enseña en las
instituciones educativas. La presencia de las nuevas tecnologías en escuelas y hogares
va en aumento notable (Goldberg, Russell & Cook, 2003), pero cabe preguntar si esta
”ola invasiva” proporcionan tantas ventajas como se vaticina. Diversos autores han
afirmado que las bondades de las nuevas tecnologías saltan a la vista (Bracey, 1992;
Becker, 1999), mientras que otros apuntan hacia una inclusión pudente y crítica de
estas tecnologías dentro de las aulas (Baker & Kinzer, 1998; Coll, 2005; Cochran-Smith,
1991). Incursionar dentro de esta polémica y diseñar estrategias para su estudio fue
uno de los motores que impulsó esta investigación.

De acuerdo a los datos obtenidos en los dos estudios realizados, los participantes
adultos y adolescentes cometieron un mayor número de errores cuando empleaban
computador a diferencia de los participantes que emplearon máquina de escribir
quienes aunque con mayor lentitud cometieron menos errores al escribir. Esta
diferencia en los tiempos de ejecución de los ejercicios se podría explicar de acuerdo a
lo que afirma Cochran-Smith, (1991) al considerar la rapidez al escribir un factor
motivacional positivo asociado al uso de procesadores de textos.
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El empleo de las máquinas de escribir conlleva necesariamente la noción de que la
posible corrección de errores es un proceso que involucra ”empezar de nuevo”, esto
focaliza la atención, concentración y la motivación al logro. Paralelamente a este
proceso de concentración al trabajar con máquina de escribir, la escritura en
computador implica relajarse dadas las facilidades técnicas para las correcciones y
gracias a decapitar la relevancia de “escribir bien” en función del cada vez mayor uso y
aceptación del lenguaje telegráfico en los textos presentes dentro de las nuevas
tecnologías por los jóvenes de hoy.
A este respecto Coll (2005) menciona que a la par del nuevo alfabetismo tecnológico,
es decir de los nuevos significados y habilidades que exigen los emergentes textos
electrónicos en esta cultura letrada, surgen riesgos reales de nuevas formas de
analfabetismo e iletrismo.

Los datos de los dos estudios realizados -sin ser exhaustivos- en esta investigación
apuntan hacia la confirmación tanto del desplazamiento de las “viejas tecnologías” por
las nuevas generaciones, como de la emergencia de diversas formas de acercamiento
a las tecnologías y a la lecto-escritura que podrían ser consideradas avances o
retrocesos según el cristal con que se les mire. Farrés, Ferreira & Veloso (2009)
comentan que esta relación ser humano-máquinas digitales posibilita la emergencia
próxima de nuevos andamiajes psíquicos.

Sin duda la nuevas tecnologías pretenden y proporcionan muchos beneficios en el
ámbito educativo, aunque vale la pena primero enfocar bien hacia dónde es que se
quieren dirigir los esfuerzos y lo que se quiere alcanzar al utilizarlas como herramienta
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Coll (2005) afirma que hace falta sumar
esfuerzos, voluntades, recursos, investigación, políticas sociales y educativas para
abordar y aprovechar las tecnologías de la información y comunicación en el mundo
actual.

Es importante analizar estas nuevas herramientas y dilucidar si en el camino se pierde
mucho más de lo que se parece ganar, valdría la pena repensar su incursión en los
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diferentes recintos que tienen como objetivo educar, enseñar, reflexionar críticamente,
pensar, entre otras funciones.
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