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Resumen 

La competencia de comprensión lectora en inglés es fundamental para incursionar en programas de 

grado y posgrado. La ponencia sustenta un diseño de métodos mixtos secuencial-explicativo de 

investigación y es derivada de una disertación doctoral cuyo objetivo se relaciona con el desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora del inglés en universitarios cuando son instruidos estrategias de 

aprendizaje del lenguaje (LLS) en ambientes multimodales. Consecuentemente, esta ponencia trata 

de determinar el impacto que las evaluaciones de competencias de comprensión lectora tienen en el 

rendimiento estudiantil. Para tal efecto, una muestra de 96 estudiantes y seis profesores participaron 

en una instrucción de 15 horas sobre estrategias de aprendizaje del lenguaje y técnicas de evaluación 

de lectura en ambientes multimodales. Tres instrumentos fueron utilizados: un pre-test/post-test de 

comprensión lectora, una entrevista semi-estructurada y análisis de documentos. Se analizaron los 

datos a través de estadística descriptiva e inferencial (muestras pareadas t-test) y un enfoque 

fenomenológico. El estudio muestra mejores resultados de comprensión lectora cuando los alumnos 

son evaluados a través de la técnica “relacionar características”. Aunque se muestran avances 

notables de involucramiento crítico con el texto, se infiere la existencia de un conocimiento deficiente 

del lenguaje para el nivel de instrucción y evaluación. 
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Introducción 

El perfeccionamiento de las habilidades de 

comprensión lectora es fundamental para la 

adquisición de conocimiento y aprendizaje de 

información nueva, especialmente para 

aquellos estudiantes decididos a extender sus 

estudios a nivel universitario. 

En ese sentido, es de suma importancia 

distinguir la diferencia entre los propósitos del 

proceso de enseñanza/aprendizaje de una 

actividad relacionada con desarrollar 

competencias de comprensión lectora y su 

subsecuente actividad de evaluación. Alderson 

(2000) describe el propósito de la primera 

como aquella actividad que promueve 

esencialmente el aprendizaje mientras que 

una actividad evaluadora intenta colectar 

información relevante con el fin de hacer 
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inferencias o tomar decisiones sobre los 

individuos sujetos de evaluación.  

Para efectos de conducir cualesquier 

investigación en términos de definir 

instrumentos idóneos para medir el grado de 

desarrollo de competencias de comprensión 

lectora del idioma inglés de los aprendices, 

antes y después de ser sometidos a un 

determinado tipo de instrucción, es posible 

considerar un test que incluyan una serie de 

técnicas o métodos de evaluación de lectura. 

Consecuentemente, el propósito de esta 

ponencia de investigación, cuya estructura 

siguió los lineamientos de un Journal, fue 

determinar el impacto de distintas técnicas de 

evaluación de competencias de comprensión 

lectora en el rendimiento escolar universitario. 

.  

Desarrollo 

 
2.1 Marco teórico 

Los mejores test de comprensión lectora son 

aquellos que emplean un número de técnicas 

diferentes para medir su grado de asimilación 

de textos.  

 

Entre las formas o técnicas más comunes de 

evaluar el desarrollo de competencias de 

comprensión lectora están las preguntas de 

opción múltiple. De acuerdo con Roediger III y 

Marsh (2005), este tipo de tests presenta una 

serie de ventajas en su aplicación entre las 

que destaca su facilidad para determinar sus 

puntajes. Consecuentemente, es el método de 

evaluación predilecto para clases de gran 

tamaño. Además, la experiencia de tomar un 

test de este tipo confiere un beneficio adicional 

al aprendiz dado el mejoramiento observado 

en su rendimiento en un test subsecuente.  

   

Otra técnica de evaluación de comprensión 

lectora comúnmente usada es el “cloze test”, 

el cual requiere del alumno completar el vacío 

en el texto usando cualquier conocimiento que 

se tengan sobre la temática. McKamey (2006) 

lo define como un método que 

sistemáticamente o al azar borra palabras de 

un pasaje o texto y le pide al alumno que 

restaure esos espacios vacíos con las 

palabras que den mejor sentido a la expresión. 

Asimismo, existe una técnica muy similar al 

método cloze denominada “llenar el espacio 

vacío”, con la única diferencia de que las 

opciones de respuesta correcta pueden ser 

recuperadas de un set de palabras colocadas 

en un recuadro.  

 

El relacionar ítems dentro de un texto es otro 

formato de evaluación de comprensión lectora. 

De acuerdo con Moore, Morton y Price (2007), 

esta técnica consiste en presentar dos 

conjuntos de estímulos o ítems que 

individualmente deben ser emparejadas o 

relacionadas una con la otra: emparejar 

encabezados con sus respectivos párrafos; 

relacionar títulos de libros con sus extractos; 

relacionar información específica en los 

párrafos o secciones del texto numerados; 

relacionar características o emparejar un 

conjunto de declaraciones con una lista de 

opciones y relacionar finales de oración. En 

suma, estas técnicas permiten evaluar desde 

el reconocimiento de relaciones y conexiones 

entre realidades, opiniones y teorías hasta 

medir la habilidad del aprendiz por entender 

ideas principales y escanear textos para 

encontrar información específica. 

 

Finalmente, la técnica de completar la oración 

consiste en completar la oración con un 



II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÖN EDUCATIVA- PONENCIA DE INVESTIGACIÓN 

 
número dado de palabras tomadas del texto. 

De acuerdo con Brantmeier, Callender, Yu y 

McDanields (2012), este formato requiere del 

lector completar una parte de la oración con 

palabras que han sido predeterminadas como 

correctas por el autor y quizás algunas 

oraciones podrían permitir distintas respuestas 

correctas. El aprendiz también debe completar 

la oración con un número máximo de palabras 

que van de una a tres.  

 

2.2 Planteamiento del problema  

Se identifica la necesidad de apoyar la 

educación universitaria a través de la presente 

investigación para mejorar la competencia de 

comprensión. Para contribuir al campo 

científico educativo se formuló la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto 

que el aprendizaje de las distintas técnicas de 

evaluación de comprensión lectora tiene en el 

desarrollo de dichas competencias en alumnos 

universitarios del nivel B1 de inglés? 

 

2.3 Método 

De acuerdo a los diferentes tipos de diseños 

de investigación de métodos mixtos que varían 

con respecto a su orientación teórica, enfoque 

de implementación, la prioridad del tipo de 

datos, la fase en la que son analizados e 

integrados, y los códigos procedimentales 

(Hanson, Creswell, Plano-Clark, Petska & 

Creswell, 2005), se eligió un diseño 

secuencial-explicativo para conducir este 

estudio. Según la nomenclatura comúnmente 

usada en los métodos mixtos, se usó el 

siguiente tipo: (CUAN  cual) (Tashakkori 

& Teddlie, 2010). En suma, este estudio 

comprende un diseño de métodos mixtos con 

dominancia del enfoque cuantitativo. 

 

La muestra contempló seis grupos de 16 

alumnos en promedio, es decir, 96 alumnos, 

además de los seis profesores de cada grupo. 

La técnica de muestreo no-probabilístico de 

conveniencia o accidental (Battaglia, 2008) fue 

utilizada para elegir a los participantes.  

 

 Los instrumentos utilizados para la 

recopilación de datos cuantitativos y 

cualitativos fueron un examen de comprensión 

lectora, entrevista semi-estructurada y análisis 

de documentos. Para validar los test se utilizó 

un formato de examen de comprensión lectora 

existente, lo suficientemente probado en 

diversos contextos universitarios y con niveles 

de validez y confiabilidad seguros (Liu, 2009). 

Los datos cuantitativos requirieron de un 

análisis estadístico descriptivo e inferencial 

(prueba t para muestras pareadas) usando la 

herramienta SSPS. Los datos cualitativos 

requirieron un análisis de orientación 

fenomenológico trascendental (Creswell, 2007) 

a través de una descripción textural y 

estructural de las experiencias del fenómeno. 

 
2.4 Resultados 

Se condujo una prueba t para muestras 

pareadas para evaluar si existió una diferencia 

estadísticamente significativa entre los 

puntajes de los cinco tipos de evaluaciones de 

comprensión lectora del pre- y post test y 

confirmar o rechazar la siguiente hipótesis 

nula: no existe un cambio significativo en los 

puntajes de los tipos de evaluaciones pre- y 

post-test de los estudiantes después de 

participar en el curso instruccional. Los 

resultados de la prueba t para muestras 

pareadas para el primer tipo de evaluación de 

cinco reactivos concerniente con “relacionar 

encabezados” no fueron significativos, t 
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(95)=.515, p>.05,  indicando que no existe 

incremento en los puntajes del examen de 

comprensión lectora del pre-test (M= 1.81, 

DT= 1.384, N= 96) al post-test (M= 1.74, DT= 

1.394). En conclusión, se confirma la hipótesis 

nula. Estas conclusiones pueden ser 

observadas en las siguientes tablas 1 y 2:  

   

Tabla 1 
Estadísticos de muestras relacionadas o 
pareadas de primer tipo de evaluación 

 

Tabla 2 
Prueba de muestras relacionadas del primer 
tipo de evaluación. 

 
Los resultados para el segundo tipo de 

evaluación de cinco reactivos sobre 

“relacionar finales de oración” no fueron 

significativos, t (95)=1.083, p>.05,  indicando 

que no existe incremento significativo en los 

puntajes del examen de comprensión lectora 

del pre-test (M= 2.34, DT= 1.272, N= 96) al 

post-test (M= 2.52, DT= 1.298). En conclusión, 

se confirma la hipótesis nula. Estas 

conclusiones pueden ser observadas en las 

siguientes tablas 3 y 4:  

 

 

 

 

 

Tabla 3 
Estadísticos de muestras relacionadas o 
pareadas de segundo tipo de evaluación 
 

  M N Dt 

Error 
típ. de 
la M 

P1 Puntaje  
Evaluación 2  
Pretest 
 

2.34 96 1.272 .130 

  Puntaje  
Evaluación 2  
Posttest 

2.52 96 1.298 .132 

 
 
Tabla 4 
Prueba de muestras relacionadas del segundo 
tipo de evaluación. 

 

Los resultados para el tercer tipo de 

evaluación de diez reactivos concerniente con 

“relacionar características” fueron 

significativos, t (95)=4.406, p<.05, indicando 

que existe un incremento significativo en los 

puntajes del examen de comprensión lectora 

del pre-test (M= 3.61, DT= 2.119, N= 96) al 

post-test (M= 4.82, DT= 2.393). En conclusión, 

se rechaza la hipótesis nula. Estas 

conclusiones pueden ser observadas en las 

siguientes tablas 5 y 6:   

 

Tabla 5 
Estadísticos de muestras relacionadas o 
pareadas de tercer  tipo de evaluación 
 

 M N Dt 
Error típ. 
de la M 

P1 Puntaje de 
Evaluación 1 
Pretest 
 

1.81 96 1.348 .138 

  Puntaje de 
Evaluación 1 
Posttest 

1.74 96 1.394 .142 

 Diferencias relacionadas t gl 
Sig. 
bilat 

  M Dt 

Error 
típ. de 
la M 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia M Dt. 

Erro 
típ. 
de 

la M 

  Inf Sup Inf Sup Inf Sup Inf Sup 
P1 Puntaje 

Eval. 1 
Pretest  
 
Puntaje 
Eval. 1 
Posttest  

.073 1.386 .141 -.208 .354 .515 95 .607 

 Diferencias relacionadas t gl 
Sig. 
bilat 

  M Dt 

Error 
típ. de 
la M 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia M Dt. 

Error 
típ. de 
la M 

  Inf Sup Inf Sup Inf Sup Inf Sup 
 Puntaje 

Eval2 
Pretest 
 
Puntaje
Eval2 
Posttest 

-.177 1.60 .164 -.502 .148 -1.08 95 .282 
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Tabla 6 
Prueba de muestras relacionadas del tercer 
tipo de evaluación. 
 
Los resultados para el cuarto tipo de 

evaluación de diez reactivos concerniente con 

“uso de preguntas de opción múltiple” no 

fueron significativos, t (95)=.369, p>.05,  

indicando que no existe incremento en los 

puntajes del examen de comprensión lectora 

del pre-test (M= 4.07, DT= 2.099, N= 96) al 

post-test (M= 3.99, DT= 1.756). En conclusión, 

se confirma la hipótesis nula. Estas 

conclusiones pueden ser observadas en las 

siguientes tablas 7 y 8:   

 

Tabla 7 
Estadísticos de muestras relacionadas o 
pareadas de cuarto  tipo de evaluación 
 

 M N Dt 

Error 
típ. de 
la M 

P1 Puntaje  
Evaluación 4  
Pretest 
 

4.07 96 2.099 .214 

  Puntaje  
Evaluación 4  
Posttest 

3.99 96 1.756 .179 

 

 

Tabla 8 
Prueba de muestras relacionadas del cuarto 
tipo de evaluación. 
 
Finalmente, los resultados para el quinto tipo 

de evaluación de diez reactivos concerniente 

con “completar la oración” no fueron 

significativos, t (95)=.038, p>.05, indicando 

que no existe incremento en los puntajes del 

examen de comprensión lectora del pre-test 

(M= 2.50, DT= 2.810, N= 96) al post-test (M= 

2.51, DT= 2.927). En conclusión, se confirma 

la hipótesis nula. Estas conclusiones pueden 

ser observadas en las siguientes tablas 9 y 10:   

 

Tabla 9 
Estadísticos de muestras relacionadas o 
pareadas de quinto  tipo de evaluación 
 

 M N Dt 

Error 
típ. de 
la M 

P1 Puntaje  
Evaluación 5  
Pretest 
 

2.50 96 2.810 .287 

  Puntaje  
Evaluación 5  
Posttest 

2.51 96 2.927 .299 

 
 
Tabla 10 
Prueba de muestras relacionadas del quinto 
tipo de evaluación. 

 

Un método fenomenológico fue empleado para 

analizar las transcripciones de las entrevistas 

de los profesores. De las seis transcripciones, 

32 enunciados significativos fueron extraídos 

resultando en ocho temas cuyos dos más 

significativos se presentan seguidamente: 

 M N Dt 

Error 
típ. de 
la M 

P1 Puntaje  
Evaluación 3  
Pretest 
 

3.61 96 2.119 .216 

  Puntaje  
Evaluación 3  
Posttest 

4.82 96 2.393 .244 
 Diferencias relacionadas t gl 

Sig. 
bilat 

  M Dt 

Error 
típ. de 
la M 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia M Dt. 

Error 
típ. de 
la M 

  Inf Sup Inf Sup Inf Sup Inf Sup 
 Puntaje 

Eval3 
Pretest 
 
Puntaje
Eval3 
Posttest 

-1.208 2.687 .274 -1.753 -.664 -4.406 95 .000 

 Diferencias relacionadas t gl 
Sig. 
bilat 

  M Dt 

Error 
típ. de 
la M 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia M Dt. 

Error 
típ. de 
la M 

  Inf Sup Inf Sup Inf Sup Inf Sup 
P1 Puntaje 

Eval4 
Pretest 
 
Puntaje
Eval4 
Posttest 

.083 2.213 .226 -.365 .532 .369 95 .713 

 Diferencias relacionadas t gl 
Sig. 
bilat 

  M Dt 

Erro
r típ. 
de 

la M 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia M Dt. 

Erro 
típ. 
de 

la M 

  Inf Sup Inf Sup Inf Sup Inf Sup 
P1 Puntaje 

Eval5 
Pretest 
 
Puntaje
Eval5 
Posttest 

-.010 2.662 .272 -.550 .529 -.038 95 .969 
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Temática 1. Relacionar encabezados con 

párrafos promueve el reconocimiento de idea 

principal. Al leer encabezados, el alumno 

puede formarse una idea más o menos precisa 

sobre lo que tratará el texto, identificar a través 

de su pensamiento palabras, 

cuestionamientos o frases clave para imaginar 

de qué trata el mismo, predecir acerca del 

contenido, “el estudiante/lector debe llevar a 

cabo una reflexión sobre lo que posiblemente 

contenga el texto, de manera que pueda 

identificarlo mediante el título, encabezados 

y/o imágenes contenidas en la lectura”. 

 

Temática 2. Relacionar características para 

identificar conexiones entre hechos reales y 

opiniones o teorías. Scanning y skimming. 

Mediante el conocimiento previo que tengan 

sobre la lectura y el relacionarlo con el 

contexto, incluso hechos reales, el alumno 

puede aplicar su capacidad de análisis y 

comprensión. Sin embargo, los profesores 

coinciden que el uso de scanning y skimming 

debe enfocarse en buscar información más 

específica del texto, para lo cual se requiere 

un dominio más elevado de vocabulario y/o 

estructuras gramaticales, “skimming y 

scanning… para utilizar esta técnica, necesitan 

tener un poco más de habilidad lectora, porque 

van a leer un poco más rápido, buscando 

cierta información” 

 

Un método fenomenológico similar fue 

empleado para analizar las reflexiones de seis 

alumnos. De seis transcripciones, 18 

enunciados significativos fueron extraídos, 

resultando en 4 clústeres o temas. Ahora, se 

presenta la temática más significativa: 

 

Temática 1. Relacionar encabezados, 

características y finales de oración para 

entender mejor el contenido del texto. Los 

estudiantes argumentaron que los subtítulos y 

encabezados fueron de gran ayuda para inferir 

el contenido del texto y enfocarse en la 

información principal del mismo. Aunque los 

alumnos desconocían la técnica de scanning y 

skimming, algunos pudieron aplicarla 

efectivamente, “en los ejercicios que 

respondimos después de leer identifiqué las 

partes básicas de la información, aprendí a 

ordenar ideas mediante las estrategias que 

nos enseñaron, pero batallé para entender 

algunas lecturas, necesito analizar y después 

contestar”.  

 

2.5 Discusión 

El estudio nota divergencias significativas 

entre los resultados de la tercera técnica y las 

otras cuatro, es decir, los estudiantes 

demostraron una mejor comprensión del texto 

al ser evaluados con la técnica “relacionar 

características” (Tabla 5), donde se muestra el 

único incremento significativo de medias entre 

el Pretest y el Posttest (M=3.61, Dt=2.119 a 

M=4.82, Dt=2.393). En ese sentido, los 

profesores arguyen la importancia de explicar 

al alumno el empleo del conocimiento previo 

sobre la temática de la lectura para relacionar 

características específicas con el contexto, 

promoviendo así su capacidad de análisis 

crítico. Asimismo, los alumnos dijeron emplear 

con cierta efectividad las técnicas de scanning 

y skimming con el fin de identificar aquellas 

partes específicas del texto. De acuerdo con 

Moore, Morton y Price (2007), esta técnica de 

relacionar características contribuye a evaluar 

la competencia del aprendiz para identificar 

conexiones entre hechos reales y opiniones o 
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teorías a través del ejercicio de scanning y 

skimming, para seguidamente leer por detalles 

en una comprensión más profunda del texto. 

En síntesis, se puede observar un 

involucramiento de comprensión crítica 

gradual del estudiante con el texto solo si se 

han ejercitado lo suficiente las técnicas de 

lectura rápida (scanning y skimming).  

 
Conclusiones 

Los resultados del examen de comprensión 

lectora, en términos de analizar las cinco 

técnicas de evaluación de competencias de 

comprensión lectora, fueron hasta cierto punto 

negativos, dado que solo se experimentó 

impactos o incrementos significativos de 

puntajes entre el pre- y Posttest en solo una 

de las técnicas de evaluación: “relacionar 

características”. Aunque existieron 

incrementos de puntajes en otras dos técnicas 

(segunda y quinta), estos no fueron lo 

suficientemente significativos para rechazar la 

hipótesis nula. Por otra parte, los alumnos 

reflejaron en clase un involucramiento más 

directo y crítico con el texto a raíz de conocer 

y entender las distintas técnicas de evaluación 

de comprensión lectora.   

 

En conclusión, se puede inferir, en términos 

generales, la existencia de un conocimiento 

deficiente del lenguaje para el nivel a evaluar. 

Es decir, la competencia apropiada juega un 

papel determinante en la ejecución efectiva de 

un examen porque aún si el lector está 

consciente de las implicaciones de la tarea, el 

quizás no sea capaz de alcanzar un 

rendimiento óptimo cuando carecen de un 

conocimiento lingüístico relevante para la 

tarea.  

 

Finalmente, investigaciones futuras deberán 

contemplar la aplicación de un examen 

diagnóstico para seleccionar aprendices con el 

nivel de competencia apropiado para 

emprender el estudio. 
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