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TEMA: “Las pruebas objetivas online para el desarrollo de las destrezas receptivas  listening y 
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RESUMEN 

El estudio trató sobre el análisis de la aplicación de las pruebas objetivas online en el desarrollo de 

las destrezas receptivas Listening y Reading del idioma Inglés en los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade en el año escolar 2015-

2016. Las pruebas objetivas online son asistidas por el ordenador y formadas por reactivos, en 

software diseñado para la creación de los test según el propósito de la evaluación, además de 

obtener después una retroalimentación, para el desarrollo del Listening y Reading los cuales son 

procesos de descodificación a fin de adquirir comprensión. El enfoque de esta investigación es 

cuali-cuantitativo, con un nivel de investigación descriptivo, una modalidad de investigación de 

tipo bibliográfica-documental, de campo y proyecto socio-educativo, el cual utilizó la encuesta para 

la obtención de datos. Consiguiendo llegar a la conclusión que a través de la aplicación de las 

pruebas objetivas online se desarrollan las destrezas receptivas, Listening y Reading. 

 

PALABRAS CLAVE: PRUEBAS OBJETIVAS ONLINE/ DESTREZAS RECEPTIVAS/ 

LISTENING/ READING/ EVALUACIÓN ASISTIDA POR EL ORDENADOR/ 
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ABSTRACT 

The study dealt with the analysis of the implementation of online objective tests for the 

development of the English language receptive skills Listening and Reading of the general basic 

education eighth year students at the Educational Institution Ismael Proaño Andrade in the 

academic year 2015-2016. The objective online tests are assisted by computer, and formed by test 

items, in software designed for the creation of the tests according to the purpose of the evaluation, 

in addition to obtain feedback afterwards, for the development of Listening and Reading which are 

processes of decoding in order to acquire understanding. The approach of this research is quali-

quantitative, with a level of descriptive research, with a research modality of a bibliographical – 

documental type, field and socio-educational project which used the survey for data collection. 

Concluding that through the application of objective online tests, receptive skills are developed, 

Listening and Reading. 
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INTRODUCCIÓN 

En un breve plazo de tiempo, las pruebas objetivas online han ido surgiendo porque se ha 

ido identificando un gran éxito para motivar a los estudiantes a que apliquen los conocimientos 

adquiridos. Por esa razón con la aplicación de las pruebas objetivas online se desarrollarán las 

destrezas receptivas Listening y Reading, puesto que son un recurso de aprendizaje que ayuda a 

docentes a evaluar la confiabilidad de las estrategias de enseñanza utilizados, para después cambiar 

dichas estrategias si es necesario y ayuda a los estudiantes a cambiar la perspectiva de evaluación, a 

la cual no solo se le otorga una calificación sino que es una forma para el desarrollo de las 

destrezas Listening y Reading porque lo más importante es que el estudiante recibirá una 

retroalimentación de forma inmediata. 

 

 

 Mientras que las destrezas receptivas son procesos de descodificación que no solo se 

quedan en el proceso de descifrar el código utilizado en dicho mensaje sino que además para que 

también exista el desarrollo de las destrezas receptivas es necesario llegar a comprender el mensaje 

a través las pruebas objetivas online porque aunque es una habilidad automática o 

inconsciente solo se la desarrolla a través de la práctica y del esfuerzo. En definitiva éste 

proyecto facilitará la calidad del proceso de aprendizaje y de la evaluación. 

 

 

Esta investigación se ha dividido en cinco capítulos donde cada uno contiene información 

pertinente de acuerdo a su estructura. 

 

 

En el CAPÍTULO I se encontró el planteamiento del problema el cual consiste en un 

diagnóstico práctico del investigador sobre el problema o debilidad detectada, seguido de la 

formulación del mismo, el cual consiste en la definición a través de un enunciado claro, breve y 

preciso de las variables que estudia, preguntas directrices que consiste en realizar una serie de 

preguntas del problema general, objetivo general y específicos los cuales expresan los resultados 

finales y parciales que se esperan alcanzar en el proceso y al término de la ejecución del proyecto y 
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finalmente la justificación la cual consiste en la exposición de las razones o argumentos 

que tiene el investigador para justificar que el problema. 

 

 

En el CAPÍTULO II se encontró  los antecedentes del problema el cual consiste en la 

exposición de los resultados más importantes ubicados en los recientes investigaciones realizadas 

sobre la temática del proyecto, fundamentación teórica es el conjunto de conocimientos que tiene 

relación con el problema que se investiga los cuales permiten describir, explicar y analizar el 

problema en general y a sus variables e indicadores, definición de términos básicos consiste de en 

definir el significado de los términos acorde a la utilización que tiene dentro del proyecto. 

 

 

En el CAPÍTULO III se encontró el diseño de la Investigación que consiste en explicar el 

enfoque de la investigación, modalidad del proyecto, el nivel de profundidad de la Investigación, 

los tipos de Investigación del proyecto, población y muestra que consiste en indicar la población, 

operacionalización de las variables consiste en especificar con exactitud cómo se van a medir las 

variables de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos en donde se detalla los medios 

de recolectar, validez y confiabilidad de los instrumentos en donde la validez se la realiza través de 

la técnica de juicio de expertos y técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

 

 

En el CAPÍTULO IV se encontró el análisis de datos e interpretación de los resultados 

obtenidos de la aplicación de la encuesta con sus respectivos cuadros estadísticos y gráficos.  

 

En el CAPÍTULO V contiene las respectivas conclusiones y recomendaciones que están 

directamente relacionadas con el procesamiento de datos.…………………………………………
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

A mediados de los años 70 se presentaron las primeras computadoras, programas, 

aplicaciones y redes que  ahora son de uso mundial en diferentes áreas, así como en la enseñanza y 

evaluación del Inglés. “Nuestra realidad actual es pluriracial, pluricultural y, también, 

plurilingüística”. (Cassany, 1998, pág. 17). De acuerdo a Cassany, el Inglés actualmente es 

considerado como uno de los idiomas más importantes, por lo cual el desarrollo de las destrezas del 

idioma Inglés juega un papel de gran importancia dentro del idioma Inglés y más aún si se 

desarrolla las dos destrezas receptivas Listening y Reading primero porque ayudan en el desarrollo 

de las otras dos destrezas Speaking y Writing, además debido al desarrollo de la tecnología han 

surgido nuevas variantes en los recursos para el aprendizaje y evaluación. 

 

 

Lamentablemente, la Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade cuenta con un escaso 

desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading por medio de las pruebas objetivas 

online, producto del poco conocimiento por parte de los docentes. Es decir, lo más común es 

evaluar mediante papel y lápiz  sin ningún objetivo específico, porque parece más fácil organizar 

este tipo de evaluaciones. 

 

 

            Adicionalmente, también existe pocas evaluaciones de las destrezas receptivas 

Listening y Reading lo cual conlleva a un insuficiente desarrollo de las mismas. Por otro lado el 

bajo nivel de las destrezas receptivas Listening y Reading produce una escasa motivación, además 

de un limitado conocimiento lexical y gramatical que transfiere un desinterés al no lograr entender 

o comprender los mensajes. 



  

4 

 

 

            Por lo antes expuesto, los docentes siguen basándose en una metodología de 

evaluación casi caduca, ya que no existe una aplicación de las pruebas objetivas online para el 

desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading, por eso nace la necesidad de que los 

docentes actualicen sus conocimientos y en consecuencia la metodología y recursos de evaluación 

a utilizarse dentro del aula, pero si no se logra desarrollar las destrezas receptivas Listening y 

Reading del idioma Inglés no se conseguirá que los estudiantes se sientan interesados por leer, 

escuchar y en sí aprender una lengua extranjera. 

 

  

De ahí que las pruebas objetivas online pueden llegar a desarrollar las destrezas receptivas 

Listening y Reading las cuales son una de las partes importantes en el aprendizaje del idioma 

Inglés. En ese contexto, tras la  publicación del Índice de Aptitud en Inglés (EF EPI), un informe 

anual que recopila la empresa global de capacitación de idiomas Education First, el Ecuador tiene 

nivel bajo de Inglés, ubicándose en el puesto 38 de entre 70 países. Conforme a ello, el Ecuador 

tiene enormes falencias así como un bajo desarrollo del idioma Inglés y de manera especial en las 

destrezas receptivas Listening y Reading. 

 

   

En las instituciones educativas locales de la provincia de Pichincha, la aplicación de las 

pruebas objetivas online para el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading del 

idioma Inglés son reducidas y en ese mismo sentido aunque la evaluación forme parte integral de la 

enseñanza aprendizaje, las pruebas objetivas online no han tomado importancia ni relevancia 

dentro de la enseñanza del idioma Inglés.  

 

 

             Entonces de no tomarse en cuenta a las pruebas objetivas online, lastimosamente 

no se desarrollarán  las destrezas receptivas Listening y Reading del idioma Inglés y se mantendrá 

considerándose a la evaluación; es decir, a las pruebas objetivas online como un elemento 

independiente del aprendizaje,  en otras palabras, se mantendrá acudiendo a las pruebas objetivas 

online solo para dar  una calificación,  afectando al estudiante porque el docente no emitirá juicios 

de valor y no podrá brindarles una retroalimentación que ayude en la mejora de su aprendizaje. 

 

 

En pocas palabras, al no utilizar las pruebas objetivas online seguirán existiendo 

deficiencias en el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading pues sin duda los 

estudiantes continuarán limitándose a las cuatro paredes de un aula y a pruebas de evaluación 

http://www.ef.com.ec/__/~/media/centralefcom/epi/v4/downloads/full-reports/ef-epi-2014-spanish.pdf
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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obsoletos con respecto al desarrollo tecnológico produciéndose graves daños en la educación de los 

estudiantes. 

1.2. Formulación del problema. 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en los problemas más relevantes al momento 

de desarrollar las destrezas receptivas Listening y Reading del idioma Inglés en los estudiantes. 

Situándonos desde este punto de vista, surge el problema: 

 

¿Cómo las pruebas objetivas online desarrollan las destrezas receptivas Listening y 

Reading del idioma inglés en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade en el año escolar 2015-2016? 

 

 

Por tal virtud este trabajo es pertinente para poder cambiar la perspectiva de los docentes 

acerca de la evaluación online, quienes además nunca o casi nunca han utilizado las pruebas 

objetivas online para el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading en sus clases. 

 

1.3. Preguntas  directrices 

 

1. ¿Cuál es la ventaja de la evaluación asistida por el ordenador como recurso para el  

aprendizaje del idioma Inglés? 

2. ¿Cuáles son los reactivos que se utilizan en las pruebas objetivas online? 

3. ¿Cuáles son el software diseñado para la creación de las pruebas objetivas online? 

4. ¿Cuáles son las evaluaciones según el propósito que se utilizarán en las pruebas objetivas 

online? 

5. ¿En qué consiste la retroalimentación de las pruebas objetivas online? 

6. ¿Qué características posee la destreza receptiva Listening  del idioma Inglés? 

7. ¿Qué características posee la destreza receptiva Reading  del idioma Inglés¨? 

8. ¿Cuáles son los procesos de descodificación de la información de las destrezas receptivas 

Listening y Reading? 

9. ¿Cuáles son los tipos de comprensión de la información que poseen las destrezas receptivas 

Listening y Reading? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

 Analizar la aplicación de las pruebas objetivas online en el desarrollo de las destrezas 

receptivas  Listening y Reading del idioma Inglés en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade en el año 

escolar 2015-2016. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar las ventajas de las pruebas objetivas online como recurso para el 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 Diferenciar la aplicación de las pruebas objetivas online y de  las pruebas objetivas 

tradicionales para el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading. 

 Distinguir las características entre la destreza receptiva Listening y la destreza 

receptiva Reading  del idioma Inglés. 

 Explicar los procesos de descodificación de las destrezas receptivas Listening y 

Reading del idioma Inglés para la comprensión del mensaje. 

1.5. Justificación. 

 

Han sido varias las expectativas creadas en el área educativa sobre los importantes avances 

de las pruebas objetivas online dentro de las aulas para el desarrollo de las destrezas receptivas 

Listening y Reading del idioma Inglés porque las pruebas objetivas online constituyen una 

excelente aportación en el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading, pues superan 

la frustración  y fracaso de la evaluación de una lengua extranjera, especialmente para el desarrollo 

de las destrezas receptivas Listening y Reading,  además porque el uso del internet y del 

computador son un nuevo escenario que no sustituye ni al profesor, ni  las clases impartidas en el 

aula sino que más bien lo complementan. 

 

 

De ahí que las pruebas objetivas online son un recurso para la enseñanza creadas en 

software educativos, razón por la cual son utilizadas de manera eficaz y productiva para el 
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desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading del  idioma Inglés, dado que beneficiará 

a los estudiantes al ser expuestos a una evaluación para el aprendizaje porque la evaluación y en 

este caso las pruebas objetivas online no son un elemento desligado del proceso de enseñanza 

aprendizaje, sino más bien es parte de ella representando así un gran reto para la evaluación 

tradicional. 

  

Frente a ello, surge un nuevo enfoque en el ámbito de la evaluación el cual es dar una 

significativa importancia a las pruebas objetivas online, en la que se incluyan recursos 

audiovisuales, escritos entre otros; que aportan las nuevas tecnologías para desarrollar las destrezas 

del Listening y  Reading. 

 

 

Por lo tanto realizar la presente  investigación será de gran importancia a fin de precisar y 

lograr el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading del idioma Inglés, en ese 

sentido el desarrollo del Reading es de gran relevancia, puesto que  incrementa el vocabulario del 

estudiante y el conocimiento semántico dentro de un contexto; además, de que el estudiante podrá 

comprender el mensaje y lo que es más permitirá desarrollar la expresión oral y escrita. Así mismo 

el desarrollo del Listening de gran relevancia dentro de la comunicación y en el aprendizaje del 

idioma Inglés, debido a que mientras mayor sea la habilidad del estudiante de comprender el 

idioma, más pronto podrá comunicarse y como consecuencia también desarrollará la expresión oral 

y escrita. Por ello el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading, son necesarias para 

el desarrollo de las otras dos destrezas productivas Speaking y Writing, logrando no solo un 

aprendizaje del idioma Inglés sino que además el estudiante será capaz de comunicarse en una 

lengua extranjera, como es el Inglés. 

 

 

Por otra parte es conveniente realizar esta investigación para cambiar la forma de percibir a 

la evaluación y en sí a las pruebas objetivas online pues, no sirven solo para dar una calificación 

sino que además se puede sacar juicios de valor,  para posteriormente tomar decisiones con el fin 

de cambiar las acciones del alumno, del profesor, de la unidad didáctica, la metodología, los 

recursos, entre otros.  Significa que las pruebas objetivas online desarrollarán las destrezas 

receptivas, formando parte del proceso enseñanza aprendizaje desde el inicio. Por lo que 

indiscutiblemente las pruebas objetivas online motivarán al estudiante a participar activamente. 

 

 

Habría que decir también que las pruebas objetivas realizadas en software educativos 

cumplen con varios procedimientos así como con una retroalimentación dada de manera inmediata 
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al estudiante al finalizar la prueba, explotando en los estudiantes la posibilidad de entender y 

alcanzar un buen nivel de comprensión del idioma Inglés, puesto que con las pruebas objetivas 

online se podrá desarrollar las destrezas receptivas Listening y Reading. 

 

 

En definitiva, de acuerdo con los razonamientos que se han venido, el docente debe ser 

facilitador y el estudiante debe ser responsable de su propio aprendizaje. Por tanto, este proyecto 

beneficiará a la Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade y a todos: los estudiantes de octavo 

curso de educación general básica, maestros y autoridades del plantel educativo,  puesto que este 

tipo de intervención es la mejor manera de llegar a contribuir con la educación y en sí con la 

sociedad.
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en relación al tema propuesto a 

investigar, se ha encontrado coincidencias con el trabajo, dando al mismo importantes aportaciones 

para respaldar la investigación planteada. 

Atendiendo a estas consideraciones, a nivel internacional se encontró un trabajo similar en 

el cual existe solo la variable independiente del repositorio de la Universidad Salamanca a nivel 

universitario: la investigación de Barbosa, (2010) en la tesis Generador de pruebas objetivas 

adaptadas a las preferencias de presentación de los usuarios quién usó un enfoque cuali-

cuantitativo. Además utilizó una modalidad bibliográfica- documental y de campo porque la prueba 

fue aplicada en una situación real de aprendizaje. La misma concluyó que mediante las pruebas 

objetivas adaptadas aplicadas en software, se alcanza el aprendizaje de los estudiantes pues 

incorporan material multimedia como es audio, video y texto.  Además, existe la posibilidad de 

adaptar el nivel de complejidad, dificultad de los ítems y reduce el estrés de los estudiantes al 

momento de realizar un test. Esta investigación y el presente trabajo, consideran la importancia de 

las pruebas objetivas online y el beneficio en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, que a 

su vez incluyen razones  de creación, gestión y administración por los docentes; además de la 

realización de pruebas objetivas las cuales tienen por finalidad ser menos estresantes para el 

estudiante. 



  

10 

 

Esta investigación y el presente trabajo, consideran la importancia de las pruebas objetivas 

en el internet y el beneficio en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que a su vez incluyen 

razones  de creación, gestión y administración por los docentes además de la realización de pruebas 

objetivas las cuales tienen por finalidad ser menos estresantes para el estudiante. 

Atendiendo a estas consideraciones, a nivel nacional se encontró el siguiente trabajo en el 

cual existe solo la variable dependiente a nivel secundario: la investigación de Borja, (2010) 

presenta la tesis Técnicas interactivas de evaluación en la enseñanza del idioma inglés en las 

destrezas receptivas y productivas en los octavos años de educación básica en el instituto 

tecnológico “Vicente león” de la provincia de Cotopaxi en el año lectivo 2010-2011. La 

metodología utilizada fue una Investigación Documental con una Investigación de campo y una 

Investigación Participativa. Igualmente empleó el método Inductivo y el Método Analítico-

Sintético. El objetivo principal de esta investigación fue beneficiar a los docentes y estudiantes del 

Instituto Tecnológico Vicente León,  es por ello que los resultados de este estudio demostraron la 

relevancia de las destrezas del idioma inglés a través de la evaluación y de esta manera desarrollar 

los aprendizajes usando nuevas técnicas de evaluación de forma más activa y dinámica.  El aporte 

de la anterior propuesta a la presente investigación, fue en cuanto al beneficio de la evaluación de 

las destrezas receptivas para aumentar los conocimientos que fueron adquiridos, cambiando la 

forma de evaluación tradicional por una más actual e interactiva.  

 

Atendiendo a estas consideraciones, a nivel nacional se encontró el siguiente trabajo en el 

cual existe solo la variable dependiente a nivel secundario: la investigación de Chérrez, (2010) 

presenta la tesis Instrumentos de evaluación y su incidencia en el desarrollo de las destrezas de 

Listening, Speaking y Writing del idioma inglés en los niveles básicos modalidad regular del 

departamento especializado de idiomas de la universidad técnica de Ambato en el período marzo-

agosto 2010.  La metodología utilizada fue una modalidad de Investigación cuali- cuantitativo, 

además un tipo de investigación de campo, documental y por naturaleza, y con un nivel de 

investigación exploratorio, descriptivo. Además la técnica utilizada fue la encuesta, por lo que los 

resultados de este estudio determinaron que las destrezas de Listening, Speaking y Writing del 

idioma inglés se desarrollan con la implementación de instrumentos de evaluación. El aporte de 

la anterior propuesta a la presente investigación, fue en cuanto al desarrollo de la destreza Listening 

a través de la aplicación de los instrumentos de la evaluación. 
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2.2.  Fundamentación teórica 

2.2.1. Recurso tecnológico 

Los recursos tecnológicos son de gran ayuda dentro del campo educativo por ello se hace 

necesario que el docente sea capaz de utilizarlos dentro del aula.  

 

En este sentido, Cabrera & Carriel, (2011)  indican: 

 

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o 

conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, hace referencia a las 

teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico. Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser 

tangibles (como una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un 

sistema, una aplicación virtual). (pg. 24) 

 

 

Con esto el autor quiere decir que un recurso tecnológico es de gran ayuda dentro de la 

educación, el cual va desde el computador hasta el programa informático que se utiliza para 

evaluar al estudiante. 

 

 

Por consiguiente, García J. , (2004) dice: “Los recursos informáticos, comunicativos y de 

multimedia son creados para determinados fines, los cuales se constituyen en los criterios 

técnicos para conocer los alcances tecnológicos y poder elegir los recursos en función de su 

utilidad pedagógica” (pg. 63). A este respecto el autor indica que la actualización por parte de los 

docentes hoy en día es una necesidad, como se puede inferir el docente puede innovar sus clases 

y las evaluaciones; a través de los recursos tecnológicos, los cuales se sirven de la tecnología 

para cumplir con su propósito.  

 

 

Pero se aclara que existen varios recursos tecnológicos poniendo al alumno en 

situaciones reales que es lo que más se necesita a la hora de aprender una lengua extranjera, de 

hecho se considera la clasificación de los materiales según el soporte que realiza la OEI 

en el documento del Congreso Iberoamericano de Educación de 1985, en el cual se habla 

acerca de la clasificación de los materiales, por un lado los pequeños medios audiovisuales en 

donde se encuentran los tecnológicos como el proyector y los no tecnológicos como las láminas, 

el pizarrón entre otros y por otro lado los materiales impresos, La radio, la TV abierta, 
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videodiscos, videograbaciones, películas, sitios de Internet, CD-ROM, programas de 

computación. (como se citó en Walsh, 2004, pg. 6) 

 

Por lo que se dice que los recursos tecnológicos como la computadora y programas o 

software en la red, son necesarios para una evaluación no tradicionalista y más dinámica.  

 

2.2.2. Evaluación 

 

Al hablar de evaluación, viene a la mente la idea de que el estudiante debe ser medido y 

debe obtener una calificación sobre sus conocimientos aprendidos, conductas y habilidades, 

razón por la cual se sienten frustrados. En relación con este último Prieto, (2008) aclara que: “En 

efecto, la evaluación puede generar sentimientos de superación o de frustración en los 

estudiantes, lo que tiene gran incidencia en la imagen de sí mismo que se pueden construir, dado 

que como producto de un proceso evaluativo” (párr. 31). Por otro lado de acuerdo con la 

medición se basa en la utilización de números lo cual sería cuantitativo además se puede asignar 

números a las cosas pero teniendo en cuenta las reglas planteadas. (Martínez, 2008, pg 27) 

 

 

Con respecto a lo que menciona el autor existe una gran diferencia con el verdadero 

concepto de la evaluación pero muchos de los docentes tienden a asemejar la evaluación con las 

calificaciones. Lo que quiere decir que para evaluar al estudiante es necesaria obtener una 

calificación pero la evaluación está tomando un giro y se está desarrollando una evaluación 

como parte integral de la enseñanza aprendizaje lo que significa un cambio de enfoque porque 

dará un informe acerca del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  (Moreno, 2012, 

pág. 3).  

 

 

Por lo tanto, para que la evaluación sea parte del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, se requiere la revisión de la información obtenida por las evaluaciones aplicadas a 

los mismos, en otras palabras para que exista un aprendizaje, se debe realizar una 

retroalimentación a los estudiantes. Abundando al respecto, Departamento de servicios 

académicos del centro de estudios científicos y tecnológicos, (2010) precisa que: “Evaluación: 

retroalimentar tanto a los profesores como a los alumnos sobre los aciertos y las deficiencias en 

el aprendizaje y sentar las bases para su superación. Permite motivar a los estudiantes a seguir 

estudiando, a partir del reconocimiento de sus errores o deficiencias” (pg. 8). 
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De acuerdo a la afirmación anterior la evaluación y la medición son términos muy 

parecidos, no obstante no significan lo mismo. Indicó así mismo que con la evaluación se puede 

saber a través de la información recogida del proceso educativo cómo se encuentran los 

estudiantes, para luego realizar una revisión de objetivos y saber si se están avanzando de forma 

correcta y satisfactoria; la evaluación es un punto clave para realizar las mejoras en el proceso 

educativo con el fin de poder alcanzar los objetivos planteados originalmente. (Rodríguez & 

Tejedor, 1996, pág. 125) 

 

 

Atendiendo a estas consideraciones se puede decir que la medición se enfoca a recopilar 

datos numéricos mientras que la evaluación es aquella que emite juicios de valor con los datos 

numéricos obtenidos. Como señala Escandell, (2014) que: “la medición trata de cuantificar un 

resultado, dando un valor determinado. La evaluación estima ese resultado obteniendo no solo 

esa cuantificación sino que estima, valora la información obtenida, la cualifica” (pg. 20) En este 

sentido, muchos de los docentes confunden la medición con la evaluación razón por la cual 

después de entregadas las calificaciones acaban con el proceso de evaluación; en otras palabras 

con el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Por consiguiente, como lo subraya Lorrie, (2006) que: “Las pruebas tradicionales a 

menudo dirigían erradamente la enseñanza cuando se centraba en lo que era más fácil de medir 

en vez de centrarse en lo que era importante aprender.” (pg. 21). Tal como se ha visto,  en la 

evaluación tradicional, el alumno rendía la prueba para aprobar y no porque realmente quería 

aprender. Desde ese punto se puede afirmar el hecho que se necesita cambiar las perspectivas 

porque la evaluación formal es más dinámica, y causa que los estudiantes lleguen a dar la prueba 

sin ningún temor a ser medidos. 

 

2.2.3. Evaluación formal 

La evaluación formal es aquella que necesita ser planificada para un buen desarrollo de 

la misma, además este tipo de evaluación sigue normas y procedimientos. Por otra parte 

Morales, (2011) dice: “La evaluación formal busca emitir un juicio a cerca de determinados 

elementos del sistema educativo siguiendo un procedimiento ya definido y utilizando 

instrumentos de medición confiables”. (pg. 5) 
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Significa entonces que las pruebas objetivas online que son evaluación formal son aptas 

para realizar la debida retroalimentación tanto al estudiante como al docente, porque del juicio de 

valores emitido se puede mejorar la enseñanza aprendizaje. De hecho las evaluaciones formales 

evalúan específicamente las habilidades y conocimientos lo que quiere decir que el docente y el 

alumno podrán saber de manera cuantitativa el rendimiento de los estudiantes. (Brown D. , 

2003, pág. 6) 

 

 

En definitiva, la evaluación formal es una evaluación que sigue un orden, reglas y es 

estructurada, siendo así más confiable, tal como las pruebas objetivas online. 

 

2.2.4. Evaluación para el aprendizaje 

En lo que se refiere a la evaluación, se encuentra siempre enfocada a saber que tan 

competente es el estudiante en números, en otras palabras a una evaluación del aprendizaje, pero 

hoy en día no es suficiente con el hecho de medir a los estudiantes para saber cuan competentes 

son, hay que ir más allá y hacer que sean ellos quienes formen parte de su propio proceso de 

aprendizaje.   

 

Sobre este punto Favereau, (s, f) indica: 

La evaluación para el aprendizaje explora las capacidades de dicho aprendizaje y 

señala los pasos a seguir para fomentarlo, además se orienta hacia procesos de 

enseñanza y aprendizaje dinámicos. La evaluación del aprendizaje muestra lo ya 

conseguido, memorizado y asimilado y presenta una radiografía de la situación 

actual. (pg. 5) 

 

 

Es evidente entonces, que la evaluación para el aprendizaje facilita el proceso de la 

adquisición del idioma extranjero; De acuerdo con Black et al (2004:10) la evaluación que tiene 

como prioridad originar un aprendizaje es la evaluación para el aprendizaje porque va más allá de 

confirmar lo aprendido, va hacia una evaluación con la cual aprendan, puesto que es totalmente 

diferente a la evaluación que únicamente pone como prioridad las calificaciones. (como se citó en 

Moreno, 2012, pág. 10).  

 

 

Como se ha aclarado existen dos maneras de ver a la evaluación, muy parecidas, pero al 

mismo tiempo diferentes. En ese orden de ideas hay que aclarar que la evaluación para el 

aprendizaje, en otras palabras las pruebas objetivas online para el desarrollo las destrezas 

receptivas Listening y Reading. Por ello, es necesario resaltar que existen factores necesarios 
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para el desarrollo de las destrezas receptivas. Cabe decir que la evaluación sirve para mejorar el 

aprendizaje y que para ello destacan cinco factores el primero es una retroalimentación efectiva a 

los alumnos por parte del docente, el segundo es el aprendizaje que es tomado por cuenta propia 

del estudiante, el tercero con las deducciones hechas de las evaluaciones se puede hacer un 

cambio en las estrategias de enseñanza, el cuarto la evaluación es una factor decisivo dentro de la 

motivación así como del autoestima del estudiante, y por último el quinto el cual comprende la 

mejora del desempeño realizado por el estudiante a través de la autoevaluación. (Gobierno de 

Chile, 2006, pág. 23). 

 

 

Hay que mencionar además que existen varias características que posee la evaluación 

para el aprendizaje y se diferencia de la evaluación del aprendizaje para el desarrollo de las 

destrezas receptivas tales como que para la enseñanza y el aprendizaje la evaluación es una parte 

especial y esencial, los logros de aprendizaje se deben compartir entre docentes y estudiantes, 

sirve de ayuda para que el estudiante sepa y reconozca los objetivos a los que deben llegar, 

además la evaluación se convierte en una autoevaluación, mejora el desempeño de los 

estudiantes mediante la retroalimentación y finalmente los datos obtenidos de la evaluación 

sirven para una reflexión y análisis hecha tanto por docentes como por los estudiantes. (Gobierno 

de Chile, 2006, pág. 24) 

 

 

En este punto del análisis, conviene realzar la iniciativa que presenta la evaluación para 

el aprendizaje, al involucrar a los estudiantes en su propio aprendizaje y darles información para 

que sean los mismos estudiantes quienes tomen conciencia del desarrollo de las destrezas 

receptivas Listening y Reading, mediante su propio esfuerzo.  

 

Según Gobierno de Chile, (2006) afirma: 

Siguiendo esta línea, la evaluación para el aprendizaje debe necesariamente 

involucrar a los alumnos y alumnas en el proceso de evaluación para 

proporcionarles información sobre cómo les está yendo y para guiar sus esfuerzos 

para mejorar. Una parte importante de esta información está constituida por la 

retroalimentación que provee el profesor o profesora a sus estudiantes; pero otra 

parte debe ser producto de la participación directa de los alumnos y alumnas en este 

proceso a través de la autoevaluación. (pg. 24). 

 

 

Es importante señalar que no existe una gran diferencia, o una enorme separación entre 

la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. De hecho  aclara que ambas 

son importantes, la diferencia es que la evaluación del aprendizaje necesita de una categorización 
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mientras que la evaluación para el aprendizaje origina un aprendizaje mayor porque con esta 

evaluación el estudiante se motiva a seguir aprendiendo de una manera eficaz; es decir, que no 

sienta frustración al oír evaluación. (Moreno, 2012, pág. 25) 

 

 

Por todo lo dicho, al hablar de evaluación del aprendizaje o para el aprendizaje se dice que 

las dos son de gran ayuda para el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading, pero se 

quiere que esta investigación está orientada a una evaluación para el aprendizaje asistido por 

computadora en otras palabras a una prueba objetiva online. 

 

2.2.5. Computer assisted language learning (CALL) 

Primeramente, la computadora es un aparto que procesa la información de manera rápida 

por lo que el uso de la computadora ayuda al ser humano en sus diferentes labores diarias con las 

que debe cumplir.  Además, el aprendizaje en computadora puede llegar a ser primordial en el 

desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading, además dentro de este proceso 

también se encuentra la evaluación asistida por la computadora. 

 

 

Con referencia a Computer Assisted Language Learning su abreviatura es CALL es el 

uso de la computadora dentro del aprendizaje de un idioma.  Egbert (2005, p. 4) quién manifiesta 

que CALL es una manera de aprendizaje a través del uso y manejo de las tecnologías 

informáticas (como se citó en Shafaei, 2012, pág. 110). 

 

 

En ese sentido Computer Assisted Language Learning es de gran ayuda en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, porque la enseñanza es a través del computador y la evaluación también, 

lo más importante de CALL es que la evaluación online será parte del aprendizaje propio de cada 

estudiante y se podrá obtener una calidad significativa en el desarrollo de las destrezas receptivas 

Listening y Reading. Cabe decir además que CALL no es un método, más bien es una 

herramienta que facilita el aprendizaje de los idiomas, también es  utilizado como un reforzador 

de lo aprendido en las aulas y como retroalimentador; además, CALL proporciona una relación 

entre los entornos reales y los estudiantes, así como una interacción con el idioma lo cual motiva 

al estudiante a usar el idioma Inglés diariamente. (Shafaei, 2012, pág. 110). 

De igual manera CALL es una ayuda o soporte de los docentes para facilitar el desarrollo 

de las destrezas Listening y Reading en los estudiantes porque la tecnología hoy en día está en auge 
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y se necesita el uso de materiales o recursos reales que aporta CALL pues de esta manera poco a 

poco el estudiante mejorará las destrezas receptivas del idioma Inglés.  

 

 

En ese orden de ideas cabe recalcar que CALL no sólo está destinada para el aprendizaje 

del estudiante sino que además está destinada a la evaluación de los mismos; es decir, cuando 

CALL evalúa al estudiante la computadora le otorga la calificación y además el feedback, por lo 

que hay que resaltar que la evaluación no va sola y  no es un elemento desligado de la enseñanza 

aprendizaje debido a que necesita ser complementada con trabajos, actividades en clase las cuales 

son dirigidas por el docente. 

 

 

 Hay que mencionar además que propone razones por las que se debe utilizar CALL, la 

primera es que si se diseña de la mejor manera este será disponible para el docente, y la segunda es 

que se puede utilizar aplicaciones multimedia como videos y textos. (O‟Sullivan, 1999, pág. 2). 

 

 

Como puede apreciarse, el uso de Computer Assisted Language Learning (CALL) 

permite el uso de videos, música en otras palabras CALL permite al estudiante interactuar con 

recursos reales así como facilita la labor del docente tal es el caso de uno de los procesos más 

importantes y a la vez conocido como el más tedioso de la enseñanza por parte del docente, la 

evaluación el cual CALL facilita porque será una evaluación asistida por el computador. 

 

 

2.2.6.1. Definición 

 

El empleo de las computadoras en la actualidad ha sido de gran ayuda dentro del área 

educativa  por lo que la evaluación asistida por ordenador es la utilización de la tecnología para 

evaluar al estudiante. Con respecto a esto sostiene que la evaluación asistida por computador hace 

relación al uso de las computadoras para la evaluación de los estudiantes, las cuales pueden ser 

impresas en papel y luego se puede revisar los resultados, por otro lado se tiene las pruebas 

realizadas online, las mismas que se realizan en la misma computadora, tal es el caso de los 

laboratorios de computación. (Chalmers, McAusland, & Glasgow, s, f , pg. 3). 

 

 



  

18 

 

De lo anterior, mencionado la evaluación asistida por computador es un tipo de evaluación 

que utiliza programas en la web, por ende una herramienta para el desarrollo de las destrezas 

receptivas Listening y Reading del idioma Inglés, entonces esta herramienta sirve de gran ayuda 

tanto al docente como al estudiante debido a que es muy significativo para ambos. Otra de las 

consideraciones muy importantes que abarca esta evaluación es que se la realiza a través del 

ordenador, de ahí que la evaluación asistida por computador no solo evidencia el resultado final del 

estudiante sino que además forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.2.6.2. Ventajas 

En cuanto a las ventajas de la evaluación asistida por computador. 

 

La más trascendental es la que Barberà, (2006) señala: 

La mayor ganancia de esta aportación se refleja en la inmediatez de la visualización 

de la respuesta correcta hecho que es muy importante para los alumnos, pero 

también para el profesor porque su acción retroalimentativa descansa en ella. La 

respuesta automática se puede igualar a esa presencia docente en la cual el profesor 

valido el contenido de lo que el alumno ha contestado. Y al ser un hecho automático 

que conecta de manera inmediata la pregunta con la validez de la respuesta se trata 

de una aportación pedagógicamente muy valiosa. (pg. 7). 

 

 

Otras de las ventajas que posee la evaluación asistida por el ordenador y las cuales  

confirman son en primer lugar está el hecho de que la tecnología permite que se evalúe una amplia 

gama de contenidos o temas de una manera rápida, en segundo lugar se encuentra el ahorro de 

tiempo y de recursos logrando que la evaluación pueda realizarse de manera frecuente y no 

esporádicamente,  incluso permite el conocimiento más detallado y  la detección de problemas más 

rápido, finalmente la ventaja más sobresaliente de esta evaluación es que se puede adaptar a las 

habilidades que el estudiante necesita desarrollar. (Chalmers, McAusland, & Glasgow, s, f, pg. 3). 

 

 

Parece perfectamente claro que para realizar una evaluación asistida por computador no se 

requiere ser un experto en informática, más aún cuando este tipo de evaluación posee grandes 

ventajas, por lo que no se puede dejar de lado las consideraciones hechas por Brown & Pickford, 

(2013) “La evaluación asistida por ordenador encierra muchas ventajas en cuanto a la reducción de 

correcciones repetitivas, ausencia de problemas de fiabilidad intra e intertutores y la eliminación de 

los sesgos personales” (pg. 85). Sin embargo, uno de los rasgos importantes que la evaluación 

asistida por computador posee es poder facilitar la retroalimentación, tal como concuerda Brown & 
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Pickford, (2013) “Puede facilitar retroinformación muy rápida (y formativa) a los estudiantes […]” 

(pg. 85). 

 

 

Por consiguiente existen también ventajas dentro del manejo del ordenador para la 

evaluación, tal como afirma que dentro de las ventajas administrativas se encuentran el ahorro de 

tiempo en la revisión y corrección de las pruebas, así como se evita la subjetividad por parte del 

docente al momento de calificar, además evita cualquier error que pudiese existir al sumar los 

puntajes, también existe la posibilidad de evaluar a una gran cantidad de estudiantes y ahorrar los 

recursos como por ejemplo las hojas de papel impresas, por otro lado, una de los más grandes 

ventajas administrativas que poseen estas pruebas asistidas por computadora es el hecho de que 

cuenta con una revisión de los resultados estadísticamente de forma automática. Finalmente se dice 

que este tipo de evaluación, integra de manera exitosa los diferentes registros de los estudiantes con 

los diferentes cursos y con las diferentes pruebas que con la que cada uno debe ser evaluado de 

acuerdo a su nivel. (Chalmers, McAusland, & Glasgow, s,f, pág. 4) 

 

2.2.7. Pruebas objetivas online 

Las pruebas objetivas online son un tipo de instrumento de evaluación que ayudan a 

obtener información para luego ser transformada en juicios de valor y posteriormente para que el 

docente tome las decisiones más convenientes para sus alumnos, además evitará la subjetividad del 

docente.  

 

En ese orden las pruebas objetivas para Palacios & Huber, (2012) son:   

Generalmente adoptan la forma de un conjunto estructurado de preguntas breves y 

precisas en las que se pide una respuesta casi siempre concisa. La valoración que se 

efectúa posteriormente se hace según criterios objetivos, en los que no interviene la 

subjetividad del corrector, y en base a respuestas establecidas: ésta es la razón por la 

que reciben la denominación de pruebas objetivas. (pg. 102). 

 

 

Hechas las consideraciones anteriores las pruebas objetivas online son un tipo de 

evaluación formal, en donde existe una sola respuesta correcta que deja a un lado las opiniones o 

subjetividad del docente y que para su efecto abarca varios tipos de preguntas. En otras palabras 

existen exámenes tanto objetivos como subjetivos; el primero es una prueba en donde las preguntas 

poseen una única respuesta correcta o respuesta múltiples, entre ellas se encuentran las de 

verdadero y falso, opción múltiple, respuesta múltiple, entre otras. (Barbosa, 2010, pg. 26). 
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Acorde con el autor las pruebas objetivas online brindan una gran variedad de preguntas 

dentro de la evaluación puesto que son eficientes en el manejo del conocimiento, pueden ser 

corregidas rápidamente, se pueden calificar con mucha seguridad por ende la prueba no es influida 

por factores extraños, tales como la subjetividad del calificador e incluso pueden ser aplicadas por  

computadora. 

 

 

Por ello se hace necesario el uso de las pruebas objetivas las cuales no solo un instrumento 

de evaluación de los conocimientos sino que además, evalúa para el aprendizaje. 

 

Frente a ello (Salguero, 2009) confirma: 

Las pruebas objetivas se sustentan en que “no se enseña para evaluar” sino que “se 

evalúa para saber cómo se ha enseñado, es decir si se ha realizado la transferencia 

de los contenidos, se puede concluir que el análisis de los resultados de las pruebas 

objetivas; permitirá afirmar contenidos, estrategias metodológicas, recursos 

didácticos utilizados, para adecuarlos y mejorarlos a fin de cumplir con los fines y 

objetivos propuestos, considerando la tridimensionalidad de los contenidos. (pg. 54) 

 

 

En ese sentido, como anteriormente se mencionó la evaluación no solo mide sino que 

valora la información obtenida y al utilizar las pruebas objetivas online se logra tal fin. Ahora bien 

las pruebas objetivas online en sí han demostrado ser de gran contribución hacia el docente, pero si 

este tipo de pruebas se la realiza por medio del computador existirían aún más oportunidades y 

facilidades tanto para el docente como para el estudiante porque incluso Barbosa, (2010) “Las 

preguntas de tipo objetivo son las más usadas dentro de los exámenes incluidos en las plataformas 

de aprendizaje por Internet, ya que son las que mejor se adaptan a un proceso computarizado o 

automatizado de evaluación” (pg. 27). 

 

 

Por ende de acuerdo a lo que el autor menciona las pruebas objetivas online, son elaboradas 

por un software. Igualmente menciona que las prueba objetivas online minimizan el tiempo a 

diferencia de una evaluación tradicional y lo más fundamental es que en este tipo de pruebas la 

retroalimentación es inmediata, brindando una mayor  facilidad a los estudiantes de romper 

barreras de tiempo y espacio, por ende el uso de la web posee un aprendizaje personalizado a través 

de un medioambiente y tecnología perfecta porque puede ser monitoreado, reportado y evaluado de 

una manera más fácil. (Barbosa, 2010, pg. 63). 
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De modo que, la evaluación específicamente el instrumento de evaluación en este caso las 

pruebas objetivas online poseen grandes ventajas, más aún cuando se utiliza la tecnología porque se 

convierten en pruebas objetivas online, o lo que es lo mismo pruebas asistidas por un computador.  

 

Imágen 1 Instrumentos de evaluación de aprendizaje y uso potencial de la tecnología 
Fuente: José Rodríguez Conde (Universidad de Salamanca) 

                 

 

2.2.7.1. Reactivos 

Con respecto a los reactivos; son parte esencial de las pruebas objetivas, pero antes de 

continuar es conveniente saber qué es un reactivo por eso se considera la afirmación realizada por 

Alarcón, Medina, & Loyo, (2010) “Un reactivo es la formulación de una proposición o un 

problema para que sea contestado por un sujeto, con el fin de conocer el nivel de dominio de un 

tema o área de conocimiento determinado” (pg. 23). 

 

 

Con esto quiere decir que los reactivos son rápidos para contestar, fáciles de corregir y 

logran cubrir una amplia gama de contenidos que el docente desee.  

 

Con respecto a esto Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, (2012) sostiene: 

Estos ítems están integrados por una base y varias opciones de respuesta. La base o 

enunciado presenta una situación o problema que se plantea explícita o 

implícitamente, para lo cual se cuenta, por ejemplo, con una pregunta, una 

afirmación o un enunciado incompleto. Las opciones corresponden a posibles 

respuestas, entre las cuales sólo una se clasifica como respuesta correcta del 

enunciado o pregunta, en tanto que las otras son respuestas incorrectas llamadas 

distractores (pg. 19). 
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Significa entonces que la construcción de los reactivos dentro de la prueba objetiva online 

es la labor del docente, pero antes debe plantearse un objetivo exacto al cual quiere llegar con dicha 

evaluación.  

 

Otro rasgo de la palabra reactivo es que es un sinónimo de ítem tal como lo plantean López, 

Sánchez, Espinoza, Carmona, & al., (2013): 

Un ítem es la unidad básica de la que se conforman las pruebas estandarizadas. 

También se denomina reactivo y, en su forma más simple, puede ser una pregunta. 

Demanda una tarea específica al evaluado y es a partir de su resolución que 

podemos observar si éste cuenta o no con un conocimiento, habilidad, actitud o 

destreza. Para observar con exactitud una de estas características, es importante que 

el ítem solo se enfoque en una de ellas a la vez. (pg.45). 

 

 

Como se ha aclarado los reactivos son parte fundamental dentro de las pruebas objetivas 

online para el desarrollo de las destrezas receptivas pues el reactivo ítem se va a enfocar en las 

destrezas receptivas como lo aclara el Ministerio de educación de España, (2012) “[…] las 

preguntas de selección de respuesta son las más apropiadas para medir las destrezas receptivas”. 

(pg. 97). En consecuencia utilizar diferentes tipos de ítems o reactivos es mejor para evaluar el 

conocimiento de los estudiantes. A continuación se detalla los ítems o reactivos que se puede 

utilizar dentro de una prueba objetiva online: 

 

 

Respuesta simple: López, Sánchez, Espinoza, Carmona, & al., (2013) aclara: “Es el 

formato básico donde se presenta un cuestionamiento o afirmación acompañado de las opciones de 

respuesta.” (pg. 33). Tal como se ha dicho la respuesta simple consiste en preguntas directas con 

respuesta breves tal como una palabra o un número.  

 

 

Completamiento: en torno al completamiento López, Sánchez, Espinoza, Carmona, & al., 

(2013) señala que: “En el planteamiento se omiten palabras, letras o números, gráficas o imágenes. 

Los elementos omitidos se identifican por una línea baja, que evidencia la falta. Las opciones de 

respuesta incluyen los elementos que deben completar los espacios vacíos.” (pg.39). Se observa 

claramente que este ítem o reactivo contiene enunciados, gráficas o imágenes en los que se ha 

excluido uno o varios elementos que aparecen en las opciones de respuesta. 

 

 

De elección múltiple: Consta de la pregunta que plantea el problema y varias alternativas. 

Sobre todo suelen utilizarse de 3 a 5 opciones de respuesta respecto a una pregunta y sólo una es la 
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opción  correcta. En apoyo a este punto, cabe mencionar el planteamiento de Beggs & Lewis, 

(1979) dice: “[…] lo que le caracteriza es que dicha entidad va seguida de varias alternativas de 

respuesta entre las cuales el sujeto elige la que cree acertada.” (pg. 175). 

 

 

Además de acuerdo con lo establecido por Beggs & Lewis, (1979) “En la construcción de 

elementos de elección múltiple, el profesor debe preocuparse no sólo por el contenido y la forma de 

la cuestión o problema y su respuesta correcta, sino también por unas sensatas alternativas de la 

misma.” (pg. 175). Conforme a lo detallado anteriormente los ítems de elección múltiple son una 

buena manera de revisar la comprensión que los estudiantes poseen siempre y cuando los mismos 

sean bien estructurados. 

 

 

Como se afirmó arriba, las preguntas de elección múltiple ayudan en una mejor adquisición 

del idioma Inglés a través de las pruebas objetivas.   

 

En la misma línea, Ministerio de educación de España, (2012) explica:  

Además, para evitar sus inconvenientes, las preguntas de elección múltiple deberían 

tener cuatro respuestas posible, lo que disminuye la posibilidad de acierto al azar 

(Brown y Hudson, 1998), y deberían aparecer de manera aleatoria, lo que 

dificultaría la contingencia de que los candidatos se copien. (pg. 98). 

 

 

Por tanto, los ítems de elección múltiple poseen una gran aceptación dentro del área 

educativa y específicamente para la evaluación.  

 

 

De verdadero o falso: En este tipo de reactivos, los estudiantes deben identificar si la 

afirmación propuesta es falsa o es verdadera. Agrega que los ítems de verdadero y falso es una 

selección entre dos opciones, por eso el estudiante tiene una probabilidad del 50% en acertar la 

respuesta correcta, pero siempre se los debe usar con moderación. (Gareis & Grant, 2013, pág. 94) 

 

 

Como se ha señalado por un lado existe una gran probabilidad de que el estudiante adivine 

y el docente no pueda obtener la información necesaria dela evaluación, pero por otro lado con este 

tipo de ítems se puede realizar muchas preguntas abarcando mayor contenido en muy poco tiempo. 

Admitiendo que es necesario saber varias reglas para un buen manejo del ítem verdadero-falso. 
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Se debe agregar que existen cinco reglas para tomar en cuenta al momento de la 

construcción de la prueba con los ítems verdadero-falso, por lo cual argumenta que la primera regla 

se debe incluir una sola idea porque no debe existir dos ideas es decir, una verdadera y la otra falsa 

porque de esta manera se hace más difícil para los estudiantes entender e incluso para los docentes, 

segunda regla la idea debe ser absolutamente verdadera o falsa para que el estudiante no tenga que 

estar descifrando y llegar a la confusión, la tercera regla es necesario evitar cuantificadores tales 

como siempre, nunca , a veces y usualmente porque eso les daría una idea de cuál es la respuesta 

correcta, cuarta regla se debe evitar las manifestaciones de opinión porque el estudiante no puede 

responder a creencias y pensamientos hechos por el docente, finalmente la quinta y última regla 

evitar usar negativos en la oración solamente si es muy necesario para aclarar el contenido. (Gareis 

& Grant, 2013, pg. 94) 

 

 

De modo que estas son algunas de las reglas que no se debe pasar por alto para un buen 

resultado de la evaluación realizada a los estudiantes. 

 

 

De asociación  o emparejamiento Así como indica López, Sánchez, Espinoza, Carmona, 

& al., (2013): 

Este ítem incluye dos listados de elementos en diferentes columnas, los cuales se 

deben asociar según la indicación que se detalla en el planteamiento. En las 

opciones de respuesta se presentan distintas combinaciones de relación entre 

elementos de la primera y segunda lista. (pg. 45). 

 

 

Ahora bien, de acuerdo con el autor diremos que este tipo de ítem es uno de los más 

importantes dentro de la prueba objetiva a la hora de la evaluación, hay que mencionar además que 

existen algunas observaciones para la construcción de las mismas. 

 

 

Después de lo anterior expuesto, queda muy clara la manera correcta de la construcción de 

este tipo de ítems de asociación o emparejamiento, porque se la debe realizar de manera eficaz para 

una mejor evaluación de los estudiantes. 

 

 

De ordenación: la cual también exige memoria ya que se presenta  a los estudiantes un 

conjunto de elementos en desorden.  
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De acuerdo con el  Instituto de Evaluación e Ingeniería avanzada, (2012): 

En este tipo de ítems se presenta una columna con ideas, conceptos, categorías y se 

solicita un ordenamiento de acuerdo con importancia, tamaño, fecha de ocurrencia, 

etc. Las opciones de respuesta presentan diversos ordenamientos de las cuales hay 

que seleccionar la que sea correcta. (pg. 41). 

 

 

En relación con este último, el reactivo de ordenación puede abarcar una gran 

cantidad de contenido a evaluarse. Más aún porque estos ítems o reactivos son los más 

sobresalientes y factibles para que las pruebas objetivas online puedan desarrollar las 

destrezas receptivas, por eso el uso de software diseñado para la creación de pruebas 

objetivas online 

 

2.2.7.2. Software diseñado para la creación de pruebas objetivas 

En cuanto al software educativo es aquel que ayuda a la enseñanza y aprendizaje del 

estudiante a través de computadoras, permitiendo además el desarrollo de habilidades. Sin 

embargo el software no solo abarca la enseñanza aprendizaje, sino que además forma parte de la 

evaluación. E incluso tiene la función de desarrollar las habilidades en los estudiantes. Dicho de 

otra manera, Software Educativo es como cualquier programa computacional cuyas 

características estructurales y funcionales sirven de apoyo al proceso de enseñar, aprender y 

administrar. (Pila, 2010, pág. 36) Citó a Sánchez J. (1999) 

 

 

Como se ha dicho el software educativo tiene un variedad de aplicaciones dentro del área 

educativa para facilitar el proceso enseñanza- aprendizaje,  por lo que cuentan con una gran 

variedad como programas tutoriales, simuladores de ejercicios entre otros, a su vez este tipo de 

programas son muy interactivos, es decir permite una interacción entre computador y 

estudiantes, habría que decir también que se puede utilizar recursos multimedia para el mejor 

entendimiento del alumno tales como: videos, sonidos, fotografías, entre otros que apoyan las 

evaluaciones.  

 

En este propósito Loyo & Rivero de Magnano, (2005) afirma: 

Se observa, así, que estos programas brindan la posibilidad de explorar y acceder a 

información de manera individualizada y permiten a los alumnos examinar sus 

habilidades en un ambiente libre de riesgos. Asimismo, proveen retroalimentación, 

evaluación y revisión inmediata, motivando al alumno a involucrarse y desafiar 

nuevos descubrimientos y estimulándolos a pensar creativa e independientemente. 

(pg. 133-134). 
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En efecto el software educativo va más allá de brindar ayuda dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje; pero sobre todo este tipo de software ayuda al docente en la evaluación 

de los estudiantes.  Desde el punto de vista del autor, el software procede no solo como una 

herramienta de enseñanza aprendizaje para el uso del docente y para la construcción del 

conocimiento del estudiante, más aún porque mantiene el interés del estudiante al usar elementos 

que captan su atención de los estudiantes. Igualmente cabe indicar que existen otras ventajas 

señaladas por  acerca del software educativo es una rica fuente de conocimientos innovadora. 

Además el software es adaptable y puede ayudar a mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. (Castrellón, 2012, párr. 1). 

 

Constituye un recurso tecnológico para el docente, a quién le facilita su labor educativa y 

del cual se vale para un desarrollo más natural de las destrezas receptivas Listening y Reading. 

 

 

Dentro de este marco Portilla, (2011) sustenta: 

En ese sentido el trabajo se hace más interactivo no solo por la necesidad 

irreversible de utilizar los sistemas informáticos, sino porque utilizando el 

ordenador como medio de comunicación en los dominios integrados del habla, la 

visión, el audio y el tacto, el proceso de comunicación entre humanos, a pesar de ser 

virtual, se convierte cada día en lo más cercano a un “diálogo” real o cara a cara. 

(pg. 31). 

 

 

Como se puede inferir, el software educativo es una herramienta de evaluación para el 

estudiante mediante el internet, como lo señala acertadamente Portilla, (2011): “[…] respecto a 

los cuales se debe tener una herramienta con capacidad de evaluar el aprendizaje del alumno en 

espacios de formación virtual soportados por TIC, con base en fundamentos educativos, 

informáticos y de gestión educativa” (pg. 44). En definitiva, dentro de la gran variedad de 

software utilizado para la evaluación los más transcendentales, fáciles y sobre todo gratuitos son: 

Thatquiz,  FiftySneakers y ClassMarker. 

 

2.2.7.3. Thatquiz 

 

En lo que respecta a Thatquiz es un recurso web en el cual se crean pruebas y en donde los 

resultados se visualizan de manera muy rápida. Hay que mencionar también que después de que el 

docente se registre automáticamente recibirá el reportaje sobre las notas y el progreso de sus 

alumnos, pero lo más importante sobre este recurso web es que es gratis. (Lyczak, s.f. párr. 4)  

 

Por lo tanto ThatQuiz es un tipo de software de evaluación, tal como Celis, (2014) menciona: 



  

27 

 

Esta plataforma es una herramienta que permite al docente tener una base de datos 

muy completa de diversas evaluaciones diseñadas y personalizadas para diferentes 

grados o áreas que enseñe. Otra característica importante es conocer de forma 

rápida los resultados de las evaluaciones, permitiendo estadísticas importantes 

como el tiempo que el estudiante se demoró en contestar la preguntas y la 

retroalimentación ya sea en grupo o personalizada según como se planee. En cuanto 

a los requerimientos y conceptos técnicos que debe manejar el docente, se puede 

concluir que son pocos, solo es registrarse en la plataforma y leer las instrucciones 

que esta trae. (párr. 2). 

 

 

 Abundando al respecto con este tipo de recurso se puede realizar la evaluación tanto al 

inicio, durante y al final del año lectivo así como al terminar cada unidad o al terminar cada parcial, 

es decir una evaluación sumativa lo cual se soporta en la afirmación realizada por  quien nos habla 

acerca del thatquiz y nos dice que se usa en pruebas diagnósticas, formativas y sumativas, además 

una de las ventajas de este tipo de pruebas es que se puede evaluar a través del correo electrónico. 

(Celis, 2014, párr. 4) 

 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores Thatquiz es un recurso web que ayuda en la 

evaluación tanto diagnóstica, formativa como sumativa. Finalmente se debe agregar una de las 

ventajas más destacadas de Thatquiz tal como Fuente, (2012) indica: “Inscribimos nuestra clase y 

asignamos nuestras pruebas. Para ello se genera una URL a la que cada alumno accede para 

realizar su prueba y el programa guarda la nota de cada alumno.” (párr. 5). 

 

 

Definitivamente Celis, (2014) aclara: “El uso de esta herramienta en línea, genera interés y 

motivación en los estudiantes por lo novedoso que se vuelve la evaluación con el uso de las TIC” 

(párr. 6). Hecha la observación anterior no solo es un recurso de evaluación sino que además es un 

recurso innovador dentro de la enseñanza-aprendizaje.  
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Imágen 2 Software evaluativo That quiz 

Fuente: Página principal de That quiz 

                                      

 

 

2.2.7.4. Fifty Sneakers 

FiftySneakers es uno de los software en línea que proporciona grandes beneficios tanto al 

docente como al estudiante por ejemplo la creación de exámenes con el uso de varios reactivos. 

(Byrne, 2012, pág. 2) 

 

Como se ha señalado Fiftysneakers es un recurso para los docentes y estudiantes, que 

incluye una variedad de preguntas así como imágenes, videos, entre otros. Este recurso facilita el 

trabajo del docente al momento de evaluar al estudiante dado que crea cuestionarios para varios 

cursos o contenidos, es decir, en Fiftysneakers se puede crear muchas versiones de la misma 

prueba.  

 

Con referencia a Fiftysneakers Jesús, (2011) explica: 

Fiftysneakers destaca al crear múltiples versiones de la misma prueba. Mediante la 

selección de las preguntas en un orden diferente fiftysneakers le permite ordenar la 

secuencia en la que las preguntas aparecen. fiftysneakers también proporciona una 

función de arrastrar y soltar para editar el formato y los elementos que aparecen en 

tu cuestionario.(párr. 2). 

 

 

En definitiva, Fiftysneakers facilita, motiva el aprendizaje y desarrolla las destrezas 

receptivas con la evaluación hecha al estudiante, otro rasgo es que el estudiante pueda acceder 

fácilmente al examen electrónico con un código o contraseña, también para evitar la copia entre 

estudiantes este recurso cuenta con un limitado tiempo que el docente asigna. Por otro lado el 

http://www.fiftysneakers.com/
http://www.fiftysneakers.com/
http://www.fiftysneakers.com/
http://www.fiftysneakers.com/
http://www.fiftysneakers.com/
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docente puede colocar las preguntas de las pruebas al azar. En definitiva una de las cosas más 

significativas acerca de Fiftysneakers es el hecho de que cuenta con un sistema de calificación 

automática y con una inmediata retroalimentación.  

 

Imágen 3 Software evaluativo fifty sneakers  
Fuente: Página principal de fifty sneakers 

 

2.2.7.5. ClassMarker 

 

Con respecto a ClassMarker es un software que crea exámenes online, actúa de la misma 

manera como thatquiz y fiftysneakers, en otras palabras, al igual que los dos software anteriores se 

debe registrar a los estudiantes para que reciban un código o contraseña y puedan acceder a 

ClassMarker, cosa parecida sucede también con los docentes, quienes deben seguir el mismo 

procedimiento para poder empezar a  crear exámenes, los cuales serán asignados a los diferentes 

cursos y con una extensa variedad de preguntas.  

 

Según palabras de Burgos, (2014):  

Classmarker permite elaborar pruebas o tests online, es una herramienta gratuita y 

fácil de usar porque para ingresar sólo necesitas crear un nombre de usuario y tu 

contraseña. Además, ofrece diferentes opciones de preguntas, es decir, no ofrece 

solamente preguntas con opción múltiple de respuesta sino también, se puede 

encontrar preguntas con opción de verdadero o falso, para completar, acerca de 

gramática o ensayos.  Al ser utilizada como una herramienta educativa, permite que 

el creador del test, cree también un grupo de estudiantes, quiénes serán los que 

recibirán la prueba. Para acceder a tomar la prueba, se debe escoger la opción de 

única clave con diferentes usuarios o diferentes claves para diferentes usuarios. 

(párr. 1). 

 

 



  

30 

 

De acuerdo con el autor, ClassMarker es uno de los servicios más seguros y profesionales 

 que el docente puede encontrar, además de que no se necesita de una formación en el área 

de informática para usar este tipo de recurso porque es muy fácil y sencillo de usar.  

 

Imágen 4 Software evaluativo ClassMarker 

Fuente: página principal de ClassMarker 

 

2.2.7.6. Evaluación según el propósito 

 

Acerca de la evaluación según el propósito existen tres tipos de evaluación que se hallan 

íntimamente relacionados. Por ejemplo, cuando la evaluación es realizada con el principal 

propósito de asignar calificaciones, es una evaluación sumativa; cuando la evaluación es empleada 

con fines formativos y se analizan los resultados obtenidos como base para la enseñanza futura, es 

un tipo de evaluación formativa; pero cuando es una evaluación únicamente para saber en qué 

punto se encuentran los alumnos, es una evaluación diagnóstica. A continuación se detalla el 

primer tipo de evaluación según el propósito, la evaluación diagnóstica.  

 

Evaluación diagnóstica 

 

Esta modalidad de evaluación se la realiza al inicio del período escolar, más bien se la 

realiza antes de adquirir la nueva información, para conocer los conocimientos previos de los 

estudiantes. Por otra parte la evaluación diagnóstica es aquella que se la toma al inicio del año 

escolar, además este tipo de pruebas sirve para que las habilidades y conocimientos se reconozcan, 

otro factor importante de la evaluación diagnóstica es para saber la ubicación del curso al que 

pertenece y finalmente con esta evaluación se puede saber las necesidades de aprendizaje que 

poseen. (Barbosa, 2010, pág. 26) 
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Dadas las condiciones que anteceden queda claro que la aplicación de la evaluación 

diagnóstica es primordial al inicio del año escolar, para que el docente sea quien se dé cuenta en 

qué condiciones entran sus estudiantes y pueda plantearse metas u objetivos a alcanzar en el año 

escolar.  

 

En este propósito Domínguez L.M., (2015) reafirma: 

Evaluación inicial. Tiene carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. Se 

orienta al conocimiento concreto de cuál es la situación de partida de cada alumno y 

del grupo en general para tomar las medidas didácticas más apropiadas. De esta 

evaluación no se deriva calificación, sino una toma de decisiones y un plan de 

acción. (s.p.). 

 

Ante la situación planteada, la evaluación diagnóstica es parte esencial del proceso de  

enseñanza aprendizaje porque da las pautas necesarias que el docente necesita saber sobre el 

estudiante. Además Lorrie, (2006) […] pruebas de diagnóstico que se basaban en los 

conocimientos previos requeridos, en habilidades y en el dominio de objetivos conductuales […] 

(pg. 12). Por consiguiente, se refiere a que las habilidades o conocimientos previos deben 

necesariamente ser evidenciados para que el docente pueda partir desde ese punto. Según Shepard, 

(2006) aclara: “El conocimiento previo es esencial para el aprendizaje. De hecho, el proceso del 

aprendizaje puede concebirse como lo que hacemos para conectar e integrar una nueva 

comprensión con el conocimiento existente” (pg. 24). 

 

 

Significa entonces, que no sólo ayuda a detectar el nivel de conocimiento existente sino 

que además se puede partir de allí para conectarlo con un conocimiento nuevo. Es así  Coello, (s, f) 

dice: “Instrumentos preferibles: básicamente pruebas objetivas estructuradas, explorando o 

reconociendo la situación real de los estudiantes en relación con el hecho educativo” (pg. 4). En 

efecto, si se utiliza las pruebas objetivas online, la evaluación diagnóstica será mucho más 

destacada. 

 

 

Evaluación de progreso 

 

Las pruebas de progreso son aquellas pruebas que ayudan a mejorar al estudiante y a 

desarrollar las destrezas receptivas durante un proceso de aprendizaje y se va mostrando el 

progreso de los estudiantes en la calificación que se les es otorgada, pero además la evaluación de 

progreso genera una retroalimentación para que en el trascurso del año escolar los estudiantes 

mejoraren sus calificaciones. (McHarg, y otros, 2005, pág. 222). La ventaja principal de la 
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prueba es que el progreso es que con las pruebas de progreso es estudiante está impulsado a 

aprender por que las pruebas de progreso hace que sea imposible la revisión por parte del 

estudiante poco antes del examen. En vez de eso los estudiantes adquieren información de forma 

continua para que así el estudiante pueda tener dicha información disponible cuando sea necesario.  

 

 

Evaluación Sumativa 

 

Ante todo la evaluación sumativa se la realiza cuando el docente necesita valores 

cuantitativos con el fin de saber el grado de adquisición de los conocimientos por parte del 

estudiante. En sístesis Camarillo, y otros, (2013) citaron a (Bordas 2005: 403): “La evaluación 

sumativa, permite detectar si el alumno ha aprendido, ha conseguido, las intenciones educativas 

planteadas para un periodo de tiempo previsto, durante el cual se debería llevar a cabo los 

aprendizajes” (pg 27-28). 

 

 

Es así que la evaluación sumativa se la realiza al finalizar una unidad o año escolar, es 

decir, al finalizar un período de aprendizaje para que tanto el docente como el alumno sepan si se 

han alcanzado los objetivos propuestos por ejemplo el nivel de aprendizaje obtenido para saber si 

podrá avanzar en su aprendizaje y subir al siguiente año escolar.   

 

 

Como dice Camarillo, y otros, (2013): 

Con esta evaluación se refleja el nivel del éxito del trabajo desarrollado a lo largo 

del ciclo escolar y el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje desde su inicio 

hasta su conclusión (nivel, etapa, curso, unidad temática). En esta etapa del proceso 

de formación, se demuestran los resultados finales y se realizan los ajustes 

necesarios al programa, a la planeación, a la mejora del aula y del currículo. (pg. 

28). 

 

 

Es evidente entonces que la evaluación sumativa es una evaluación que ayuda a replantear 

los métodos o técnicas que el docente usa dentro del aula. Además conforme a este tipo de 

evaluación siempre va a evidenciar conocimientos obtenidos durante un largo proceso ya terminado 

para poder seguir avanzando en la adquisición de conocimientos.  

 

 

Para comprender mejor Domínguez L. M., (2015) ratifica:  

Evaluación sumativa. Se aplica a la evaluación de productos, es decir, a los 

procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. Esta evaluación se 
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realiza en diferentes momentos del curso en forma de calificación, conocidas como 

las notas de primera evaluación, segunda […], y final. De estas calificaciones 

pueden derivarse acciones formativas, pero la evaluación en sí no se orienta educar, 

sino a constatar la evidencia conocimientos y competencias. ( s.p.) 

 

 

 

Como se indicó, esta evaluación se la realiza al terminar un período o año escolar con la 

finalidad de cuantificar el rendimiento e informar a toda la comunidad educativa sobre el 

desempeño de los estudiantes, es decir, se verificará el dominio adquirido de las destrezas, 

conocimientos o capacidades planteadas en un principio tanto por el estudiante como por el 

docente. 

 

 

Por tanto, con estas tres modalidades de evaluación según la finalidad o funciones, como 

son las evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativa el docente tendrá una idea del 

conocimiento del aprendizaje del estudiante, así como del desarrollo de las destrezas y en qué 

medida cada estudiante y el grupo ha avanzado. En particular, para que se logre una adecuada 

evaluación siempre es necesario que el estudiante tenga una visión panorámica de su desempeño, 

de sus aciertos o desaciertos, y se llegue a obtener una corrección inmediata y oportuna por parte 

del docente, para que el estudiante sea capaz de mejorar su aprendizaje, por esa razón siempre será 

necesaria una buena retroalimentación. 

 

2.2.7.7. Retroalimentación 

 

Definición 

 

En los últimos tiempos se ha desarrollado el término retroalimentación, que no es más que 

una información dada al estudiante para que la utilice, además de ser una estimulación para mejorar 

y la cual es parte de la evaluación. Por su parte Favereau, (s, f) define a la: “Retroalimentación (o 

feedback) es la información que se proporciona a otra persona sobre su desempeño con intención 

de permitirle reforzar sus fortalezas y superar sus deficiencias”. (s.p.). 

 

 

Para ser más específica, la retroalimentación es aquella información inmediata que se 

otorga al estudiante sobre su capacidad obtenida para mejorar sus conocimientos y de esta manera 

el estudiante no quede con vacíos. Hay que mencionar además que con la debida retroalimentación 

el estudiante se esforzará y se motivará por lograr su propio conocimiento. Algo semejante define  

Sánchez & López Mendoza, (2014) quien citó a Según Wiggings (1993): “se considera como 
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retroalimentación aquella clase de información que proporciona al estudiante conocimientos 

directos que puede utilizar tanto en su desempeño actual como en el esperado” (pg. 15). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la retroalimentación ayuda en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y no solo se basa a los resultados obtenidos de una evaluación; porque la 

retroalimentación es considerada como una serie de comentarios positivos para que el estudiante 

sepa si está en el camino correcto o que debe hacer para llegar a él, es por esto que la 

retroalimentación se refiere a una serie de ideas que el docente le da al estudiante para que pueda 

mejorar. 

 

 

Indiscutiblemente, la realimentación  es de gran valor puesto que promueve hacia un mejor 

aprendizaje, porque es un arma poderosa dentro del proceso enseñanza y aprendizaje.  

 

 

En tal dirección Unidad de Medición de la Calidad Educativa de Perú, (2014) certifica: 

Lo valioso en una evaluación es que el estudiante sepa qué es lo que está logrando y 

qué no ha logrado todavía. A partir de esta afirmación, el docente debe conducir al 

estudiante hasta conseguir que él mismo supere las dificultades que tenía y 

construya de manera autónoma su propio aprendizaje. A este proceso le llamamos 

“retroalimentación”, y es muy importante para conseguir aprendizajes significativos 

y de calidad. Las evaluaciones no retroalimentan si se comunica con solo una 

calificación. La retroalimentación expresa opiniones, juicios fundados sobre el 

proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los 

estudiantes. (párr. 5) 

 

 

En ese sentido, son verdaderamente pocos los docentes quienes dan una retroalimentación 

positiva a sus estudiantes pero  como lo afirma Favereau, (s, f): “Entregar retroalimentación a 

nuestros estudiantes es indispensable para que ellos actúen sobre la información que han recibido, y 

utilicen esa información para progresar en su aprendizaje.” (s.p.). 

 

 

Conviene igualmente indicar que  la retroalimentación es la parte esencial del proceso 

enseñanza y aprendizaje en vista de que le permite cumplir tanto al estudiante como al docente con 

los objetivos propuestos, pero principalmente porque es parte de la evaluación.  

 

 

Según  Gobierno de Chile, (2006) asevera: 

Esta es una manera distinta de concebir la “retroalimentación”. Porque justamente 

el “alimento” que ofrece el profesor y profesora es una retrato del horizonte a 
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alcanzar, estándar o meta hacia donde el alumno debe apuntar, constituyendo así un 

punto de comparación con su trabajo. El rol del docente- y lo que está en el centro 

de la enseñanza- es proveer a los estudiantes, las destrezas y estrategias para tomar 

los pasos para mejorar su propio aprendizaje. (pg. 78). 

 

En consecuencia, la retroalimentación es un tipo de información que ayuda a que el 

estudiante pueda desarrollar las destrezas o estrategias que ayuden con su aprendizaje, teniendo 

en cuenta que la retroalimentación incluso puede llegar a desarrollar las destrezas receptivas del 

idioma Inglés. 

 

 

Retroalimentación informatizada 

 

Existen grandes ventajas al retroalimentar al estudiante después de una evaluación 

informatizada tal como se refiere quien dice que la retroalimentación es una de las principales 

ventajas o potencialidades de la computadora. Parafraseando cabe decir que una de las ventajas 

es el ahorro de tiempo debido a que los comentarios positivos puestos por los docentes en la 

evaluación informatizada pueden ser editados y guardados.  Otra de las ventajas de la 

retroalimentación a los estudiantes es que la retroalimentación misma y los resultados son 

mostrados inmediatamente después de terminada la prueba,  otro punto es el hecho de que la 

retroalimentación puede ser más detallada y entendible para el estudiante porque la 

retroalimentación escrita a mano en algunos casos no es fácil de entender por la escritura, 

Finalmente se usa códigos para la seguridad de la información de cada uno de los estudiantes. 

(Marriott & Keong Teoh, s, f, pág. 16) 

 

 

Precisando de una vez, la retroalimentación por computadora es un función que forma 

parte de la evaluación, la cual aparecerá una vez que el estudiante haya culminado con su 

evaluación, por lo que esta retroalimentación al ser informatizada será más fácil dar comentarios 

a sus errores o aciertos y el estudiante podrá desarrollar de una mejor manera las destrezas 

receptivas del idioma Inglés, porque sabrá en que falló y podrá autoevaluarse. 

 

2.2.8. Idioma inglés 

 

Para empezar el idioma es el modo particular de usar la palabra, por lo tanto es un 

sistema de comunicación propio de cada comunidad que les caracteriza.  
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Hay que mencionar, además que el inglés en la actualidad es el idioma más utilizado en el 

mundo tal como lo plantea Narváez, (2011): 

El auge del inglés en este siglo ha sido considerable. Esto se debe a las tendencias 

globales en tecnología, demografía y economía. Dado que el inglés es uno de los 

idiomas más usados alrededor del mundo, muchas veces se hace referencia a él 

como el “idioma global”, la “lengua franca” de la era moderna. Cientos de millones 

de personas están aprendiendo inglés, el idioma del planeta para el comercio, la 

tecnología y, cada vez más, para el poder. (s.p.). 

 

 

Es por ello, que como lo afirma el autor el idioma inglés es un elemento básico dentro de 

la educación de cada persona, puesto que con este idioma global se puede tener acceso a muchos 

beneficios; tales como: obtener un buen trabajo, una buena remuneración y para quienes gocen 

de la lectura podrán leer libros, puesto que la mayoría son escritos en el idioma Inglés.  A este 

respecto existen varias razones para aprender inglés. El idioma inglés es una lengua 

internacional, estimula la comprensión de culturas diferentes, existen varias becas y pasantías 

fuera del país, además ofrece mejores oportunidades sociales y lo más importante o destacado es 

que el idioma inglés es una lengua oficial en varios países permitiendo así el intercambio de 

conocimientos y experiencias. (Ministerio de Educación Nacional República de Colombia, 2006, 

pág. 9) 

 

 

En consecuencia en los países en donde las personas no hablan el idioma Inglés; lo 

aprenden pero como lengua extranjera. En ese sentido Ministerio de educación, cultura y deporte 

de España, (s, f): “[…] la lengua extranjera no se concibe como una serie de estructuras que hay 

que aprender, sino como instrumento para usarse en la comprensión y comunicación de 

significados” (pg. 90). De manera que para aprender una lengua extranjera no basta con solo 

aprender la gramática sino que además es necesario usar lengua extranjera para comunicarse con 

otras personas. 

 

2.2.9. Método comunicativo 

 

Dentro de la enseñanza de una lengua extranjera se ha venido desarrollando varios 

métodos para el aprendizaje de la misma.  

 

Dentro de este marco el método más efectivo es el método comunicativo que Avila & Alonso 

Ávila, (2014) lo define como: “El Método Comunicativo (Communicative Language Teaching) 
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es un enfoque en el cual se pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar el idioma en una gran 

variedad de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua.” (s.p.) 

Como se ha dicho el método comunicativo permite desarrollar la comunicación y no se 

centra en memorizar estructuras gramaticales mediante el uso de la misma, logrando así que el 

estudiante pueda descodificar (escuchar y leer) y codificar (hablar y escribir) la información. 

Según Avila & Alonso Ávila, (2014): “Su principal objetivo es ayudar a los alumnos a crear 

frases con significado en lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales perfectamente 

correctas o a conseguir una pronunciación perfecta.”(s.p.). 

 

 

 Por otra parte también hay que mencionar además según Gifre & Cruz Piñol, (2006) argumenta:  

Los métodos que siguen el enfoque comunicativo insisten en que conocer el 

lenguaje no es sólo conocer las reglas gramaticales, el vocabulario y la 

pronunciación, sino que hay algo más: no basta con adquirir competencia 

lingüística, hay que alcanzar la competencia comunicativa. No basta con que el 

estudiante sea capaz de construir frases correctas; tiene que ser capaz de 

comunicarse. Por eso se prestará atención también a otros factores extralingüísticos, 

socioculturales, tales como los gestos, las costumbres y otras manifestaciones 

culturales, cuyo conocimiento es imprescindible para que el extranjero sea capaz de 

comunicarse en la L2. (pg. 16-17) 

 

 

De manera que dentro del  método comunicativo encontramos la competencia 

comunicativa, la cual es el hablar, dar un mensaje y lograr que el receptor de la información 

entienda el mensaje; a diferencia de la competencia lingüística la cual tiene por objetivo hablar 

tomando en cuenta las reglas gramaticales. Se debe agregar también que el método comunicativo 

se basa en el desarrollo de las destrezas del idioma inglés con la utilización de materiales 

auténticos que faciliten el aprendizaje del estudiante. Para ser más específica el enfoque 

comunicativo se lo llama también enseñanza comunicativa por, lo que este modelo se basa en la 

comunicación real tanto oral como escrito es decir, se puede utilizar videos, textos  y grabaciones 

logrando imitar una comunicación real. (Avila & Alonso Ávila, 2014, s.p.) 

 

 

Hechas las observaciones por el autor la enseñanza un idioma extranjero y su eficiencia, 

depende del método a utilizarse dentro del aula de clases teniendo en cuenta que el objetivo 

primordial del alumno es comunicarse en el idioma Inglés, cabe señalar además que el docente 

es quien debe buscar oportunidades para el desarrollo de las destrezas del idioma Inglés. Por lo 

Gifre & Cruz Piñol, (2006) dice: “Deben enseñarse tanto las habilidades necesarias para 

comunicar hablando como las habilidades necesarias para comunicar escribiendo. Por eso se 
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entiende a las cuatro destrezas: hablar y oír (destrezas “orales”), y leer y escribir (destrezas “de 

escritura”)” (pg. 17). 

  

 

En este propósito, dentro del método comunicativo se desarrolla la comprensión de cada 

una de las destrezas del idioma inglés; simulando situaciones reales en donde la comunicación 

debe ser un medio para alcanzar el objetivo planteado. 

En ese sentido Gifre & Cruz Piñol, (2006) analiza: 

El método comunicativo estableció la denominación “destrezas” para aludir al 

objetivo al que tendía el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Había que 

capacitar al estudiante para que comprendiera los mensajes que recibiría – con la 

audición, los orales; con la lectura, escritos- y a emitir, a su vez, mensajes –con la 

locución y la escritura-. Las cuatro destrezas responden a dos actividades básicas en 

el acto comunicativo, como son la descodificación y la codificación, según el papel 

receptor o locutor en el que se actúe. (pg. 17-18) 

 

 

Como resultado para el método comunicativo es necesario el desarrollo de las cuatro 

destrezas, pero existe la posibilidad que desarrollando dos de ellas también será fundamental 

para el aprendizaje del idioma Inglés. 

 

2.2.10. Destrezas del inglés 

 

En cuanto a la destreza es la habilidad por lo general automática o inconsciente porque 

aunque se trate de una habilidad innata, es decir que nace con nosotros solo se la desarrolla a 

través de la práctica y del esfuerzo. Se debe agregar también que existen factores claves para 

lograr una destreza, como es la repetición y la constancia, en vista de que cuantas más veces 

repetimos una acción, más posibilidades se tendrán para ser hábiles en su uso.  El diccionario de 

la Real Academia Española define los términos capacidad, habilidad y destreza como sinónimos 

y para referirse a cada uno de ellos describe la disposición, la propiedad, la pericia, el talento o la 

aptitud para ejecutar algo correctamente. 

 

 

De ahí que el desarrollo de las destrezas, según Vargas M. C., (2011) indica: 

El enfoque de destrezas en la enseñanza de la lengua se fundamenta en la 

trasferencia de conocimientos a situaciones concretas de la vida real. Todo ello con 

el propósito de no manejar solamente el saber, entendido como conocimiento (saber 

qué y porqué), sino el saber hacer, que implica la movilización de los 

conocimientos a las diversas situaciones de comunicación y la puesta en práctica de 

esos saberes. (s.p.). 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores para que se desarrolle las destrezas del 

idioma Inglés, el estudiante es llevado a situaciones reales combinado con los conocimientos 

previos que posee. Según Vargas M. C., (2011) dice: “Por lo tanto la enseñanza tiene que 

pensarse desde la resolución de situaciones comunicativas, con la recuperación de saberes 

previos, y con el aprendizaje de los nuevos, en situaciones semejantes a las de la vida cotidiana.” 

(s.p.). 

En ese sentido el uso de situaciones reales beneficiará a los estudiantes en el desarrollo 

de las destrezas del idioma Inglés. Por lo que menciona que el contexto que se utiliza debe ser 

comunicativo, pero el enfoque comunicativo debe centrarse en el desarrollo habilidades y 

conocimientos para entender los mensajes lingüísticos, Además en la actualidad el método 

comunicativo es la capacidad de comunicarnos. (Vargas M. C., 2011, s.p.) 

 

 

Como se afirma arriba el aprender un idioma extranjero implica muchas cosas, dentro de 

las cuales el desarrollo de las destrezas las cuales son necesarias para la comprensión y expresión 

del lenguaje. Por tanto las destrezas del idioma Inglés se dividen en destrezas receptivas o de 

comprensión y productivas o de expresión del idioma Inglés, pero a continuación únicamente se 

tratará las destrezas receptivas que el tema de investigación señala. 

 

2.2.11. Destrezas receptivas 

 

Una vez ya explicado y comprendido el término destreza,  procedemos a explicar el 

término receptivo. Según palabras de Molina, (2005): “El término “receptivo” transmite la idea 

de una entrada de lenguaje que se recibe desde otros individuos a través de la lectura o escucha, 

es decir, el hablante percibe la forma de la palabra e intenta comprenderla” (pg. 45). Con esto 

quiero decir que la persona recibe el mensaje, lo descodifica y finalmente puede comprender el 

mensaje.  

 

 

Es importante señalar Universidad Autónoma del estado de México, (2008) dice: “En 

cualquier caso, para aprender una L2 hay que partir siempre de las destrezas receptivas, escuchar 

o leer, ya que es imposible hacerlo hablando y escribiendo” (pg. 30). En efecto, es más fácil 

escuchar y es lo primero que el niño realiza al aprender su lengua materna, por otro lado es 

importante leer porque se adquiere palabras nuevas para poder expresarse. 
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Se identifica también que es importante el hecho de que el docente sepa en qué 

condiciones se encuentra el estudiante con respecto a las destrezas receptivas que posea. 

Por lo tanto tomamos en cuenta lo que  López G. M., (2015) señala: 

Así como también la aplicación de los test, debe destinarse a obtener información 

real del dominio que los estudiantes tienen de esta habilidad receptiva en el 

momento de diferenciar sonidos, acento, ritmo, entonación y conexión de palabras 

de vocabularios, estructuras y funciones analizadas con antelación en clase. (pg. 23) 

 

 

Sobre las bases de las consideraciones anteriores, para el desarrollo de las destrezas 

receptivas; es mejor el uso de test o pruebas objetivas y sería mejor si es online. A continuación 

se detallará cada una de las destrezas receptivas. 

 

 

Pero por sobre todo, las destrezas receptivas son aquellas que pueden ayudar en el uso 

correcto del idioma extranjero así como a que el estudiante se dé cuenta por sí mismo de las 

estructuras que se deben usar en dicho idioma.  

 

 

Partiendo de los supuestos anteriores The Anglo, (2012) puntualiza: 

La lectura y aprender a escuchar  son el conjunto que te dará las herramientas 

necesarias para perfeccionar las habilidades de hablar y escribir. Además te darán la 

pauta para hacer uso correcto del idioma y pueden brindarte mejores beneficios 

laborales y académicos. (párr. 3) 

 

 

 

Con esa finalidad es muy importante que el docente tenga en cuenta  la frecuencia de las 

actividades o pruebas en que las destrezas receptivas se usan dentro del aula. 

 

2.2.11.1. Listening  

 

Cuando se aprende un lenguaje se desarrolla tanto destrezas receptivas como destrezas 

productivas, pero cuando de niños lo primero que se aprende es a escuchar,  sin ir más lejos 

Grupo El Comercio, (2016) dice: “Suzuki explicó que los pequeños primero aprenden a hablar 

porque escuchan a sus padres hablar y no porque sepan leer las palabras” (párr. 4). Algo 

semejante ocurre con el hecho de aprender una lengua extranjera por eso Vargas M. C., (2011) 

afirma: “Muchos maestros de inglés consideran esta habilidad como la más importante de todas. 

Al escuchar activamente el estudiante piensa, adquiere vocabulario y sintaxis, así como también 

una mejor pronunciación del idioma.” (s.p.) 
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Como se ha aclarado el Listening es una de las destrezas receptivas de gran importancia 

que el estudiante debe desarrollar  dado que el Listening es una habilidad que implica la 

identificación de sonidos para luego ser procesados a palabras y después a oraciones por lo tanto 

se usa el cerebro para convertir aquellos sonidos en mensajes con significados.  

 

 

En esta perspectiva Vargas M. C., (2011) agrega: 

El escuchar implica la decodificación de un mensaje, un requisito previo para poder 

escuchar es poder percibir los sonidos de todo tipo que llegan a nuestro oído y que 

si son articulados forman parte de la cadena hablada, lo que supone la interacción 

con otra destreza, es decir, la expresión oral por parte de alguien que habla. (s.p.) 

 

 

Ante la situación planteada, la destreza Listening no es una habilidad que venga por si 

sola sino que es una habilidad de las más necesarias para que después poco a poco se pueda ir 

desarrollando las destrezas productivas como son Speaking y Writing.  

 

 

Además Quijada & Madrid , (1999) citó:  

La habilidad lingüística “Listening” requiere el dominio en tres áreas: 

discriminación de sonidos, comprensión de elementos específicos, y una 

comprensión global del mensaje. Aunque el objetivo principal de un Test de 

Listening sea evaluar la comprensión auditiva, este nivel de comprensión de un 

alumno dependerá de su habilidad para discriminar fonemas, reconocer las pautas 

de acento y entonación y así poder retener lo que ha oído. (pg. 174). 

 

 

En este sentido, el docente es quien elige las actividades para desarrollar el dominio en 

las tres áreas ya mencionadas, por lo cual existen varias actividades las cuales pueden estar 

dentro de una evaluación.  

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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Imágen5 Algunas experiencias o actividades de aprendizaje en la habilidad de Listening 

Fuente: Revista Educación Vol.37, núm. 2 (2013) 

 

Escuchar versus oír 

Existe una gran diferencia entre escuchar y oír, en concreto todos están bombardeados de 

sonidos lo cual significa oír, sin poner atención a lo que están oyendo, en cambio al escuchar; 

todos ponen atención y tratan de descifrar el mensaje para comprenderlo.  

 

Wikilengua, (s.f.)  dijo con razón que: 

El vocablo escuchar significa „poner atención o aplicar el oído para oír [algo o a 

alguien]‟. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por 

parte del sujeto, a diferencia de oír, que significa, sin más, „percibir por el oído [un 

sonido] o lo que [alguien] dice‟. (s.p.) 
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Después de lo anterior expuesto por un lado escuchar significa hacer un esfuerzo 

conscientemente por oír algo o a alguien requiriendo de una gran concentración, mientras que 

por el otro lado oír es simplemente recibir el sonido a través del oído. Al respecto, es necesario 

recordar las palabras que las funciones oír o escuchar, la última mencionada es la que se utiliza 

en la didáctica de lenguas, pero no porque la primera sea menos utilizada, al contrario sin la 

primera la segunda no pude avanzar y entender el mensaje recibido. (Domínguez P. , 2008, pág. 

26) 

 

 

Es evidente entonces que oír es un proceso físico, natural del ser humano en cambio 

escuchar es un proceso mental que a su vez está ligado con el oír, pero para que el estudiante pueda 

llegar al conocimiento y al aprendizaje es necesario que entienda, comprenda lo que oye, en otras 

palabras el estudiante debe tener una escucha activa de lo que oye. 

 

Escucha activa 

Hoy en día el docente simplemente realiza actividades del Listening en donde el 

estudiante simplemente oye pero no escucha y según García A. A., (s.f.) dice: “Uno de los 

principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es el saber escuchar” 

(s.p.). Tal como se ha visto, el saber escuchar, no todos los estudiantes lo poseen, y por ende no 

todos puedan entender el mensaje que se les desea transmitir.  

 

Tomemos como punto de partida lo que  García A. A., (s.f.) Advierte: 

La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. La 

escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está 

expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que 

subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa 

asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. 

(s.p.). 

 

 

De manera que se deduce que la escucha activa envuelve el hecho de escuchar con 

atención, concentración y comprensión de las ideas. Tal como Bernad, (2013) quien cita a 

Carbonero y Lucas quienes reafirman la escucha activa como "la intensa aplicación de nuestros 

sentidos y de nuestra mente para lograr la mayor correspondencia sensible entre lo que nos 

quieren decir y lo que nosotros entendemos". (párr. 3). 
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Por lo que para que el estudiante desarrolle una escucha activa se debe tomar en cuenta 

las competencias específicas o microdestrezas de cada una de las destrezas receptivas en este 

caso la destreza receptiva Listening. 

 

Microdestrezas 

Antes de continuar primero se debe dejar en claro que las existen macrodestrezas y 

microdestrezas, por un lado las macrodestrezas son conjunto de habilidades comunicativas 

complejas del idioma Inglés como son: Listening, Reading, Writing y Speaking. Por otro las 

microdestrezas del Reading, las microhabilidades o microdestrezas son competencias 

específicas, en otras palabras la capacidad de la persona, conocimientos habilidades y destrezas 

que son desarrolladas para entender o comprender algo de una manera consciente e intencionada. 

(Barsky, 2016, s.p.) 

 

 

En este propósito es necesario el fortalecimiento o desarrollo tanto de las macrodestrezas 

como de las microdestrezas en este caso del Listening. Por esa razón la lista de microhabilidades 

la cual es muy útil al momento de dominar objetivos específicos y aún más útiles al momento de 

la evaluación.  (Brown D. , 2003, pág. 121) quien cita Richards (1983).  

 

 

De acuerdo con el autor  la lista de microdestrezas es realmente útil a la hora de 

especificar algún objetivo de aprendizaje y puede ser aún más útil cuando se trata de forzar a los 

docentes quienes creen la prueba en identificar cuidadosamente los objetivos de evaluación 

específicos. Además las microhabilidades son aquellas que desarrollan o evalúan las partes más 

pequeñas del lenguaje, en más de abajo hacia arriba.  (Brown D. , 2003, pág. 121) 

 

 

En esta perspectiva las habilidades se subdividen en microdestrezas las cuales ayudan en 

el desarrollo de las partes más pequeñas del lenguaje mientras que las macrodestrezas ayudan en 

el desarrollo de las partes más grandes de la destreza Listening. En tal sentido las 

microhabilidades  son las posibilidades más pequeñas de los objetivos para la evaluación.  Con 

esto el autor quiere decir que esta lista de micro y macro destrezas proporcionan objetivos 

diferentes para evaluar el Listening. (Brown D. , 2003, pág. 121) 

 



  

45 

 

En tal sentido existen varias microdestrezas del Listening las cuales deben ser desarrolladas. 

Según indicó Universidad Autónomo del Estado de México, (2008) mediante la Tabla adaptada 

de J. Richards por H.D. Brown (2001: 236)  

Microdestrezas de la Destreza de Escuchar 

• Almacenar en la memoria corta extractos de discurso de distintas dimensiones 

• Reconocer sonidos distintivos de la lengua 

• Reconocer patrones de acentuación, palabras en posición tónica y átona, curvas de 

entonación con diferentes patrones de significación 

• Reconocer formas reducidas de las palabras 

• Distinguir fronteras de las palabras, reconocer núcleo de las palabras e interpretar el orden 

de las palabras y su significado. 

• Procesar los diferentes ritmos del lenguaje 

• Procesar el lenguaje hablado en el que hay pausas, errores, conectores y otras variables de 

la acentuación 

• Reconocer categorías gramaticales de palabras (nombres, verbos, etc.), sistemas (v.gr. 

tiempo, concordancia, género, número) patrones, reglas y formas elípticas 

• Detectar constituyentes oracionales y distinguir entre constituyentes mayores y menores 

• Reconocer que un enunciado concreto puede expresarse utilizando distintas formas 

gramaticales 

• Reconocer mecanismos de cohesión en la lengua hablada. 

• Reconocer las funciones comunicativas de los enunciados según las situaciones, los 

participantes y los fines. 

• Inferir situaciones, participantes, objetivos utilizando conocimientos del mundo real. 

• A partir de sucesos, ideas descritas, etc., predecir resultados, inferir vínculos y conexiones 

entre sucesos, deducir causas y efectos y detectar relaciones tales como idea principal, idea 

secundaria, información nueva, información dada, generalización y ejemplificación. 

• Distinguir entre significado literal e implícito 

• Usar gestos, movimientos, expresión oral, tales como detectar palabras clave, adivinar el 

significado de las palabras en el contexto, solicitar ayuda y demostrar cuándo se ha 

comprendido y cuándo no. 

• Desarrollar una serie de estrategias de comprensión oral, tales como detectar palabras 

clave, adivinar el significado de las palabras por el contexto, solicitar ayuda y demostrar 

cuándo se ha comprendido y cuándo no. (s.p.) 

 

 

De manera que las microdestrezas son habilidades específicas o secundarias de cada 

destreza del idioma Inglés, en este caso de las destrezas receptivas y en sí de la macrodestreza 

Listening. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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2.2.11.2. Reading 

Con respecto al Reading es una de las destrezas receptivas que tiene por objetivo recibir 

información en símbolos para luego ser transformados en letras, palabras y frases con 

significado, incluso  se necesita leer para poder desarrollar el lenguaje oral así como el escrito, 

siendo así, parte del proceso de comunicación. Es por ello que (Rumelhart, 1997; Adams y 

Collins, 1979; Alonso y Mateos, 1985; Solé, 1978b; Colomer y Camps, 1991) citado por Solé, 

(1992): “Asume que leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y 

sus conocimientos previos”. (pg. 18) Ante la situación planteada para que exista una total 

comprensión del lenguaje escrito del idioma Inglés se debe valer de varios factores anteriormente 

detallados que ayudarán en el Reading.  

 

 

De igual manera por su parte, González, Marero Rodríguez, & Vázquez Cedeño, (2011)  

citó a Murcia (2000:58) plantea que: “la lectura es un proceso interactivo que involucra a tres 

participantes: el escritor, el texto y el lector; en este proceso el lector tiene que ejecutar un 

número de tareas simultáneas: decodificar el mensaje reconociendo los signos escritos, 

interpretar, el mensaje asignándole a los grupos de palabras y finalmente comprender la 

interacción del autor.” (s.p.).  De acuerdo con el autor la lectura es un acto de interpretación para 

comprender el mensaje que el escritor deseaba transmitir. 

 

 

Por lo tanto, si se desea que el estudiante aprenda Inglés, es muy importante la lectura 

pues se amplía el vocabulario, en otras cosas. Adicionalmente habría que decir que según 

Alarcón, Medina, & Loyo, (2010): “Leer es una de las actividades de mayor importancia en el 

desarrollo académico y personal del individuo, de ahí que resulte importante evaluar la habilidad 

lectora del alumnado en el nivel medio superior, pues el estudiante requiere contar con un nivel 

de dominio suficiente para responder a las exigencias de su entorno”. (pg. 46) 

 

 

Por esta razón, el docente es quien elige las actividades adecuadas para que esto funcione 

e inclusive si se las usa dentro de la evaluación.  
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Imágen6 Algunas experiencias o actividades de aprendizaje en la habilidad de Reading 

Fuente: Revista Educación Vol.37, núm. 2 (2013) 

 

Lectura activa 

En lo que respecta a la lectura activa Rodríguez, (2015) dice: “La Lectura Activa es un 

método que ayuda a reforzar lo que se lee, ya que en lugar de simplemente leer un texto, la 

lectura activa requiere que sea lea y se piense críticamente sobre lo que se ha leído” (s.p.). 

Significa entonces que la lectura activa es leer, entender y poder juzgar, es decir dar opiniones 

positivas o negativas de la lectura.  

 

 

Por su parte,  la estrategia de lectura activa cuenta con muchas ventajas una de las cuales 

es la lectura activa que posee tres procesos revisión, lectura y repaso, también en el momento de 

la recolección de datos de poco a poco se va ir desarrollando las habilidades del pensamiento 

crítico, y cuando posea un pensamiento crítico se establecerá objetivos y propósitos, y en un 

corto tiempo podrá retener una fuerte cantidad de información y finalmente una vez 

acostumbrada al uso de la lectura activa se volverá algo fácil. (Rodríguez, 2015, s.p.) 

 

 

Por lo que para que el estudiante desarrolle una escucha activa se debe tomar en cuenta 

las competencias específicas o microdestrezas de cada una de las destrezas receptivas en este 

caso la destreza receptiva Reading. 
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Microdestrezas 

Antes de continuar primero se debe dejar en claro que las existen macrodestrezas y 

microdestrezas, por un lado las macrodestrezas son conjunto de habilidades comunicativas 

complejas del idioma Inglés como son: Listening, Reading, Writing y Speaking. Por otro las 

microdestrezas del Reading, las microhabilidades o microdestrezas son competencias 

específicas, en otras palabras la capacidad de la persona, conocimientos habilidades y destrezas 

que son desarrolladas para entender o comprender algo de una manera consciente e intencionada. 

(Barsky, 2016, s.p.) 

 

 

En este propósito es necesario el fortalecimiento o desarrollo tanto de las macrodestrezas 

como de las microdestrezas en este caso del Reading. Por esa razón la lista e microhabilidades la 

cual es muy útil al momento de dominar objetivos específicos  y aún más útil al momento de la 

evaluación.  (Brown D. , 2003, pág. 121) quien cita Richards (1983)  

 

 

De acuerdo con el autor  la lista de microdestrezas es realmente útil a la hora de 

especificar algún objetivo de aprendizaje y puede ser aún más útil cuando se trata de forzar a los 

docentes quienes creen la prueba en identificar cuidadosamente los objetivos de evaluación 

específicos. Además las microhabilidades son aquellas que desarrollan o evalúan las partes más 

pequeñas del lenguaje, en más de abajo hacia arriba.  (Brown D. , 2003, pág. 121) 

 

En esta perspectiva las habilidades se subdividen en microdestrezas las cuales ayudan en 

el desarrollo de las partes más pequeñas del lenguaje mientras que las macrodestrezas ayudan en 

el desarrollo de las partes más grandes de la destreza Reading. En tal sentido las posibilidades 

más pequeñas de los objetivos para la evaluación.  Con esto el autor quiere decir que esta lista de 

micro y macro destrezas proporcionan objetivos diferentes para evaluar el Listening.  Con esto el 

autor quiere decir que esta lista de micro y macro destrezas proporcionan objetivos diferentes 

para evaluar el Reading. (Brown D. , 2003, pág. 187)   

 

En tal sentido existen varias microdestrezas del Reading las cuales deben ser desarrolladas. 

Según indicó Vargas M. I., (2011) en la siguiente lista tomada de Brown (2001:307) 

Microdestrezas de la Destreza de Leer 

• Saber distinguir los grafemas y patrones ortográficos que tienen valor distintivo. 

• Retener en la memoria corta trozos de discurso de distinta extensión. 

• Procesar la lectura con la rapidez que exija la tarea en cuestión. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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• Reconocer palabras e interpretar el orden de palabras y su significado. 

• Reconocer categorías gramaticales (nombres, verbos, etc.), sistemas (tiempos verbales, 

concordancia, pluralización), patrones, reglas y formas elípticas. 

• Reconocer que un determinado significado puede expresarse utilizando diferentes 

construcciones gramaticales. 

• Reconocer mecanismos de cohesión en el discurso escrito y el papel que desempeñan para 

señalar relaciones entre cláusulas. 

• Reconocer las funciones retóricas del discurso escrito y su importancia para la 

interpretación del mismo. 

• Reconocer las funciones comunicativas de textos escritos según su forma y finalidad. 

• Inferir un contexto no explícito basándose en la experiencia o conocimientos previos. 

• Inferir vínculos y conexiones entre acontecimientos, ideas, etc., deducir causas y efectos y 

encontrar relaciones tales como idea principal, secundaria, información nueva, información 

dada, generalizaciones, simplificaciones. 

• Distinguir entre significado literal e implícito. 

• Descubrir referencias culturales específicas e interpretarlas en un contexto de esquemas 

culturales previos que sean apropiados. 

• Desarrollar y usar un conjunto de estrategias para obtener información tales como 

scanning y skimming, para identificar marcadores del discurso, adivinar palabras por el 

contexto, activar esquemas para interpretar textos, etc. (s.p.) 

 

 

De manera que las microdestrezas son habilidades específicas o secundarias de cada 

destreza del idioma Inglés, en este caso de las destrezas receptivas y en sí de la macrodestreza 

Reading.  

 

 

2.2.11.3. Descodificación  

 

Cuando se habla de descodificación, se refiere a que Brenda, Alejandra, & Norma, 

(2011) dice: “Es el proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado por el emisor 

para interpretar los signos empleados. De esta forma los signos son asociados a las ideas que el 

emisor trató de comunicar”. (s.p.). Entonces, la decodificación convierte los signos del mensaje 

recibidos por el receptor y los entiende.  

 

Según palabras de Uzcategui, Rios, Gomez, & Arévalo, (2006): 

La decodificación es un proceso inverso de la codificación, en el cual el sujeto que 

recibe la información procede a "entender" el mensaje que ha recibido, lo descifra. 

Este proceso supone: 

 El recibir con claridad todos los signos emitidos (legibilidad). 
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 Conocimiento pleno del significado de cada uno de esos signos. 

 Comprensión del sentido exacto de la estructura de esos signos. (s.p.) 

 

 

En este propósito, la descodificación es una parte esencial del proceso comunicativo 

porque si el emisor o receptor no poseen un mismo código, ninguno de los dos podrá 

descodificar la información. 

 

 

Más aún porque por el término descodificación se define como la Hernández, (2010) citó 

a (Moreno, 1983:30). “operación propia del perceptor, que es precisamente inversa al trabajo del 

comunicador, pues consiste en convertir los significantes en significados apoyándose en el 

código”. (s.p.). 

 

Por ello es claro que el aprender un idioma extranjero no será nada fácil porque necesita 

que el estudiante pueda entender o descodificar el mensaje transmitido en el idioma Inglés por 

ejemplo un libro Inglés.  

 

 

Código 

Con respecto al código es aquel que está compuesto de símbolos y signos que son 

compartidos entre hablantes de una misma región, país o comunidad para que los mensajes 

puedan ser transmitidos y entendidos.  

 

 

Por su parte  Hernández, (2010) quien cita a Mignot (1996) expone que: 

Un código puede ser definido como un sistema de señas que establece 

correspondencias entre un universo del significante y universo del significado […] 

El emisor codifica su mensaje asociándole una señal. La descodificación lograda 

por el receptor consiste en buscar el sentido que se le quiere transmitir. Las dos 

operaciones se logran gracias a las correspondencias establecidas por el código […] 

(s.p.). 

 

 

Ante las ideas planteadas, el código está dentro del proceso comunicativo por lo que si 

los dos tanto emisor como receptor no comprenden el mismo código, no podrán comunicarse. 

Llegados a este punto Hernández, (2010) dice: “El conocimiento del código permite al receptor 

identificar el mensaje recibido con una clase de señales, con un significante y atribuirle el 

significado correspondiente”. (s.p.). 
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Cabe agregar que el significante es una parte importante dentro del código en vista de 

que son aquellos signos que se cambian a formas materiales, por otro lado el significado es otra 

parte esencial dentro del código puesto que es aquella imagen mental o concepto que forman las 

personas en sus mentes. Precisando de una vez, Hernández, (2010): “Los lenguajes o códigos 

están integrados por dos sistemas paralelos: el de los significantes y el de los significados, entre 

los cuales se establece una serie de correspondencias reguladas. A todo significante corresponde 

por lo menos un significado”. (s.p.) 

 

 

Tal como se ha visto existe una relación entre el significante y significado dentro de un 

idioma. Además podrá llegar a existir una comprensión de los mensajes en este caso de los 

mensajes transmitidos en el idioma Inglés. 

 

 

Decodificación del reading 

El siguiente punto trata, acerca de la descodificación del Reading relaciona el código 

usado aunque el emisor no se encuentre directamente en el mismo lugar que el receptor, porque 

tanto el emisor como el receptor deben saber el mismo código usado para comprender las ideas 

que quieran ser transmitidas.  

 

Tal es el caso de la lectura Valenzuela & Schelstraete, (s, f), dijo con razón que: 

La decodificación es la puerta de acceso al mundo letrado. A partir de ella 

accedemos a descifrar el código escrito, sin embargo ello no es suficiente para 

asegurar la comprensión del código escrito. Junto con la identificación de palabras, 

habilidades de alto nivel permiten la selección y organización de la información, así 

como la supresión de información no pertinente. (pg. 7). 

 

 

Como hemos visto el código es parte del proceso de descodificación y en sí, es parte del 

proceso comunicativo.  

 

 

Sobre todo la decodificación favorece la comprensión de la lectura, en esta perspectiva Muñante, 

(2006) aclara: 

Leer cualquier material escrito y en cualquier soporte implica, necesariamente, un 

proceso decodificador. Actualmente contamos, y desde ya hace casi medio siglo, 

con los conocimientos adecuados para realizar esta tarea docente de la forma más 

adecuada posible. Lo importante es el cómo enseñemos el complejísimo proceso 

decodificador. Debe llevarse a cabo sin disociarlo de la comprensión y de un 
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entorno contextualizado adecuado. Enseñar letras, sílabas, palabras, es cosa del 

pasado. (pg. 4). 

 

 

En definitiva, concebir de este modo a la decodificación implica, según Muñante, 

(2006): “Es por ello, como señala Agustín Fernández S., que tenemos que evitar caer en el 

error de quedarnos solo con la decodificación, con la simple oralización de los textos, con el 

habituar a nuestros niños a leer sin comprender”. (pg. 4)  

 

 

En consecuencia, la descodificación no es solo descifrar cada letra, sílaba o palabra sino 

que va más allá, es decir el estudiante debe comprender lo escrito. 

 

 

Decodificación del listening 

 

En relación  a la decodificación del Listening, aunque puede  parecer algo muy simple y 

fácil, el estudiante debe oír los sonidos tal como se pronuncian y al mismo tiempo debe 

comprender el mensaje. Sin duda realizar una descodificación del Listening es una actividad 

compleja, debido a que los sonidos son transformados en unidades lingüísticas para luego 

interpretar el mensaje y comprenderlo.  

 

 

Precisando de una vez  de cualquier manera la decodificación de la habilidad Listening 

para la percepción y el análisis sintáctico puede llegar a ser automático una vez que los 

estudiantes sean sensibles a los patrones fonológicos del idioma Inglés mediante la exposición 

frecuente al idioma así como una concienciación de las características lingüísticas con que el 

idioma cuenta, además de la intervención de los diferentes sentidos que posee el estudiante. 

(Celce, Brinton, & Show, 2014, pág. 37) 

 

 

De ahí que la descodificación del Listening implica un trabajo frecuente, constante y 

responsable por parte del estudiante para llegar a desarrollarlo porque el estudiante tendrá que 

identificar el código y llegar a la comprensión. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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2.2.11.4. Comprensión  

 

Con respecto a la comprensión es un proceso para conocer y entender las cosas de las 

que nos rodean. Además, existen dos tipos de comprensión básicos como la comprensión oral y 

la comprensión lectora, las cuales pretenden entender las palabras, oraciones, es decir el 

significado por que establece relación entre ideas ya existentes con ideas nuevas obtenidas del 

párrafo.  

 

 

Por su parte Tuffanelli, (2010) señala: 

En conclusión, comprender es una operación mental en absoluto gratuita. Es fruto 

de una elaboración activa por parte del sujeto, tanto en la fase de recepción como en 

la fase de mantenimiento. Si se quiere «entender», es decir: «contener», ser 

«capaces», no basta con adquirir conocimientos de una vez por todas, sino que si se 

quiere conservar estos conocimientos, es necesario, repetirlos y aplicarlos. Es la 

aplicación reiterada la que consiente una «comprensión verdadera» (Gardner, 

1991), es decir, aquella interiorización del conocimiento que se vuelve 

competencia. Aunque en tales casos parezca que se desvanece o que pierda viveza, 

esto sucede, solamente, porque ha sido incorporada plenamente por el sujeto, ha 

sido automatizado, se ha convertido en comprensión experta, en «saber». (pg. 21-

22) 

 

 

Como ya se ha aclarado, la comprensión es muy compleja, pero no es solo entender 

el mensaje por que los conocimientos obtenidos de la interpretación deben ser 

necesariamente repetidos varias veces y aplicados, para que exista una verdadera 

comprensión. Por otro lado que el uso constante desarrollara las destrezas en este caso del 

idioma Inglés.……………………………………………………………………………….. 

 

Comprensión auditiva 

 

En principio, diremos que la comprensión es un proceso de interpretación del mensaje 

después de una adecuada decodificación, de hecho para desarrollar este tipo de comprensión se 

requiere una participación activa por parte del estudiante.  

 

 

Como lo afirma Clouet, (2010):  

[…] la comprensión auditiva es una destreza lingüística que requiere una 

participación activa del oyente, ya que se trata de una capacidad que abarca todo lo 

que conlleva la interpretación del discurso, desde la mera descodificación y 

comprensión lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.) hasta 

la interpretación y la valoración personal de lo escuchado. (s.p.) 
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Cabe agregar aunque la comprensión auditiva no ha sido tan desarrollada dentro del aula 

esta es una de las destrezas de la cual dependen las otras, por eso según el complejo dominio de 

la lengua extranjera y en definitiva,  la segunda posición en mucho tiempo ha sido la 

comprensión auditiva la cual no es tomada en cuenta dentro del  proceso de enseñanza 

aprendizaje de lenguas extranjeras, pero según Albán, (2015)  “[...] de acuerdo a Montano y 

Corona (2001) “mediante la audición, el ser humano capta más del 40 % de la 

comunicación diaria, el 35 % es captado mediante la expresión oral, y un 9 % a través de 

la escritura”.(pg. 9)  

 

 

Como indicó el autor mediante la audición, el estudiante podrá adquirir una lengua 

extranjera por eso Cubillo, Coto Keith, & Ramírez Salas, (2005) citó a Byrnes (1984, pp.318-

319): 

 

Explica esta posición claramente cuando dice que, la comprensión auditiva precede 

la producción en todos los casos del aprendizaje de un idioma, y no puede haber 

producción a menos que se dé el estímulo lingüístico (linguistic input) y, que éste, a 

su vez, se convierte en material comprensible (comprehensible intake) para la 

persona que escucha. La comprensión es importante no sólo porque precede la 

producción lógica y cronológicamente, sino especialmente porque parece ser el 

mecanismo básico por medio del cual se internalizan las reglas del lenguaje. (pg. 5) 

 

 

Cabe decir que, en la práctica educativa, para que se desarrolle la comprensión auditiva, 

el docente necesita realizarlo mediante materiales auténticos ya no solo con materiales impresos 

sino que en la actualidad el docente cuenta con una gran variedad de programas informáticos que 

ayudan en la labor docente. Dentro de esta perspectiva el exponer a los estudiantes a un inglés 

totalmente hablado es un método primordial para el aprendizaje del idioma Inglés, además del 

uso de material grabado como anuncios, poesía, canciones con sus letras. (Albán, 2015, pág. 12) 

 

 

Por lo tanto, una de las razones del desarrollo de la comprensión auditiva es el buen uso 

de los materiales porque al ser expuesto el idioma Inglés a través de material grabado como 

poesías, canciones, discursos entre otros de manera natural, subconscientemente se va 

adquiriendo el idioma  debido a que este tipo de material proporciona información fundamental 

como vocabulario, gramática, pronunciación, ritmo, entre otros. (Albán, 2015, pág. 10) 
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Por su parte, es importante el evaluar la comprensión auditiva para desarrollar la misma, 

tomando en cuenta varios aspectos como López G. M., (2015):  

 

 

En el documento de José Quijada y Daniel Madrid (2010), refiriéndose a Valette 

quien manifiesta que: El objetivo principal de un Test de Listening es evaluar la 

comprensión auditiva, este nivel de comprensión de un alumno dependerá de su 

habilidad para discriminar fonemas, reconocer las pautas de acento y entonación y 

así poder retener lo que ha oído. (1999, p.171). 

 

 

Después de lo anterior expuesto, evaluar la comprensión auditiva ayudara en el 

aprendizaje del idioma Inglés pues desarrolla la destreza Listening. Finalmente, las pruebas 

objetivas son los instrumentos de evaluación, totalmente capaces de desarrollar este tipo de 

destrezas, además se indica al respecto que la comprensión auditiva debe ser parte de la prueba y 

se debe utilizar preguntas como las de verdadero y falso, de selección múltiple, así como que en 

la prueba de comprensión oral existirá un tiempo límite. (Ministerio de educación, Gobierno de 

España, 2012, pág. 98) 

 

 

Es por ello que en la evaluación es importante mostrar que el uso de las actividades 

previas, durante y después del Listening; así como de los materiales apropiados, motivarán al 

estudiante para que se esfuerce en comprender para que el estudiante se sienta interesado en 

desarrollar la comprensión auditiva, por otro lado dentro de las destrezas receptivas no solo se 

encuentra la comprensión auditiva sino que además se encuentra la comprensión lectora. 

 

Comprensión lectora 

 

Primeramente, es necesario indicar que la comprensión lectora es similar a la 

comprensión auditiva, y también es parte de las destrezas receptivas que interpreta el mensaje 

escrito.  

 

Dicho con palabras de Clouet, (2010):  

La comprensión lectora, también denominada comprensión escrita, se refiere a la 

interpretación del discurso escrito. Al igual que la comprensión auditiva, abarca 

todo lo que conlleva la interpretación del discurso, desde la mera descodificación y 

comprensión lingüística hasta la interpretación y la valoración personal de lo leído. 

(s.p.). 
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Precisando, la comprensión lectora es todo un proceso el cual abarca conocimiento 

previo como el conocimiento ya existe.  

 

 

Es posible entonces que Zorrilla, (2005) exponga:  

Así, se llega a definir la comprensión como un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el 

lector llega se deriva de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que 

entran en juego, se unen y complementan a medida que descodifica palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor. (pg. 123). 

 

 

Es evidente entonces que la comprensión de un texto de una lengua extranjera es 

realmente algo básico para el dominio de la misma. Según Arellano, (2014) dice: “La 

comprensión de textos en una lengua extranjera es un proceso complejo que permite al 

estudiante construir un paso fundamental hacia la adquisición de las demás competencias 

básicas”. (pg. 3). 

 

 

En ese sentido las demás destrezas del idioma Inglés se complementan, mejoran e 

integran pues  a través de la comprensión lectora, se aprende vocabulario, gramática entre otras 

cosas. Asimismo, la comprensión lectora Arellano, (2014): “Constituye, por lo tanto, un 

aprendizaje significativo, que en sucesivas etapas le permitirá acceder a informaciones, de 

manera rápida y eficaz, en lengua extranjera, logrando un dominio independiente de sus 

capacidades, conocimientos y habilidades”. (pg. 3). 

 

 

Otra consideración que debemos tomar en cuenta es el hecho que para que exista una 

buena comprensión lectora se debe seguir tres pasos, según Estévez, (2012) indica que:  

Greenwood (1985) divide la comprensión lectora en tres etapas comenzando por las 

actividades previas a la lectura en las que se encuentran anticipar el contenido, las 

estructuras gramaticales y el vocabulario, actividades durante la lectura que incluye 

identificar la idea principal, encontrar detalles, inferir el contexto, reconocer el 

propósito del escritor y el papel del profesor y actividades posteriores a la lectura 

que pueden ser trabajo con palabras poco comunes y ejercicios de escritura basados 

en el tópico del texto, pero en situaciones diferentes. (pg. 24). 

 

 

Por consiguiente, la comprensión de un texto es un proceso complejo que cada 

estudiante debe entender, además para evaluar la comprensión lectora y saber en qué medida el 
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estudiante logra comprender el texto es necesario la aplicación de una prueba objetiva online 

dado que es fácil de aplicar, eficaz y puede desarrollar la comprensión lectora. 

 

2.3. Definición de términos 

1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

Proceso que relaciona la información nueva con la que ya posee para asimilar e interiorizar 

no solo conocimientos sino que además destrezas de acuerdo a sus intereses con el fin de 

resolver dificultades que se presentan en diferentes situaciones. 

 

2. COMPETENCIA: 

Es la capacidad, habilidad, la destreza para realizar o comprender algo específico, además 

de estar asociadas con la buena ejecución de un trabajo, tal como la solución de problemas, 

el pensamiento analítico o el liderazgo. 

 

3. DESTREZAS RECEPTIVAS: 

Son las habilidades Listening y Reading las cuales son adquiridas de manera externa y 

necesitan ser desarrolladas además hacer algo con destrezas es hacerlo bien y de manera 

correcta. 

 

4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Es un proceso que lo realiza después de cada año, ciclo o jornada con la única finalidad de 

obtener una calificación. 

 

5. EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

Es un proceso esencial para el aprendizaje debido a que se obtiene distintas clases de 

información que permiten tomar decisiones y emitir juicios, acerca de los logros obtenidos 

por un participante, durante y al concluir la experiencia educativa para concluir las mejoras 

necesarias en la metodología, profesores, y estudiantes para implementar planes de 

mejoramiento.  

 

6. MEDICIÓN 

Es un proceso objetivo y cuantitativo que proporciona información como la calificación en 

número, es decir comparar una cosa con la otra, además permite evaluar el grado de 

dominio que posee sobre una determinada materia. 
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7. MÉTODO : 

Programa que determina de antemano una secuencia de operaciones a desarrollar y que 

señala ciertos errores que conviene evitar. La palabra método implica un plan de acción que 

debe permitir alcanzar determinados objetivos, por el contrario la palabra “técnica” se 

refiere solamente a un procedimiento o a un conjunto de procedimientos particulares. 

 

8. LABOR DOCENTE  

Es el trabajo que el docente posee debido a que es quien llega a mediarlos aprendizajes de 

los alumnos (as)  a través de los conocimientos previos considerando ritmo de aprendizajes 

además debe tener la capacidad de preparar el espacio, los recursos, las actividades 

distribuyendo el tiempo, creando un ambiente afectuoso donde estén los estímulos 

necesarios para sus aprendizajes considerando la evaluación como un proceso de inicio, 

desarrollo y termino.  

 

 

9. LENGUA EXTRANJERA 

Es un sistema de signos que utiliza una misma comunidad para comunicarse, es decir una 

lengua diferente a la de la lengua materna pero esta lengua se la adquiere en espacios 

donde la lengua no se habla en la comunidad y se adquiere, principalmente, en el aula.  

 

10. PENSAMIENTO CRÍTICO 

Es un proceso en donde se analiza, entiende o evalúa  para luego interpretar la información  

que al final las opiniones o afirmaciones suelen aceptarse como verdaderas ya que se llegó 

a posturas más razonables y justificadas sobre el tema.   

 

11. SOFTWARE EDUCATIVO 

Es un programa informático utilizado en la educación que permite desempeñar muchas  

funciones tales como la evaluación, aprendizaje, etc. Por esa razón facilita los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, es decir se facilita la adquisión de conocimientos así como el 

desarrollo de las destrezas o habilidades.  
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2.4. Definición de Variables o Categorías 

Variable Independiente  

PRUEBAS OBJETIVAS ONLINE 

Recurso de aprendizaje asistido por el ordenador y formado por la serie de reactivos en 

software diseñado para la creación de los tests según el propósito de la evaluación 

acudiendo después la retroalimentación. 

 

Variable Dependiente 

DESTREZA RECEPTIVA 

Habilidad que abarca el listening y el reading los cuales son procesos de descodificación de 

la información que tiene cada individuo a fin de  adquirir la lengua para la comprensión e 

interpretación del mensaje por parte del receptor. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

 

3.1.1.1. Investigación cuali- cuantitativo 

El enfoque de esta investigación se orienta fundamentalmente al estudio de tipo mixto, 

pues  considera  tanto  las  características  del  enfoque cuantitativo,  como  del  cualitativo.   

 

 

Haciendo referencia al respecto se considera lo que dice Bernal C. , (2010): 

Método cuantitativo o método tradicional: se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados. 

El método cualitativo o método no tradicional: De acuerdo con Bonilla y Rodríguez 

(2000), se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno 

social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos 

mismos que están dentro de la situación estudiada.  (pg. 60) 

 

 

Dentro de ese marco los enfoques anteriormente mencionados permitirán reflexionar y 

apoyar el desarrollo de las destrezas receptivas Listening Y Reading del idioma Inglés con pruebas 

objetivas online en los estudiantes de octavo curso de educación básica superior  de la Unidad 

Educativa Ismael Proaño Andrade, puesto que a través de la utilización del enfoque cualitativo se 

podrá establecer las cualidades, mientras que el enfoque cuantitativo nos permitirá obtener datos 

numéricos de cada uno de los involucrados en este problema como son las autoridades, docentes y 

estudiantes.
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Además de permitir observar las dificultades que afectan en el desarrollo de las destrezas 

receptivas Listening y Reading dentro del área de Inglés, y por ende de la institución, para que se 

pueda mejorar mediante las pruebas objetivas online. Por tanto del enfoque cuantitativo los datos 

numéricos serán tabulados estadísticamente y del enfoque cualitativo los resultados numéricos 

obtenidos serán interpretados con la ayuda del marco teórico. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

 

3.1.2.1. Bibliográfica – Documental 

 

Esta investigación es de tipo bibliográfica – documental de acuerdo con Bernal C. A., 

(2010): “La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado 

actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.” (pg. 111).  El autor aclara que 

mediante este tipo de investigación, permite analizar aquello que se ha investigado y lo que aún 

falta por investigar tanto del problema como del tema en estudio, por lo cual se acudió a las 

principales fuentes de consulta como libros, revistas, monografías , diapositiva, entre otros 

permitiendo así utilizar dicha información  en la investigación propuesta.  

 

3.1.2.2. Aplicada 

 

Esta investigación trata de convertir la teoría, conceptos en algo práctico para una mejor 

interiorización del conocimiento además de que con este tipo de investigación se puede llegar a 

conocer necesidades.  

 

Tal como lo aclara Vargas, (2009):  

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación 

práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del 

conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 

rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. (pg. 159) 
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3.1.2.3. Sincrónica 

 

Este tipo de investigación consiste en estudiar al problema de investigación durante un 

período corto. Tal como Nieto, (2010) afirma: “Investigación transversal (sincrónica). Busca el 

conocimiento de alguna dimensión o desarrollo de algún aspecto de los sujetos en un momento 

dado.”(pg. 104).  

 

3.1.2.4. De Campo 

 

Igualmente para complementar esta investigación se utilizó el tipo de investigación de 

campo porque se estudia los hechos en donde acontecieron; es decir, en la misma institución, en 

LA UNIDAD EDUCATIVA ISMAEL PROAÑO ANDRADE en Tambillo, cantón Mejía de la 

provincia Pichincha con el apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes, obteniéndose así los 

datos del mismo lugar donde sucede el problema, dicho de otra manera tomando contacto directo 

con la realidad. Rodríguez & Gómez García, (s, f) “La investigación de campo emplea las formas 

de observación y exploración (encuestas, experimentos, etc…) del ámbito a estudiar para la 

obtención de resultados científicos.” (pg. 30) 

 

3.1.3. Modelo de la investigación 

 

3.1.3.1. Proyecto socio-educativo 

 

Finalmente la última modalidad de investigación que se eligió para el proyecto es de 

modalidad socio-educativa, para poder llegar a un conocimiento científico de una realidad, para 

transformarla en  beneficio de la sociedad, en este caso de la Unidad Educativa Ismael Proaño 

Andrade del Cantón Mejía.  

 

3.1.3. Nivel de investigación 

 

3.1.3.1.  Investigación descriptiva 

 

En relación con la investigación descriptiva es aquella que detallada algo en particular de 

manera ordenada, en este caso de la investigación planteada para llegar a obtener una idea de la 

misma.  
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En tal sentido  (Bernal C. A., 2010) citó a Cerda (1998) quien afirma: 

“tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de representar, 

reproducir o figurar a personas, animales o cosas…” y agrega: “se deben describir 

aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, 

situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los 

ojos de los demás” (pg. 113) 

 

 

Por lo tanto, la investigación descriptiva caracteriza el objeto de estudio dando las partes, 

cualidades o tipos de aquel objeto. Por su parte Bernal C. A., (2010) explica: “En tales estudios se 

muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de 

estudio, o se diseñen productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o 

razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera.”(pg. 113). 

 

 

En definitiva, el objetivo central de la investigación descriptiva  Cazau, (2006) citó a 

(Hyman, 1955:102) dice: "esencialmente la medición precisa de una o más variables dependientes, 

en alguna población definida o en una muestra de dicha población" (pg.27). 

 

 

Con la investigación descriptiva se busca de forma inmediata las características 

primordiales de los individuos, grupos y objeto de esta investigación, es decir, se realiza una 

descripción detallada de las variables Pruebas objetivas online y Destrezas receptivas, en sí del 

problema de investigación. Resulta oportuno señalar que Bernal C. A., (2010) dice: “La 

investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la 

observación y la revisión documental.” (pg. 113). 

3.1.4. Población y muestra 

 

3.1.4.1. Población 

Con respecto a la población Balcázar, (2014) citó a Balestrini (1998) quien expone desde el 

punto de vista estadístico: “Una población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de 

elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características o una de ellas y para el 

cual serán validadas las conclusiones obtenidas en la investigación.” (pg. 79).  

 

 

Como se ha dicho la población es el conjunto de todos los elementos que son objeto del 

estudio estadístico. La población de la presente investigación está constituida por los 192 
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estudiantes del octavo curso de educación básica general de los cuales 95 eran mujeres y 97 

hombres que están entre los 12 y 13 años, quienes se encuentran en una situación económica 

media-baja de la Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade el cual está ubicado en  Tambillo 

Panamericana. Sur 410,  Ciudad Machachi, cantón Mejía, Provincia de Pichincha. Las 

especificaciones de la población están dadas en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 1 Población 

N° POBLACIÓN ESTUDIANTES 

HOMBRES 

ESTUDIANTES 

MUJERES 

NÚMERO PORCENTAJE 

1 Estudiantes de Octavo 

“A” 

15 16 
31 16.15% 

2 Estudiantes de Octavo 

“B” 

17 18 
35 18.23% 

3 Estudiantes de Octavo 

“C” 

15 16 
31 16.15% 

4 Estudiantes de Octavo 

“D” 

15 18 
33 17.19% 

5 Estudiantes de Octavo 

“E” 

16 14 
30 15.62% 

6 Estudiantes de Octavo 

“F” 

17 15 
32 16.66% 

 TOTAL 95 97 192 100% 
Fuente: Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade  

Elaboración: Jessica Toalombo 

 

 

3.1.4.2. Muestra 

 

En relación con la muestra, esta es una parte de la población, como lo aclara Moguel, 

(2005): “Cuando no es posible medir a cada uno de los individuos de una población se toma una 

muestra representativa de la misma. La muestra descansa en el principio de que las partes 

representan al todo […]”. (pg. 82).   

 

 

La muestra no será tomada, debido a que la población dentro de esta investigación no es 

numerosa y se decidió trabajar con todos los estudiantes del octavo curso, dado que cuando si se 

trabaja con toda la población su confiabilidad será de un 100%.  Además como lo señala 

Verdezoto, (2011): “Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de Méndez (1994), quien al 

respecto de la muestra señala que solo cuando es…”muy amplio el universo de investigación se 

debe definir una muestra representativa del mismo”. (p. 107)” (pg. 48). Por lo tanto, para el 

desarrollo de este proyecto se tomó como universo a todos los estudiantes de los octavos años de 

educación básica superior que suman un total de 184 (ciento ochenta y cuatro) estudiantes de la 

Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade ubicado en el cantón Mejía. 
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Tabla N° 2 Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnica Instru- 

mentos 

ÍTEMS 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

ONLINE 

 

Recurso para el 

aprendizaje asistido 

por el ordenador y 

formado por la serie 

de reactivos en 

software diseñado 

para la creación de los 

tests según el 

propósito de la 

evaluación acudiendo 

después la 

retroalimentación. 

 

Evaluación 

Asistida Por El 

Ordenador 

 Ventajas 

E
n
cu

es
ta

 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 

1 

2 - 3 

Reactivos  De respuesta simple, 

 De texto mutilado, 

de lagunas o de 

complemento. 

 De elección múltiple 

 De verdadero o falso 

 De asociación  de 

emparejamiento 

4 

Software 

Diseñados Para 

La Creación 

Pruebas Objetivas  

 thatquiz 

 fifty sneakers 

 ClassMaker 
5- 6-7 

Evaluación 

Según El 

Propósito 

 Diagnóstica 

 Formativa 

 Sumativa 

8 

Retroalimentación  Retroalimentación 

informatizada 

 

   9-10 

 

 

DESTREZA 

RECEPTIVA 

Habilidad que abarca 

el listening y el 

reading los cuales son 

procesos de 

descodificación de la 

información que tiene 

cada individuo a fin 

de  adquirir la lengua 

para la comprensión e 

interpretación del 

mensaje por parte del 

receptor. 

 

Listening  Escuchar versus oír 

 Escucha activa 

 Microdestrezas 

11      

12   

13-14 

Reading  Lectura activa 

 Microdestrezas 

15 

13-14 

Descodificación 

de la información 
 Código 

 Decodificación del 

Reading 

 Decodificación del 

Listening 

 

16 

 

17 

 

    18 

Comprensión del 

mensaje 
 Comprensión 

auditiva 

 Comprensión de 

lectura 

 

19-21        

20-21 

Elaborado por: Jessica Toalombo 
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3.1.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En lo que se refiere a las técnicas de recolección de información  Batista, (s, f) argumenta 

que: “Las técnicas de recolección de información son procedimientos especiales utilizados para 

obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y competentes que le permitan formar un 

juicio profesional y objetivo, que facilite la calificación de los hallazgos detectados en la materia 

examinada.”(pg. 6). 

 

 

De acuerdo con el autor las técnicas de recolección de información el investigador 

información a través de las técnicas e instrumentos. En apoyo a este punto, cabe mencionar el 

planteamiento de Yuni, (s, f): “En el campo de la metodología de la investigación científica el 

concepto de técnicas de recolección de información alude a los procedimientos mediante los cuales 

se generan informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como datos científicos.”(pg. 29). 

Es por esto que para el desarrollo de esta investigación se ha tomado en cuenta la Técnica 

documental y la Técnica de campo. 

 

3.1.5.1. Técnica documental. 

 

Se entiende por investigación documental a conseguir la información escrita o no escrita 

sobre algún tema específico ya sea en libros, simposios, monografías, revistas, filmes, fotografías, 

etc.  

 

En apoyo a este punto, cabe mencionar el planteamiento de Rodríguez, Ballén Ariza, & Zúñiga 

López, (2007) quién citó a Carlos Sandoval: 

La investigación documental es un instrumento o técnica de investigación, cuya 

finalidad es obtener datos e información a partir de documentos escritos o no 

escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los propósitos de un estudio 

concreto. Mientras más fuertes se utilicen, más fidedigno será el trabajo realizado. 

Los documentos son uno de los recursos que más se adoptan para acometer un 

problema o tema de investigación. (pg. 59). 

 

 

Atendiendo a estas consideraciones, la presente investigación fue de tipo documental en 

cuanto a la utilización de documentos que se recolectó, seleccionó, analizó, para después pueda 

describir y explicar el problema en general y a sus variables e indicadores. 
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3.1.5.2. Técnica de campo 

 

Por lo que se refiere a la técnica de campo, para conseguir la información y además 

evidencias esta se la realiza en el mismo lugar donde ocurre el problema en vista de que, este tipo 

de información se la puede conseguir a través de encuestas, entrevistas, etc.  

 

Para comprender mejor María , (1987) indica: 

La investigación de campo reúne la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente al contacto directo con los hechos y fenómenos que se 

encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de 

una manera ajena al investigador o que sean provocados por éste con un adecuado 

control de las variables que intervienen; en la investigación de campo, si se trata de 

recabar datos, se recurre directamente a las personas que los tienen […] en otras 

palabras, es la realidad misma la principal fuente de información en la investigación 

de campo y la que proporciona la información clave en la que se fundamentan las 

conclusiones del estudio.(pg.42) 

 

 

Como se ha dicho, la investigación de campo es aquella que tiene un contacto directo con 

la realidad y en sí la población de una investigación, por esa razón se utilizó esta técnica de 

investigación para conocer la realidad, con un contacto directo de los hechos, en este caso un 

contacto directo con los estudiantes de octavo año de Educación Básica General de la Unidad 

Educativa Ismael Proaño Andrade, recurriendo a la recolección de datos mediante la técnica 

encuesta y su instrumento el cuestionario. 

 

Encuesta 

 

La encuesta sigue una serie de estructuras que son fundamentales a la hora de la 

preparación de la misma y los cuales hay que tener en cuenta. Además de que Bernal, (2010) “La 

encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas.”(pg. 194). De lo que anteriormente se ha 

señalado se puede concluir que siempre hay que tener en cuenta la finalidad o los objetivos del 

proyecto que se va a desarrollar. Es necesario indicar también que el instrumento con la que la 

encuesta trabaja es el cuestionario, debido a que es con este instrumento que se puede recolectar la 

información.  

 

Es por eso que para la recolección de información de este proyecto se utilizó la técnica de 

la encuesta y como su instrumento el cuestionario. La encuesta que está dirigida a los estudiantes 

del octavo año de educación general básica en donde se contestaron a 21 preguntas de tipo cerradas 

debidamente validadas de la Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade.  
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3.1.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

3.1.6.1. Validez de los instrumentos 

 

La validez de los instrumentos se lo realizó a través de la técnica de  juicio de expertos con 

cada uno de los instrumentos quienes analizaron y evaluaron la estructura de los mismos, tomando 

en cuenta la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del instrumento, así 

como la calidad técnica, representatividad y lenguaje adecuado de cada pregunta y con las 

opiniones, observaciones y críticas se procedió a la corrección del instrumento, para que reúna los 

requisitos de claridad, objetividad y pertinencia. 

 

De manera que los instrumentos fueron validados por tres docentes pertenecientes a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera Inglés, los cuales fueron:  

 Msc. Karla Hidalgo  

 Msc. William Yugsan 

 Msc. Ligia Vaca  

 

A ellos se les entregó los siguientes materiales:  

 Carta de presentación  

 Instrucciones  

 Los objetivos 

 La matriz de operacionalización de variables 

 Formularios de validación para registrar la opción sobre cada ítem 

 Formulario A: Correspondencia de las preguntas del instrumento con 

los objetivos, variables, e indicadores 

 Formulario B: Calidad técnica y representatividad. 

 Formulario C: Lenguaje 

 El instrumento (cuestionario) 

 

3.1.6.2. Confiabilidad 

 

Para obtener la confiabilidad se procedió a analizar los datos que se obtuvo en la encuesta 

piloto porque se refiere a la confianza que se le otorga a los datos recolectados después de haber 

realizado una encuesta piloto, por lo tanto se aplicó la fórmula de Alpha de Cronbach para dar 

mayor certeza. 
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Pero para verificar la confiabilidad del cuestionario de la encuesta se aplicó una prueba 

piloto al 6% de la muestra que en este caso fueron 12 estudiantes, para determinar el nivel de 

confiabilidad de las preguntas que contendrá la encuesta y el tiempo que al estudiante le toma en 

responder el cuestionario para probar el grado de dificultad en la que puede tener el estudiante 

como en la comprensión, lenguaje, es decir las dificultades posibles que se pudieran presentar. A 

continuación se indica la ficha de control de tiempo de la prueba piloto aplicada. 

Tabla N° 3 Encuestados de la prueba piloto 
ENCUESTADO TIEMPO OBSERVACIONES 

E1 3:50 Ninguna 

E2 4:16 Ninguna 

E3 3:47 Ninguna 

E4 5:37 Ninguna 

E5 4:20 Ninguna 

E6 4:40 Ninguna 

E7 5:00 Ninguna 

E8 3:55 Ninguna 

E9 3:58 Ninguna 

E10 4:42 Ninguna 

E11 5:15 Ninguna 

E12 5:35 Ninguna 

PROMEDIO 4:34 

 Fuente: Investigadora. Jessica Toalombo 

 

Los doce encuestados contestaron el cuestionario en un promedio de tiempo de 4:34 

minutos y sin observaciones. A través de los resultados obtenidos en el pilotaje, el resultado se 

sometió al coeficiente del Alpha de Cronbach. 

 

Donde: 

K= es el número de ítems del Instrumento  

S
2
i= Suma de Varianza de los Ítems 

S
2
t= Varianza Total  

Se presenta la tabla correspondiente al estudio de confiabilidad del instrumento 
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Tabla N° 4 Confiabilidad del instrumento 

 

Sujeto/Items
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18P19 P20 P21∑ xi

S1 3 3 5 3 2 4 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 57

S2 5 3 4 4 5 3 5 3 4 3 5 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 76

S3 5 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 3 5 5 3 3 5 4 5 5 4 90

S4 5 5 3 4 3 4 3 2 3 4 5 4 3 4 4 4 3 2 5 5 4 79

S5 5 5 4 5 5 3 4 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 83

S6 4 3 4 4 2 4 2 3 2 5 5 5 5 3 2 2 3 3 4 2 4 71

S7 4 2 5 3 3 3 5 3 3 4 3 3 5 4 3 2 4 2 4 3 4 72

S8 5 4 4 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 89

S9 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 2 4 4 4 5 4 4 5 76

S10 2 3 3 4 1 5 4 5 5 3 3 3 5 3 5 5 4 4 3 4 5 79

S11 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 90

S12 2 3 5 5 4 3 4 3 3 4 5 2 5 4 5 4 5 3 3 2 3 77

∑ xi 47 44 49 47 41 46 42 43 40 48 51 43 50 43 45 43 44 41 44 40 48 939

Promedio3.9 3.6 4 3.9 3.4 3.8 3.5 3.5 3.5 4 4.2 3.5 4.1 3.5 3.7 3.5 3.6 3.4 3.6 3.3 4 78.25

∑xi² 1.24 0.89 0.5 0.58 1.740.67 0.920.92 1.250.670.861.080.810.73 1.020.920.73 1.080.89 1.06 0.5 80.85
 Fuente: Investigadora. Jessica Toalombo 

 

K= 21                                                    S
2
i= 19.06                                         S

2
t= 80.85 

 

α = [21/(21-1)] * [1-(19.06/80.85)] 

α = [21/20] * [1-(1-0,24] 

α = 1,05 * 0,76 

α = 0,798 

Con el resultado se comparó el nivel del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, 

para concluir que el  instrumento posee una fuerte confiabilidad. 

 

Tabla N° 5 Interpretación de los niveles de confiabilidad 

 

ESCALA NIVELES 

-1 a O No es confiable 

0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 

0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 

0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 

0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 

Fuente: Pazmiño, I. (2000) 
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 Al finalizar o concluir el estudio de la validez y confiabilidad se realizó la 

redacción final del total del instrumento así como la aplicación de la encuesta al resto de la 

población. 

3.1.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Una vez aplicado el instrumento de validación se procedió a realizar el procesamiento de 

datos lo que significa describir las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos 

recogidos en la investigación: 

 

Para el procesamiento de datos se realizó el siguiente proceso a seguir: 

 Revisión de los instrumentos aplicados. 

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems, es decir se revisó 

y contabilizó las respuestas. 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con las frecuencias y 

porcentajes. 

 Elaboración de gráficos tipo pastel. 

 Se analizó e interpretó los resultados. 

 

El análisis de los resultados se necesitó describir, interpretar y discutir los datos numéricos 

o gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos para 

luego realizar una lectura de los datos cuya interpretación se hizo considerando como positivos a 

las respuestas: siempre, casi siempre; porque se lo considera un 30% de la escala valorativa de 

Likert y como negativo a los datos de las respuestas: rara vez y nunca que junto con él a veces se 

los considera un 70% de la escala valorativa de Likert.  -…………………………………………….
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CAPITULO IV 

 

4. Análisis de datos y resultados 

 

Una vez validado los instrumentos por medio de juicio de expertos se procedió a aplicar la 

encuesta a toda la población; es decir, a los estudiantes de octavo año de la Unidad educativa 

Ismael Proaño y después con  los resultados obtenidos y la información recopilada permitieron 

responder las interrogantes, objetivos plantados en base a la problemática de esta investigación.  

 

 

A continuación, se detalló la información obtenida de las encuestas ítem por ítem, 

indicando la frecuencia y el porcentaje conseguido; es decir, los resultados obtenidos en la 

investigación fueron tabulados y fueron presentados en cuadros de frecuencia y porcentajes con sus 

respectivos gráficos tipo columna agrupada cada uno con sus respectivos títulos. 

 

 

Entonces se dice que la encuesta permitió alcanzar una comprobación de los resultados 

obtenidos con los objetivos planteados en esta investigación y de esta forma llegar a conclusiones y 

recomendaciones del mismo, a fin de mejorar ciertos problemas encontrados en el desarrollo de las 

destrezas receptivas Listening y Reading del idioma Inglés en los y las estudiantes de octavo curso 

de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade. 
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4.1.  Análisis de resultados 

Tabla N° 6: ¿Usted conoce que son las evaluaciones por computador? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

1 
Siempre 67 35% 

53% 
Casi siempre 35 18% 

A veces 32 17% 

47% Rara vez 23 12% 

Nunca 35 18% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 1: Definición 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la pregunta planteada el 53% de los estudiantes conocen que son las evaluaciones  

por computador mientras que el 47% no conoce que son las evaluaciones  por computador.  

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que han escuchado y saben acerca de la 

definición que se le otorga a las mismas mientras que el otro porcentaje menor  reconoce saber muy 

poco o nada acerca de las evaluaciones por computador, dando como resultado una respuesta 

positiva la que permite saber que el estudiante posee conocimientos acerca de la evaluación por 

computadora. 
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Tabla N° 7: ¿Usted entiende el beneficio del uso de evaluaciones en el computador? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

2 
Siempre 40 21% 

46% 
Casi siempre 48 25% 

A veces 52 27% 

54% Rara vez 15 8% 

Nunca 37 19% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 2: Ventajas 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la pregunta planteada el 46% de los estudiantes conocen los beneficios de las 

evaluaciones en computadora mientras que el 54% no la reconocen como evaluaciones 

importantes.  

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que las evaluaciones por computador no son  

beneficiosas mientras que el otro porcentaje menor reconoce su utilidad dando como resultado una 

respuesta negativa lo que no permite conocer la realidad de estas evaluaciones.  
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Tabla N° 8: ¿Considera que su desempeño sería bajo si las evaluaciones son en computadora? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

3 
Siempre 17 9% 

26% 
Casi siempre 33 17% 

A veces 56 29% 

74% Rara vez 27 14% 

Nunca 59 31% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 3: Ventajas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la pregunta planteada el 26% de los estudiantes consideran que su desempeño sería 

bajo si las evaluaciones son en computadora mientras que el 74% consideran que su desempeño no 

sería bajo si las evaluaciones son en computadora. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que las evaluaciones por computador ayudarían 

a mejorar su aprendizaje mientras que el otro porcentaje menor no está de acuerdo dando como 

resultado una respuesta negativa lo que permite conocer y entender el beneficio que abarcan las 

evaluaciones por computador. 
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Tabla N° 9: ¿Se utilizan pruebas con preguntas precisas y estructuradas con una única respuesta? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULATIVO 

4 
Siempre 79 41% 

61% 
Casi siempre 38 20% 

A veces 29 15% 

39% Rara vez 19 10% 

Nunca 27 14% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 4: Preguntas precisas y estructuradas con una única respuesta o reactivos 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la pregunta planteada el 61% de los estudiantes concuerdan que se utilizan pruebas 

con preguntas precisas y estructuradas con una única respuesta mientras que el 39% aclaran que no 

se utilizan pruebas con preguntas precisas y estructuradas con una única respuesta. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que sí utilizan reactivos o preguntas precisas y 

estructuradas con una única respuesta en las pruebas mientras que el otro porcentaje menor niega la 

utilización de pruebas con preguntas precisas y estructuradas con una única respuesta dando como 

resultado una respuesta positiva lo que permite saber que el docente utiliza pruebas objetivas. 
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Tabla N° 10: ¿Utiliza su maestro programas informáticos para la evaluación de la lectura y 

audición del idioma Inglés? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

5 
Siempre 60 31% 

48% 
Casi siempre 32 17% 

A veces 27 14% 

52% Rara vez 29 15% 

Nunca 44 23% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 
 

Gráfico N° 5: thatquiz, fifty sneakers, ClassMaker 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la pregunta planteada el 48% de los estudiantes concuerdan que se utilizan programas 

informáticos para la evaluación de la lectura y audición del idioma Inglés mientras que el 52% 

aclaran que no utilizan programas informáticos para la evaluación de la lectura y audición del 

idioma Inglés.  

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que no se utilizan los programas informáticos 

para evaluarlos mientras que el otro porcentaje menor responde que si los utilizan dando como 

resultado una respuesta negativa lo que permite percibir que los programas informáticos son muy 

poco utilizados por los docentes al momento de evaluar a sus estudiantes. 
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Tabla N° 11: ¿Cree usted que con el empleo de programas informáticos mejorarían su lectura y 

audición en el idioma Inglés? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

6 
Siempre 102 53% 

72% 
Casi siempre 36 19% 

A veces 36 19% 

28% Rara vez 8 4% 

Nunca 10 5% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 
 

Gráfico N° 6: thatquiz, fifty sneakers, ClassMaker 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la pregunta planteada el 72% de los estudiantes concuerdan que los programas 

informáticos mejorarían la lectura y audición del idioma Inglés mientras que el 28% no reconocen 

que el uso de programas informáticos mejorara la lectura y audición del idioma Inglés.  

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que los programas informáticos mejorarán la 

lectura y audición del idioma Inglés mientras que el otro porcentaje menor responden que no 

mejoraría dando como resultado una respuesta positiva lo que permite comprender los beneficios 

de los programas informáticos.  
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Tabla N° 12: ¿Usted es evaluado a través de programas informáticos como el thatquiz, fifty 

sneakers o classmaker? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

7 
Siempre 10 5% 

13% 
Casi siempre 15 8% 

A veces 15 8% 

87% Rara vez 17 9% 

Nunca 135 70% 

Total 192 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 
Gráfico N° 7: thatquiz, fiftysneakers o classmaker" 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 13% de los estudiantes son evaluados a través de 

programas informáticos como el “thatquiz”, “fiftysneakers” o “classmaker mientras que el 87% 

reconocen no ser evaluados a través de los programas informáticos como el “thatquiz”, 

“fiftysneakers” o “classmaker.  

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que los programas informáticos como el 

“thatquiz”, “fiftysneakers” o “classmaker no han sido aplicados para la evaluación  mientras que 

el otro porcentaje menor reconocen haber utilizado alguno de este tipo de programas dando como 

resultado una respuesta negativa lo que permite comprender que existe un escaso uso de programas 

informáticos para evaluar al estudiante. 
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Tabla N° 13: ¿Usted es evaluado de forma continua? 
 

ÍTEM  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

8 
Siempre 36 19% 42% 
Casi siempre 44 23% 

A veces 50 26% 

58% Rara vez 27 14% 

Nunca 35 18% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 
Gráfico N° 8: Evaluación según el propósito 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 42% de los estudiantes son evaluados de forma continua 

mientras que el 58% no son evaluados de forma continua. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que no son evaluados de forma continua  

mientras que el otro porcentaje menor dicen ser evaluados de forma continua dando como resultado 

una respuesta negativa lo que permite comprender la falta de evaluaciones formativas dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N° 14: ¿Se corrigen los errores de su evaluación? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

9 
Siempre 104 54% 

66% 
Casi siempre 23 12% 

A veces 17 9% 

34% Rara vez 17 9% 

Nunca 31 16% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 
Gráfico N° 9: Retroalimentación 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 66% de los estudiantes respondieron que si se corrigen los 

errores de sus evaluaciones mientras que el 34% respondieron que no se corrigen los errores de 

sus evaluaciones. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que los errores de sus evaluaciones si son 

corregidos mientras que el otro porcentaje menor responden que no se les corrige dando como 

resultado una respuesta positiva lo que permite conocer que los docentes ponen importancia a los 

errores cometidos por sus estudiantes en las evaluaciones. 
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Tabla N° 15: ¿Se realiza comentarios de los errores de su evaluación? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

10 
Siempre 79 41% 

62% 
Casi siempre 40 21% 

A veces 37 19% 

38% Rara vez 13 7% 

Nunca 23 12% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 
Gráfico N° 10: Retroalimentación 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 62% de los estudiantes respondieron que se realizan 

comentarios de los errores de sus evaluaciones mientras que el 38% respondieron que no se 

comentan sus errores. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que los comentarios de los errores de sus 

evaluaciones son analizadas mientras que el otro porcentaje menor reconoce no tener comentarios 

en sus errores dando como resultado una respuesta positiva lo que permite comprender la 

importancia de la retroalimentación al estudiante. 
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Tabla N° 16: ¿A usted le llama la atención el mensaje emitido por recursos auditivos como videos, 

música, entre otros? 

 

ÍTEM  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

11 
Siempre 85 44% 

60% 
Casi siempre 31 16% 

A veces 38 20% 

40% Rara vez 15 8% 

Nunca 23 12% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 11: Escuchar versus oír 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 60% de los estudiantes les llama la atención los mensajes 

emitidos por recursos auditivos como videos, música, entre otros mientras que el 40% no prestan 

atención a este tipo de mensajes. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que los mensajes emitidos por recursos 

auditivos son atrayentes mientras que el otro porcentaje menor reconocen que no les llama la 

atención dando como resultado una respuesta positiva lo que permite comprender el alcance de la 

tecnología en la educación.  
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Tabla N° 17: ¿Usted comprende frases y vocabulario sencillo de los videos, música, entre otros en 

idioma Inglés? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

12 
Siempre 50 26% 

53% 
Casi siempre 52 27% 

A veces 50 26% 

47% Rara vez 23 12% 

Nunca 17 9% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 12: Escucha activa 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 53% de los estudiantes comprenden frases y vocabulario 

sencillo de los videos, música, entre otros en idioma Inglés mientras que el 47% no comprenden 

frases y vocabulario sencillo de los videos, música, entre otros en idioma Inglés. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que las frases y vocabulario sencillo son fáciles 

de comprender mientras que el otro porcentaje menor admiten que no pueden comprender dando 

como resultado una respuesta positiva lo que permite percibir que los y las estudiantes poseen un 

nivel bajo lexical. 
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Tabla N° 18: ¿Se utilizan diferentes actividades para mejorar la lectura y audición del idioma 

Inglés? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

13 
Siempre 81 42% 

69% 
Casi siempre 52 27% 

A veces 32 17% 

31% Rara vez 17 9% 

Nunca 10 5% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 13: Microdestrezas 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 69% de los estudiantes respondieron que se utilizan 

diferentes actividades para mejorar la lectura y audición del idioma Inglés mientras que el 31% 

respondieron que no se utilizan diferentes actividades para mejorar la lectura y audición del idioma 

Inglés. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que diferentes actividades son utilizadas para 

mejorar la lectura y audición del idioma Inglés mientras que el otro porcentaje menor responden 

que no se utilizan actividades para mejorar la lectura y audición del idioma Inglés dando como 

resultado una respuesta positiva lo que permite comprender que los docentes  están totalmente 

consientes de la importancia de las destrezas receptivas. 
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Tabla N° 19: ¿Se incentiva su aprendizaje del idioma Inglés? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

14 
Siempre 71  37% 

65% 
Casi siempre 54  28% 

A veces 36  19% 

35% Rara vez 23  12% 

Nunca 8  4% 

Total 192  100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 
Gráfico N° 14 Microdestrezas 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 65% de los estudiantes son incentivados al aprendizaje del 

idioma Inglés mientras que el 35% no son incentivados. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que el aprendizaje del idioma Inglés es 

incentivado mientras que el otro porcentaje menor reconocieron que no son incentivados al 

aprendizaje del idioma Inglés dando como resultado una respuesta positiva lo que permite entender 

que la motivación hacia el aprendizaje de un idioma es esencial. 
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Tabla N° 20: Está usted en capacidad de comprender frases simples en las diferentes lecturas del 

idioma Inglés? 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENATJE 

ACUMULADO 

15 
Siempre 57 30% 

57% 
Casi siempre 52 27% 

A veces 50 26% 

43% Rara vez 20 10% 

Nunca 13 7% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 15: Lectura activa 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 57% de los estudiantes comprenden frases simples en las 

diferentes lecturas del idioma Inglés mientras que el 43% reconocen no comprender frases simples. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que las frases simples las pueden comprender 

en cualquier lectura mientras que el otro porcentaje menor reconoce que no las puede comprender 

dando como resultado una respuesta positiva lo que permite percibir el desarrollo de la destreza 

receptiva Reading. 

 

 

57 

52 
50 

20 

13 

0

10

20

30

40

50

60

Siempre Casi
siempre

A veces Rara vez Nunca

Frecuencia



  

 88 

Tabla N° 21: ¿Usted aplica reglas gramaticales del idioma Inglés? 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

16 
Siempre 52 27% 

51% 
Casi siempre 46 24% 

A veces 40 21% 

49% Rara vez 23 12% 

Nunca 31 16% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 
Gráfico N° 16: Código del idioma Inglés 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 51% de los estudiantes aplican reglas gramaticales del 

idioma Inglés mientras que el 49% reconocen no aplicar las reglas gramaticales.  

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que las reglas gramaticales son aplicadas sin 

ninguna dificultad mientras que el otro porcentaje menor admiten no aplicar las reglas gramaticales 

dando como resultado una respuesta positiva lo que permite percibir que los y las estudiantes están 

conscientes que en el idioma Inglés existen reglas gramaticales. 
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Tabla N° 22: ¿Comprende diferentes tipos de textos en el idioma Inglés? (párrafo, email, cartas 

personales breves y sencillas, entre otros) 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

17 
Siempre 38 20% 

42% 
Casi siempre 42 22% 

A veces 54 28% 

58% Rara vez 37 19% 

Nunca 21 11% 
Total 192 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 17: Descodificación del Reading 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 42% de los estudiantes comprenden los diferentes tipos de 

textos en el idioma Inglés mientras que el 58% reconocen no comprender textos en inglés. 

Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados consideran que los textos en inglés son 

difíciles de comprender mientras que el otro porcentaje restante comprende los textos en Inglés 

dando como resultado una respuesta negativa lo que permite percibir que para el estudiante 

comprender un párrafo o un texto es difícil y complicado. 

 

 

 

 

 

 

 

38 
42 

54 

37 

21 

0

10

20

30

40

50

60

Siempre Casi
siempre

A veces Rara vez Nunca

Frecuencia



  

 90 

Tabla N° 23: ¿Usted reconoce palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente en 

los recursos auditivos como video, música, entre otros? 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

18 
Siempre 69 36% 

63% 
Casi siempre 52 27% 

A veces 33 17% 

37% Rara vez 23 12% 

Nunca 15 8% 

Total 192 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 18: Descodificación del Listening 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la pregunta planteada se puede obtener que el 63% de los estudiantes reconocen palabras y 

expresiones muy básicas que se usan habitualmente en los recursos auditivos como videos, música, 

entre otros mientras que el 37% no reconocen palabras y expresiones muy básicas que se usan 

habitualmente en los recursos auditivos. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que las palabras y expresiones muy básicas son 

reconocidas en diferentes recursos auditivos mientras que el otro porcentaje menor no reconocen 

palabras y expresiones muy básicas del idioma Inglés dando como resultado una respuesta positiva 

lo que permite percibir el desarrollo de la destreza Listening. 
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Tabla N° 24: ¿Usted participa de manera activa cuando se realizan actividades, como audios en el 

idioma Inglés? 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

19 
Siempre 35 18% 

46% 
Casi siempre 54 28% 

A veces 48 25% 

54% Rara vez 36 19% 

Nunca 19 10% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 19: Comprensión auditiva 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 46% de los estudiantes participan de manera activa cuando se 

realizan actividades como audios en el idioma Inglés mientras que el 54% no participan en las 

diferentes actividades de Listening. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que no participan en las diferentes  actividades 

de Listening mientras que el otro porcentaje menor reconoce el interés hacia este tipo de 

actividades dando como resultado una respuesta negativa lo que permite comprender que los y las 

estudiantes no les interesa las actividades de Listening. 
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Tabla N° 25: ¿Está usted en capacidad de entender la información escrita dada en el idioma 

Inglés? 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

20 
Siempre 36 19% 

48% 
Casi siempre 56 29% 

A veces 56 29% 

52% Rara vez 27 14% 

Nunca 17 9% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

Gráfico N° 20: Comprensión de lectura 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 48% de los estudiantes comprenden la información escrita 

dada en el idioma Inglés mientras que el 52% reconocen no comprender la información escrita. 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que la información escrita en el idioma Inglés 

no la comprenden mientras que el otro porcentaje menor aclaran que la información escrita la 

comprenden de comprender dando como resultado una respuesta negativa lo que permite darse 

cuenta que existe falencias en el desarrollo de la destreza Reading. 
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Tabla N° 26: ¿Considera usted importante que el profesor de inglés use medios audiovisuales para 

la evaluación de la lectura y audición del idioma Inglés? 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

21 
Siempre 100 52% 

71% 
Casi siempre 37 19% 

A veces 23 12% 

29% Rara vez 13 7% 

Nunca 19 10% 

Total 192 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 
Gráfico N° 21: Comprensión auditiva y de lectura 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Jessica Toalombo (Investigadora) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta planteada el 71% de los estudiantes consideran importante que el 

profesor de inglés use medios audiovisuales para la evaluación de la lectura y audición del 

idioma Inglés mientras que el 29% no consideran la importancia del uso de medios 

audiovisuales.  

El mayor porcentaje de los encuestados consideran que el uso de medios audiovisuales son de  

importancia para la evaluación de las destrezas receptivas mientras que el otro porcentaje menor 

no reconocen la importancia de los medios audiovisuales al momento de evaluar al estudiante 

dando como resultado una respuesta positiva lo que permite aclarar que la tecnología es una arma 

muy eficaz e importante en todos los aspectos de la enseñanza aprendizaje 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones generales que están íntimamente 

relacionadas con el procesamiento de datos. A través de las tablas y gráficos ha sido posible 

describir las variables y su nivel de correlación.  

Las conclusiones y recomendaciones fueron el producto final del estudio realizado a los estudiantes  

de octavo año de educación básica superior  de la Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade en el 

año escolar 2015-2016 sobre el tema las pruebas objetivas online para el desarrollo de las destrezas 

receptivas  Listening y Reading del idioma Inglés. 

 

5.1. Conclusiones 

 Las evaluaciones asistidas por el ordenador son de gran importancia porque utilizan las 

pruebas objetivas online para el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading  

del idioma Inglés debido a que funciona como recurso de aprendizaje del idioma Inglés.  

 Existen una serie de reactivos que se pueden utilizar para la construcción de las pruebas 

objetivas online. 

 Existen tres software diseñados para la creación de las pruebas objetivas online más 

destacados como el thatquiz, fifty sneakers y classmaker que son gratuitos.  

 Las evaluaciones según el propósito son las evaluaciones diagnósticas, formativas y 

sumativas que serán utilizadas en las pruebas objetivas online. 

 La retroalimentación obtenida de las pruebas objetivas online se dará al estudiante de 

manera inmediata y automatizada, beneficiando así el desarrollo de las destrezas receptivas 

Listening y Reading. 

 La destreza Listening es una habilidad necesaria que hay que desarrollar para el 

aprendizaje de una lengua extranjera.  

 La destreza Reading es una habilidad que aunque necesita del resto de las destrezas del 

idioma Inglés se la puede desarrollar junto con el Listening. 

 En las destrezas receptivas Listening y Reading existen diferentes procesos de 

descodificación de la información para cada una.  
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 La comprensión del mensaje dentro del desarrollo de las destrezas receptivas es una parte 

importante porque si no hubiera comprensión de la información no se pudiera aprender una 

lengua extranjera. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda la aplicación de las evaluaciones asistidas por el ordenador o pruebas 

objetivas online para el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading  del 

idioma Inglés porque funciona como recurso de aprendizaje del idioma Inglés.  

 Se recomienda el uso de reactivos para la construcción de las pruebas objetivas online. 

 Se recomienda el uso de los tres software diseñados para la creación de las pruebas 

objetivas online como el thatquiz, fifty sneakers y classmaker.  

 Se recomienda  el uso de las evaluaciones según el propósito como las evaluaciones 

diagnósticas, formativas y sumativas en la aplicación de las pruebas objetivas online. 

 Se recomienda brindar la retroalimentación obtenida de las pruebas objetivas online  al 

estudiante para el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading. 

 Se recomienda  el desarrollo de la destreza Listening para aprender una lengua extranjera. 

 Se recomienda  el desarrollo de la destreza Reading aunque necesite del resto de las 

destrezas del idioma Inglés. 

 Se recomienda el la descodificación de la información de cada una para el desarrollo de las 

destrezas receptivas Listening y Reading.  

 Se recomienda evaluar la comprensión del mensaje de las destrezas receptivas Listening y 

Reading para  el desarrollo de las mismas.……………………………………………
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Anexo A  Documento de asignación de tutor 
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Anexo B Instructivo para la validación de los instrumentos 

 

INSTRUCCIONES SOBRE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LAS PRUEBAS OBJETIVAS ONLINE PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS RECEPTIVAS  LISTENING Y READING DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO CURSO DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR  DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “2 DE AGOSTO” EN EL AÑO ESCOLAR 2015-2016 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de la operacionalización de las variables y el 

cuestionario de opinión.  

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes 

del instrumento.  

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la educación de este nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítem, utilizando las siguientes categorías:  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores  

P        Pertinencia  

NP     No pertinencia  

En caso de NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

(B) Calidad técnica y representatividad  

Marque en la casilla correspondiente  

O      OPTIMA  

B       BUENA  

R       REGULAR  

D       DEFICIENTE  

En caso de R o D pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(C) Lenguaje  

Marque la casilla correspondiente  

A ADECUADO  

I         INADECUADO  

En caso de I pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo C Matriz de operacionalización de variables 
MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnica Instru- 

mentos 

ÍTEMS 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

ONLINE 

 

Recurso de 

aprendizaje asistido 

por el ordenador y 

formado por la serie 

de reactivos en 

software diseñado 

para la creación de los 

tests según el 

propósito de la 

evaluación acudiendo 

después la 

retroalimentación. 

 

Evaluación 

Asistida Por El 

Ordenador 

 Ventajas 

 

E
n
cu

es
ta

 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
s 

1 

2 - 3 

Reactivos  De respuesta simple, 

 De texto mutilado, 

de lagunas o de 

complemento. 

 De elección múltiple 

 De verdadero o falso 

 De asociación  de 

emparejamiento 

4 

Software 

Diseñados Para 

La Creación 

Pruebas Objetivas  

 thatquiz 

 fifty sneakers 

 ClassMaker 
5- 6-7 

Evaluación 

Según El 

Propósito 

 Diagnóstica 

 Progresiva 

 Sumativa 

8 

Retroalimentación  Retroalimentación 

informatizada 

   9-10 

 

 

DESTREZA 

RECEPTIVA 

Habilidad que abarca 

el listening y el 

reading los cuales son 

procesos de 

descodificación de la 

información que tiene 

cada individuo a fin 

de  adquirir la lengua 

para la comprensión e 

interpretación del 

mensaje por parte del 

receptor. 

 

Listening  Escuchar versus oír 

 Escucha activa 

 Microdestrezas 

11      

12   

13-14 

Reading  Lectura activa 

 Microdestrezas 

15 

13-14 

Descodificación 

de la información 
 Código 

 Decodificación del 

Reading 

 Decodificación del 

Listening 

 

16 

 

17 

 

    18 

Comprensión del 

mensaje 
 Comprensión 

auditiva 

 Comprensión de 

lectura 

 

19-21        

20-21 

Elaborado por: Jessica Toalombo 
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Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

 Analizar la aplicación de las pruebas objetivas online en el desarrollo de las destrezas 

receptivas  Listening y Reading del idioma Inglés en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade en el año 

escolar 2015-2016. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar las ventajas de las pruebas objetivas online como recurso para el 

aprendizaje del idioma Inglés. 

 Diferenciar la aplicación de las pruebas objetivas online y de  las pruebas objetivas 

tradicionales para el desarrollo de las destrezas receptivas Listening y Reading. 

 Distinguir las características entre la destreza receptiva Listening y la destreza 

receptiva Reading  del idioma Inglés. 

 Explicar los procesos de descodificación de las destrezas receptivas Listening y 

Reading del idioma Inglés para la comprensión del mensaje. 
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Anexo E Instrumentos de recolección de datos para el estudiante 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

CARRERA  DE INGLÉS 

CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIANTE 

Fecha:………………………………………….    Octavo Año Paralelo: “…..” 

 

OBJETIVO: 

Recolección de información para el desarrollo del proyecto de tesis: Las Pruebas Objetivas Online 

Para El Desarrollo De Las Destrezas Receptivas Listening y Reading Del Idioma Inglés En Los 

Estudiantes De Octavo Año De Educación Básica Superior  De La Unidad Educativa Ismael 

Proaño Andradeen el Año Escolar 2015-2016 

 

INSTRUCCIONES:  

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una  (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

Siempre (S)             = (5)  

Casi Siempre (CS)  = (4)  

A veces (AV)          = (3)  

Rara vez (RV)         = (2) 

Nunca (N)               = (1)  

3.-Estimado(a) estudiante de la Unidad Educativa Ismael Proaño Andrade, sírvase contestar con 

toda sinceridad la siguiente encuesta.  

 

ITEMS ASPECTOS S 

(5) 

CS 

(4) 

AV 

(3) 

RV   

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Usted conoce que son las evaluaciones  por 

computador? 

     

2 ¿Usted  entiende el beneficio del uso de 

evaluaciones en el computador? 

     

3 ¿Considera que su desempeño sería bajo si las 

evaluaciones son en computadora? 

     

4 ¿Se utilizan pruebas con preguntas precisas y 

estructuradas con una única respuesta? 

     

5 ¿Utiliza su maestro programas informáticos para la 

evaluación de la lectura y audición del idioma 

Inglés? 

     

6 ¿Cree usted que con el empleo de programas 

informáticos mejoraría su lectura y audición en el 

idioma Inglés? 
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7 

 

¿Usted es evaluado a través de programas 

informáticos como el “thatquiz”, “fiftysneakers” o 

“classmaker”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ¿Usted es evaluado de forma continua?      

9 ¿Se corrigen los errores de su evaluación?       

10 ¿Se realiza comentarios de los errores de su 

evaluación? 

     

11 ¿A usted le llama la  atención el mensaje emitido 

por recursos auditivos como videos, música, entre 

otros? 

     

12 ¿Usted comprende frases y vocabulario sencillo de 

los videos, música, entre otros en idioma Inglés? 

     

13 ¿Se utilizan diferentes actividades para mejorar la 

lectura y audición del idioma Inglés?  

     

14 ¿Se incentiva su aprendizaje del idioma Inglés?      

15 ¿Está usted en capacidad de comprender frases 

simples en las diferentes lecturas del idioma Inglés? 

     

16 ¿Usted aplica reglas gramaticales del idioma Inglés?      

17 ¿Comprende diferentes tipos de textos en el idioma 

Inglés?(párrafo, email, cartas personales breves y 

sencillas, entre otros) 

     

18 ¿Usted reconoce palabras y expresiones muy básicas 

que se usan habitualmente en los recursos auditivos 

como videos, música, entre otros? 

     

19 ¿Usted participa de manera activa cuando se 

realizan actividades como audios en el idioma 

Inglés? 

     

20 ¿Está usted en capacidad de entender la información 

escrita dada en el idioma Inglés? 

     

21 ¿Considera usted importante que el profesor de 

inglés use medios audiovisuales para la evaluación 

de la lectura y audición del idioma Inglés? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo F Solicitudes a validadores 
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Anexo G Formulario de correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables e indicadores 
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Anexo H  Formulario de Calidad técnica y representatividad 
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Anexo I Formulario de lenguaje 
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Anexo J Firma de validación del cuestionario de estudiantes y docentes 
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