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摘要 
 

效度对于语言测试来说，其重要性不言而喻。一项有效的语言测试，能够准确检测考生

的语言能力。对阅读理解测试而言，其有效性主要体现在，测试是否能够准确检测考生在阅

读文本的时候寻找信息、筛选信息、处理信息和思考信息的能力。传统的效度检验方法以文

本分析、相关分析、因子分析、参数分析为主，但从认知角度对测试“构念效度”的检验方

法极少涉猎，将认知过程作为考生语言能力的参数者更是寥寥无几。 

对外西班牙语水平证书考试（DELE）参照欧洲语言共同参考框架，设立国际化的测试

标准和客观的语言能力等级。根据欧洲语言共同参考框架对阅读能力的描述，B2 等级的西

班牙语学习者具有相当大的自主性，懂得为了不同的目的，采用不同的方法和速度阅读不同

的文章，并知道有选择地使用合适的参考书。掌握大量的阅读积极词汇，但是理解不常见的

短语可能有困难。但是，具体分析考试信度时，尤其在考试主要对象是汉语学生的情况下，

DELE 阅读理解测试能够在多大程度检测出欧洲共同参考框架所描述的阅读能力？针对这

一问题，本文试图通过质化量化相结合的三角验证法研究西班牙语阅读理解测试（TCL）的

构念框架。该构念框架突出了任务与能力之间的交互性，并论证认知过程可以被认作为体现

阅读理解能力的指标，全面深入地探讨阅读理解测试的构念。 

本研究共收集了 202 份有效问卷，录入电脑，使用 SPSS21.0 进行主因子成分分析，探

究西班牙语阅读理解测试任务要求。同时，从 210 个参与问卷调查的学生中抽取 15 位参与

有声思维数据的收集，他们在阅读所给短文后根据题目要求进行作答。所有有声思维数据通

过软件 NVivo10.0 进行誊录与编码，目的在于研究：1）测试题目的任务要求；2）考生的

答题认知过程；3）任务目标与答题认知过程之间如何互动。此外，研究聚焦于考生的认知

差异，同时注重研究本身的应用价值，主要分析：4）不同能力考生在答题认知过程与复述

过程中体现出来的差异；5）阅读构念在测试和教学方面的应用。最后，对基于问卷因子分

析的量化数据与基于有声思维及复述的质化分析数据进行相互印证。 

第一章：外语阅读理论基础。详细列举阅读理解相关的主要理论，探讨阅读的本质，阅

读三要素（文本、读者和上下文）的特点和三者的互动关系。此外，本章节对母语阅读和二

语阅读理论进行了综述，阐明两种模式的阅读过程中，三要素（文本、读者和上下文）之间

不同的互动关系。另外，引入语际距离理论，聚焦汉西语言差异在语言学习，尤其是阅读方
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面的影响。 

第二章：外语阅读理解构念理论。本章聚焦“构念”的概念，梳理构念效度的主要理论，

强调构念效度对整个测试效度的重要意义。随后分别从“能力”和“任务”两方面具体全面

地探讨阅读构念的内涵。此外，本章针对西班牙语对外水平证书考试（B2）阅读理解测试

的特点进行了分析，并通过 Bachman 和 Palmer 的测试框架，对西班牙语对外水平证书考试

（B2）和中国西班牙语专业水平测试（4 级）进行了比较。最后，综合本章节的理论分析，

草拟了阅读理解测试的构念框架。 

第三章：方法论和研究方法。探讨实证主义和解释主义两大方法论，阐述综合研究方法，

尤其是三角验证法的特点。根据本文的主要研究问题，详述量化分析和质化分析的数据采集

的过程，包括量化研究的对象筛选和研究工具（调查问卷）的设计；质化分析的前期研究、

主题研究、数据收集、音频数据转写、切分和编码。 收本研究使用数据分析软件 SPSS 21.0 

和质化分析软件 Nvivo 10.0。  

第四章：研究结果。本章具体阐述研究分析过程和数据结果。通过克朗巴哈系数分析，

KMO 检验和 Bartlett's 球状检验，验证因子分析的可行性。通过数据因子分析，提取具有解

释力度的因子，分析阅读理解所必需的能力。随后针对研究对象的阅读认知过程展开质化和

量化分析，提出了阅读理解认知过程模型。在有声思维数据中筛选具有代表性的数据，根据

5 种不同的测试题型，逐一详细分析。从认知水平和认知差异两个范畴，观察任务目标和考

生认知过程之间的互动关系。最后，对研究对象的采访数据进行分析，了解考生对阅读理解

测试的体会和感受。 

第五章：结果分析和测试教学应用。根据第四章的研究结果，对任务目标，任务要求和

认知过程的互动关系展开详细分析，求证任务要求和认知过程之间的三角验证关系。随后，

修正阅读理解测试的认知过程模型，解释修正后的模型特点，展示任务目标和认知过程之间

的互动。最后在研究发现的基础上，提出测试和教学建议。 

研究结果表明：ALC 构念框架是个高度交互的模型。阅读任务要求主要由文本识别，

宏观及微观语篇建构、复述和翻译这几项因子构成；质化研究表明考生答题过程包括文本识

别与选择性注意，意义与语篇建构；文本结构构建及检查监控这几个认知过程。研究结果表

明，基于问卷调查数据的任务要求与基于有声思维数据的认知过程能够相互印证。此外，在

数据分析的基础上，建立了阅读测试的模型，对这一交互关系展开进一步的印证。 

测试模型的建立能够帮助阅读测试设计者更好地了解学术阅读构念的本质，帮助教师开

展更为有效的阅读理解教学。基于以上研究，针对阅读测试的设计以及教学提出了一些建议：
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在测试方面，提出重视阅读题目和文本的依托关系，加强多种任务类型的综合运用，注重试

题与认知的对应关系，开展试卷或测试任务的前测工作。在教学方面，提出“自下而上”和“自

上而下”并重，既要重视词汇和句法等基础能力，也要提高语篇构建等复杂的阅读能力。 

 

关键词： 阅读构念； 任务目标； 任务要求；认知过程 
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RESUMEN 

 

Se le considera el objetivo más importante diseñar una evaluación con un elevado 

grado de validez, es decir, que pueda demostrarse que lo que se evalúa realmente (el 

constructo) es lo que, en el contexto en cuestión, se debería evaluar y que la 

información obtenida es una representación exacta del dominio lingüístico que poseen 

los alumnos o candidatos que realizan el examen. Cuando nos centramos en un test de 

comprensión lectora (TCL), competencia lingüística más específica, el objetivo sería 

presentar (medir) de la manera más precisa posible las destrezas complejas de los 

examinandos: no solo acceder a la información, localizarla y seleccionarla, sino 

procesarla de acuerdo con unos objetivos de lectura y reflexionar sobre ella. Para 

comprobar la validez del constructo, los expertos lingüísticos sugieren llevar a cabo 

una serie de métodos tradicionales: análisis de contenido, coeficientes de correlación, 

análisis factorial, análisis de la varianza (Brown 2000: 10). Sin embargo, aun cuando 

“constructo”es un término psicológico, la validación ha sido pocas veces realizada 

con metodología cognitiva, ni siquiera tomando el proceso cognitivo como indicador 

de la competencia lectora de los examinandos. 

 

Los exámenes DELE están diseñados siguiendo las directrices del Marco común 

europeo de referencia (MCER) del Consejo de Europa, lo cual garantiza una manera 

práctica de establecer una medición estándar internacional y objetiva sobre el nivel 

que debe alcanzarse en cada etapa de la enseñanza y en la evaluación de resultados. 

Según la descripción de la competencia lectora del Marco, quien tenga acreditado el 

nivel B2 puede leer con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 

velocidad de lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia 

apropiadas de forma selectiva. Tiene un amplio vocabulario activo de lectura, pero 

puede tener alguna dificultad con modismos poco frecuentes. Pero al considerar la 

validez del examen, sobre todo cuando el examen tiene como destinatario los 
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sinohablantes, cabría preguntar: ¿hasta qué punto el test de comprensión lectora de 

DELE (B2) refleja verdaderamente lo que pretende el Marco? En esa cuestión, se 

pretende hacer una validación con métodos mixtos sobre el marco teórico del test de 

comprensión lectora (TCL). Los resultados de esa investigación demuestran la 

interacción entre el objetivo del test y el proceso cognitivo de los examinandos, 

ayudan a obtener un conocimiento más comprensivo sobre el constructo de TCL y 

desarrollar con mayor eficiencia la enseñanza de comprensión lectora. 

 

En el presente trabajo, se adopta la triangulación (métodos mixtos) como metodología 

de investigación para explorar el constructo del test de comprensión lectora (TCL). 

Con los métodos mixtos, se pretende encontrar la convergencia entre los resultados 

cuantitativos y cualitativos. El marco del TCL destaca la interacción entre la 

dimensión de tareas y la dimensión de competencia, y al mismo tiempo comprueba el 

valor de los procesos cognitivos como indicadores de competencia lectora. 

 
Recolectamos datos de 202 cuestionarios válidos rellenados por estudiantes 

sinohablantes para el análisis de componentes y elaboramos un análisis sobre los 

factores extraídos desde los datos para explorar las demandas de tarea del TCL. Al 

mismo tiempo, transcribimos y codificamos mediante Nvivo 10.0 los protocolos 

verbales (PPVA) de 15 participantes durante el test de comprensión lectora. Mediante 

el análisis de los datos intentamos investigar: a) cuáles son las demandas de las tareas 

de opción múltiple en el test de comprensión lectora; b) cuáles son los principales 

procesos cognitivos de los examinandos durante el test de comprensión lectora; c) 

cómo interactúan los objetivos de las tareas del test de comprensión lectora con los 

procesos cognitivos de los examinandos; d) hasta qué punto difieren los examinandos 

sinohablantes en materia del proceso cognitivo en el test de comprensión lectora; e) 

qué podemos proponer tanto para los evaluadores en materia del constructo de TCL 

como para los educadores en la enseñanza de lectura. 

 

En el Capítulo I, Una aproximación cognitiva a la lectura en lengua extranjera, 
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presentamos las nociones principales que componen el acto de lectura, explorando la 

naturaleza de la lectura, las características de los tres factores (texto, lector y contexto) 

y asimismo, la interrelación entre ellos. Aparte, pasamos revista a las teorías sobre la 

lectura en L1 y la lectura en L2 para explicar las diferencias que existen entre las 

relaciones interactivas que se dan entre el texto, el lector y el contexto durante el 

proceso de lectura a cada modalidad. Con la introducción de la teoría de la distancia 

lingüística, nos concentramos en la intervención del factor de la distancia lingüística 

entre el chino y el español en el proceso de aprendizaje, sobre todo por lo que se 

refiere a la lectura.  

 

En el Capítulo II, constructo de la comprensión lectora en lengua extranjera, nos 

concentramos en el concepto de constructo, presentamos las teorías principales sobre 

la validez de constructo y destacamos su gran importancia en materia de la validez del 

test. Más adelante, nos dirigimos a las dos aproximaciones específicas (la 

aproximación basada en competencia y la aproximación basada en tareas), con el fin 

de obtener un entendimiento comprensivo sobre el constructo del test de comprensión 

lectora. Nos concentramos en el análisis de las características del TCL de DELE (B2), 

que se diseña conforme a lo directrices del Marco Común Europeo de Referencia. A 

continuación, a base del marco que proponen Bachman y Palmer (1996), llevamos a 

cabo una comparación entre DELE (B2) y EEE-4.Al final, partiendo de la base teórica 

que hemos adelantado, presentamos una propuesta del marco de constructo de TCL. 

 

En el Capítulo III, Metodología y métodos de la investigación, discutimos sobre las 

dos epistemologías con corrientes diversas: positivismo e interpretativismo. 

Presentamos las características de los métodos mixtos de investigación, sobre todo el 

diseño de triangulación. Proponemos los interrogantes principales de la investigación, 

a base de los cuales procesamos la recolección de los datos, tanto cuantitativos como 

cualitativos. En la presente investigación aplicamos los programas de SPSS 21.0 y 

Nvivo 10.0 como instrumentos de análisis. En la parte de la recolección de los datos 

cuantitativos presentamos los detalles de la selección de los participantes y el diseño 
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de los instrumentos (cuestionarios). En la parte de la recolección de los datos 

cualitativos, presentamos los procesos concretos de la investigación, incluyendo el 

estudio piloto, la investigación principal, la recolección de datos, la transcripción y la 

segmentación y la codificación de los protocolos.  

 

En el Capítulo IV, Resultado de la investigación, elaboramos el análisis del valor de 

alfa de Cronbach, la medida de KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett para 

probar la idoneidad para hacer el análisis factorial. Mediante el análisis factorial, 

intentamos extraer los factores significativos que pueden explicar los datos con la 

finalidad de identificar las habilidades necesarias para el TCL. En la siguiente parte, 

realizamos análisis cuantitativo y cualitativo sobre los procesos cognitivos de los 

participantes, proponemos un Modelo de las operaciones cognitivas de TCL. Al 

siguiente, seleccionamos los protocolos más típicos hacemos un análisis de cada uno 

de los cinco tipos de ítems. Observamos desde las dos dimensiones (niveles de 

procesamiento y diferencia entre examinandos) para analizar la interactividad entre 

los objetivos de tarea y los procesos cognitivos de los participantes. Por último, 

realizamos una entrevista con los participantes y analizamos la percepción de los 

participantes sobre el TCL. 

 

En el Capítulo V, Reflexión y aplicación en la evaluación y pedagogía, realizamos una 

reflexión sobre los resultados del análisis. Mediante el análisis detallado sobre las 

relaciones interactivas entre los objetivos de las tareas, las demandas y los procesos 

cognitivos, intentamos comprobar la triangulación entre las demandas y los procesos 

cognitivos de los examinandos. Después, proponemos un modelo adaptado para el 

TCL, que muestra una relación interactiva entre los objetivos de las tareas y los 

procesos cognitivos y explica de manera detallada las características de este modelo. 

Al final, a base de los descubrimientos en los procesos cognitivos ofrecemos unas 

sugerencias aplicadas tanto para la evaluación como para la enseñanza de lectura. 

 

El resultado del análisis muestra que el TCL es un modelo interactivo: Los factores 
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extraídos desde los datos cuantitativos respresentan las demandas del TCL (por 

ejemplo: descodificación del input, construcción de la representación local, 

construcción de la representación global, reproducción con palabras propias y 

traducción); los protocolos de pensamiento en voz alta de los participantes muestran 

los procesos cognitivos de los examinandos (por ejemplo, descodificación y atención 

selectiva, construcción del sentido global, construcción de la estructura textual y 

revisión). Mediante el análisis descubrimos la triangulación entre las demandas y los 

procesos cognitivos de los examinandos. Después, proponemos un modelo adaptado 

para el TCL, que muestra una relación interactiva entre los objetivos de las tareas y 

los procesos cognitivos.  
 

A base de los resultados de la investigación del presente trabajo, proponemos una 

serie de sugerencia para la evaluación y la enseñanza. Recomendamos la dependencia 

de los ítems del material, la integración de tipos de tareas, la correspondencia entre 

ítems y los procesos cognitivos correspondiente, la elaboración del pretest y la 

combinación de diferentes tipos de objetivos. Para la enseñanza de lectura, les 

sugerimos a los profesores prestar atención tanto en la enseñanza a la lectura 

ascendente (bottom- up), tal como la identificación rápida y precisa de léxico y formas 

gramaticales, como en a la práctica de lectura descendente (top-down) para desarrollar 

un esquema apropiado de interpretar los textos. Además, sugerimos prestar atención al 

contexto asociativo de la práctica, el gran impacto de la información específica y el 

método interpretativo en la enseñanza.  

 
 
Palabras clave: constructo de TCL; objetivos de tarea; demandas de tarea; procesos 
cognitivos 

 
 
 
 


