
 

 

¿Es útil leer a los alumnos las 
preguntas del examen? 

Encabezado 

Una de las adaptaciones más sencillas de la evaluación es la lectura en voz alta de las preguntas del 

examen. Es algo que no requiere preparación ni habilidades especiales y no es una medida llamativa 

puesto que muchos profesores la emplean habitualmente en sus exámenes. 

La lectura de las preguntas se puede hacer de distintas formas: 

 Para toda la clase o, privadamente, para algunos alumnos. 

 Lectura hecha por el profesor o por algún alumno. En algunos países, la lectura de algunos 

exámenes oficiales está grabada. En la atención a alumnos con dificultades visuales son 

usuales sistemas para lectura por ordenador o con otros dispositivos técnicos. 

 Se leen todas las preguntas antes de comenzar a responder o se van leyendo de una a lo largo 

del tiempo de examen. 

 Se lee todo el examen o se leen algunas partes (las instrucciones, o las preguntas pero no las 

respuestas). También puede omitirse la lectura de fórmulas y expresiones matemáticas o de 

ejercicios con los que se trata de evaluar la corrección, comprensión o fluidez de la lectura. 

Dos meta-análisis 

Resulta curiosísimo en que 2014 se publicaran dos meta-análisis sobre el mismo tema, con títulos muy 

parecidos y en el mismo número de la revista Educational Measurement: Issues and Practice. Estos 

trabajos fueron: the effects of read-aloud accommodations for students with and without disabilities: a 

meta-analysis y a meta-analysis of research on the read aloud accommodation. 

Estos trabajos no se centran en el TDAH, pero proporcionan una información interesante. Las 

investigaciones sobre el efecto que produce leer los exámenes en voz alta, en conjunto indican que: 

1. La lectura en voz alta de las preguntas mejora los resultados en los exámenes escritos, tanto a 

los alumnos con necesidades especiales como a los alumnos sin ellas. 

2. Como era esperable, la mejora que se produce leyendo el examen es mayor en las pruebas de 

lectura que en las de matemáticas. 

3. Los resultados son mejores si la lectura en voz alta la realiza una persona que si es hecha por 

un ordenador o está grabada. 



 
 

4. La medida es eficaz tanto en primaria como en secundaria o bachillerato. Uno de los meta-

análisis no aprecia diferencias significativas entre etapas y el otro encuentra que el efecto es 

ligeramente mayor en primaria que en secundaria. 

5. El efecto de la lectura en voz alta es mayor si se combina con tiempo extra para realizar el 

examen. 

Comentario 

La lectura de las preguntas es una intervención muy aceptable por el profesorado, sencilla de realizar y 

que no requiere habilidades o una preparación especial. Además, la investigación muestra que produce 

mejores resultados en los alumnos sin dificultades y, especialmente, en los alumnos con necesidades 

educativas. Son razones como para plantearse que se adopte de forma general como parte de los 

exámenes, especialmente de aquellos en los que la correcta comprensión de las preguntas o de la 

forma de respuesta sean importantes para que el alumno pueda mostrar sus conocimientos (otra 

cuestión es cuando lo que se evalúa es la lectura y la comprensión lectora ya que en este caso, la 

lectura del profesor desvirtuaría la evaluación). 

Por otra parte, carecemos de datos acerca de qué forma de lectura (individual, en gran grupo, pregunta 

por pregunta o de toda la prueba) es la más eficaz, una cuestión en la que habrá que seguir 

investigando y utilizando el sentido común mientras esperamos los datos. 

 

 


