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RESUMEN 

Con la llegada de las nuevas tecnologías, los procesos educativos están atravesando un periodo de cambio amparado en 
la necesidad de aprendizaje rápido y constante. Uno de los nuevos conceptos pedagógicos que está adquiriendo gran 
proyección por su direccionalidad, flexibilidad y corta duración, en el denominado Nano Open Online Course (NOOC), del 
que prácticamente no existe literatura empírica que demuestre su impacto en los resultados del aprendizaje. Esto ameritó 
la realización de un estudio orientado a determinar la incidencia de este tipo de cursos en el logro de objetivos académicos 
en una Universidad ecuatoriana, concretamente en cuanto a la adquisición de competencias para la comprensión lectora 
por parte de los estudiantes de inglés como lengua extranjera. El estudio estuvo fundamentdo en la estructura de los 
Preliminary English Test, ideados por la Universidad de Cambridge, y fue realizado mediante un diseño cuasi-experimental 
utilizando una muestra homogénea de 29 estudiantes de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 18 y los 36 
años. Los resultados obtenidos reflejan tendencias mixtas, puesto que si bien se observaron datos positivos y significativos 
en cuanto a la comprensión lectora de un texto largo, también se evidenciaron retrocesos en lo que se refiere a la realización 
de descripciones personales y en la contestación de preguntas relacionadas con textos largos previamente leídos, no 
quedando demostrado que los NOOC sean una opción significativa para facilitar el aprendizaje del idioma inglés como 
segunda lengua en la educación superior, requiriéndose nuevas investigaciones que examinen en profundidad las 
interrelaciones entre tecnologías, contenidos, actividades e indicadores de rendimiento académico empleados durante el 
diseño y desarrollo de los NOOC.  

Palabras claves: NOOC, educación superior, inglés como segundo idioma. 

  

INFLUENCE OF NOOCS IN THE DEVELOPMENT OF READING 
COMPREHENSION OF THE ENGLISH LANGUAGE IN HIGHER 

EDUCATION 
 

ABSTRACT 

Due to new technologies, educational processes are going through a period of change supported by the need for rapid and 
constant learning. One of the new pedagogical concepts that is acquiring great projection due to its directionality, flexibil ity 
and short duration, in the so-called 'Nano Open Online Course' (NOOC), there is still no empirical literature that demonstrates 
its impact on learning outcomes. This is the reason that justifies the need to determine how these courses influence the 
achievement of academic objectives in an Ecuadorian University, specifically in terms of the acquisition of reading 
comprehension skills by students of English as a foreign language. The study was based on the structure of the Preliminary 
English Test, devised by the University of Cambridge, and was carried out through a quasi-experimental design, using a 
homogeneous sample of 29 students of both sexes and aged between 18 and 36 years. The results obtained reflect mixed 
trends since positive and significant data were observed in terms of reading comprehension of a long text, but there were 
also setbacks in relation to the realization of personal descriptions and in the way of answering questions related to long 
texts previously read. NOOCs could not be shown to be a meaningful option to facilitate the learning of English as a second 
language in higher education, so further research is needed to examine in depth the interrelationships between technologies, 
content, activities and performance indicators academic staff employed during the design and development of NOOCs. 

Keywords: NOOC, Higher Education, English as a Second Language. 
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1. Introducción 

El lenguaje, en cualquiera de sus manifestaciones, es un elemento determinante para 
el desarrollo de factores cognitivos y sociales puesto que involucra un conjunto de 
ideas, valores y creencias que son propias del grupo social y cultural al que pertenece 
(Barak, Watted y Haick, 2016). Esta es una de las razones que despierta en el 
estudiante la necesidad de orientar su conducta hacia el logro de objetivos asociados 
con el dominio de otra lengua, en este caso, el inglés. Tal como lo refieren dichos 
autores, el idioma inglés se ha convertido en un medio internacional de comunicación. 

El protagonismo del idioma inglés alrededor del mundo es indiscutible si se considera 
que ha sido reconocido como “lenguaje que abre las puertas a nivel global en todo 
ámbito y aspecto” (Ágreda, 2006); también es visto como una herramienta de 
subsistencia y progreso, habiendo sido convertido en el lenguaje oficial de los negocios 
a partir del proceso de globalización económica (Chávez, Saltos y Saltos, 2017). Este 
reconocimiento a nivel mundial exige que las instituciones educativas incorporen 
procesos de enseñanza-aprendizaje que faciliten en el estudiantado el desarrollo de las 
cuatro habilidades esenciales para dominar el idioma inglés como lengua extranjera 
(EFL): saber escuchar, hablar, leer y escribir (Faúndez, Gómez y Mandariaga, 2018). 
Dentro de estas habilidades lingüísticas, los mismos autores señalan que la lectura es 
la más enriquecedora, puesto que permite la asimilación de habilidades paralelas como 
la ortografía, la gramática y el vocabulario.  

De allí la importancia de fortalecer en los estudiantes las competencias especialmente 
relacionadas con la comprensión del idioma inglés, ya sea mediante la puesta en 
marcha de las tradicionales estrategias didácticas, o utilizando las nuevas tecnologías 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, concretamente a través de cursos online 
masivos y abiertos (MOOC, por su acrónimo en inglés Massive Online Open Courses) 
o bien mediante las nuevas propuestas de formación basadas en formatos más 
concretos y personalizados, bajo la figura de los denominados Nano Open Online 
Course (NOOC). Si bien ambos modelos responden a la necesidad de una formación 
permanente para la adquisición continua de nuevas competencias, los NOOC poseen 
dos características fundamentales: (a) estructuran su duración en horas, no en días 
como la mayoría de los MOOC; y (b) se articulan en torno a un contenido muy 
específico, de manera precisa y directa, para brindar una formación muy especializada 
y centrada en el uso concreto de una herramienta o habilidad concreta. Estas 
cualidades suponen mayor flexibilidad y capacidad de atención por parte de los 
estudiantes, lo cual, aunado a una formación especializada y centrada en la 
competencia que se quiere desarrollar, debiera fomentar la adquisición de 
conocimientos y habilidades útiles en los respectivos campos de acción de los 
estudiantes.  

Los NOOC responden a un “nuevo formato de curso en abierto mucho más corto en el 
tiempo, flexible y que pretende tratar unos de los mayores problemas de los MOOC, 
como son la alta tasa de abandono” (Pérez, Jordano y Martín-Cuadrado, 2017, p.7). 
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Pueden ser entendidos como mini-cursos de corta duración, dirigidos a grupos de 
personas con intereses específicos, y empleados a nivel docente para el desarrollo 
independiente de un tema concreto mediante la utilización de plataformas tecnológicas 
online. También son considerados como recursos complementarios al trabajo realizado 
en el aula de clase, y constituyen una herramienta de apoyo dada su capacidad para 
mejorar las habilidades que esperan obtenerse durante los procesos de enseñanza-
aprendizaje; esto ofrece a los participantes “la oportunidad de explorar, aprender y ser 
evaluados sobre un elemento clave de un competencia, una destreza, o un área de 
conocimiento” (INTEF, 2020 s/p), siendo esta una de las opciones que despierta mayor 
interés para fomentar el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera.  

La esencia de los NOOC radica en las Nano Learning Experience (NLE) o Nano 
Experiencias de Aprendizaje. Según INTEF (2020), para que una NLE sea considerada 
como tal, debe suponer un esfuerzo cuya duración sea menor de 20 horas; además, 
necesitará incluir el contenido que debe ser aprendido y un conjunto de actividades que 
permitan evidenciar el aprendizaje adquirido, el objetivo alcanzado y la competencia 
desarrollada. En el contexto de la educación superior esto es especialmente 
significativo, puesto que la sobrecarga de contenidos curriculares pudiera dejar de lado 
el abordaje de ciertas competencias que serían determinantes durante el futuro ejercicio 
profesional del alumnado universitario, por lo que tal como lo afirman Gómez et al. 
(2018a), iniciativas como los NOOC pueden resultar útiles para complementar la 
formación de los estudiantes, ya que permiten el desarrollo en profundidad de 
determinados contenidos y el fortalecimiento de ciertas capacidades; todo ello 
aprovechando el espectro de posibilidades que en el ámbito de la educación superior 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; entre ellas, tanto 
la formación a distancia (e-learning) como la formación semipresencial (b-learning) 
parecen ser las dos tendencias que pudieran tener un desarrollo más prometedor 
(Gómez et al., 2018b). 

El concepto MOOC fue introducido en la literatura académica hace más de una década, 
permitiendo  disponer de una bibliografía sólidamente estructurada; no así ocurre con 
los NOOC ya que todavía no existe suficiente literatura empírica sobre su 
funcionamiento y los resultados que arroja (Pérez, Jordano y Martín-Cuadrado, 2017); 
sin embargo, al compartir gran parte de su filosofía, los NOOC pueden ser entendidos 
como una evolución de los MOOC; de hecho, inicialmente fueron denominados N-
MOOC. Atendiendo a estas circunstancias y habida cuenta de que en la literatura 
disponible no se han encontrado estudios empíricos que demuestren la conveniencia 
de utilizar estos recursos, de modo particular en el contexto ecuatoriano de la educación 
superior, se evidenció la necesidad de precisar la incidencia de los NOOC en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en el contexto universitario, concretamente 
en cuanto a su influencia para incrementar la capacidad de comprensión lectora por 
parte de los estudiantes, y tratar de encontrar respuesta a la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la incidencia del uso de los NOOC en la comprensión lectora de los 
estudiantes del idioma inglés como lengua extrajera? 
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2. Metodología 

El estudio se realizó siguiendo un diseño cuasi-experimental con pruebas pre-post 
aplicadas a una muestra conformada por 29 estudiantes de inglés en los niveles V y VI 
correspondientes al marco Común Europeo B1. El espacio muestral fue dividido en dos 
grupos configurados de la manera como se indica en la Tabla 1: 

Tabla 1. Caracterización de los grupos que conformaron la muestra 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

14 estudiantes (6 hombres y 8 mujeres) 

Edades entre 18 y 32 años 

15 estudiantes (6 hombres y 9 mujeres) 

Edades entre 18 y 36 años 

Ambos grupos desarrollaron el programa académico de suficiencia del idioma inglés, 
de manera similar y bajo los mismos contenidos durante las horas de clase, pero en el 
grupo experimental fueron aplicados 16 NOOC como actividades adicionales 
controladas fuera del horario de clase. Estas nano experiencias de aprendizaje, con 
una duración de 10 horas cada una, contenían sugerencias, lecturas, explicaciones y 
ejercicios específicos destinados a desarrollar la comprensión lectora de los 
estudiantes, y debían ser cursados con una frecuencia semanal durante los cuatro 
meses de duración de un semestre académico. 

La primera toma de datos (evaluación inicial) fue realizada tanto al grupo de control 
como al grupo experimental, el mismo día y bajo las mismas instrucciones, y se realizó 
tomando como fundamento la estructura utilizada en los exámenes de Cambridge PET 
(Preliminary English Test). Estos exámenes fueron diseñados a partir de las 
competencias lingüísticas según los estándares del Marco Común Europeo, estando 
basados en cinco parámetros: (a) comprensión de textos cortos y rotulación simple, (b) 
comprensión y unión de texto, (c) lectura comprensiva de textos largos e inferencia de 
vocabulario, (d) secuencia de texto, y (e) secuencia gramatical de palabras para 
completar vacíos en un texto complejo.   

La medición de estos cinco parámetros se realizó a través de 35 preguntas divididas de 
la siguiente manera: 

 Parte 1 (preguntas 1-5): comprensión y rotulación de textos cortos con 
signos, mensajes, notas, emails, postales, etc.  

 Parte 2 (preguntas 6-10): enfocada a unir cinco descripciones personales 
con ocho textos cortos según las necesidades de cada uno. 

 Parte 3 (preguntas 11-20): lectura comprensiva de un texto largo para 
después completar una serie de preguntas con verdadero o falso. Se 
incluye inferencia de vocabulario  

 Parte 4 (preguntas 21-27): enfocada a la lectura de un texto largo para 
después contestar preguntas de opción múltiple con respecto al texto. 
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 Parte 5 (preguntas 28-35): destinada a completar vacíos de un texto complejo 
sobre opciones múltiples de respuesta. 

Una vez finalizado el semestre académico se volvió a aplicar el examen PET, en lo 
referente a la comprensión lectora, a fin de establecer las diferencias en cuanto a los 
resultados obtenidos entre ambas pruebas y grupos: el grupo de control (al que no se 
le aplicaron los NOOC) y el grupo experimental cuyos integrantes sí realizaron tales 
actividades. 

 

3. Resultados 
 

Tabla 2. Comparativa de resultados obtenidos en el grupo de control 

GRUPO CONTROL 

(SIN NOOC) 

PARTE 1 PARTE 2 PARTE 3 PARTE 4 PARTE 5 ACIERTOS 

(1-5) (6-10) (11-20) (21-27) (28-35)  (%) 

1ª PRUEBA (INI) 4.36 4.14 4.29 6.14 6.79 30.00 85.7% 

2ª PRUEBA (FIN) 4.31 3.93 4.29 5.71 6.71 29.14 83.3% 

Variación Relativa -3.4% -5.1% - -7.0% -1.2%  -2.9% 

Nota: Porcentaje de aciertos calculado sobre la base de 35 pts. 

 

 

 

Tabla 3. Comparativa de resultados obtenidos en el grupo experimental 

GRUPO EXPERIMENTAL 

(CON NOOC) 

PARTE 1 PARTE 2 PARTE 3 PARTE 4 PARTE 5 ACIERTOS 

(1-5) (6-10) (11-20) (21-27) (28-35)  (%) 

1ª PRUEBA (INI) 3.47 3.07 3.50 4.60 5.33 23.47 67.1% 

2ª PRUEBA (FIN) 3.81 2.88 6.44 3.88 6.94 23.94 68.4% 

Variación Relativa 9.8% -6.2% 84.0% -15.7% 30.2%  2.0% 

Nota: Porcentaje de aciertos calculado sobre la base de 35 pts. 
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Figura 1. Variación porcentual en los resultados obtenidos entre la prueba inicial y la prueba final, 

discriminados por grupos y secciones del examen PET (comprensión lectora) 

Nota: los valores mostrados en las etiquetas de datos indican la sección del examen PET, -comprensión 
lectora- (del 1 al 5) y seguidamente, en porcentaje, la variación relativa entre las dos pruebas aplicadas 
a cada grupo. 

 

4. Discusión y conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos, dos aspectos merecen ser destacados. En 
primer lugar, llama la atención que una vez cumplida la planificación semestral del 
programa de suficiencia en inglés, y luego de aplicada la segunda prueba, los 
resultados obtenidos por el grupo de control hayan sido peores que los arrojados en la 
prueba inicial que fue aplicada antes del período académico, con una diferencia 
porcentual media del -2.9% (Tabla 1). Puede observarse que a excepción de la parte 
3, en donde no hubo variación, todas las demás secciones que componen el examen 
arrojaron resultados negativos. En la actualidad no se dispone de elementos de 
convicción que permitan explicar los malos resultados obtenidos por el grupo de control, 
y si bien es cierto que este hallazgo no está plenamente vinculado con el propósito del 
estudio, resulta llamativo ya que implica la necesidad de efectuar un profundo escrutinio 
acerca de todos los factores asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
está llevando a cabo para la adquisición de habilidades de comprensión lectora en 
idioma inglés. 

En segundo lugar, con respecto a los resultados obtenidos por el grupo experimental 
cuyos miembros realizaron los NOOC, se observa una leve mejora en los indicadores 
de rendimiento al aumentar un 2.0% en términos globales (Tabla 2). Desde una 
perspectiva de conjunto, la variación obtenida no es reveladora de los beneficios de 
este tipo de actividades complementarias; no obstante, merece destacarse que la 
realización de estos nano cursos sí generó resultados positivos y significativos en 

1; 9,8%

2; -6,2%

3; 84,0%

4; -15,7%

5; 30,2%

-40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL
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cuanto a lectura comprensiva de un texto largo e inferencias de vocabulario (84% de 
incremento), demostrándose igualmente un aumento en la capacidad para completar 
vacíos de un texto complejo (30.2%) y, en menor medida, un incremento en la 
capacidad de comprensión y rotulación de textos cortos (9.8%). En sentido contrario, 
los mismos estudiantes experimentaron retrocesos en cuanto a la realización de 
descripciones personales, así como al momento de responder preguntas relacionadas 
con textos largos previamente leídos. 

A partir de los resultados obtenidos, el estudio revela una positiva pero limitada 
influencia del uso de los NOOC para la adquisición de las competencias de 
comprensión lectora de los estudiantes del idioma inglés como lengua extranjera, al 
menos en el contexto socio-cultural en el que se desarrolló la investigación, no pudiendo 
demostrarse que los nano cursos sean una opción válida y significativa para facilitar el 
aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua. No obstante, debe aclararse que 
los resultados obtenidos reflejan la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
utilizando los NOOC, pero en cualquier caso, la ausencia de resultados determinantes 
no puede ser adjudicada a un factor concreto. Sobre este particular, dada la cualidad 
multidimensional de los procesos de enseñanza-aprendizaje, habría que indagar de qué 
manera se interrelacionan los factores que influyen de manera directa en los resultados 
alcanzados; entre estos factores interesa conocer la interrelación entre la motivación 
estudiantil, las competencias pedagógicas, las tecnologías disponibles, los recursos de 
aprendizaje y la propia estructura de los NOOC; en otras palabras, analizar cómo 
influyen las capacidades cognitivas y actitudinales de los estudiantes y los docentes, y 
hasta qué punto la infraestructura tecnológica es un factor determinante en el adecuado 
desarrollo de los NOOC y en el logro de los objetivos establecidos. 

Al margen de lo anterior, la carencia demostrativa acerca de los beneficios de los NOOC 
para el aprendizaje del inglés en el contexto universitario, pudiera encontrar explicación 
en el hecho de que durante la investigación se utilizó un espacio muestral muy pequeño 
y con un perfil de estudiantes relativamente homogéneo, lo cual obviamente representa 
limitaciones que seguramente han influido en los resultados; de aquí surge la necesidad 
de realizar nuevos estudios que consideren poblaciones más amplias y heterogéneas. 
Tales estudios deberían estar orientados a identificar los factores que pudieran 
determinar el éxito o el fracaso de los NOOC para la enseñanza del idioma inglés en la 
educación superior.  

Otra línea de estudios puede ubicarse en el análisis comparativo de experiencias 
foráneas relacionadas con la aplicación de los NOOC para la adquisición de habilidades 
de comprensión lectora de una lengua extranjera, estableciendo para ello los 
paralelismos entre tecnologías, contenidos, actividades y resultados en los indicadores 
de rendimiento académico. En este sentido, conocer las opiniones de los estudiantes y 
los docentes resulta fundamental para ampliar el escaso y disperso conocimiento que 
existe sobre el objeto de estudio. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
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