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RESUMEN

En el Capítulo1 seproponedesarrollarun cursode comprensiónde lectura

paraestudiantesdenivel intermediodeespañolcomosegundalengua. El

objetivo esllevar a los estudiantesa la interaccióncon contextosauténticosde

del españolatravésde la lecturaenel salónde clase.Paralograrestose

proponedesarrollaro mejoraren el estudiantelashabilidadesde comprensión

de lecturaa travésdel usode estrategiasparala adquisiciónde unasegunda

lengua,las cualesseaplicaránen diversasactividades.Estaprácticade

habilidadesy estrategiastambiénle permitiráal estudiantecontinuarporsu

cuentaconel procesode adquisiciónsinestaren unaclasede instruccióndel

españolcomosegundalenguaen la medidaen la quese sometaa estetipo de

insumo En el Capitulo 2 sepresentala hipótesisactualizadade insumode

Krashen(1985)queahorala denominaHipótesisde InsumodeLectura(1993)

EstaHipotesisfue la inspiradoradeestapropuestaademasdeotrastres

hipótesisde el queapoyanla misma Tambiensepresentanteoriasque

fundamentanestashipotesis,asícomolashabilidadesde lecturabasicasy

complejasquesedesarrollaranenclasey lasestrategiasqueseaplicaranen

lasactividades En el Capitulo 3 sepresentanlasbasesparael diseñodeeste

curso,la estructuray el procedimiento.El Capítulo4 muestralas conclusiones,

sugerenciasy experienciaspersonalesde la tesistaenel desarrollode este

trabajo.

Finalmenteen los Apéndicessepresentanmodelosde actividadesquese

sugierenparadesarrollarun cursodecomprensiónde lecturaparaestudiantes

de Españolcomosegundalengua.
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CAPÍTULO 1.

PROPUESTADE TESIS

Introducción

Al ir creciendo la necesidad de interacción entrelos individuosquehablan

diferenteslenguaspor razonespolíticas,sociales,económicasy educativas

surgendiversasmetodologíascondiferentesenfoquesteóricosparaaprender

una segundalengua. La mayoríade estosmétodosteóricostienecomo

finalidad facilitarle estatareatanto al instructorcomoal aprendiz. Con el

avancede la tecnologíaesanecesidadde comunicarseseha ido incrementando,

por lo quela enseñanzadeuna segundalenguacadavez sehacemásrelevante.

Sonmuchoslos aspectosque intervienenparaque la metodologíaen la

enseñanzay aprendizajede una segundalengua(L2) seaefectivasegunlos

finesy necesidadesdel interesadoparalograr aprenderla segundalengua En

el casodeestatesisnosenfocamosespecificamenteen la comprensiondela

lecturacomomedio paralograr la interaccioncontextosdel L2 y la adquisicion

de la L2

Antesdeproseguiresimportanteseñalarprimeroquecuandola enseñanza

deuna segundalenguaseda enel paísdondesehablacomola lenguaprincipal

de esaregiónsele conoceconel términoL2 (segundalengua). Cuandola

enseñanzadeuna segundalenguaseda enelpaísdondeno esla lenguadela

región,sele conoceconel término LE (lenguaextranjera). Parafines deesta

tesisseutilizarael terminoL2 ya queestapropuestasurgio de la necesidad



que tienenlos estudiantesextranjerosen aprenderespañolenMéxico. Se

utilizará el términoEL2 parareferirsea los estudiantesde estalenguay para

quienessediseñaestecurso. Sin embargo,en el Capítulo2 seutilizará el

términoAL2 parareferirseal aprendizdeuna segundalenguacuandoseestén

describiendolas teoríasque fundamentanestapropuesta.

El propósitode estatesisesdesarrollarun cursodecomprensiónde lectura

paraestudiantesde españolcomosegundalengua(EL2) de nivel intermedio.

Estecursole proporcionaráal EL2 la oportunidadde desarrollarla habilidad

decomprensiónde lecturaprimeroparaquepuedainteractuarcon textos

realesde la L2 a sunivel o unpoco máselevados,ademásde servir como

instrumentoparaqueel procesode aprendizajey adquisiciondeestalengua

contmueaun cuandono estetomandoclasedeespañolcomosegundalengua

La comprensionde lecturaseconvertiraen el modeloautenticoqueel EL2

necesitaparaqueocurrala adquisicion

Paralograrqueel EL2 interactuecontextosrealesen españoly que esa

constantecomprensiónde lecturale permitacontinuarconlaadquisicióndel

español,se desarrollarány/o practicaránhabilidadesde comprensiónde lectura

enclaseproporcionándoleal estudianteactividadesconestrategiasquele

permitiránlograrla.

Estecursocomplementaráespecíficamenteel programageneralde Español

comosegundalenguaqueofreceel Instituto Tecnológicoy deEstudios

SuperioresdeMonterrey(ITESM) enel Centrode EstudiosparaExtranjeros



(CEDEE)de la Dirección de ProgramasInternacionalesy podráserválido

ademásparacomplementarlos cursosqueofrecenotrasinstitucionesque

enseñanespañolcomo segundalengua.

Esteprimercapítulopresentalapropuestade enseñaruna segundalengua

a travésde la comprensiónde lectura. Se describeel porquésurgióestaidea,

esdecir,el problemay las necesidadesde los estudiantesdenivel intermedio

queaprendenespañolcomosegundalenguaincluyendola delimitacióny

justificacióndel problemaparafinalmentellegar al enunciadodeesta

propuesta.

El capítulodossedivide en 7 parteslascualessedescribiránbrevementea

continuación.

La primerapartedel segundocapituloconsisteenla descripcionde la

hipotesisde insumodelecturade Krashen(1994)de dondesurgiola propuesta

de estatesis TambiensedescribirancuatrohipotesismasdeKrashenque

justifican estecursode lecturacomouna herramientaeficazparaque el EL2

puedainteractuarcon éxito encontextoslingüísticos,~realesde laL2 y permitir

asíquecontinúela adquisiciónde estalengua. La segundaparteconsistiráen

unadescripciónde la teoríacognitivay la teoríadeesquema;fundamentación

teóricaquejustifica la hipótesisde lecturade Krashen. La terceraparte

presentadiferentesdefinicionesde lo quees‘lectura’ y ‘comprensiónde lectura’,

asícomoel papelrelevantequejuegalamotivación en la lecturay tambiénse

incluye enesteapartadolos modelosde lectura bottomup, top down y modelo



interactivo. La cuartapartedeestecapítulopresentahabilidadesbásicasy

complejasdecomprensiónde lecturaqueseconsideraronrelevantespara

desarrollarenun cursode comprensiónde lectura,ademásdela descripciónde

cadaunade ellas. En la quintaparteseencuentrala descripcióny definición

deestrategiasparala adquisiciónde unasegundalenguaqueseutilizarán

paradesarrollarlas habilidadesde comprensiónde lectura. Enestaparte

tambiénsejustifica el usode estrategiasde aprendizajey la seleccióndeellas:

estrategiasmetacognitivas,cognitivasy social-afectivas.En la sextapartese

presentael tipo de textosque seutilizaránparadesarrollarlas actividadesque

llevarána los EL2 a tenerunamejorcomprensiónde los textosescritosen la

L2. Finalmente,en la séptimapartesepresentay justifica el ordenenel que

se llevarána cabolas actividadesde lectura.

El tercercapituloconsisteen la metodologiautilizadaparadesarrollareste

cursobasadoy fundamentadoen el marcoteorico, ademasdeunadescripción

generaly justificacion de cadacomponentedel curso habilidada desarrollar,

tipo deactividad,función delmaestro,función del alumno,estrategias

utilizadasy evaluación.

El cuartocapítuloresumela propuestade un cursode comprensiónde

lecturay presentalas conclusionesobtenidasa travésde sudesarrollo,las

cualespermitiránunaseriede recomendacionesparamejorarel aprendizajey

adquisicióndeuna L2 para,tanto estosestudiantesintermedioscomoparalos

EL2 de otros niveles.
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1.1. Presentacióndel problema

1.1.1. Antecedentes

Estecursohasido propuestoprimero,comopeticióndel departamentodel

CEDEE del ITESM de ofrecerun cursodecomprensiónde lecturaasícomo

existenlos cursosdeconversacióny decomposición. Estanecesidadsurgióal

ver quemuchosalumnosentrabana los cursosde Introduccióna la Literatura

y Literatura Latinoamericanacon la ideadequeerancursosendónde

aprenderíanaleer enespañolo mejoraríansu habilidadlectora. Sin embargo,

los objetivos deestoscursosde literaturaestánenfocadosa desarrollarla

habilidaddel alumnoparacomprendery aplicarlos elementodel análisis

literario enobraslatinoamericanasy el analisisde las diversas

manifestacionesde la literatura de estasobras(narrativa,poesia,teatro,etc),

sin embargo,no todos los alumnosdel CEDEEquequierentomarestoscursos

tienenel suficienteconocimientodel españolcomoparapoderanalizarestetipo

detextos.

Laotra razónpor la cual sepropusodiseñarestecursoha sido la necesidad

quetienenlos EL2 de nivel intermediode interactuaren situacionesrealesdel

español. La comprensiónde lecturaseráunamaneradecubrir esanecesidad.

Seproponeque a travésde un cursoricoencomprensiónde lectura,el alumno

podráinteractuara sunivel concontextoslingüísticosrealesdel L2.
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Estecursoha sido diseñadoparaestudiantesdenivel intermediodeEspañol

como L2 de cualquier institución y específicamente para los estudiantes de

nivel intermedio del CEDEE. Es necesario mencionar que la mayoría de los

estudiantesdel CEDEEsonnorteamericanos,canadiensesy algunoseuropeos

y orientales.Muchosde ellostendránunaestanciade6 mesesenMéxico y

algunoshastade uno a dosaños. Tambiénesrelevantemencionarquehay

ademásestudiantesqueresidenenMéxico ya seaporcuestionesfamiliareso

detrabajo.

Paralos estudiantesqueya no estaránencontactoconsuficientesmodelos

auténticosde la L2 queserequierenparaquecontinúeel aprendizajey la

adquisiciondeestalenguaseintentaproporcionarlesuna herramientaefectiva

a travesde estecursode comprensionde lectura,la cualserasumediopara

estarencontactocon modelosautenticosdelespañolqueellos puedan

comprendery asiporsucuentacontinuarcon el procesodeaprendizajey

adquisicionde la L2 Paralos estudiantesqueestanresidiendoaqui tambien

puedeserunaherramientamuy eficazparaseguiradquiriendoel idioma

1.1.2. Identificaciónde la necesidad

Antesde definir el problemaesnecesariodescribiren términosgeneraleslas

caracteristicasde un EL2 intermedio(lascaracteristicasespecificasde sus

habilidadeslectorasy de expresiónoral sonpresentadasen la sección3.1.2.).

Estadescripciónseharáde acuerdoa los lineamientosde habilidadesdel
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ConsejoAmericanode la Enseñanzade LenguasExtranjeras(ACTFL),

desarrolladospor la Escuelade Idiomasdel Instituto de Servicios Foráneos

(FSI). Estoslineamientosidentificanlasetapasdecapacidadde los

estudiantesde unasegundalenguay no la de suslogrosenel salónde clase.

Tambiéndefinenlo queel alumnopuedeo no puedehacersin tomarencuenta

dónde,cuándoo cómoaprendierono adquirieronla lengua.

Un estudiantedeuna segundalengua(L2) en unnivel intermediopuede

entender,hablar, leery escribirutilizandoalgunasestructurasbásicascon

vocabularioparasituacionescotidianas.A estenivel los estudiantespueden

preguntary respondera temascomunes;puedenentenderpreguntasy

enunciadosy responderaellos con iepeticioneso parafraseandoy utilizando

vocabulariolimitado, aunquetienen frecuenteserroresen la pronunciaciony

en la gramatica

Deacuerdoa la experienciadocentede 18 añosde la tesista,estascarencias

y limitacionesde los EL2 de nivel intermediotraenconsigofrustraciony

desanimoparacontinuaraprendiendoespañoldebidoa queenmuchas

ocasionesno les esposibleinteractuarconéxito cuandoseenfrentana

situacionesrealesfueradel aula.

Tomandocomoreferenciael casoespecificode los alumnosqueestudian

españolcomosegundalenguaen los cursosofrecidosporel ITESM enel

CEDEEestosestudiantesseencuentraninmersospor lo menos1 ó 2 semestres

enun contextosocialdondeestánrecibiendoun constanteinsumorealdel
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españolfuera del aula. Sin embargo,de acuerdoa conversacionesquetanto la

tesistacomosuscolegashan tenidoconellosy la experienciade la tesistaen la

enseñanzade unasegundalengua,haymuchassituacionessocialesy

culturalesen los cualeslos EL2 quisieraninteractuar,perono les esposible

porquela informacióna la queestánexpuestosesde un nivel muy elevadoo

avanzadoparasuconocimientoadquiridode la L2 y no puedenrelacionaresa

informaciónqueestánrecibiendoconel nivel queellostienendeestalenguaa

pesarde queen clasetenganun buendesempeño.

El procesode adquisiciónde una segundalenguano terminani selograen

uno o dossemestres.La necesidaddeestosestudiantesespoderenfrentarse

conéxito a situacionesrealesquemuchasvecespuedensermuycomplejaspara

el conocimientoque tienendel L2 (nivel intermedio). Tambiénsurgela

necesidadde mantenerseen contactoconestasegundalenguaunavezque

terminensuscursosde español,de tal maneraqueellospuedanseguir

aprendiendoy adquiriendoel idioma. Deahí surgela propuestadeprepararal

EL2 parala comprensiónde lecturaproporcionándoleenel aulatextosreales

encuantoa cuestionessocialesy culturalesde la L2. Es importantequeestos

textosseana sunivel paraquepuedancomprenderlose interactuarconellos y

ademáspuedaobtenermásmodelosauténticosde la L2 en formade lectura

queelEL2 sesientacapazde comprendery queseande suinterés,sin

dependerde la instrucciónenel aula.
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1.1.3. Problema

Existen varios problemas que no permiten que el estudiante de unaL2 que

tienenun nivel intermediopuedainteractuarensituacionesreales,problemas

queenfrentantambiénlos estudiantesdenivelesbásicosy avanzados.

Primero,los estudiantesmuchasvecesestaránexpuestosfueradel aulaa

situacionesrealesmuchomáselevadasquesu conocimientoactualdel L2. En

el aulano esposibleproporcionarleslos suficientesmodelosauténticosde la

L2, estodebidoenparte a cuestionesde tipo administrativoy logístico. Peroel

factor másrelevanteque no hapermitidoestainteracciónefectivaen

situacionesrealesesqueel EL2 aúnno haadquiridola L2, sólo ha aprendido

algunosaspectosde ella y comprendidoel materialquesele presentaa ese

nivel y muy posiblementeel materialdeun nivel básicoquedeberíasercapaz

de procesar.En otraspalabras,el materialen sumomentofue comprendidoy

el estudiantepasósuscursoscon calificacionesaceptables,peroel insumode

esosmaterialeshasido insuficienteparalograrel aprendizajea largoplazo

(ver aprendizajey adquisiciónen2.1.3.). Un problemarelacionadocon lo

anterioresla expectativaprematuratanto del maestrocomodelestudianteen

considerarquedespuésdeuna explicacióny algunosejerciciosgramaticaleso

devocabularioencontextolingüístico quesimulanla realidad,el EL2 ya está

listoparadesempeñarseefectivamenteensituacionesrealesfueradel aula.

No sonen sí inadecuadoslos materialesque lessonproporcionadoseneste

casoespecíficoen los cursosde nivel intermedioqueofreceCEDEEsino la
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insuficienciade ellos. Aunqueel EL2 sehayadesempeñadobienenese

momento,ya en una situaciónreal, si no harecibido el suficienteinsumoy

prácticaen los materialesaprendidosen claseel estudianteno siemprepodrá

utilizarlos efectivamente.

Es importanteseñalarqueen los cursointermediosdeespañolcomo

segundalenguade CEDEEsetiene comouno de los objetivos generales

desarrollarenel EL2 la habilidaddecomprensiónde lectura,pero debidoa que

hayquealcanzartambiénotros objetivos no sele dedicael tiempo suficienteen

el aulaa profundizaren los textosy proporcionarleal EL2 actividadescon

estrategiasparamejorarla comprensióndel texto y evaluaresacomprensión.

1 1 4 Enunciado y delimitacion del problema

Comoya semencionoenel apartadoanterior, la habilidaddeutilizar una

L2 no surgirasolamentepracticandoo hablandoenvoz alta, a solas,o

practicandodurantevarios semestresenclaseejerciciosde situacionesque

simulan la realidad,estoesbuenoparaaprenderel idiomapero,el EL2

necesitamasapoyoparacuandoya no estetomandosuscursosdeespañol Esa

habilidaddeseadasurgirágradualmenteporsí mismasi elestudiante,aún

despuésde suscursosesexpuestoa constantesmodelosauténticosqueél

puedacomprender.Paralograr estoseproponeestecursode comprensiónde

lecturaque servirácomoinstrumentoparaqueel EL2 puedainteractuaren
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clasecontextosensu mayoríaauténticoslos cualesle permitiráncontinuarcon

la adquisición de la L2 cuando salga del contexto de inmersión.

El enseñarleal alumno ainteractuarcon textosauténticosimplica

desarrollaro mejorarenel EL2 algunashabilidadesdecomprensiónde lectura

y diseñaractividadesen lasquelasestrategiasde adquisicióndeunaL2 se

pondránenpráctica,lo cualseharáen el cursode lecturapropuestoenesta

tesis.

1.1.5. Limitaciones del estudio

Estapropuestaselimita a desarrollarla comprensiónde lecturacomomedio

parael aprendizajedeL2 La instruccionexplicitadegramaticano formará

partede estecursoya queel objetivo esquesevaya adquiriendola L2 sin

instruccionformal segunvayamejorandosucomprensionde los textosy vaya

aumentandosuconstanciaen la lectura

Estapropuestapresentamodelosde actividadesparanivel intermedioya

queesconestosestudiantescon quiénmásexperienciaha tenidola tesistaen

su labordocente,no obstante,sepodriaampliar estapropuestaparalos niveles

básicoy avanzados.

En estapropuestasesugieretodo uncursode comprensionde lecturapara

darlecontinuidadtanto al desarrollode lashabilidadesde comprensiónde

lecturacomoa lasestrategiasde adquisiciónde unasegundalengua. Sedesea

enfocarsesolamenteenestosaspectosparaqueelestudiantetengasuficiente
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prácticaen la comprensiónde los textos,tantoen clasecomofuerade clasey

conesaprácticalogrela automatizaciónde lashabilidadesdecomprensiónde

lecturay estrategiasde adquisicióndeunaL2.

Lasactividadesqueseproponenparaestecursode comprensiónde lectura

tienencomoobjetivoqueel EL2 puedainteractuarcon textosqueesténasu

nivel o unpocomásavanzadosy de estamanerarecibir los modelosauténticos

de la L2 quenecesitaparacontinuarconel procesode adquisición. Sin

embargo,aprovechandola oportunidadde queel EL2 llevaráa caboestas

actividadesen el aulasele pedirácomouna estrategiaque los estudiantes

interactúenentresí conel objetivo deverificar sucomprensiónde los textos.

La interacciónentrelos estudiantesseráenespañol(de preferencia)o ensu -~

lenguamaternao algunaotrasegundalenguaconla cualsepuedancomumcar

con suscompañeros,estoultimo pararesolverel problemahastadondesea

posiblede los estudiantesjaponeses,frances,y otros
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CAPÍTULO 2.

MARCO TEÓRICO

Despuésde identificar la necesidadque tienenlos EL2 de nivel intermedio

de interactuarconéxito en situacionesrealesdel idioma queestudian,se

proponeun cursode comprensiónde lecturaque lesproporcionetextos

adecuadosa sunivel. A travésde estecursosele proporcionaráal EL2

material de lecturaa su nivel y un poco máselevadoparaquepuedaobtener

significadodel texto. El EL2 identificará informaciónqueél logreentendere

integrarála nuevainformacióna la ya conocida. Estoselograrádesarrollando

y practicandohabilidadesde lecturaenel L2 Paralograresashabilidadesde

comprensionde lecturasele proporcionaránestrategiasde comprensiónde

lecturaal alumno, las cualespracticaraa travesde actividadesenclase El

objetivode estecursode lecturaesproporcionarleal alumnoherramientasque

le permitiraninteractuarcon textosautenticosde lecturaa sunivel y unpoco

maselevadoy permitir pormedio deestainteraccionquecontinueelprocesode

adquisicióndeestasegundalenguaen la medidaenque sevayadesarrollando

coneficienciasucomprensióndelecturaenel aulay fueradel aulay en la

medidaen la queseenfrentea estetipo de insumoporsu cuenta.

Se inicia estesegundocapitulodescribiendola hipotesisde insumoy de

insumode lectura,las cualeshansidoel puntode partidaparadiseñareste

cursojunto conotrashipotesisfundamentalesparala adquisicióny aprendizaje
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de unasegundalengua,lascualesserviráncadauna de distinta maneracomo

apoyoparaestapropuesta.

Ademássepresentanalgunosaspectosrelevantesde las teoríasy modelos

queapoyanla propuestade diseñarun cursodecomprensiónde lecturapara

aprendicesintermediosde unasegundalengua(AL2) asícomolasdiferentes

definicionesde comprensiónde lecturay diferentesprocesosde lecturaquenos

conciernenparadesarrollarestecurso. Seharáunadescripciónde las

diferenteshabilidadesde lecturaquesepretendendesarrollarenel AL2.

Tambiénse presentaránargumentosqueapoyanel usode estrategiaspara

lograr esahabilidadde comprensióne interaccióndel texto entreel lector y el

esciitorasi comola descripciondeestasestrategias

En resumen,estapropuestaestarafundamentadaen la hipotesisde insumo

y de insumode lecturajunto conotrashipotesisy teoriasdeapoyo Todaesta

literatura defenderala actividaddecomprensionde lecturacomoun factor

decisivoparala interaccionnecesariadelAL2 con la L2 y suconsecuente

2 1 Hipotesis relacionadascon el aprendizajey la adquisicion de

unasegundalengua

En estaseccionseresumiranun grupode hipotesisinterrelacionadasconla

adquisicióny aprendizajede una segundalenguaquenospresentaKrashen

(1994). Se describiráprimeramentela hipótesisde insumoy enparticular la

de insumode lecturade lascualessurgeestapropuestaasícomosuhipótesis
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de adquisicióny aprendizajede una segundalengua,la hipótesisdel filtro

afectivoy la hipótesisdemonitoreo. En la descripciónde cadaunade estas

hipótesissejustifica suimportanciaparaapoyarestapropuesta.

2.1.1. La hipótesisde insumo

Paradescribirla hipótesisde insumodelecturaesnecesariomencionarla

hipótesisde insumoen la cualestabasadala primera. Estahipótesisintenta

explicarla únicaformaen la queun individuo adquiereuna segundao primera

lengua. SegúnKrashen(1994),el idiomaseadquieresi existenlas condiciones

necesariasparatrasladarsede la etapai, en dondei representael

conocimientoactualdel idiomaa la etapai + 1 endonde 1 esinformacionmás

elevadaparael aprendizpero quepuedeentenderel significadodeéste

utilizandoel conocimientoprevioque tienedel i

Las dossubhipotesisquele siguena estason 1) El hablarno espracticar

Si el aprendizquieremejorarsudesempeñode la L2 no le ayudarapor ejemplo

practicarenvoz alta la L2. Sebeneficiarámássi tomauna clasellena de

insumoentendible.Segúnestahipótesisesde aquídondesurgirá

gradualmentela habilidaddehablar,deun contextolingüísticolleno de

insumoadecuado.2) Si le proporcionamosal aprendizsuficienteinsumo

entendible,la gramáticanecesariaesproporcionadaautomáticamente

(Krashen,1994).

573894
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Krashen(1994)afirma que“un insumocomprensibleesmásefectivoenla

enseñanzade unaL2 queun programa basado en la gramática”(p.22). Según

Krashenhay tres razonespor las cualesno esnecesario proporcionarle la

gramáticaa unAL2. Primero,cadaalumnoaprendea un ritmo diferente.

Algunosalumnospodránestarlistosparaentenderel puntogramaticalquese

dio enclase(debidoa diferentesrazones,por ejemplo,por la cantidadde

modelosdel L2 al queestánexpuestosfuerade clase,o por razonesafectivas.

Ver 2.1.4.)y otros aunno estánlistos. Aunque lasactividadesenclasele están

proporcionandoa los alumnosinsumocomprensible,cadauno tomaráde la

mismaactividadlo queestálisto paraentender.Porejemplo,un alumno hará

progresoen lascláusulasrelativas,mientrasqueotro adquirirá algúnverboy

su formaen la queseencuentraconjugado En cambio,el insumocomprensible

le proporcionaraunavariedadde estructurasy reglasal alumno,mientrasque

un programabasadoen la gramaticalimita la exposiciondel idiomay le niega

al aprendizla oportunidaddeadquirir lasestructurasparalascuales está

listo. Otro factorparano considerarla gramáticacomoun instrumentoeficaz

parala enseñanzade unaL2 esla complejidaddelidioma. Es importanteque

tanto los alumnoscomolos maestrosentiendanla gramáticay esnecesario

continuarañadiendolos nuevosdescubrimientoshechosen la lingüística.

SegúnKrashenlos lingüistasadmitenque no sehatenido éxito en la

descripciónde todaslas reglasdeInglés,el cualesel idioma que

probablementehasido masanalizado,cuandoserefierea la enseñanzadeuna
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L2.. Además,no tan soloseenseñala sintaxisdel L2 sino tambiénlas reglas

decomunicación.Con la presentaciónde insumoentendible,esteproblema

desaparece.Un mensajecomprensibleparael alumnocontienelas reglas

gramaticales,semánticasy pragmáticasdelL2. El alumno las adquírirá

cuandoestélisto aunqueno esténenun libro de gramática.

Por último, el problemamásserioconrespectoa un programabasadoen

gramáticaeslo aburridoquepuedaserparael alumno.

2.1.2. La hipótesisde insumode lectura

La Hipótesisde Lecturade Krashen(1994),la cualsederivade suoriginal

Hipotesisde Insumo (i + 1), seapoyaen elmodelode aprendizajecogmtivo

tantoparamejorarla adquisicionde la lenguamaternacomola deuna

segundalengua Con respectoa la adquisiciondeuna segundalengua

(Krashen1994y Oller, 1983)afirma que si el alumnorecibeinsumodelectura

adecuadoa sunivel o un pocomaselevado,esteadquiriráestructuras

gramaticales,ortografiay vocabulariosin necesidaddedependersolamentede

unainstrucciónformal.

SegúnKrashen(1994)parapoderentenderel i + 1 utilizamosmásnuestro

“conocimientolingüístico,esdecir,utilizamoscontexto,nuestroconocimiento:

del mundo,nuestrainformaciónextralingüística.”(p.4) Aunqueno seaobjetivo

específicode estatesisparaapoyarestapropuestaesimportantemencionar

tambiénquela Hipótesisde Insumode lecturasostienenademásque la
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habilidadparacomunicarseoralmenteno puedeserenseñadao practicada

directamente,másbienestahabilidadsurgeconel tiempo atravésde un

constanteinsumocomprensibletantode lecturacomoauditivo. Enel casode

estapropuestasellevaráal alumno a unainteraccióncontextosadecuadosa

sunivel por mediode la lecturay la prácticadeestrategias.El aprendiz

sentiráqueestáinterpretandosignificadodel texto al ver informaciónquees

capazde entenderaunqueno toda la informaciónseaconocidaparaél.

Lasestrategiasque sepracticaránle permitiránasociarla información

nuevaconla queya conocey darle sentidoa todoel texto. Una vez

comprendidoel texto quecontengaesteinsumode i + 1 utilizando las

estrategiasadecuadasseracapazel AL2 decomprenderel textoparaluegodar

supropiaopinion,juzgarproponer,etc , llevandoa cabounaverdadera

interaccionconel texto, etc

2 1 3 La hipotesisde adquisiciony aprendizaje de una segunda

lengua

De acuerdoa Krashen(1982)estahipótesisseñalaquehaydosmaneras

independientesde desarrollarlahabilidadde unasegundalengua: la

adquisicióndeunasegundalenguaesun procesosubconsciente,enel sentido

de quecuandoocurreno seestáconscientede queestáocurriendo. Debido a

queel aprendizno tiene suatencionpuestaen la forma, unavezque sehaya

adquiridoalgopor lo generalno seestaconscientequeseposeeaquelnuevo
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conocimiento—esteconocimientonuevoestáalmacenadosubconscientemente

en la mentedel aprendizy lo usainconscientementey confluidez. De acuerdo

a las investigacionesestoocurreen la adquisiciónde lenguadeun niñoy la de

un adulto. En oposicióna la adquisiciónde un idioma, segúnKrashen(1982)el

aprendizajedeuna segundalenguaesun procesoconsciente;cuandoseestá

aprendiendo,el aprendizsabequeestáaprendiendo.El conocimiento

aprendidoestárepresentadoconscientementeen lamentedelAL2; esdecir,

cuandohablamosde reglasy gramáticapor lo generaltiene quever con

aprendizaje.Sinembargo,muchosinvestigadoresno estánde acuerdoconeste

procesoy argumentanqueun idioma estancomplejoqueno sepuedeenseñar

enparteso reglapor regla;esdecir, no sepuedeexplicarcómofuncionaun

idioma solo pormedio dereglas,lo queKrashen(1993)llama“La complejidad

del idioma” “Este argumentoseaplicatantoa la adquisiciondeun idioma

(Krashen1982), comoa la ortografia (Smith 1982a),la fonetica,(Smith1988a),

a los estilosdeescritura(Smith 1983,Krashen1984),y al vocabulario(Smith

1988a,Nagy,Herman,y Anderson1985)” (cf Krashen1993p 14) Para

Krashen(1985)y Terrel (1991)elaprendizajedeuna segundalenguaa través

dereglasgramaticalestiene solo unafuncion le sirveal AL2 solo paracorregir

suserroresunavez quesehayadichoo escritoalgoutilizando el conocimiento

conscientedeestasreglasgramaticalesperoquela precisióny fluidez al hablar

no surgende esteconocimientoconscientede reglas,si acasosólo un poco. A

estosele conocecomola hipótesisde monitoreo.
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Un ejemplodel argumentola complejidadde un idiomaseríaen elcasodel

vocabulario,elalumno no tansólo tienequeaprendermuchaspalabrassino

quetambiéntienequeaprenderlos diferentesusosdeestaspalabrasque las

personasquehablanel idiomahanadquirido.

En resumen,Krashen(1992)sostienequeelaprendizpuedeinteractuarcon

naturalidady fluidez enunasituaciónrealsólo cuandohaocurrido la

adquisicióndel idioma. Krashenaseguraque no puedeconvertirseen

adquisiciónaúncon todoel conocimientodereglasya queel aprendiz

continuaráequivocándoseenel usode lasreglascuandoenfoquesu atenciónen

unainteracciónque seacomprensibleparaél. Desdeelpuntodevista de

Krashen,cuandoseaprendeunasegundalengua,eseaprendizajees

momentaneoy/o carecede fluidez, si no harecibidoel suficienteinsumo

comprensible Si enfocasuatencionenlo aprendido,porejemploenreglas

gramaticalescareceradefluidez su desempeñodel L2 obstruyendoasíla

fluidez deunacoversacion Krashen(1993)afirma que “se puededar la

adquisicionde unalenguasolo si el aprendizentiendeel mensajey obtieneel

suficienteinsumocomprensibleen un contextodondeel aprendizpueda

mantenerun bajonivel deansiedad”(~p.22)(ver 2.1.4.).

El propósitode incluir la hipótesisde adquisicióny de aprendizajeespara

enfatizarla necesidadde enfrentaral alumnoconmaterial queseade su

interés,quepuedacomprendery queseaauténticosin hacerénfasisenreglas

gramaticales.La prácticade estrategiasde lecturaseránecesariaparaqueel
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AL2 puedaencontrarmásinformacióncomprensibleparaél enel contexto

lingüístico que lo llevaráa comprenderlas intencionesdel escritore

interactuarconel texto. Rabinowitzy Chi (1987)definenla interacciónentre

el autory el lectorcomola capacdaddel lectordeentender,responder

acertadamentey reaccionar,criticar u opinar desdesuperspectiva,sucultura,

y suconocimientodel mundo. Al exponeral alumnoa textosquepueda

interpretary llevarlo a la prácticade estrategiasparalograr lashabilidadesde

compresiónde lectura,en esemomentoseráun aprendizajeconsciente

(Rabinowitzy Chi, 1987 en O’Malley, 1990), peroa medidaquevaya

desarrollandolashabilidadesde lecturadespuésde unaprácticaapropiadaque

le permitiráncomprendertextosmáscomplejos,elAL2 estaráenel procesode:

adquisición;esdecir,enestaetapael AL2 no estaraconscientede su

aprendizaje,porejemplo,devocabularioo el usoadecuadode estructuras

complejas,estosiran surgiendoa medidaen quesevuelvamejorlector de la L2

(Krashen1994)

2.1.4. La hipótesis del filtro afectivo

Estahipótesissostienequeexistenvariablesafectivasque no permitenque

surjala adquisiciónde una segundalengua,lo cualesuno de los objetivo de

estecursode lectura(Krashen,1994,Smith 1988). Si el aprendizseencuentra

presionadoo ansiosotal vezpuedaestarentendiendoel insumoquerecibepero

no podráutilizarlo o permitir quesurja el procesode adquisiciónpor lo quela
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informaciónquelogra entenderno alcanzaráa formarpartede su sistemaen

desarrollo. El pedirle y presionarloa quehableespañolsinhaberloexpuestoa

un constanteinsumonaturalsobreestematerialo cuandoaunno está

preparadoy ademáspedirleque tengaunaprecisióny fluidez, porejemploen

la concordanciade géneroy númerosólo porel hechode haberpracticado

algunosejerciciosgramaticales,provocaráansiedadenél y estoincrementará

el filtro afectivoobstaculizandoasíla adquisiciónde la L2. Cuandoel AL2 de

nivel intermedioseencuentraen un contextolingüístico,comunicativoy

situacionalreal dondesehablala L2 comolenguamaternatambiénprovocael

incrementodel filtro afectivo. Estosalumnosde acuerdoa la experienciade la

tesistasefrustran alver queenmuchassituacionesno puedencomprenderuna

conversacionautenticani participaren ella y expresanqueles seramuy difícil

interactuarconexito algun dia enunaconversacionen la L2

Krashen(1982)manejaenestahipotesislasvariablesafectivassiguientes

queafectanel exito del aprendizen la adquisiciondeunasegundalengua

1) Ansiedad entremasbajoseaelnivel deansiedad,mayorserala

adquisiciónde unasegundalengua.

2) Motivación: obviamentea mayormotivación mejoradquisiciónde la

segundalengua. Existendostipos demotivaciónen la adquisiciónde una

segundalengua:motivaciónintegrada,la cual ayudaa la adquisiciónalargo

plazo,cuandoesporplacerde saberel idioma, y motivacióninstrumentalque
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ayudaa la adquisicióna corto plazo; esdecir, cuandohayuna necesidad

prácticade aprenderunasegundalengua.

3. Confianzaen sí mismo: elAL2 conmásconfianzaensí mismotenderáa

adquirirmejor unasegundalengua.

El proporcionarleal AL2 precisamenteun cursode lecturaadecuadoasu

nivel y unpocomáselevadoparaquepuedaobtenersignificadoe interactuar

conel texto esunamaneradehacersentiral aprendizqueescapazde

comprendermaterialde la segundalenguaa pesardelas limitacionesque

tiene debidoa sunivel intermedioy tambiénesuna manerade disminuir su

ansiedad.Al desarrollarla habilidadde comprensiónde lecturaconla práctica

de estrategiasesunamaneradeproporcionarleal alumnounaherramienta

que le ayudaraa no sentiransiedadal enfrentarsea informacionnuevaque se

le presenteenel texto Con estasherramientasel podradarlesignificadoal

texto y masadelantea otros textosqueleerapor sucuenta Estotambien

provocaraenel AL2 seguridaden si mismoy comoconsecuenciaestara

adquiriendoel idiomaconesaconstantecomprensionde lectura

2.2. Enfoquesteóricosen el aprendizajey adquisición deuna

segundalengua

Lasteoríassiguientesquesepresentaránenestasecciónestánrelacionadas

con la adquisicióny aprendizajede unasegundalengua. Estasfundamentarán

la proposicionde llevar alAL2 haciala adquisicionde una segundalengua
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exponiéndoloa textosadecuadosa sunivel o un pocomásavanzadoscon los

cualespuedaobtenersignificadoe interactuar. Ademásestasteorías

explicaránlos procesosmentalesqueocurrenal aprenderunasegundalengua

y cómola hipótesisde insumoy de insumode lecturaserelacionanconestas

teorías.

Primerosedescribiráel enfoqueteóricocognitivo en la adquisicióndenueva

informacióny enseguidael enfoquecognitivo enel aprendizajedeunasegunda

lengua. La primerateoríaexplicarálos procesosmentalessubconscientesque

ocurrenal estarexpuestosa una segundalenguay el segundoenfoqueteórico

explicará,tanto la relaciónque tienela hipótesisdeinsumoy de insumode

lecturaconésta,asícomola necesidadde incluir la prácticaconscientede

estrategiasde lecturaquepracticaraenclasecon el fin de lograr la

comprensione interaccioncon los textosy gradualmentela adquisiciónde una

L2

2.2.1. Teoría cognitiva en la adquisición de nueva información

Estemarcoteórico queseexplicaráa continuaciónhasido aplicadoparala

comprensióndelecturaentreotros y justifica la necesidadde incluir

estrategiasde aprendizajeparadesarrollarla habilidadde comprensiónde

lectura ~

SegúnWeinsteiny Mayer (1986enO’Malley, 1990)el aprendizadquiere

nuevainformaciónpormediodeun procesode decodificaciónqueconsisteen
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cuatroetapas:selección,adquisición,construcción,e integracióny en dos

formasdistintas: en la memoriaa cortoplazo,endondela memoriaactiva

mantieneunaporciónde informaciónsólo por un períodobreveo la memoriaa

largoplazoendondela informaciónsehaalmacenadopermanentemente.

Vanpatten(1996)definea esteprocesocomoprocesosmentalesenelcual los

individuosprocesanla informacióny los pensamientosinvolucaradosen la

actividadcognitiva.

Weinsteiny Mayer (1986)establecenqueen la etapade selección,se

encuentrainformaciónespecíficaqueesdel interésdel aprendizdentrode su

medioambientey transfiereestainformacióndentrode la memoriaa corto

plazoquemantienepequeñascantidadesde informaciónsólo porun período

breve En la etapadeadquisicion,el aprendiztransfiereestainformación

desdela memoriaa cortoplazoa la memoriaa largoplazo,lo cualsignifica que

la informacionsealmacenarapermanente En la etapade construcciones,los

aprendicesconstruyenactivamenteconexionesinternasentrelas ideasque

contienenen la memoriaa cortoplazo. La informacióncontenidaen la

memoriaa largoplazoesutilizadaporel aprendizparaentendero retenerlas

ideasnuevasproporcionandoinformaciónrelacionadao informaciónpreviaen

dondelas ideasnuevaspuedenserorganizadas.En la integración,la última

etapade la decodificacióno procesomental,el aprendizbuscaactivamente

conocimientoprevioen la memoriaa largoplazoy transfiereesteconocimiento

a lamemoriaa cortoplazo. Porlo tantoen los primerosdosprocesos:selección
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y adquisición,estosdeterminancuantoseha aprendidoy los procesosde

construccióne integracióndeterminanquésehaaprendidoy cómoseha

organizadoesainformación.

La hipótesisde insumoy de insumode lecturaestárelacionadoconla

descripciónde la adquisicióncognitivade nuevainformaciónde la siguiente

manera: en la lecturadeun texto, el AL2 primeroseleccionael insumoque

reconoceo le interesa,llevándoloa la memoriaa corto plazo. La adquisición

surgecuandoesainformaciónesllevadaa la memoriaa largo plazo. La nueva

informaciónqueelAL2 encuentreenel texto la relacionaráconla información

queha seleccionadoy quehamantenidoen la memoriaa largo plazoparadarle

sentidoy finalmenteintegrarlaa susistemaendesarrollo. Paralograresto

con masefectividadseproponeenestatesisdarleestrategiasde lecturaalAL2

paraquedesarrollela habilidadde comprensionde lectura Estaformulación

ha sido necesariaparadescribirqueeslo que sucedecuandoun aprendizno

utiliza estrategiasdeaprendizajeconscientementeRabinowitzy Chi (1987en

O’Malley y Chamot1990)afirman que“los individuospuedenaprendernueva

informaciónsin aplicarestrategiasconscientementeo aplicandoestrategias

inapropiadamente,lo cualpuederesutaren un aprendizajeno efectivoo una

retenciónincompletaen la memoriaa largoplazo” (p.18).
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2.2.2. Teoría cognitiva en el aprendizaje de una segundalengua

El procesode aprendizajequeseestáconsiderandoparaestecursoestá

apoyadoen la teoríacognitiva, lacual nosindica segúnGagnéy Hadley(1985)

que“el aprendizajeesun procesoactivo y dinámicoenel cuallos aprendices

seleccionanla informaciónde sumedio ambiente,laorganizany la relacionan

conla informaciónexistente,retienenlo queconsideranqueesimportante,

utilizan la informaciónen los contextosapropiadosy sereflejaenel éxito de

susesfuerzosde aprendizaje”(p.97). Estateoríade aprendizajecognitivo se

relacionaconla hipótesisde insumodelecturaya queun insumode lectura

quepuedaentenderel AL2, aunqueno seaensutotalidad, le permitirá

seleccionarlasestructurasy el vocabularioqueya conocee integrarlasconel~

materialnuevoquesepresentaenestetipo de insumo

De acuerdoala teoríacognitiva, el aprendizajedeuna segundalenguaes

vistacomola adquisicionde habilidadescognitivascomplejas Segun

MacLaughhm(1987enOmaggio1991)paraqueun aprendizpuedaadquirir la

L2 lashabilidadesdeberánserpracticadas,automatizadas,y organizadasen

representacionesinternas,las cualesconstantementeseránreestructuradasa

medidaque seva adquiriendomásla L2. A la etapadeprácticaAnderson

(1985enO’Malley y Chamot,1990))la definecomoetapacognitiva,la cual

implica una actividadconscienteporpartedel aprendiz El conocimiento

aprendidoen estaetapapuedeserdescritoverbalmentepor el aprendiz,por

ejemplo,el memorizarvocabulario,reglasgramaticalesde la segundalengua
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etc. Automatizaruna habilidadcomplejaa travésde laprácticaimplica queel

aprendizimpongaunaestructuraya organizadasobrela nuevainformación

que seestáagregandoconstantementeal sistema. Es decir,seaprendealgo

nuevo,la organizaciónde la informaciónexistentetendráquesercambiadao

reestructuradaparaacomodarlo queesnuevo.

Se haconsideradoimportanteincluir teoríaacercadel procesode

aprendizajecognitivo desdeel momentoen queestecursoseimpartirá enun

salónde clase. Seránecesarioenseñary practicarestrategiasde lecturapara

facilitarle al AL2 una mejor comprensióndel texto y comoconsecuencialograr

el objetivo de estecursoqueesla habilidaddecomprensiónde lecturaparaque

elAL2 puedainteractuarconel texto y asi lograr finalmentela adquisiciondel

idioma a travesdeesteinsumoquecontiene i+ 1 Es importanterecordarque

estaadquisicionno serainmediatasino quesurgiraen la medidaenel queel

lectortengaunaconstantecomprensionde lecturaefectiva

Ausubel(1987)defiendela necesidadquetieneel aprendizdeuna

participacionmentalactivaen tareasde aprendizajequepuedanser

comprensiblesparaél y que la informaciónnuevaobtenidaa travésde esa

participaciónimplicará unareorganizacióno reestructuracióndel sistemade

algunamanera.

O’Malley y Chamot (1990)afirmanque “el usodeestrategiasde

aprendizajetienequeserprimero a nivel conscienteparaquepuedan

considerarse‘estratégicas’unavezquehansido desempeñadaspor el aprendiz
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automáticamenteya no sonconsideradosestratégicas,deserun aprendizajede

la segundalenguael aprendizpasaa la adquisiciónde la L2” (p.52).

2.2.3. Teoría del esquema

El papelquejuega el conocimientoprevioen la comprensióndel lenguaje

se encuentraexplicadoenel modeloteóricoconocidocomoTeoríadel Esquema

(Carreliy Eisterhold1983 enOmaggio.1993).El plural de ‘esquema’es

‘esquemas’queseentiendepor lasestructurasde conocimientopreviamente

accedidas.Estateoríaafirma queningúntexto tiene significadoporsí mismo,

másbienesel texto el que le indica al oyenteo al lector la direcciónque debe

tomarparaconstruirel significadodesdesuspropiasestructurascognitivas.

Rumelhart(1977)defineesquemacomouna representacionabstractadeun

conceptogenericosobreun objeto,un eventoo unasituacion Puedehaber

interpretacionescorrectaso incorrectasde un mensaje,deacuerdoa Rumelhart

y Ortony, dependiendodel esquemaparticularquehaencontradoel que

interpretasegunsuhistoria personal,susintereses,ideaspreconcebidasy su

cultura.

Con respectoala comprensiónde lectura,desdeel punto devistacognitivo

deWoolfolk (1990)secomprendeunalecturacuandoseha seleccionadoun

esquemaque al lector le parezcaapropiado.Woolfolk afirma que“los

esquemassonlasestructurasbásicasde datosqueposeeel individuo para

organizarla información. Así un esquemaseconvierteen un patróno guía
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paraentenderun suceso.El esquemaindicala informaciónespecíficaqueha

de buscarseo queesperardeuna situaciónenparticular” (p.258).

De acuerdoa Woolfolk (1990)la comprensiónde lecturava muchomásallá

de la decodificaciónde palabras.La comprensiónesel resultadode una

interacciónentreel texto y lasestructurascognoscitivas(gramáticadecuentos,

otrosesquemas,redesproporcionales,estrategias)de las queel lectorecha

manoy aplicaduranteel procesode lectura.

La teoríade esquematieneun impactoespecíficoen la comprensiónde

lecturadeuna segundalengua. Omaggio(1993)nospresentatrestipos de

conocimientoprevio queel aprendizactivaparainterpretarun texto: “(1) la

informaciónlingüística o el conocimientode la segundalengua; (2)

conocimientodel mundo,elalmacenamientode conceptosy expectativas

basadasensupropiaexperienciay (3) el conocimientode laestructura

discursivade entendimientode lasvariasclaseso tiposde discursopor

ejemplo,textosliterarios, periodicos,cuentos,conversaciones,etc” (p 131)

Rumelharty Ortony(1977),psicologoscognoscitivistas,creenque los

esquemassonlas unidadesclavesparaelprocesode la comprensión.En el

casode la lecturaparacomprenderun cuentoporejemplo,seleccionamosun

esquemaquenosparezcaapropiado. Despuésutilizamosestemarcode

referenciaparadecidir quédetallessonimportantes,quéinformaciónbuscary

qué recordar. Resnick(1981)afirma queel esquemanosguíaparainterrogar
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al texto conobjetode llenar la informaciónespecíficaqueesperamosencontrar

para queel relatotengasentido.

En elcursodecomprensiónde lecturaqueseproponeenestatesisel EL2

utilizará suconocimientoprevio comouna de las estrategiasprincipales(ver

estrategiascognitivas2.5.4.)paradesarrollarla habilidaddecomprensiónde

lectura. El rol del maestroesproporcionarleal alumnoel conocimiento

relevantede algúntemaencasode que no lo tenga. Estolo haráparaqueel

lector puedateneruna expectativade lo queva a leery comprendermejorde

que setrata el texto. Ausubel (1978)afirma queparaqueun AL2 pueda

comprenderlos textosqueleeesnecesarioquepuedarelacionaresa

información conalgúnconocimientoprevio o experienciaquetengadel tema;

sin esteingredienteno podrahabercomprensiondel texto Ademas,deacuerdo

a Ausubel,eseconocimientoprevioexistentequeactivaraelAL2 deberaestar

bien organizadoen la mentedel lectorparaquepuedaasimilarfacilmentela

rnformacionnuevay añadirlaa su estructuracognitiva Ausubelenfatizala

necesidaddeproporcionarlealAL2 ‘organizadoresen avance’,paraactivarel

conocimientoprevio del temay asífacilitarle el aprendizajey la retencióndel

nuevo material. Porejemplosi el AL2 va aleerun temaacercadepartidos

PolíticosenMéxico, esresponsabilidaddel maestrobrindarlealAL2

vocabulariorelacionadoal temacomolas siglasde los partidospolíticos

existentese informara los lectorescualesel partidoquegobiernaen la

actualidad,aspectosculturalese históricosde los partidospolíticos,etc.
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Dela teoríadeesquemasurgeel modelointeractivode la comprensiónde

lectura,modeloquese utiliza paradesarrollarel cursode comprensiónde

lecturaqueseproponeenestatesis. Estemodeloconsisteenla combinaciónde

dosmodelosdiferentesdeprocesamientode información:el procesamientode

informaciónbottom-upy top-downendóndela informaciónprevia,(shemata)

estáorganizadajerárquicamente,esdecir,desdelo másabstractoo general

hastalo másespecífico.(ver .2.3.3.)

2.3. Comprensión de lectura

En estetrabajo, la tesistaproponela comprensiónde lecturacomoelmedio

porel cualel alumnode nivel intermediotendrálaoportunidaddeinteractuar

conla L2 y asicontinuarconel procesode adquisiciondel idioma queestudia

Porinteractuarseentiendequeel EL2 puedano solo comprenderel texto, por

ejemplodeducirvocabularioo frasesqueno entienda,buscarinformacion

relevante,informacionespecifica,identificar la ideaprincipal tantodel textoen

sutotalidado de un parrafo,etc sino que tambienseacapazde inferir, criticar,

predecirlo queva a sucederetc. SegúnOmaggio(1993)lascaracterísticas

necesariasparaqueel lectorpuedainteractuarconun texto sonlas siguientes:

tenerinterésen el tema(motivación); tenerel suficienteconocimientoprevio

acercadel tema(esquema)y tenerel suficienteconocimientodelidioma para

darle sentidoal texto.
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¿Quésignifica comprensiónde lectura?Eskey(enDubin, Eskeyy Grabe

(1986)afirma que “la comprensiónno esun procesosólo de la lecturasino de

todoslos hechoscognitivoshumanos”(p.9). Smith (1982en Eskey,1986)

afirma que “la comprensiónde cualquiertipo dependedel conocimiento;

comprensiónsignifica relacionarlo que no sabemoso informaciónnuevaa la

informaciónqueya sabemoslo que no esuna colecciónde hechosal azarsino

‘la teoríadel mundo’ queestáen la mentede cadapersona,la cualconocemos

como ‘estructuracognitiva’” (p.84). SegúnGrabeenDubin, Eskeyy Grabe

(1982)el leeresuna de las tantasmanerasen las que los sereshumanosle dan

sentidoal mundoy definela comprensióncomoaquelloqueesdirigido y

controladode acuerdoa lasnecesidadesy propositosdel individuo y depende

del dominio que tengael individuo de la informacionpreviasobreesetemaque

lee enparticularo lo que seconocecomo(esquema)(i) paraquepuedadarle

sentidoo interpretaciona lo queestaleyendo(1) Con estadefiniciónde

comprensionsejustifica el usode la hipotesisdeKrashen(1994)paraapoyar

estatesisen la cualsesostienequeun idioma seadquieresi existenlas

condicionesnecesariasparatrasladarsede la etapa i +1 (ver2.1.1.y 2.1.2.).

2 3 1 Definicion de comprension de lectura de Griese

Paralos propósitosdeestatesissetomarácomobasela definiciónqueda

Griese(1977)conrespectoa la comprensiónde lectura: “la comprensiónde

lecturaesun procesomentalcomplejoen el cualestáninvolucradastres
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habilidadesprimordiales,lascualessonla capacidadde interacciónconel texto

leído desdeuna seriedesímbolosescritos,el lector intentaidentificar las ideas

específicasy sussignificados,establecerla organizacióndeesasideasy luego

reaccionara lo leído emocionale intelectualmente”(p.4). Estastres

habilidadesprimordialessehan tomadoencuentaparaescogerlashabilidades

de lecturaa desarrollarparaestecursoque lespermitirán lograrla interacción

contextosrealesde la L2 y continuarconel procesode adquisiciónde ella.

2.3.1.1. Identificación de información específicay sus

significados

La primerahabilidadde la definicionde Grieseesla de identificar ideas

especificasy sussignificados El lectordeberasercapazde hacerasociaciones

de palabrasindividualesenel ordenen quevan apareciendoen el texto El

lectoi tiene quehacerestasasociacionesutilizando el contextolinguisticopara

poderdarle la interpretaciona la palabrasegunla situacionquelo exige

Tambiénutilizará el contextolingüísticoparainterpretarel significadode

palabrasnuevasparaél. Paralograr esto,él activarásuconocimientoprevio

de significadosparainterpretarestosmateriales. Deestaprimerahabilidadde

lecturasejustifica la practicadehabilidadesbasicasde comprensionde lectura

parael cursoqueproponela tesista. Estashabilidadesbásicasson: manejar

vocabularioendiferentesactividadescomolluvia de ideas,o presentación

explicitapor partedel maestrodel vocabularionecesarioparacomprenderun

34



texto, identificar clavesenel contextolingüísticocomocognados,palabras

conocidasparael lector, ideasgeneralesdel texto, etc. En la taxonomíaque

presentaGrabeenDubin, Eskeyy Grabe(1986),(ver apéndice1) de las

habilidadesde lecturaél defineéstascomohabilidadesde reconocimientoy de

vocabulario. Eskeyen Dubin, Eskeyy Grabe(1986)defineestashabilidades

cognitivasbásicascomohabilidadesde identificacióny Cox (1994)en su

presentaciónde actividadesparadesarrollarlashabilidadesde comprensiónde

lecturalas denominahabilidadesbásicas.En fin, esashabilidadesbásicas

caenen el procesode lecturatop down o de decodificación,esdecir, “el

reconocimientodirecto de las unidadesléxicas(las palabraso frases

individuales)y los símbolosgramaticalesque serequierenparauna

decodificaciondel texto” (Eskey,1986)

2 3 1 2 Descubrimientode la organizacion de las ideas

Grieseafirma queestesegundahabilidadinvolucraunareaccionintelectual

porpartedel lector y esel siguientepasodespuésde queel lectorhaya

identificadoy entendidounaseriede ideasespecíficas.Aquí sejustifican

tambiénotrashabilidadesde identificaciónquesedesarrollaráno mejorarán

en la prácticade lashabilidadesdecomprensiónde lecturaqueseproponen

paraestecurso. Lashabilidadesson: identificar informaciónespecfficacomo

qué,quién, cuándo,dónde,cómo,por quéetc., identificar la ideaprincipal,

identificar causay efectoy identificar enquéordensucedieronlos hechós.
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Todasestashabilidadescaenen lashabilidadesbásicassiemprey cuandosean

explícitasenel texto. Smith (1982enEskey, 1986)las definecomo

‘informaciónvisual’ (p.13). Paraestashabilidadesesnecesarioqueel lector

organicela informaciónparaque todoslos aspectosvisualesrelevantesdel

texto le quedenclaros.

2.3.1.3. Reacciónintelectual y emocional intensa a las ideas de

un texto

La tercerahabilidadquemanejaGrieseensu definiciónde comprensiónde

lecturatiene quever con la reacciónintelectual y emocionaldel lector. La

naturalezadel materialy el propósitoy la actituddel lector le indicarácuál va

a serla reaccionquepredomine Porejemploenel casode una novela

policiaca, el escritorlesda vida a suspersonajes,muevelasemociones

humanasdel lectorconrespectoa los personajesparaquelos odien, los amen,

los defiendan,etc.. El escritorutiliza detallesespecíficosparadescribirenqué

momentoy lugarselleva a cabola historia, incrementandoel involucramiento

emocionaldel lector. De estamanerael lectoravanzaen la historia

identificadolaorganizaciónde las ideascasiintuitivamentey conmuy poco

esfuerzo,porel tipo de lecturaquees. En estepuntoel lector estáreaccionado

intelectualmente.Cuandoel lectorempiezaa inferir lo queva a suceder,a

juzgarlo correctoo incorrectoen la historia de lo quehaceno dicenlos

personajes,el énfasisestáen las imágenesque sehaceel lectorde lo queestá
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sucediendo.El lector relacionala historia con lo queestápasandocon su

propiavida. Reconocelas reaccionesemocionalesde los personajesde la

historia y haceinferencias,conclusionesy juicios conrespectoa los móviles de

los personajesde la historia.

Es la naturalezadel materiallo queestableceelpropósitoy la actituddel

lector. Porejemploen la lecturade libros de texto,el lector sabeque no

encontraráemocioneshumanas,másbienmaterialescon ideas,hechos,

conclusiones,generalizaciones,informaciónorganizadade acuerdoa algún

plan. En estecasoel propósitode sulecturaparahacerinferenciasjuicios y

conclusionesdependerámayormentede supropiamotivaciónparasabermás

acercadel tema.

Grieseafirma queestaultima esla partemascomplejade la lecturay que

todo lector sin importar queseade unnivel basicodebeserllevadoporestas

tresetapas,1) decodificacionde simbolospalabras,frasesetc,

2) identificación/interpretaciónde palabrasen elcontextolinguistico, hechos,

organizacióny secuenciay 3) las reaccionesintelectualesy emocionales

complejas:inferir, opinar,concluir y predecir.

2.3.2. Motivación en la lectura

La motivaciónesun ingredienterelevanteal leerquedebetenerel lector,

esteingredientele permitirácomprenderel texto. Sehabíamencionado

anteriormenteen la hipotesisdel filtro afectivo(ver 2 1 4) quela motivación
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erauna de lascaracterísticasnecesariasparaqueel lectorpudieseinteractuar

con un texto (Omaggio,1993). Si elAL2 estáinteresadoenel contenidode la

lectura,ya seaconpropósitosacadémicos,esdecirparapasarun curso,o por

placer,estole ayudarámása comprenderel texto. Deahíqueesimportante

parael maestroquedaun cursode lecturaenbuscarmaterialquele interese

al alumno y despuéshacertodo lo posiblepor facilitarle al alumnoestrategiasy

actividadesparaquepuedacomprenderel texto lo mejor posible.

Eskeyafirma que (1986),enel mundoreal, la genteleepor dosrazones:por

placero porobteneralgúnbeneficio,esdecirla gentecreeque lo quehan

escogidoleerles será útilparaquepuedanentenderel mundomejor o paraque

les de cierto tipo deplacerquevienede leer algo En estecaso,la motivacion

especificaquesepretendecrearen los estudiantesquetomaranestecursode

comprensionde lecturasonambas Primero,hacerlosconscientesde la

oportunidadque tendranpor mediode la lecturade interactuarenun contexto

linguistico de la L2 a pesardesuslimitacionesporel nivel intermedioenque

seencuentranen el momentode tomarestecurso. Ésteseríael placerque

obtendríande las lecturasqueselespresentaránen estecursoya que comose

mencionóenel Capítulo1 una de las necesidadesdelAL2 erael poder

interactuarensituacionesrealesy que no lo podíalograr debidoa las

limitacionesde sunivel intermedioen la L2. La segundamotivaciónescubrir

la necesidadintelectual,esdecir,a travésde estaslecturaselAL2 aprenderá

vocabularionuevo,aspectosculturales porejemplodepaísesdehablahispana,
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suretórica,etc. La tesistaconsideranecesariocomentarlealAL2 los beneficios

que le brindaráestecursoy lasherramientasquesele proporcionaránpara

quepuedainteractuarensituacionesrealesde laL2 y ademáscómoesto

afectarásuprocesode adquisicióndelespañol.

2.3.3. Modelos de lectura

En esteespaciosedescribiránlos 3 modelosde lecturatop-down,bottom-up

e interactivoy cómoestosafectanparala mejorcomprensióndeltexto. El

modelointeractivo esel quesehatomadoencuentaparaorganizary

desarrollarlasactividadesparael cursode comprensiónde lecturaquese

proponeenestatesis.

El modelo de lectura top-down Estemodeloesconocidocomoelprocesode

lecturade identificacione interpretacion Smith (1971en Eskey,12) describe

esteprocesode la siguientemanera lo queel cerebrole diceal ojo esmucho

másrelevanteque lo queel ojo le dice al cerebro.” Deacuerdoa esteconcepto,

identificaciónescuandoel cerebrodel lectorhaceusodel númeromínimo de

clavesvisualesque serequierenparaconvertirel texto impresoen información

y conla identificacióndeestasclavesel cerebrointerpretala información. Este

modeloconocidocomo ‘top-down’ sehacaracterizadocomoun juego

psicolingüísticode adivinanza(Goodman,1967)enel cualel lectorhaceusode

esasclavesmínimasque le ayudarána formular unahipótesisde lo queestá

leyendoy estahipótesisirá cambiandoo modificándosede acuerdoa las
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siguientesclavesquesele vayanapareciendoenel texto. La ideabásicade

estemodeloesqueel lectorno leacadapalabradel texto. De acuerdoa este

procesoun lector interpretay comprendela lecturaal relacionaresanueva

informacióna lo queya conoce,esdecir,el conocimientoprevioo conocimiento

del mundoque técnicamenteseconocecomo‘esquema’.

El modelo de lectura bottom-up. Goodman(1967enEskey1986)describe

estemodelode lecturacomoun procesode identificaciónexactade letras,

palabrasy oracionesmoviendolos ojos de izquierdaa derechaenel texto e ir

comprendiendoletras,palabrasy oraciones.Esteprocesopertenecea la forma

convencionalde enseñara los niñosa leersu lenguamaternay estotraía

consigoelconstruirenel niño la habilidadde descodificarmásquede

comprensiondel texto Con respectoala comprensionde lectura,eneste

procesola memoriajuegaun papelmuy importante,estagrancantidadde

informacionenel metodode identificacionexactadisminuyela velocidadde la

lecturahastael puntoenque la informacionno puedeserretenidaenla

memoriade cortoplazoel suficientetiempoparadarlesentidoatoda laoracion

o a fragmentosde discursoy ademásconvierteel procesode lecturaen algo

laboriosoy aburrido (Eskey,1986).

Omaggio(1993)afirma que no eslo mismoleeren la lenguamaternaque

leerenuna segundalenguaespecialmenteparaadultosqueestanaprendiendo

una L2. SegúnOmaggio,la habilidadde leer avecesseconvierteen unatarea

laboriosa,enun procesode decodificación(bottomup)principalmenteporqueel
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lectorcarecede los códigosasícomoel conocimientodel contextocultural del

materialqueestáleyendo.

Modelo de lectura Interactivo. Estemodelosurgeen los 80 y consisteen la

combinaciónde los dosmodelosanterioresdescritosenestesegmentoTop-

downy Bottom-up. Haceénfasisen la interacciónde todaslasactividadesque

sellevan a cabodurantela lecturay hasido adoptadopormuchos

investigadoresde la lecturacomosegundalengua. De acuerdoa estemodelo,

elprocesode lecturafuncionade la siguientemanera:el ojo identifica deltexto

clavesy lasenvíaal cerebro.El cerebroentoncesintenta relacionarel insumo

nuevocon el conocimientoya existente. En basea estaexperienciasehacen

prediccionesacercadel contenidodel texto, lascualesseconfirmaráno se

revisaranal continuarleyendoel texto En estecasoambosprocesosse

complementan,uno no escapazdefuncionarsin el otro Esteprocesode

lecturainteractivaconsiderala habilidadque tienelos buenoslectorescuando

leenrapido paraencontrarporejemplo,la ideaprincipal de un texto asicomo

la habilidadde leerdetenidamentecuandoseanecesariocomoenel casode

buscarinformación(Eskey,1986).

Eskey(1986)describelacombinacióndeestosdosprocesoscomohabilidades

cognitivasbásicasy habilidadescognitivasavanzadas.Lasbásicas,esdecir,

lasde identificacionsonel reconocimientodirectode las unidadeslexicas

(palabrasindividualesy frases)y de lasseñalesgramaticalesrequeridaspara

sólo decodificarel texto. Eskeydefinea lashabilidadesavanzadaso
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interpretativascomoaquellasque “permitenla reconstruccióncomprensiblede

un texto comounaestructuracoherentede significadounificado” (p.13).

Desdeel puntode vistade la teoríainteractivaseseñalade acuerdoa las

investigacioneshechas(Carrel1984cen Eskey, 1986)queun buenlector no es

buenoporqueescapazdepredeciro adivinarel significadodeltexto a travésde

clavesmínimassino queescapazde identificar formasde atípicasdel lenguaje

y queun mal lector tambiénentraen el juegode la adivinanzay hace

prediccionesconlo poco queha podidoentendercuandoseencuentramuy

confundidotratandodedecodificartodala informaciónescritaenel texto

(palabras,frasesy oraciones).SegúnEskey(1986)el modelointeractivo

predicequeun buenlector no pierdeel interesen lashabilidadesbasicasde

identificacionsino que esmaseficienteen la identificaciona medidaque

mejorasu capacidadde interpretacion

En resumen,el modelointeractivoesel modeloqueseseguirapara

desarrollarel cursode lecturade unasegundalenguaparaEL2 denivel

intermedio El EL2 obtendrasignificadodel texto y mejorarasuhabilidadde

comprensiónde lecturapracticandoen claseactividadesdondeapliqueeste

modelo interactivo. Es estemodelo interactivoel que le permitiráal lectorque

tengaunaverdaderainteracciónconel texto (ver comprensiónde lectura2.3.1.)

comoafirma Griese(1977)a que reaccioneintelectualy emocionalmentecon lo

queha entendidodel texto.
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2.4. Habilidadesde comprensiónde lectura

Eskey(1986)sostieneque la habilidadde leerconentendimientose

adquiere conel tiempoy la prácticaconstante.La habilidadde la comprensión

de lecturano essolamentela simpledecodificacióndepalabras(ver modelosde

lectura2.3.2.) Con respectoa la habilidadde comprensiónde lecturade una

segundalengua,paraqueel alumnopuedadesarrollarla,segúnEskey,primero

tienequeestarfamiliarizadoconla L2 y lasconvencionesde escriturade ese

idioma. Ademásdebetenerciertoconocimientoprevio de los temasqueha de

leerparapoderasí reconstruirel significadode los textosdeacuerdoa su

entendimientodelmundo(ver teoríade esquema2.2.3.). Parael nivel

intermedio,los alumnosya estanfamiliarizadosconla L2 hastaciertopunto

(ver 1 1) y hanestadoencontactoconmodelosde laL2 tantoescritoscomo

oralespor lo que la tesistaconsideraun buenmomentode desarrollarla

habilidaddecomprensiondel idiomaescrito Sin embargo,Eskeyafirmaqueel

AL2 tiene queadquirir ademasun estatusbilingue y biculturalparaentender

textosescritosparanativosde la L2. Es desuponerseque la mayoríade los

AL2 de nivel intermediotienendeficienciasenel conocimientode lascategorías

másimportantesde la lecturalascualesson: conocimientolingüístico,

pragmáticoy cultural. Estosmodelosauténticosde un idioma los podrá

obtenera travesde la lecturadetextosescritospory paranativosde la L2 La

tesistaproponequepor mediode la prácticaconstantede lecturade textos

autenticosa unnivel intermedioy un poco maselevadoselAL2 vaya
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adquiriéndolos.El procedimientoparalograr la habilidadde comprensiónde

lecturaserácrearun cursoenel cualsepracticarándiferenteshabilidadesde

lecturay enel cualal EL2 sele proporcionaránestrategias,accionesy

actividadesparadesarrollarlas habilidadesy asílograrentendere interactuar

condiferentestipos detextos.

Paralograr esacomprensióne interacciónconel texto sehadecidido,

basadoen la teoríadel pensamientocrítico, dividir en dosgruposlas

habilidadesquesepracticaránenestecurso(Griese,1977,Eskey,1986,

Gajduseky DeborahvanDommeien1988, y Cox, 1994). Eskeydenominaa

estosdosgruposcomo: “habilidadesbásicascognitivaso depensamientoy

habilidadescognitivascomplejas”(p13) Tambienenestaseccionsera

necesariodefinir los terminos rastreogeneral(skimmtng)y rastreoespecífico

(scannLng)ya quese utilizaranen la mayoriade lashabilidadesbasicasde

comprensionde lectura

2.4.1. Descripciónde habilidadesbásicasde comprensión de

lectura

Lashabilidadesbásicascognitivasdecomprensiónde lecturasonaquellas

habilidadesde identificación,el reconocimientodirecto de lasunidadesléxicas

(palabray frasesindividuales)y los símbolosgramaticalesrequeridosparala

simple decodificacióndel texto. Grieseincluye entreéstasel entenderpalabras

usandoel contextolingüístico o utilizar informaciónconocidaparapredecirde
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quésetrata el texto y lasdenominaidentificaciónespecíficade ideasy sus

significados(2.3.1.1). Una vezidentificadaestainformacióno ideasGriese

consideraentrelas habilidadesbásicasel descubrimientode la organizaciónde

las ideaso reacciónintelectual(2.3.1.2.),lascualessonidentificar los hechos

relevantesenun texto: quésucedió,a quién,cuándo,dónde,cómoy porqué; la

ideaprincipal, el ordenen quesucedieronlos hechos,las causasy efectosenel

texto entreotras.

Paradesarrollarlashabilidadesbásicasel estudiantetendráque leerla

informaciónvisualcon los siguientesdosobjetivos: rastreogeneraly rastreo

específico.Rastreogeneralesla lecturarápidaquesehaceconla intenciónde

buscarla ideageneral,porejemplo,escomoselee generalmenteun periódicoy

rastreoespecLfLco,al contiario, esbuscarun pedazoespecificodernformacion

porejemplo,comosebuscaenun libro telefonicoel numerode alguien

Entonces,rastreogeneralpuededarleal lectorunaideadel tipo de lecturaque

va hacery rastreoespectficopuedeayudarleal lectoralocalizarrapidamente

informaciónimportanteo dificil (Jensen1986).

A continuaciónseharáuna descripciónde estashabilidadesbásicas

consideradasparaestapropuesta.

1. Predicción de lo quesetrata el texto. Clegg(1986)definea la lectura

como“un proceso,unaseriede accionesqueestánrelacionadaslas unasa las

otras” (p.7). La primeraacciónquecasitodoshacemoscomolectoreses

predecir. Tratamosde adivinarde quesetrata el texto queestamosleyendo.
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Leemosel título, observamosdiagramasy tal vezleamoslasprimeras

oracionesdeltexto. El esquemao conocimientoprevio del lectoresel quele

permitirá decidir o adivinarde quesetratael texto o anticiparlos hechosenun

texto. Otro pasoquesiguedespuésdeadivinaresevaluarsi nuestrapredicción

o anticipaciónesla correcta. Esto sehacecon mucharapideze incluso

inconscientemente.Si encontramoslas ideasy oracionesqueesperábamos

confirmamosnuestraadivinanzay continuamosbuscandoinformaciónquenos

sigaconfirmandonuestraprediccióno quenoshagatomarotra dirección.

En un cursode comprensiónde lecturaestaactividadestantodel maestro

comodel estudiante.La funcióndel alumnoseráobservardibujos,gráficas

títulos, subtítulosdel textoy predecirde lo quesetrata el texto. Otra función

del alumno seraactivarsuconocimientoprevioacercadel temaque lee,estole

ayudaraa entenderconmasfacilidadde quesetratael texto Tambien

obtendrainformacionvaliosaal leerrapidamenteel texto paraencontrar

palabraso informacionqueseanentendiblesparael

La funciondel maestroserallevar al alumnohaciala direccioncorrecta

activandosuconocimientoprevio. Es decir, dar informaciónrelevantesi el

texto tocatemasculturaleso de cualquierotro índolequeel alumno desconoce

y que seanecesariaparaqueelAL2 puedaentenderel texto. Practicar

ejercicioscomode lluvia de ideaso depresentacióndel vocabulariorelevante

parael temade lecturale facilitará la comprensióndeltexto al lector.
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2. BuscarInformación generaly específica.Paradesarrollaresta

habilidadel AL2 necesitatenermuchaprácticaen lashabilidadesde detectar

informacióngeneraly/o informaciónespecíficay relevante(ver definiciónen

2.5.) Porejemplo,las preguntastradicionalesdecomprensiónde lecturase

lograna travésde rastreogeneraly rastreoespecíficoy esnecesarioqueel AL2

entiendala informacióngeneraldel texto parapoderinteractuarconel texto

despuésy aplicarlas habilidadesde lecturacomplejas.

En esteapartadolashabilidadesqueseenfocanenbuscarinformación

específicason: enfocarla atencióndelestudianteenpalabrasdesconocidasy

llevarlos a buscarpalabrasclavesque le permitandeducirel significadode tal

palabra,buscarla ideaprincipal, localizarla respuesta,esdecir,buscarenel

texto las respuestasde lassiguientespreguntasquien,como,cuando,dónde,

como,por que,buscarla secuenciade eventosy la causay efectode loshechos

3 Deducir vocabulariopor clavesdelcontexto El vocabularioesun

aspectoimportanteenun cursodelecturaya quesin un buenvocabularioel

procesode lecturase derrumba La lecturay el vocabulariosondoselementos

que no sonposiblesel uno sin el otro Dubin y Bycina(en Celce-Mercia,1991).

Dubin y Bycina sugierenque no sedebepermitir queel vocabularionuevo

obstruyala comprensióndel texto,el maestropuedeayudaral alumno

proporcionandoleunalista de los terminomasimportantesde un texto

acompañadoconsusignificadoo señalarlaspalabrasqueestánvinculadas

entresí enel texto antesdeproseguircon la lectura. Estaactividadesdefinida
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porHatchy Brown (1995)comoaprendizajeintencional;sinembargo,tampoco

sedebeexagerarestaactividadenunaclasede lecturaya quese ha

comprobadoa travésde investigacionesquela mayorpartedelvocabulario

tantoenunalenguamaternacomoenuna segundalenguaseaprende

incidentalmente(Nagyy Anderson,1984y Nagyy Herman1987 citadosen

Hatchy Brown 1995). Se entiendeporaprendizajeincidentalaquélquesurge

al hacero aprenderotracosa. Yorio (1971en Coady, 1993)encontróqueél

obstáculomásgrandeparaque el EL2 entiendaunalecturaesla falta de

comprensiónde las ‘unidadesbásicas’deltexto, esdecir,el vocabulario. De

acuerdoa Krusé (1979en Coady,1993)el estudiantede una segundalenguano

podrádarlesignificadoa un texto hastaqueno sele hayaenseñadoa deducir

el significadode laspalabrasquedesconoceutilizandoclavesdel contexto

linguistico” (p 208)

La habilidadquesepretendequeel alumnopractiquey logreenestaclase

seradeducirel significado devocabularionuevoidentificandoclavesenel

contextolinguistico, ejemplo,sinonimos antonimos,defirncion,explicacion,

etc.,o relacionarel vocabulariodesconocidocon el de sulenguamaterna(usar

cognados).Estoimplica queel alumnotendráqueutilizar el procesode lectura

bottom upya queparallevar a caboestaestrategiaseránecesarioqueel EL2

sedetengacuantasvecesdesconozcaunapalabra Laexplicaciónde lo quees

un sinónimoo antónimoetc.no esnecesario.Es suficientecondecirlealEL2

48



quepodráencontrarinformaciónenel contextolingüísticodondeseencuentra

la palabradesconocida.

Algunasventajasdedesarrollarestahabilidadsonlassiguientes:el

interpretarel significadode unapalabradesconocidapor contextolingüísticole

enseñaal alumnoque con frecuenciasepuedeobtenerun entendimiento

generalde unapalabradesconocidasi continúaleyendoelpárrafo,y para

ayudaral alumnoa darsecuentacomopuedeinferir conexactituduna palabra

desconociday confiarensucapacidadde comprensiónsin tenerquerecurrir al

diccionarioparatodapalabradesconocidaconla cualseenfrenta(Mahon,

1988). Ademásejerciciosdondesepractiqueel usodevocabularioencontexto

lespermitealAL2 no dependertantodel diccionarioy ayudarloa tener

confianzaen sí mismoparaadivinarel significadodeuna palabradesconocida

(Jensen1986).

Unaestrategiaparalograrestoseríaqueel alumnono leapalabrapor

palabrasino frasescompletas.

Jensen(1986enDubin, Eskeyy Grabe)sugierequesepractique

aisladamenteestahabilidadantesdecomenzaraleerun texto y que el enfoque

quedebetenerestetipo deejercicio (encontrarclavesenel contextolingüístico)

deberáserconla intenciónde enseñarlealAL2 queestrategiasutilizar para

identificar unapalabraporcontexto. Jensenpresentalos siguientesbeneficios

que traeconsigoel queelAL2 practiqueejerciciosaisladosde vocabularioen

contexto:el AL2 sefamiliariza conel vocabulariode un temaantesde leer el
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texto; seconcientizaalAL2 delcontextolingüístico; aprendenaidentificar

clavesen el contextolingüísticoqueles ayudaráa entenderel vocabulario

nuevoy adquierenmásconfianzaenellos mismoparaadivinarel significadode

unapalabradesconocida.

Una clave queserámuy útil parael lectorparaidentificarclavesenel

contextolingüísticosonlos ‘cognados’. Holmesy Guerra(1993)lo definecomo

“palabraque tienela mismaraízen dosidiomasy queesfácil de reconocer.

Lasdospropiedadesprincipalesde un cognadoestánensusimilitud

ortográficay semánticacon el idiomacomparado.”Por ejemploautomóvil

(español)y automovil (inglés). Tambiénexistenotraspalabrasque no son

exactamenteigualesperoque tienenel mismosignificado: recurso(español)

resource(ingles) Sin embargotambienexistenlos falsoscognados,palabras

que tienenlasmismaaparienciapero tienendiferentesignificado,por ejemplo

embarazada(español)significaestaresperandounbebey embarrasseden

inglessignificaestarapenado Tantolos maestroscomolos estudiantestienen

queestarconscientesde esteproblemacuandoseintentadeducirvocabulario

porcontextolingüísticoa travésdelusode cognados.El maestrodeberá

pedirle al EL2 quereviseque la traduccióndel cognadotengasentidoen el

contextolingüísticodondeseencuentra.

4. Identificarla ideaprincipal. Paraqueun lectorencuentrela idea

principal de un texto primeroesimportantequesepaquéesuna ideaprincipal.

A medidaqueva madurandosucapacidadde lectura,suconceptode unaidea
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principal seampliaráy laencontraráconmásfacilidad. Tambiénes

importantequeel lectorestéconscientedelvalor queestahabilidadtiene. Si

el lectorpuedeidentificar la ideaprincipal de un artículotendrámenos

dificultad paracomprenderpalabrasnuevasy estructuras,afirma Clegg

(1988). Es importantetambiénqueel lector recuerdequecadapárrafotiene

unaideaprincipalpero quetodoel texto ensí tienetambiénunaideaprincipal.

Generalmentela ideaprincipal de todo el texto seencuentraenel primer

párrafoo en la introducción. Cleggseñalaqueunaideaprincipal esuna

oraciónconunaideacompletay nuncaunapalabraaislada. Porejemplola

ideaprincipal de un articuloescritoacercadel clima enAlaskano seráAlaska

solamentepuestoquesepodríaesperarleer muchomásdeesteestado,es

decir, comosugente,suscostumbres,los negociosetc Otrotermino quele dan

a ‘encontrarla ideaprincipal’ es‘extraer la ideaprincipal’ porquetambien

sucedequeno siempreestala ideaprincipal escritaliteralmenteenun texto

En algunaslecturasa vecesesnecesarioqueel lector encuentreinformaciónen

el texto que infiera la ideaprincipal deltexto ya queestaimplicita Un buen

escritorsegúnCleggesaquelquehaceexplícita enun enunciadola idea

principalpero no siempreestaráel EL2 antetextosescritosapropiadamentey

tendráquesercapazde inferir la ideaprincipal tantodel texto comodel

párrafo. Otro aspectorelevanteparapoderencontrarla ideaprincipal esque

el lector puedadistinguir entreideasgeneralese ideasespecíficas,porejemplo,

el lector debecomprenderqueunpesoo un billete dea diezsonideas
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específicasy que la ideageneralseríadinero. Es importantedarlesa los EL2

la oportunidadde practicarcomparandooracionesparadeterminarcuálesson

lasoracionesquecontieneideasgeneralesy aquellasquesonde apoyoala idea

generalo principal.

Brown y Day(1983en Cox 1994)encontrarona travésde añosde

investigaciónquecuandoa los lectoresdébilesselesentrenabaenel usode las

cuatroreglassiguientesmejorabasignificativamentesuhabilidadde resumiry

comprenderun texto determinadoy obtenerla ideaprincipal. Estascuatro

reglassonsiguiendoesteorden: 1. Excluir informaciónirrelevanteo no

importante(marcarcon tinta azul); 2 generalizarcategoríasparaunalista de

productos(items)o acciones(marcarcon tinta negra); 3. identificar la idea

principal cuandoestaaparezcaenun enunciado,4 construirunaideaprincipal

cuandono estaexphcitaenun enunciadoenel texto

5 Encontrar la secuenciade los hechos La habilidadde entenderla

secuenciade los hechosen un texto esmuy importante La secuenciaesel

ordende los eventos Es necesarioparatenerunabuenacomprensiondel texto

saberquesucedióprimero,despuésy al final. El lector tienequebuscarclaves

enel texto quele ayudarána ver el tiempocorrectoen quesepresentaronlos

hechos.Boning (1988)proponelos siguientespasosparaqueel lectorpueda

percibir correctamentecómosucedieronlos hechosen el texto. 1) Hacerselas

siguientespreguntas:¿Quéestásucediendo?¿Quésucedióantesdel incidente

ilustrado enel texto9
6Queseralo queprobablementesucederadespues?

2) El
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alumnodeberáformarseen sumenteunaimagendespuésde leercadapárrafo

parapoderentenderconmásclaridadenqueordensucedieronlos hechos. 3)

Al leerla historiael lectordeberábuscarpalabrasclavescomoprimero

después,entonces,finalmenteetc. 4) Despuésde leertodoel texto el lector

deberárepasarmentalmenteel relatoy deberásercapazderecordarla

secuenciaen queocurrieronlos hechos.Si aunno puedehacerestotendráque

volver a leertodo el texto. El lector tienequeentenderqueavecesesnecesario

leervariasvecesel mismotexto parapoderentenderla secuenciade los hechos.

6. Localizar la respuesta.Estahabilidad(término tomadode Boning, 1982)

esmuy importanteya quele marcaráunapautaal lectorparano perdersey

poderobtenerlos hechosde un relato,historia etc. Ademásconla información

obtenidapodrállevar a cabolas habilidadescomplejas,lascualesseveránen

los siguientespuntos. El estudiantedeberábuscarlas respuestasde las

preguntasquién,cómo,cuándo,dónde,cómo,y porqué. SegúnBoning (1982)

el propósitodeestahabilidadesqueel AL2 puedatenerunclaro

entendimientode la pregunta,el reconocerunafraseo unaoracióny

discriminarentrela informaciónrelevantequecontestarásuspreguntasy la

informaciónirrelevante.

7. Encontrar causay efecto. Arnold Griese(1977)utiliza la definiciónde

motivoque daWebsterparaseñalarelpapelque juegacausay efectoen la

comprensiónde lectura. Deacuerdoa lasdefinicionesquedaWebstermotivo

esaquelloqueestádentrodel individuo quelo incita a actuar;porejemplo,una
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idea,necesidad,emoción,un estadoorgánicoquepromuevela acción. Esta

definición sugierequemotivoinvolucrauna acciónexplícita: un efectoy que

unaidea,emocióno estadoorgánicoque incita la acciónes la causa. El

reconocerel motivo quetieneunprotagonistadeunahistoria implica percibir

unaformaespecialdecausay efectoy que la palabrainterrogativapor qué y

la de respuestaporqueseconvierteen unelementobásicode lapregunta

inicial y de la respuestaparapoderidentificar las causasy efectosenun

contextolingüístico. Un ejemplode la relaciónde causay efectoexplícito sería

la siguientesituación: María sepusoa dieta al ver quesuspantalonesya no le

quedaban. ¿Por quésepusoMaría a dieta? Repuesta:Porquevio quesus

pantalonesya no le quedaban.

Sin embargotambienseda el casode accionesno explicitas,esdecircausas

que no encontramosliteralmenteescritosen el texto,porejemplo Secancela

por la lluvia un juegodefutbol soccerenel estadio La preguntaparael

estudiantees ¿Por queseventristeslos muchachos?A vecesla inhabilidad

paradeterminarconclaridadlos motivosquehay detrásde lasaccionesdeuna

personasonun problemaal analizarlos protagonistasdeuna historia, relato,

etc. Esteesun problemaquesurgeenun contextolingüísticoya queno hayun

autoromniscientequenosestediciendoo dandoalgunapistaparasabercuales

sonlas intencionesde unapersona Otra situacionrealquesedaesque a

veceslaspersonasni siquieraestánconscientesde los motivosquehaydetrás

de susacciones.Estainhabilidadde entenderclaramentelascausasquehay
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detrásde lasaccionestieneunefectoimportanteen la interacciónhumana,de

ahí la importanciade concentrarseenestahabilidad,de llevar al alumno a

reconocero interpretarlos motivosquetienenlos protagonistasdeunahistoria

de actuardedeterminadamanera,paraasípoderinteractuarconel texto.

2.4.2. Descripciónde habilidadescomplejasde comprensiónde

lectura

El segundogruposonhabilidadesde comprensióna un nivel profundolas

cualesGajduseky DeborahvanDommeien(1988)denominancomohabilidades

críticasderazonamiento:inferir y comprobarinferencias,generalizar,

comparar,clasificar, resumir,predecir,criticar, evaluar y analizar. Eskey

señalaqueel modelo interactivomanejaestasdoscategoriasdehabilidadesde

comprensionde lecturay afirma que “una no puedeestarsin la otraenel

procesodelAL2 paraconvertirseenun buenlector” (p 14)

El pensamientocritico esuna actitudactivahaciala informacionrecibida

(Gajduseky DeborahvanDommeien1988) Lo queseintentaa travésde las

habilidadesdepensamientocrítico esqueel AL2 interactúeconel texto. Las

habilidadesbásicasde comprensiónde lecturacomoel recordarhechosy

teoríassonindispensablesparaquelashabilidadescríticasde razonamiento

seanprocesadasy ocurrael aprendizaje(Gajduseky DeborahvanDommeien

1988). Gajduseky vanDommeienafirmanqueparapodercomprendere

interactuarconel texto, ademásde coleccionarinformacióny entenderel
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significadosuperficial (visual) del texto, esnecesariolograr interactuarconla

informaciónparaqueéstaseaútil y comprensibleparael lector. Griese(1977)

denominaa estashabilidadescomounareacciónintelectualy emocional

intensahacialas ideascomprendidasdel texto. No essólo la identificaciónde

palabrasfrasese ideas,y la identificaciónde la organizacióndel texto sino la

capacidadde cuestionamientoquehaceel AL2 haciael materialcomprendidoy

comoél lo relacionaconsusesquemasy reaccionaal material. Al combinar

estosdosaspectosen la lecturael AL2 crearánuevasestructurasde

significado. A esteprocesoEskey(1986)lo denominacomo“habilidadesde

interpretación,habilidadescognitivascomplejaso habilidadescríticas”(p.9y

119).

A continuacionseharaunadescripcionde las habilidadescomplejasde

comprensionde lecturaquesepracticaranenestecurso

1 Inferir El inferir implica queel lector entiendael texto leido de tal

maneraquepuedahacerotrasaseveracionesaceicadel texto queno estuvieron

codificadasexplicitamente El lectordebeintentarentenderlo quepiensael

escritoro el autor. El autortrata de hacersusideasclarasenel texto. Cada

palabraqueel autordeun texto utiliza esparadarmásinformaciónademásde

lo queestáliteralmenteescrito. Un ejemploseríasi unahistoriahabladeuna

personaquenecesitaropaligeraporquevisitara la playa,unaoracionno

escritaexplicitamenteseriaquehacemuchocaloren la playa Las inferencias

quesepuedenhacerenun texto sonvariadas,porejemploconrespectoal
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escritorde un texto el lector deberádesarrollarla habilidadde inferir su

propósitoo intención, supuntode vista, conrespectoa los protagonista,inferir

la personalidadde ellos enun texto y susintenciones,sureligión, edad,

experiencia,probablerazonamiento,etc. Tambiéninferir las relacionesentre

los protagonistasy suimportanciadentrodel texto asícomoinferir la idea

principal de un párrafoo un texto cuandola ideano estáexplícitamente

escrita.

El inferir implica utilizar tambiénla experienciay el conocimientoprevio

quetiene el lector. Porejemplo,si un lectordesconocela temperaturaque

imperaenel inviernoen la ciudadChicagodel estadodeIllinois no podrá

inferir lo quesintio el protagonistadel siguienteejemplo PedroMartinez,

jovenacapulqueñovisito la ciudaddeChicagodurantela Navidady tuvo

muchosproblemaspara acoplarseal clima Es necesarioqueel lectoractivesu

conocimientoprevioy tal vez suexperienciasi algunavez havisitado laciudad

de Chicagoy tambiensi conoceo havisitado algunavezAcapulco

2 Concluir Concluir implica hacerunjuicio y deberaserapoyadopor

evidenciaclaraprovenientedel texto. La respuestaa unapreguntade

conclusiónno seencuentranexplícitamenteenel texto. Las respuestasse

encuentranen elpárrafopero condiferentespalabras.

En muchostextosdecomprensiónde lecturano sehaceuna diferenciaentre

la habilidadde inferir y la de concluir debidoa queparalograrambas

habilidadeshayqueinterpretarlo que dice elautor,esdecir, no está
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literalmente escritoenel texto. Boning (1988)haceunadiferenciamuy clara

entre estasdoshabilidades.Una conclusiónesuna deducciónlógicabasado

sobreevidencia,mientrasqueunainferenciaesunaadivinanzatambién

basadasobreevidenciadel texto o párrafo. Un ejemplosería El Dr. Ruiz

estacionósucarro. Tomósumaletíny corrió apresuradoa la casaen la Ave.

Chapultepecal número229. Deestepárrafosepuedeconcluir queel Dr. Ruiz

sabemanejarporqueesahabilidadesrequeridaparapoderestacionarsucarro.

Se infiere quealguienestáenfermoporquebajaapresuradamentedesuauto

con el maletín en la mano. Esto esuna inferencialegítimaporquelos doctores

a vecesvisitan a susenfermosa suscasassin embargopuedehaberotra razón

para bajarapresuradamentedel carro,comoel llegar tardea la cenapor

ejemplo. De ahí queunainferenciaesapoyadaporevidenciaperono es

necesariamenteunaconclusión.

En las actividadesde el cursoqueseproponela habilidadde inferir y sacar

conclusionesseránpracticadasenun mismoejerciciodebidoa queambastiene

una característicasimilar, informaciónno explicita enel texto.

8. y 9. Opinar ypredecir. Estasdoshabilidadessedescribenjuntasya que

el procesoessimilar. ParadesarrollarambashabilidadesLewin (1984en

Jensen1986)afirma quelos lectoresdebenaprendera cuestionar,evaluary

Criticar un texto. Antesdeevaluarun texto el lector deberáhaberreconocidoel

PrOpósitode autory supunto devista, informaciónque no siempreestá

explícita enel contextolingüísticoy que le implica al lectorhacerinferenciasY
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conclusiones.El lectoropinaráacercadel texto desdesuperspectiva

sociocultural delmundo.

El juicio final quehaceun lectoral terminarunatexto involucrasusvalores

y creencias, conocimientodel mundoy experienciaspersonales.Es eneste

punto dondeel lector tieneunareacciónintelectualy emocionalintensaa las

ideasdeltexto quemencionaGriese( 1977). No con estoseimplica queel

juicio o la opinióndellector esla únicaválida o quesuprediccióndelo que

sucederáesla acertada;otrospuntosde vistatambiéntienensumérito. Sin

embargotienenque tenertambiénevidenciadel texto parafundamentarsu

opinión o predicciónde lo quesucederá.Un ejemplosería. Despuésde celebrar

con susamigosun viernespor la noche,ya entradoencopas,Juan Gutiérrez

chocósuMercedes1998 quetantoamabay habiacuidado Predicciónde lo que

sucedera Juanverala manerade repararloya queJuanamabay cuidaba

muchosucochey ademassesuponequetiene dineroparahacerestoporqueno

cualquierpersonapuedetenerestetipo decarro Otropersonapodríapredecir

queJuanseraarrestadoo multadopormanejarcon alientoalcoholico(ambas

sonprediccioneshechassegúnsuconocimientodel mundo). Opinión o crítica:

Juanesmuy descuidadoya quemanejóembriagado.Otra opiniónpodríaser:

Juanseequivocoestavezperopor lo generalesunapersonapor lo visto muy

cuidadosa Paraquesejustifique estaopiniondebehaberalgoenel contexto

linguistico
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2.5. Estrategiasde comprensiónde lectura

Paralograrconefectividadlacomprensióny la interacciónconlos texto que

seincluirán enestecursode lectura la tesistaproponeproporcionarlea los

alumnosestrategiasde lecturaquedesarrollaránla habilidadde comprensión

de lectura. Carrell (1987)sugiere“entrenamientoexplícito de estrategiaspara

deducirporcontexto, identificar ideaprincipal, inferir, etc,conel fin de

construirenel aprendizelesquemaquenecesitael lectorparapoder

interactuarconel texto” (p.41). En seguidasedarála definición de estrategias

deaprendizajey la justificaciónteóricaparalaprácticay usodeestas

estrategiasenun cursodecomprensiónde lectura.

2 5 1 Definicion de estrategiasdeaprendizaje

De acuerdoa RebeccaOxford (1989)“lasestrategiasde aprendizajede un

idioma sonaquellospasoso comportamientosavecesconscientesqueutilizan

los aprendicesde un segundalenguaparaadquirir, almacenar,retener,

recordary utilizar nuevainformacion”(p. 2).

Weinsteiny Mayer (1986enO’Malley y Chamot,1990)mencionanque “las

estrategiasde apiendizajetienencomometafacilitar el aprendizajey son

intencionalesporpartedel aprendiz” (p. 43). Estosautoresafirmanademas

queel objeto deutilizar estrategiasdeaprendizajeesparaafectarelestado

motivacioneso afectivodel aprendizo lamaneraenla cualel aprendiz

selecciona,adquiereo integranuevoconocimiento
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2.5.2. Justificación de estrategiasde aprendizaje

Rabinowitzy Chi (1987enO’Malley, 1990)afirman queel papelquejuega

el aprendizajedeestrategiasesparahacermásexplícitoslos fenómenosque

pudiesenocurrir sin queel aprendizestuvieseconscienteo quepuedanocurrir

ineficientementeen lasprimerasetapasde aprendizaje.El aprendizpuede

adquirir nuevainformaciónsin utilizar lasestrategiasconscientementepero

correel riesgode utilizar estrategiasequivocadasque comoconsecuencia

traeríaun aprendizajeno efectivo,enestecasounainterpretaciónequivocada

del texto.

En relacióna la teoríacognitiva,parajustificar laprácticade estrategias,

O’Malley y Chamot(1990) sostienenqueel usode lasestrategiasde

aprendizaje,en estecasode estrategiaparala comprensiónde lectura,

mejoraránla maneraen la queseprocesala informacióndandouna mayor

comprensión,aprendizajeo retenciónde la información. O’Malley y Chamot

(en Omaggio,1993)afirmanque “el individuo que tieneun enfoqueestratégico

aprendemásrápidamentey conmásefectividadqueaquellosque no tienen

ningúnenfoqueestratégicoy la enseñanzadeestrategiasaceleray facilita el

aprendizajepor lo cualselesdebeenseñarsi los aprendicesno saben

utilizarlos” (p 101)

Tarone(1981,en O’Malley y Chamot1990) sostienenque “el enseñar

estrategiasde aprendizajesonintentosdedesarrollarconocimientolingüístico
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y sociallingüísticode unaL2. Estaenseñanzadeestrategiaslebeneficiaríaal

aprendiza unamejorcomprensióne interacciónde los textos” (p.43).

TambiénVanpatten(1996)encuentrala necesidaddepracticarestrategias

parafacilitar el procesamientoel insumoquerecibeelAL2 ya que no es

suficientedecirle a los alumnosquéeslo quedebenhacer,porejemploleer un

determinadotextoy contestarpreguntasrelacionadasa esetexto sino

proporcionarleoportunidadesparahacerlo. Un ejemploseríaenseñarleal

aprendiza no confundirlospronombresdeobjetopor sujeto. Enestecasoes

muy importantellevar a caboactividadesenclasedondeelAL2 puedaasignar

los rolesgramaticalesy semánticoscorrectos;ejemplo: Te regañóel maestro.

¿Quiénhizo la acción?¿Túregañasalmaestroo el maestrote regañaa ti? En

estecasoel alumno debeaprenderqueno essiempreel primersujetoquese

encuentraen la oraciónel quehacela acción.

Con respectoal entrenamientode estrategiasenel salónde clase,eneste

casoparadesarrollarlacomprensiónde lecturahaydosformasde hacerlo:

instruccióndirectadeestrategiase instrucciónindirectade estrategias.La

instruccióndirectaseríainformaralos aprendicesel valory el propósitodel

entrenamientode estrategiasy la instrucciónindirectaseríapresentarlea los

aprendicesactividadesy materialesestructuradosqueconllevenalusode

estrategiaspero sin serinformadosdel porquéseestáutilizandoesta

metodologiade aprendizaje Palinscary Brown (enOmalley 1991)afirmanque

si sele informaal aprendizacercade los propósitosy la importanciade las
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estrategiasel beneficioqueseobtienea travésdeestainstruccióndirectaes

que los aprendicescontinuaránutilizando lasestrategiasy las transferirána

otrastareas. La desventajade la instrucciónindirectaesque los aprendices

posiblementeno continuaránutilizandolasestrategiasenotrastareas.

Enel casodelcursode comprensiónde lecturaquesepropone,a los

estudiantesselesproporcionaránestrategiasparacomprenderlos textos

directamentea travésde actividades.En las instruccionesellosseguiránlos

pasosenel ordenque seles indique. En el inicio del cursoen lasprimerasdos

semanaslos estudiantestrabajaránconcadahabilidaddecomprensiónde

lecturaaisladamentesiguiendopasosespecíficosconel fin de familiarizarlos

concadahabilidad. El maestrolesexplicaráquelas instruccionessonpasos

que les ayudarána desarrollartal habilidadquesepracticaenesemomento

perono entraraentareasprofundasporejemploquedefinanquetipo de clave

encontraronen el texto paraidentificar elvocabularionuevo;esdecir, si es

sinónimoo antónimo,explicación,etc.

2.5.3. Descripcióny selecciónde estrategias

Omalleyy Chamot(1990)clasificanel enfoqueestratégicoen la adquisición

de unasegundalenguaen3 tipos deestrategias:estrategiasmetacognitivas,

estrategiascognitivas,y estrategiassocialafectivas
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2.5.3.1. Estrategiasmetacognitivas

El término metacogniciónde acuerdoa Omalleyy Chamot(1991)serefiere

al conocimientoy al controlde lasactividadesdel pensamientoy del

aprendizaje. Las estrategiasmetacognitivasonel procesosejecutantequese

utilizan paraplanearel aprendizaje;esdecir,el automonitoreode la

comprensióny produccióny la autoevaluaciónde unobjetivo de aprendizaje.

(Omalley, 1991)

Woolfolk (1990)presentadoscomponentesseparadosde la metacognición:

(1) saberquéhacer;esdecir,estarconscientesde las habilidades,estrategiasy

los recursosrequeridosparaejecutaruna tareademaneraefectivay (2) saber

comoy cuandohacerquecosas,esdecir, lacapacidaddeusarmecanismos

autoreguladoresparaasegurarel terminocon exito de la tarea Flaveli (1988)

defineel usodeestosmecanismosautoreguladorescomomonitoreo

cognoscitivo.

Es necesariomencionarqueestasestrategiasmetacognitivasno contradicen

el modelode lecturainteractivoquesemanejaráparael cursode lecturaquese

proponeenestatesisya queenestemodelotambiénseconsiderarelevantela

identificaciondeaspectoshnguisticoscomoel vocabulario(ver 2 3 2) Estas

estrategiasno implican queelAL2 caerasolo enel procesode lectura ‘bottom-

up’ endondesólo hayunadecodificaciondepalabrassin sentido,masbien le

permitiránobtenerunamejorcomprensiondel texto
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A continuaciónsedescribiránlas estrategiasmetacognitivasquese

practicaránenestecurso.

2.5.3.1.1. Atención dirigida

El objetivo de la atencióndirigida esqueel alumnoenfoquela atenciónpara

evitardistraersede la tarea. Es decir,decidir anticipadamentecual va aserla

tareade aprendizajee ignorardistractoresirrelevantesenelmomento. Un

ejemploseríaidentificar rápidamentepalabrasentendiblesy cognadosen los

títulos, subtítulosy enel texto, (rastreogeneral)al empezara leerun texto por

primeravezparadarseuna ideageneralde lo quesetratael texto.

2 5 3 1 2 Atencion Selectiva

El objetivo deestaestrategiametacogmtivaesdecidir anticipadamentea

poneratenciona aspectosespecificosdel insumo,buscando(rastreoespecifico)

por ejemplo,palabrasclaves,conceptos,o marcadoreslingüísticos(signosde

interrogación,deexclamación,enumeración,etc.). Una tareapuedeser

subrayarlaspalabrasquedesconocee intentarinterpretarlasutilizandoclaves

en elcontextolingüísticoo haciendousodel conocimientolingüísticoqueel

AL2 tiene desu lenguamaterna Boning (1988)definelapalabracontexto

comoel vecinodondevive unapalabra El lector deberaconcientizarsequeel

contextolinguistico esunafuentede gran informacionparaentenderlo que no

esclaro
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2.5.3.1.3. Automonitoreo

El objetivo de estaestrategiaesqueelAL2 puedapercatarsede la exactitud

de sucomprensiónde lecturamientrasqueestállevandoa cabouna tarea. Por

ejemplo,enel casode lasestrategiasde atencióndirigida y selectiva,el alumno

revisarásuentendimientodel texto conlas palabrasclaveso cognadosqueha

encontradoen el contextolingüísticoy monitorearási haentendido

correctamente.(Omalleyy Chamot,1991)

2.5.3.2. EstrategiasCognitivas

La estrategiacognitivaesel procesodemanipulaciónmentaldel material

que seraaprendido,ejemplo, inferir significadoo elaborarenbasea

conocimientoprevio, porejemploagrupandoLtemsquedebenseraprendidoso

tomandonotas Deacuerdoa Weinstery Mayer (1986)hay 3 categoriasen las

estrategiascognitivas: deensayo,de organizacióny de elaboración,lascuales

puedenincluir otrasestrategiasquedependenenpartedelconocimientode la

memoriaa largoplazotalescomoinferir, resumir, deducir,interpretar

imágenesy transferir. Lasestrategiascognitivaspuedenestarlimitadas ala

aplicaciónde tareasespecíficasen actividadesde aprendizaje.

Laestrategiacogrntivadeensayoimplica actividadesmentalescomoen

repetirunalista de vocabulario La deorganizacioneslamaneraen la quese

vuelvea ordenarla informaciónnuevaquetiene queseraprendidaparaque
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seaagrupadaencategoríascomprensibles.La estrategiacognitivade

elaboraciónserefiere a la maneraen laque los individuosasocian

conocimientoprevioconel nuevoconocimientoo cómovinculandiferentes

partesde la nuevainformacionesaquídondeaparecenlasestrategiasde

inferir, resumir,deducir,interpretarimágenesy transferir. Lasestrategias

cognitivasque seutilizaránen estecursosonlas siguientes:

Agrupar. El objetivo deestaestrategiaesclasificarpalabras,terminologíao

conceptosde acuerdoa susatributoso significados.

Interpretar o recordar imágenes. El objetivo de estaestrategiaesutilizar

imágenesvisualesya seamentaleso realesparaentendero recordar

informaciónnueva.

Metodo de la palabra clave Recordarunapalabranuevaen laL2 ya sea

identificandounapalabrafamiliar en la lenguamaternaquesuenao quese

parezcaen algoa la palabranuevao recordarimagenesquedealgunamanera

tiene algunarelacionconhomommosde la lenguamaternay la palabranueva

en la L2.

Elaborar. El objetivo deestaestrategiaesel relacionarla informaciónnueva

con la informacionprevia,relacionandopartesdiferentesde la informacion

nueva conel conocimientoprevio, o haciendoasociacionespersonalesconla

informaciónnueva.

Transferir Utilizar conocimientohnguisticoprevioo habilidadesprevias

parapodercomprenderun texto
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Inferir. El objetivo de estaestrategiaesutilizar informacióndisponibleen el

contextolingüísticoparainterpretaro adivinarel significadodeaspectos

desconocidosenel texto parael AL2 , predecirlo quesucederáo proporcionar

informaciónque no estádisponibleexplícitamente.

Resumir. El objetivo deestaestrategiaeshacerun resumenmental,oral o

escritode la informaciónobtenidaa travésde la lectura.

Traducir. Utilizar la lenguamaternacomobaseparaentendero producirlo

queentiendeel AL2 de la L2

2.5.3.3. Las estrategiassocialafectivas

Lasestrategiassocialafectivassonla interacciónconotraspersonaspara

apoyarel aprendizajecomoel aprendizajecooperativo,hacerpreguntaspara

aclararo el controlafectivoparaayudarenlas actividadesde aprendizaje

Omaggio(1993)afirma queesmuy importantela estrategiasocialafectiva

en la adquisicionde una segundalenguaporquemuchodel aprendizajeimplica

el intercambiocomunicativo,comocooperaren las actividadesde aprendizajey

hacerpreguntasparaaclarardudas Las dosestrategiassocialafectivasquese

utilizarán enestecursosonlassiguientes:

Preguntar para aclarar dudas El queun lector o AL2 le pida a un maestro

o a un compañerode claseexplicacionesadicionales,quele vuelvana repetirlo

mismoperoendiferentespalabras,que le denejemploso simplementepara

68



verificar su respuestasle ayudaráalAL2 a disminuir la ansiedady deesta

manerasedaráel aprendizaje.

De Cooperación. El trabajarconunoo máscompañerospararesolverun

problema,paraobtenerinformacióndeotros,pararevisarla tareade

aprendizaje,o paraobtenerretroalimentaciónacercade sudesempeñoen

algunaactividadde aprendizajele permitiráalAL2 a revisarsudesempeñoy

corregirlo si esnecesariosin queestébajola presiónde un examen.En el caso

específicodeun cursodecomprensiónde lecturael AL2 podrácomprender

mejor sinpresionesy ver enqueseequivocóy porqué.

2.6. Textos

Por ‘texto’ seentiendeel conjuntodepalabrasqueconstituyenel contenidoo

el cuerpodeuna obra Tambiensele dael nombrede ‘texto’ a cualquier

escrito (Mogollon, 1994) Los textostienendiversasfinalidades informar,

persuadir,anunciar,orientar,divulgar, etc Existenuna diversidaddetextos

porejemplodiccionarios,textosde quimica, matematicas,etc periodicos,

manuales,instructivos,volantes,revistasliterarias,políticas,etc. Muchosde

estostextossonescritosporpersonasqueno sonexpertasen la redacciónpor lo

cuala vecesresultacomplicadoentenderlo quequierencomunicar;sin

embargo,sonconsideradostextos

En estaseccionsetrataran4 diferentestipo detextos textosliterarios,

textosperiodisticos,textosexpositivosy textosinformativos quenospresenta
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Mogollón (1994). Dentrode los textosseencuentrala narracióny la

descripciónlos cualesseconsideranformas de redacciónrelevantesparala

prácticadehabilidadesde lecturaparaaprendicesde unaL2 (Dubin, enDubin,

Eskeyy Grabe,1986). Asímismose describiránlos dostipos de textosque

presentaDubin paralaenseñanzade las habilidadesdecomprensiónde

lectura: textoscreadosy textosauténticos.

2.6.1. Tipo de textos

Los tipo de textosqueseha decididoincluir en lasactividadesde práctica

quenosayudarána desarrollarlacomprensiónde la lecturasontextos

literarios, periodísticos,expositivose informativos. La razónespor lacualse

decidioescogerestetipo de textosfueronlas siguientes paratratarde

presentarleal EL2 diferentesmodelosdeescritosdelespañol,parapresentar

unavariedadde temas, paraintentaralcanzarlos diferentesgustosen

cuestionde lecturaquepudiesentenernuestrosalumnosy deestamanera

captarmássu atencióny en el casodelos textosliterariosy periodísticosle

proporcionaránal lectoraspectossocialesy culturalesdelL2.

En los textosliterariosel autortransmiteinformaciónparacrearencada

lectordeterminadasimpresionesy provocardeterminadossentimientos

(serenidad,angustia,penaetc.). Entreestetipo de textoestánlos poemas,los

cuentos,las novelas,las obrasde teatro La narracionconstituyeun estilode

escrituracomunen estetipo de textos(ver 2 6 1 1)
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Magallón(1994)definea los textosperiodísticoscomoaquellosque

“informan acercade los acontecimientos,conflictoso decisionesqueatañena la

sociedad.Tambiénpuedenorientaro influir en la opiniónde los lectores. Todo

serealizaa travésde noticias,reportajes,entrevistas,crónicas,editoriales,

artículosdeopinióny caricaturas”(p.9).

Los textosexpositivoscomunicanel resultadode investigaciones,revisan

algunostemas,presentanun panoramadedeterminadocampodel saber. Un

texto expositivo eslaexplicacióny desarrolloescritode un tema. Tienenel

propósitode informarrigurosay objetivamentesobreél. Un textoexpositivo

estáorganizadoentres partes: introducción,desarrolloy conclusión. La

introducciónplanteael temaqueseva adesarrollar,tambiénexpresalos

motivospor los cualesseeligeesetema En la partededesarrolloseincluye

todala informacionrelativaal tema Y en la conclusionsehaceunasintesisde

todolo expuesto

Tantolos textosperiodisticosy los expositivospuedencaerenel terminode

textosinformativos. Estostextosinformativostienencomoobjetivocomunicar

un conjuntode conocimientosorganizadosenformaclaray sistemática.Entre

los textosinformativosseencuentranlos libros escolares,los artículosde

revistasde divulgacióny los artículosde enciclopedias.
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2.6.1.1. La narración

SegúnDubin (1986)la narraciónseutiliza tantoen los textosliterarios

comoen los periodísticosy esestetipo de estilo deescrituraqueel EL2

necesitapordosrazones: mantienesuinterésenel tema;esdecir, el saberque

va a sucederdespués,quiénlo hizo, etc.y ademásporqueesunaformade

escrituraconocidapor todo lector.

La narraciónesel relato deunahistoria realo imaginaria. Los elementos

de unanarraciónsonlos siguientes:el narrador,los personajes,el lugar, el

tiempoy los hechoso acontecimientos.El narradoresel quecuentala historia.

Los personajessonlos seresqueintervienenenel relato. Entreestosestánlos

personajesprincipalesy secundarios.Los personajesprincipalessonlos quese

destacanclaramentedel restode los personajesy aparecena lo largode todala

historia Los secundariossonaquellospersonajesquetienenunapresencia

constanteenel relato,perono sonfigurasprincipales Porlo general

complementana los personajesprincipales El lugaresel espaciodondeel

narradorsitúalos hechosde surelato:enunahabitación,unaciudad,etc. El

tiempo esel momentoen queocurrenlos hechos,porejemplo,el relato del

asesinatodeun presidente,el tiempo seraenel año,mesdia y hora del dia

Los hechoso acontecimientoseslo queocurreen la narracion Todoslos hechos

sedebenrelacionarentresí y aparecenexpresadospor lo generalen verbos,por

ejemplo,mataronal presidente,identificaronal asesino,encontraronel arma

homicida,etc A estosele llamaacciones,las accionessederivanuna deotras
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y determinanlos cambiosquesedanenel relatopor medioderelaciones

temporalesy lógicas. Lasrelacionestemporalesrespondena los cambiosque

seproducenenel tiempo (antesy después).Lasrelacioneslógicas

correspondena los cambiosqueuna acciónorigina (causay efecto).

En la narraciónseencuentrael diálogo. El diálogoesunanarraciónescrita

que reproducela conversaciónque tienelugarentredospersonas.Cuandose

relataalgoquehasucedidosenarralo quepasóy a vecessereproducenlas

palabrasde los personajesqueintervienenenel relato. Es decir,el diálogode

unanarraciónpuedeaparecerendosformas:directae indirecta. La forma

directaconsisteenreproducirtextualmentelo quedicenlos personajes:“El día

estáhermoso”dijo la mujer.“Así es” contestóelhombre. La formaindirecta

consisteennarrarlo quedijeronlos personajes,sin reproducirlasmismas

palabras La mujerdijo queel diaestabamuy bonitoy el hombreopino lo

mismo

A travesde la narracionun lectorpuedepracticarciertashabilidades

básicasde lecturacomo:encontrarla respuestaa laspreguntas:quién,cómo,

cuándo,dóndey porquéencontrarla causay efectode los hechos,encontrarla

secuenciade los hechos.

2 6 1 2 La descripcion

Contrario ala narracionqueexponelos hechosdeunahistoria, la

descripcionexplicaenformadetalladay ordenadacomosonlos seres,lugares

objetosetc La descripcionpresentalos rasgoscaracteristicosdel lugar, los
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personajes,la situación,laépoca. En ladescripciónseutilizan adjetivosy

verbosquecomunicancualidadeso manerasde ser,encambio,lanarración

utiliza verbosquedesignanaccionesquetieneno quetuvieronlugarenel

texto.

De estainformaciónlashabilidadesquesepuedenpracticarsonlasde

inferir, concluir, opinar,predecir. Comoejemplo,la inferenciadepersonajes.

Si sele describea María, conun vestidobienplanchadoy su pelorecogido

exquisitamenteenunatrenzapodemosinferir queMaríaesunamujer

cuidadosaconsupersona.

2.6.2. Textosauténticos

Con estetermino seentiendeque sontextosescritosparapersonasdelLi

Se considerarelevanteexponeralAL2 a textosautenticosya queesuna

muestrarealdel usode la L2 si el objetivoesunacomunicacionautentica

Dubin (1986)señalaque si elAL2 sequiereconvertirenun lectorcompetente

éstedeberásercapazde leertextosno editados(anuncios,volantes,etc),

producidospor escritoresqueno soncompetentesy que no piensanenlectores

incompetentesal desarrollarel texto, elcualesel casodeun AL2. Otra

ventajadeun texto autenticoesel tipo de insumoque recibeunAL2 queno

tiene accesoa modelosautenticosde la L2 ensumedio ambiente Sin embargo,

unadesventajadetextosautenticosseriaporejemplo,si sequieraescogerel

nivel intermediode los textosparaun cursono siemprese puedecontrolar la
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complejidadde las estructurasya queen estetipo de textospuedensurgir

construccionesmáscomplejaspor ejemplo:referenciasmetafóricas,expresiones

idiomáticas,etc.).

2.6.3. Textoscreados

Textoscreadossonaquellosmaterialesescritosquehan sido creadosparala

instruccióndeunaL2 . Dubin (1986)afirma queestetipo detextosle

proporcionaunamejorcomprensiónalos EL2 entérminosde complejidaden

la estructuray en el vocabulario.La ventajaque tienelos textoscreadosen la

enseñanzade unasegundalenguaesqueimplican unafuentedemodelosdel

idioma, de reglasde estructuras,y actividadesdepráctica. Enel casode esta

propuesta,los textoscreadospermitirian laposibilidadde guiaralos EL2 a

desarrollarciertashabilidadesde lectura

Tambienexistenaquellostextosquehansido alteradosconel propositode

facilitarle al EL2 la comprensiondealguntexto y estole facilitara al instructor

sutrabajoya queél no tienequemeterseen la tareaarduadecrearsuspropios

materiales,porejemplo,cuentos,relatos,etc.

2 7 Actividades

Jensen(en Dubin, Eskeyy Grabe,1986)presentatrestipos de actividades

quesepuedenllevar a caboparapracticarlas habilidadesde lecturaenun

cursode lecturade la L2 Ella las denominapre lectura,durantela lecturay
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post lectura. En lapre lecturasepracticanlas actividadesdepredecirdeque se

trata un texto, e identificar vocabularioenel contextolingüístico. En durante

la lectura el EL2 subrayainformaciónrelevantedel texto o clavesparadeducir

vocabulariodesconocido,y en la post lecturael EL2, leerápidamenteen busca

de ideasgenerales(rastreogeneral),lee detenidamenteen buscade

informaciónespecífica(rastreoespecífico). Reconocerporejemplo,causay

efecto, inferenciasetc.enun texto,y actividadesparacriticar u opinar.

Actividades depre lectura. Actividadesdepre lecturaquesepueden

utilizar paraunaclasede lecturapodríanserlassiguientes: mesasde opinión

acercadel temaqueseva a leer,ejerciciodepresentacióndevocabularioen

contextoslingüísticosparapreparara losestudiantesparaun determinado

tema,etc Jensensugierequeesteultimo ejercicio seaen claseparaqueel EL2

no recurraal diccionarioy asipuedapracticarla habilidadde deducir

vocabulariodelcontextolinguistico identificandoclavesen el contexto

linguistico AlgunasclavesqueJensenpresentason sinornmos,antonimos,

definiciones,descripciones,ejemplos,etc

Actividades durante la lectura. En la actividadconceptualizadacomo

durante la lecturaJensensugierequeel maestrole dé instruccionesalos EL2

que leanprimerotodo el textoy luegoen la segundaleida queel EL2 haga

anotacionesen los márgenesdel texto comodefinicionesy comentarios,que

subrayepor ejemplo,los heóhosimportantes,la ideaprincipal quehalocalizado

paracadaparrafo,etc Jensenafirma queesteprocesode lecturalo hacen
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tambiénlos lectoresen sulenguamaternaparapoderentenderun texto por

completo. A travésde actividadesdurantela lecturaJensenafirma queel

alumnodesarrollaun papelactivo al estarleyendoun texto.

Actividades de post lectura. En lasactividadesdepost lectura la búsqueda

de informacióngeneral(rastreogeneral)y la búsquedade información

específica(rastreoespecífico)sonútilesafirma Jensenporvariasrazones. Este

tipo de actividadeslleva al lectora enfocarsuatenciónenvocabulario,

gramática,estilo del autoretc.dependiendodel tipo deejercicio. Porejemplo,

el lectorpuedebuscarinformaciónquele permitacontestarpreguntasde

comprensión,tambiénpuedeanotarel númerodel párrafoen dóndese

encuentrala respuesta.El identificar la secuenciade los hechostambiénesun

ejercicio quele permiteal lectordesarrollarla habilidadde buscarmformacion

específicacomounaactividaddespuesde la lectura

Estetipo de actividad(post lectura)desarrollatambienla habilidadde la

lecturacríticaquehasido descritacomola habilidaddeopinar y predecir lo

quesucederádespués.SegúnLewin (1984)el lectordeberáaprendera

cuestionar,evaluar,y criticar comopartedel procesode lectura. Ejerciciosque

puedendesarrollarestashabilidadesserían,el reconocerel propósitodel autor,

enel cualel lectordebeconsiderarquienesel autor,su trasfondo,sumomento

en la historiaetc Al evaluaral autorel lectordeberásercapazde interpretar

tanto la mformacionqueestaexplicita comolaqueestaimplicita, paraestoel

lectordebetenerla habilidadde inferir y concluir El tipo depostactividades
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queproponeGrabe(1986)seríanporejemplo,deopciónmúltiple, de falsoy

verdadero;las estasayudarána desarrollarlashabilidadescríticasde lecturaa

lasque Grabe(1986)y Cox (1994)denominanhabilidadescomplejasde lectura.

Otro tipo deactividaddepost lecturaparadesarrollarlashabilidadescríticaso

interpretativassegúnJensen(en Dubin, Eskeyy Grabe,1986)sería“pedirle a

los lectoresquebusquenla opinióndel autory los argumentosquepresentaen

el texto paradespuéspedirle a los lectoresquecuestioneny critiquenel punto

devista del autor”(p.119). Los artículostomadosde periódicosy revistasson

textosapropiadosparadesarrollarestashabilidadesporqueel estilopor lo

generalesclaroy sencilloy ademásporquela mayoríade los EL2 estánal díae

interesadoseneventosactuales.

2 8 Resumen

A travesdeestapropuestadeun cursode comprensionde lecturase

pretendequeel ESL logre doscosasenla L2: la capacidadde interactuaren

un texto realy gradualmentela adquisicióndeestasegundalengua.

En estecursosele brindaráal EL2 lasherramientasnecesariaspara

desarrollarhabilidadesbásicasy complejasdecomprensiónde lecturapor

medio delusodeestrategiasendiversasactividades,y dependiendodequé tan

constanteseael insumodecomprensionde lecturaal quesesometael EL2 por

sucuentaunavezterminadossuscursosde la L2 ira gradualmente

adquiriendola
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Estecursodecomprensiónde lectura, apoyadaen Carson(1993)permitirá

lograrunainteraccióndinámicaentreel escritory el lector, endondeel lector

crearáel significadoparael texto reteniendoel nuevoconocimientoadquirido,

accesandoel conocimientoprevioy considerandolasclavesdel escritorademás

de lassuyasparaentenderel texto. El EL2recibiráenclaseconstanteinsumo

de lecturaa sunivel y un poco máselevadoparaquepuedaentenderel texto e

integrartodo lo que leseaposibleentendera susistemaen desarrollode este

segundalengua.

El enseñarleal alumnoainteractuarcon el texto implica queel EL2 sea

capazde identificar la informaciónespecíficay sussignificados;de descubrirla

organizaciónde las ideasquepresentael escritory reaccionarintelectualy

emocionalmentea las ideasdel texto Paralograrestoesnecesariodesarrollar

o mejoraren el EL2 algunashabilidadesde comprensionde lecturadiseñando

actividadesen lasquealgunasestrategiasparala enseñanzade unasegunda

lenguasepondránenpráctica. Carreil (1987enCarsony Leki, 1993)sugiere

“entrenamientoexplícito de estrategiaspara:deducirporcontexto,identificar

ideasprincipales,inferir, etc.parapoderconstruirenel alumnoel esquema

quenecesitael lectorparapoderinteractuarconel texto”( p.41).

En el siguientecapítuloseaplicarántodoslos conceptosquesemanejaron

enestaseccion En el tercercapitulosedescribenlasbasesdel diseñodel

curso,suestructura,los contenidosdel materialparadesarrollarloy el analisis

y procedimientode todaslasactividadesquesellevarana cabo En todosestos
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componentesdel cursoseaplicaránlas teoríasy los conceptosqueserevisaron

enel capítulo2.
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CAPÍTULO 3.

PROPUESTA

Estatesisproponeun cursode comprensiónde lecturabasadoenel Modelo

Interactivode lecturael cualseencuentrafundamentadoen la teoríacognitiva

la teoríade esquemay la hipótesisde insumode lecturade Krashen(1994)(ver

2.3.4).

El objetivo deestecursoesqueel EL2 desarrollelashabilidadesde

comprensiónde lecturaa travésde la prácticade estrategiasen diversas

actividadeslo cualle permitirátenerunamejorcomprensiónde textos

auténticosde laL2. Estole permitiráal EL2 interactuarconestostextosy así

lograráno tansólo aprenderla lengua(ej. vocabulario,conocimientosocialy

cultural, etc.)sinotambiénlograrála adquisición(2.1.3.)de la L2

gradualmenteen lamedidaenquesesometaa estetipo de insumo

comprensible(i + 1) ademasde la constantepracticade lashabilidadesy

estrategiasaprendidasy practicadasenclase.

La interacciónentreel EL2y un texto auténticode la L2 esuno de los

objetivosprimordialesdeestecurso. Es importanterecordarquepor

interacciónseesperasegúnRabinowitzy Chi (1987)queel lectorentienday

respondaacertadamente,ademasdereaccionar,criticaru opinar desdesu

perspectiva,sucultura, y su conocimientodel mundo Rabinowitzy Chi

tambienafirmanqueel proporcionarleal EL2 estaconstantepracticade

81



comprensiónde lecturaentextoscadavezmáscomplejosel EL2 estaráenel

procesode adquisiciónde la L2.

Unavezclaroel objetivo deestapropuestasecontinúaenestecapítulocon

la descripciónde lasbasesparael diseñode estecurso;esdecir,porquésurgió,

paraqué tipo deestudiantes,y susnecesidades,ademásde la descripción

generalde laspartesque lo componen:habilidadesdecomprensiónde lectura

a desarrollaro mejorar; estrategiasparadesarrollarestashabilidadesy el tipo

de actividadesquesemanejarán.Tambiénsedescribirány justificaránlos

contenidosde los textosqueseescogieron:los temas,el tipo de textosy su

complejidad. Finalmentesepresentaráel diseñodel curso,suestructuracióny

el procedimiento.En el procedimientoseincluirán: la descripciónde la

funcióndel maestroy del estudiante,el tipo de actividady de estrategia,la

descripciónde la aplicaciónde la estrategia,el tiempo quesele invertirá en

cadaactividady comoseevaluaracadaactividad

3.1. Basesparael diseño

3.1.1. Objetivo

Estecursohasido diseñadoparaadolescentesy adultosdenivel intermedio.

El objetivo escubrir la necesidadquetienenlos EL2 de interactuarconexito en

situacionesrealesde la L2 aunconsuscarenciasy limitacionesconrespectoa

su conocimientoy desempeñode la L2, ademasparaquecontinueconel

procesode adquisiciónde la L2 despuesde terminarsuscursosdeestalengua
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El procesode adquisiciónde la L2 continuaráen lamedidaen la queel EL2

interactuécon textosauténticosdel L2 porsucuenta.

Los textosauténticosy su comprensióndeellos le serviráncomolos modelos

auténticosde la L2 y el insumonecesarioparaqueel EL2 continúeconel

procesode adquisición.

El objetivo deestapropuestasurgede la experienciaquetienela tesistaen

la enseñanzay aprendizajedeuna segundalengua(inglésy español). Ella ha

encontradoqueparalos estudiantesde nivel intermediohay muchafrustración

y desánimoya que no sesientencapacesde interactuaren un situaciones

realesde la L2 debidoa quemuchasvecesel insumoal queestánexpuestoses

muchomáselevadoqueel de suconocimientoactualde la L2. Lestomamucho

tiempopensaren lo quevana decir. Sedancuentaquetienenerrores

frecuentesy quesufluidez noesla adecuada.En la hipótesisde insumo de

lecturaasu nivel y un pocomásavanzado,Krashenafirma queel EL2 podrá

adquirir el L2, ademásafirma queel idioma esadquiridoa travésdecualquier

tipo de interacciónsignificativa,esdecir,unanegociaciónde significadosque

puedasercapazdecomprenderelEL2 (Krashen1985y 1994). (Ver Krashen

ensushipótesisde aprendizajey adquisición,de monitoreoy de insumoe

insumode lectura2.1.2. y 2.1.3.)

Apoyadaentodaestafundamentaciónseseñalala problemáticadel

estudiante.El EL2 ensusclasesde unasegundalenguapuedehaber

comprendidolos materialesy hechocorrectamentelos ejerciciosperofueradel
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aulaenun contextolingüístico,comunicativoy situacionalrealno siempre

puedeaplicar lo queha aprendido.Comosemencionóenel Capítulo1, no es

que los materialesenseñadosy practicadosen clasehayansidoinapropiados

necesariamente,el problemaesquehansido insuficientesparaqueel EL2

puedaautomatizaresainformaciónaprendiday asípoderutilizarla

correctamentey con fluidez. Krashen(ver 2.1.1.-2.1.3)aseguraqueel EL2

adquirirála lengua,esdecir,podráutilizarlo sin estarpensandoen todaslas

reglas,dependiendode la cantidadde insumocomprensiblequeésterecibay el

tipo deinsumo(i +1) quereciba. De ahíque, la tesistaproponea travésdeeste

cursode comprensiónde lecturaproporcionarleal EL2 eseinsumo

comprensibley/o un poco másavanzadoenforma de lecturaparadesarrollaren

el las habilidadesde comprensionde lectura,lascualesseransuherramienta

paraseguirrecibiendoel insumonecesarioduranteel cursoy despuesde que

termineel curso,conel fin de quesematengaencontactoconmodelos

autenticosdel L2 queel puedacomprendery asicontinuarcon elprocesode

adquisicióny aprendizajedel L2.

3.1.2. Perfil del estudiante

De acuerdoa la habilidaddecomprensionde lecturasegunlos criteriosde

ACTFL (ACTFL, 1989)un alumnointermedioescapazde leertextossencillos

consistentementeincrementandosuentendimientoentextosquetratandeuna

variedadde necesidadessocialesy basicas,porejemplo articulosdeperiódicos,
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instructivos, cartas,menús,etc. Talestextosno contienencomplejidad

lingüísticay contienenunaestructurainternasencilla. Estostextosimparten

informaciónbásicade la cualel lector tiene quehacerinferenciasmínimas,

ademássontextosqueal lector le interesano de los cualestieneconocimiento

previo. Algunosejemplospuedenserdescripcionescortasy clarasdepersonas,

lugaresy temasescritosparaun público muy amplio. Debido a queel EL2

podrácomunicarseoralmenteen la L2 consuscompañerosy maestroenel

salóndeclasecomounaestrategiaparaconfirmar sucomprensiónde los textos

esimportantetambiéndescribirde acuerdoa los lineamientosdeACTFL qué

soncapacesdehacer. En cuantoa suhabilidadde expresiónoralestos

estudiantessoncapacesde manejarconéxito una variedadde tareas

comunicativasy situacionessocialesbasicassin mayorcomplejidad Son

capacesdepreguntary contestarenconversacionessencillassobretemasque

tenganquever connecesidadesinmediatas,ejemplo,historiaspersonales,

hobbies,etc Hacenpausaslargasy continuasdebidoa queel estudianteaun

tieneproblemasparacrearlasestructurasapropiadasen la L2 Su

pronunciacionaunesinfluenciadaen granmanerade sulenguamaternay su

fluidez aún eslimitada. A pesardequesu mensajeno siempreesclaro

generalmentepuedesercomprendidopor algúncompañeroo maestroquele

muestreempatia
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3.1.3. Componentesdel diseñodel curso

Los componentesdel diseñodeestecursosontres: 1) lashabilidadesde

comprensiónde lectura;2) lasestrategiasparala adquisiciónde unasegunda

lenguay 3) las actividadesen las queseaplicaránesasestrategias.Estos3

componentestienenel fin de lograrqueel EL2 interactúeen textosrealesy

quecon la prácticaconstantey el tipo de insumoapropiadologretambiénla

adquisicióngradualdel EL2.

A continuaciónseharáunabrevedescripcióndecadauno deestos

componentes:

3.1.3.1. Habilidades de comprensiónde lectura

Lashabilidadesdecomprensiónde lecturaquesemanejaránen estecurso

sontomadasde la taxonomiade habilidadesde lecturaqueproponeGrabe

(1986ver 2.4)adaptandoel ordeny la clasificaciónde estashabilidadessegún

Griese(1977),Boning(1982),y Cox (1994))(ver2 4 1 y 2 4 2) enhabilidades

básicasy habilidadescomplejas.Las habilidadesbásicassonlas quemanejan

la informaciónexplícitao visualdel texto (SmithenDubin, Eskeyy Grabe).

Lashabilidadescomplejassondefinidaspor Jensen(1986enDubin, Eskeyy

Grabe)comohabilidadesinterpretativaso criticas Las habilidadesquese

tomaronencuentaparael diseñodeestecursofueronconrespectoa las

basicaslas siguientespredecirde lo quesetrata el texto, deducirvocabulario

porcontextolinguistico, localizarla respuesta,encontrarla ideaprincipal del
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texto; encontrarla secuenciade los hechosy encontrarla causay el efecto

(2.4.1.).

Con respectoa las habilidadescomplejaslas quesemanejaránparaeste

cursosonlassiguientes:inferir, concluir, predecirlo quesucederádespuésde

leerel textoy opinar (2.4.2.).

Las habilidadesbásicasqueseescogieronparaestecursole danun

panoramageneralalEL2 de lo quetratael texto, desu organizacióny de toda

la informaciónexplícitaenel texto. Unavezobtenidaestainformaciónel EL2

podrápracticarlashabilidadesinterpretativas,criticas, ocomplejasque le

permitenal lectorinteractuarconel texto, infiriendo actitudes,emociones,

sacandoconclusiones,prediciendolo quepuedesucederdespuésy opinando

sobreel texto Como semencionoen el capitulo2, (2 2 3) la comprensionde

lecturano essolo identificar las ideasy hechosexplícitosdel texto, sino

tambienprovocaral lectora pensar,cuestionar,predecir,criticar y opinar

3.1.3.2. Descripciónde actividades

Las actividadesincluidasenestecursoparadesarrollarlashabilidadesde

comprensiónde lecturamencionadasenelpunto anterior fuerondiseñadas

tomandoencuentalas ideasde Cherly Cox (1994), William H. Wittenbergy

RichardA. Boning (1984)ademasde la experienciapersonalde la tesistaensu

practicadocenteconEL2 en Monterreyqueestudianingleso españolcomoL2
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Con respectoal ordende las actividadessemanejarondeacuerdoa la

propuestadeJensen,(1986): actividadesdepre lectura,durantela lecturay

post lectura (2.7). El objetivo de las actividadesdeuna pre lecturaes,por

ejemplo,manejarvocabulariorelacionadoal temade lecturaantesqueel EL2

leael texto lo cual facilitará el entendimientodeltexto ya queel EL2 activará

suconocimientoprevioacercadeltema(ver ejemploenapéndice3 actividad1).

Durantela lectura esuna actividadqueel estudiantellevaráa cabocomolo

diceel término, enel momentoenque seestéhaciendola lecturaporejemplo,

el subrayarinformaciónrelevanteo palabrasclavesparadespuéspoder

identificar la ideaprincipal (verejemploenapéndice3 actividad4). Lapost

lectura obliga al estudiantea leerdetenidamenteel texto parapoder,por

ejemplo,evaluarsucomprensióndel texto,opinaro criticarel texto. Estapost

lecturarequierede habilidadescomplejasde lecturaen dondeel estudiante

tendrála oportunidadde comprenderel texto y así lograrunainteracción

dinámicaentreel lectory el escritor(Carson1993). Las actividadesmanejadas

en lascuatroseccionesseráncategorizadascomopre,durantey post

actividades.

3.1.3.3. Descripción de estrategias

Lashabilidadesque los EL2 desarrollaránenestecursosepracticaráncomo

ya se mencionóa travésde las 3 tipos de actividades:pre,durantey post
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actividades. Esto selograráutilizando estrategiasdecomprensiónde lectura

paraqueel EL2 puedaentendereinteractuarcon los textos.

Lasestrategiasqueseutilizaránparapracticarestasactividadessonlas

queOmalleyy Chamot(1990)clasificandentrodel enfoqueestratégicoen la

adquisiciónde unasegundalengua:estrategiasmetacognitivas,estrategias

cognitivasy estrategiassocialafectivas(ver descripcióndeestrategias2.5.3.).

Lasestrategiasmetacognitivassonlasde atencióndirigida, atención

selectiva,y automonitoreo,lascualesayudana desarrollarlas habilidades

básicasde lectura(2.5.3.1.1y 1.2. y 1.3). Lasestrategiascognitivassonde

ensayo,de organizacióny de elaboración,las cualesayudanal EL2 a

desarrollarlas habilidadescomplejasdecomprensiónde lectura. Las

estrategiascognitivasde elaboracióna su vezsedividenen: agrupar,

interpretaro recordarimágenes,métodode la palabraclave,elaborar,

transferir, inferir, resumiry traducir (2.5.4.). Lasestrategiassocialafectivas

sonlas depreguntarparaaclarardudasy decooperación(2.5.3.3.). Vercuadro

1 y 2 dondesemuestranlasestrategiasutilizadaparadesarrollarcada

habilidady la explicacióndela aplicaciónde lasestrategiasen lasactividades.

En la secciónanálisisy procedimientodel curso (3.4.) seexplicarámás

ampliamenteel contenidodel cuadro. Enalgunasactividades,el EL2

compartirásusrespuestastantoconsuscompañeroscomoconsumaestro.

Estolo haráutilizando la L2 al menosqueno le seaimposible;entoncessele

permitiráusarsulenguamaterna.Estainteracciónensulenguamaternacon
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suscompañeroso maestrosejustifica dentrode la estrategiacognitivade

elaboración:transferir en dondela L2 puedeutilizar conocimientolingüístico

previo o habilidadespreviasparapodercomprenderun texto y traducir lo cual

le permiteutilizar sulenguamaternacomobaseparacomprendero producir lo

queentiendeel EL2 de un texto en la L2 (2.5.4.). En estecasosuhabilidad

previaseríasulenguamaternala cualutilizaría parapoderobtener

retroalimentaciónde susrespuestasconsuscompañerosy maestroy confirmar

sucomprensióndel texto.

En resumen,setomó encuentael modelointeractivode lecturapara

desarrollarlashabilidadesbásicasy complejasde comprensiónde lecturaa

travésdepre, durantey posactividadesutilizando estrategiasparala

adquisiciónde unasegundalengua. Todosestoscomponentede lapropuesta

estánfundamentadasen la hipótesisde insumode lecturade Krashen(1994)y

la teoríacognitivade aprendizajey adquisiciónde unasegundalengua.
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3.2. Estructura del curso

Esta cursoestádividido en dospartes. Laprimerapartellevaráa los

estudiantesa practicaraisladamentelas habilidadesbásicasy complejasde

comprensiónde lecturaqueseconsideraronnecesariosparalograr los objetivos

delcurso. A estaprimerapartesele llama Introducción(ver cuadro6 y

apéndice2). El objetivo de estaparteesfamiliarizaral EL2concadahabilidad

porseparadoy explicarleal alumnoenqué consistey cuálessonlasestrategias

quesepodríanaplicarparafacilitarle al EL2 el desarrollodecadaunadeestas

habilidades.

La segundapartecontiene3 secciones(ver cuadro6 y apéndice6) enlas

cualessepracticaránlasmismashabilidadesdecomprensiónde lecturade la

primeraparte(Introducción)peroenun solo texto.

La primerapartellamadaIntroduccióneslaprácticaaisladade habilidades

decomprensiónde lectura. Los texto quesemanejaránenestapartesoncasi

todostextosauténticoso realessalvolos de inferir y concluir. Los textossonen

generalfragmentosy párrafoscortostomadosdeperiodicos,revistaspopulares

comoSelecciones,libros de textos,etc. Sele dedicaráde2 a 3 semanasa la

partede Introducción. En estelapsoel instructorle presentaráalEL2 una

habilidaddecomprensiónde lecturaa la vez. El tiempoqueseproponepara

hacerla partellamadaIntroducciónestásujetoa modificacionessegúnlas

necesidadesde los EL2 y considerandoque son9 habilidades,5 básicasy 4

complejas.
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La segundapartees la lección, la cualcontienetressecciones(verel

contenidode cadasecciónde estasegundaparteen el cuadro6 y apéndice2).

La primerasecciónconsisteenun texto sobreelcualseaplicaránalgunasde

lashabilidadesy estrategiaspracticadasen la Introducción. En losactividades

modelo (ver apéndice4, tres modeloscuyacomplejidadva incrementando)se

desarrollarántodaslas habilidadespresentadasenestapropuesta;sin

embargo,estono significaqueen los demásprimerasseccionesde unalección

(10 lecciones)setendránque desarrollartodaslas habilidadesya que no todos

los textoslo requerirán. La segundasecciónconsisteenun texto queel

estudiantesellevaráa casay unahojade trabajo(ver apéndice5), en lacual

el estudiantetendráqueaplicarlashabilidadesy estrategiasquese

practicaronen la introduccióny primeraparte. Paraconfirmar su comprensión

del texto, el maestrole aplicaráunaevaluaciónal estudiantequeserá

contestadaenclasey evaluadaentrelos compañerosdeclase. La hojade

trabajoqueel estudiantetendráquellenarseráentregadaal maestroy esésta

la querecibirá unacalificación. La tercerasecciónconsisteya en la evaluación

definitiva, en la cualel estudiantemostrarásushabilidadesde comprensiónde

lecturaa travésdel usode lasestrategiaspracticadas.El estudianteleeráun

texto en clasequesu maestrole asigney lo evaluaráconun formatode opción

múltiple y de preguntasabiertas.Todo estoseharáenunahoradeclase. El

estudianterecibiráunaseriede recomendacionesparalograrcomprender

mejorel texto y contestarla evaluación(ver recomendacionesencuadro6 y

apéndice2). Estospasosestánrelacionadoscon lasestrategiasqueutilizó en
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la introducción,primera y segundasecciónde la lección. Seproponequecada

leccionsepresenteen unasemanay mediay sehagancambiosenel tiempo si

esnecesario,lo mismoparaIntroducción.

El cursoconsistiráen48 horasquecontarápara3 créditos,tomandoel

formatoquesiguenlos cursosdeCentrode EstudiosExtranjeros(CEDEE)del

ITESM. Las sesionesseránde unahora 3 vecesporsemana.Lasprimerasdos

semanassepracticaránlashabilidadesdecomprensiónde lecturaconsus

respectivasactividadesy estrategias.En las siguientes13 semanasseverán

10 lecciones,recordandoquecadaleccióncontiene3 secciones:prácticade las

habilidadesenun solotexto, tareay: evaluación.

Seproponenlos siguientesporcentajesparaevaluarel curso:

20%participación.

30% tareas

50% examen

Seconsideranecesarioevaluarla participaciónenclasepor tresrazones;

primero,paramotivar al estudiantea participaractivamenteaunqueno sea

correctasuparticipación;segundo,la participaciónle permitiráal estudiante

recibir retroalimentacióndesucomprensiónde los texto y terceroesta

participaciónle permitiráal EL2 interactuarconel texto y consuscompañeros

y maestro,recordandoqueel interactuarcon textosrealesde la L2 esuno de

los objetivos deestapropuesta.

El EL2 no recibeunaevaluaciónporlo acertadodesusrespuestas;esto

debidoaque la participacióncomoya se dijo esparaqueelEL2 interactuécon
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suscompañerosy recibaretroalimentacióndesucomprensiónde los textos.

Por lo tanto sehadecididotomarencuentalos siguientesaspectospara

calificar suparticipación:

- Actitud. El estudiantedeberátenerunaparticipaciónactiva. Estosignifica

quedeberáestardispuestoa compartirsusrespuestas.No sele permitirá

permanecercalladocuandosele pidasuparticipación. Si el estudiantetiene

algunadudadeberáconsultárselaa sumaestroantesde queentreel momento

de compartirrespuestas.Es labordel maestroaclararsusdudasyio ayudarloa

activarsuconocimientoprevio del temao proporcionarleal estudiante

informacióndel texto o lo quenecesiteparaquepuedaentendermejorel tema.

Paracuandose llegael momentode participacióntodos los estudiantesdeben

estarlistosparaparticipar. Si con todoy ayudadel maestroel estudianteno

quiereparticiparaunqueseaensulenguamaternaentonceselalumnosele

daráunamalaparticipaciónporesedía.

- Responsabilidad.Se consideraunamalaparticipaciónsi el estudianteno trae

su lecturade tareahechao no haceenclasela lecturaquesele indica. El

alumnoesresponsablede leerel texto quesele da de tareatantoparahacerla

hojadetrabajo comoparacompartirsucomprensióndel texto conel grupo.

Se proponedarleunacalificacióna la tarea(hojade trabajo)ya queel EL2

no estarásometidoa presionesde tiempoparahacerestaactividady tendrá

tiemposuficienteparaidentificar, interpretar,y criticar la informacióndel

texto y lograrasí unamejorinteracciónconel texto.
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Los aspectosquesecalificaránen la hojade tareaseránlos siguientes:llenar

cadaespaciocon la informacióncorrecta,tenerbuenaortografiay una

estructuraentendibleensusoraciones.

El examenestarádividido endossecciones.La primerasecciónconsistirá

de un formatodeopciónmúltiple. Lasrespuestasa estaspreguntasse

encontraránexplícitao implícitamenteenel texto. Cadaitem de estasección

estaráevaluandounahabilidadbásicadecomprensiónde lectura A esta

secciónsele daráun 35% de la calificación. La segundasecciónconsistiráen

preguntasabiertasparaevaluarlas habilidadescomplejas:inferir enel texto,

predecirlo quesucederádespués,opinary criticar. Es importanteaclararque

enestaseccióncadaestudiantetendrádiferentesrespuestassegúnsus

experienciaspersonalesy culturalesy suconocimientopreviodel tema(ver

teoriade esquema2 2 3 ), porlo tanto, seconsiderarancomorespuestas

correctassiemprey cuandoestenfundamentadasconrnformacióndel texto (ver

apendice6) A estasegundaseccionsele daraunaponderaciondel 15%

3.3. Contenidos

Paraseleccionarlos textosqueseutilizan enel desarrollodeestecursose

tomaronen cuenta3 aspectosquerecomiendaDubin (1986) la naturalezadel

procesode lectura,lascaracterísticasde los lectoresy el propositodel curso El

procesode lecturaqueseconsideroparadesarrollarestecursofue el del modelo

interactivo,el cualconsisteen la decodificacionde las letras,palabrasy

oracionesasicomoenel procesode identificacióne interpretaciónde la
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informaciónqueapareceenun texto (ver 2.3.2y 2.3.4). El perfil de los

estudiantesdeacuerdoa los criterios deACTFL conrespectoa la capacidad

lectoray oral de los estudiantesde nivel intermedioesel siguiente:un

estudianteintermedioescapazde leertextossencillosconsistentemente

incrementandosuentendimientoentextosquetratande unavariedadde

necesidadessocialesy básicas,porejemplo: artículosdeperiódicos,

instructivos,cartas,menúsetc. Talestextosno contienencomplejidad

lingüística y contienenunaestructurainternasencilla. Estostextosimparten

informaciónbásicade la cualel lector tienequehacerinferenciasmínimas,

ademássontextosqueal lectorle interesano de los cualestiene conocimiento

previo. Algunosejemplospuedenserdescripcionescortasy clarasdepersonas,

lugaresy temasescritosparaun publico muy amplio En cuantoa suhabilidad

de expiesionoral estosestudiantessoncapacesdemanejarconexito una

variedaddetareascomunicativasy situacionessocialesbasicassinmayor

complejidad Soncapacesdeparticiparen conversacionessencillas,de

preguntary contestarsobretemasquetenganquever connecesidades

inmediatas;porejemplo,historiaspersonales,hobbies,etc. Hacenpausas

largasy continuasdebidoa queel estudianteauntieneproblemasparacrear

las estructurasapropiadasen la L2 Supronunciacionaunesinfluenciadaen

gran manerade sulenguamaternay sufluidez auneslimitada A pesarde

quesumensajeno siempreesclaro, generalmentepuedesercomprendidopor

alguncompañeroo maestroquele muestreempatia Hasido necesarioincluir

estadescripcionde lascapacidadesde expresiónoral de laL2 ya quetendraen
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claseunaparticipaciónoralactivaen la L2. Salvo que le seamuy dificil

comunicarseen la L2 sele permitirácomunicarseensuprimeralengua.

El propósitodel cursoespermitirle al EL2 desarrollarlas habilidadesde

comprensiónde lecturaparaquepuedainteractuarcon los textosy

dependiendode la cantidady calidaddeestetipo de insumoque recibeel EL2

lograráquecontinúeel procesode adquisiciónde la L2.

Tomandoen cuentaestostresfactoressedescribiránenesteapartadolos

tipos de textosqueseescogieron,su gradode complejidady los temasde los

mismos. Ademásserevisaronlos temasquesemanejanenel libro de

Horizontesdiseñadoparaestudiantesintermediosde Españolcomosegunda

lengua. Paracadalección(segundaparte: primera, segunday tercerasección)

habrátrestextosy cadatexto seráde un temadiferente. Es importante

mencionarque los textosqueseescogieronparacadaunade las tres secciones

quecomponenunaleccionfueron consideradasporsugradode complejidady

suextensiony no paradarlecontinuidada un temaespecificoen las 3 secciones

deunalección.

Otro aspectoqueseconsideróal escogerlos textosfue el motivar al

estudiantea interactuarcon los textos,escogiéndolosde tal maneraquesean

temasquele intereseal EL2 Estole permitiraactivarsuconocimientoprevio

del temaparafacilitar la comprensione interacciónconlos textos Otro

propositoquesetuvo al escogertextoscontemasconocidosesparamotivar al

EL2 a leerel texto y lograrbajarel nivel deansiedado angustia(ver Filtro
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Afectivo. 2.1.4.)enel salónde clasey que interactúetanto conel texto comocon

suscompañerosy maestro.

3.3.1. Tipos de texto

Los contenidosseescogieronbuscandodiferentestipos de textos. Entre

ellos seconsiderarontextosinformativos,literarios,periodísticosy expositivos.

Aunqueestostextospuedensercomplejoseslabordel maestrodebuscarpor

ejemploenel casode textosliterariosun texto queseaapropiadoparael nivel

intermedio. Estostextosensumayoríasonauténticosperotambiénfue

necesarioutilizar algunostextoscreadosen la Introducción(ver ejercicios

creadosenapéndice3 actividadesE-1 y F-1). Dentrode estostextos

mencionadosseconsideróutilizar textosquetuvieranel estilo narrativoy

descriptivoya queGrabe(1986)afirma queestetipo de texto le permiteal EL2

desarrollarhabilidadesde comprensionde lectura Dentrode lasnarraciones

seencontrarantambiendialogos,los cualestambiennosayudarana

desarrollarlashabilidadesdecomprensionde lectura Todosestosaspectosde

tipos detexto se encuentradefinidosy descritosen elapartado2.6. Algunos

textossoninformales,esdecir,estanescritosporpersonasqueno son

escritoresprofesionalesy cuyo fin esanunciar,promocionar,o informar a un

publico de algo quelesconcierne,por ejemplo,volantesparaanunciarun

nuevorestauranteo unnegocionuevodentrodeunacomunidadespecífica,

pancartasetc
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3.3.2. Complejidady extensiónde los textos

Se ha limitado la extensiónde los textoscomolaextensiónde lasoraciones

dentrodelos textosparaevitar que no hayaun excesodevocabularionuevoo

informaciónrelevanteencadatexto queseusanparadesarrollarlas

actividades. Estoayudaráa minimizarel esfuerzoqueharáel lector desu

memoriaa cortoplazo(ver explicaciónde memoriaa cortoy largoplazoen

2.2.1.) La complejidadde los textossebuscarondetal maneraquepudieran

sercomprendidospor los EL2 de nivel intermedioy un poco másdificiles. Los

textosde la primera, segunday terceraseccióncontienenestructuras

gramaticalesdesdebásicoshastamáscomplejos.

Es importantemencionarquehabrátextosquecontenganestructuras

complejasdebidoa quesehanescogidoensumayoríatextosauténticos. Estas

estructurascomplejasa vecesserándificiles paralos estudiantesde interpretar

debidoa sunivel (ver 2.6); sin embargolasestrategiasquemanejaránen las

actividadesles permitirána los EL2 entenderlo que no comprendenhaciendo

usode informaciónque si comprendendel texto.

3.3.3. Temade textos

Se escogierontemascotidianosy popularesque no fuerandificiles de

entenderporejemplo‘el matrimonio’ (ver apéndice3 actividad9 inciso 1.). Se

hizo estocondos intenciones,primeroel hechodeque seaun temapopular

propiciaque todostenganalgoqueopinaral respectoy segundoel EL2
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activarásuconocimientopreviodel temay asípodráintegrara ese

conocimientoa la nuevainformaciónqueapareceráenel texto porejemplo,

vocabulario,expresionesidiomáticas,aspectosculturalesetc. Esto nosignifica

que no les seráposibleentendertemasde otraíndole porejemplo‘bioquímica’.

Si el lector aprendea travésdeestecursoa desarrollaro mejorarsus

habilidadesdecomprensiónde lecturapodrásercapazgradualmentede

entendertemasmáscomplejosqueseandesuinteréso porejemplode sucarga

académica.Lo queesimportanteaclararsobreestepuntoesque sí tendráque

tenerconocimientoprevio del temaaunqueno tengauna motivaciónintegrada

(ver motivación 2.3.3.)en dondeel EL2 adquierela L2 a largoplazoporquelo

haceporplacerde saberel lengua.

Los temasqueseescogieronparacadaunade las tresseccionesde una

leccionfueron consideradasporsucomplejidady su extensiony no porsutema

La razonporla cualno seescogentemasvinculadosentresi paracadaleccion

esporquesehaceenfasisen quelos trestextosseandeaproximadamentela

mismaextensiony complejidadenestructuragramaticalcomoenvocabularioy

seescogierontemasqueles pudierainteresara los EL2. (Ver apéndice7 para

los temasqueseescogieronen los ejerciciosmodeloqueaparecenen los

apendices3-6)

3 4 Analisis y procedimiento de las actividades

A continuacionsepresentael analisisy procedimientoparallevar a cabola

primera parte IntroduccLony lastres seccionesde la segundaparteque
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componenunalección.(ver el contenidodecadaunadeestaspartesenel

cuadro6 o apéndice2) En la descripciónde cadaunade estaspartesse

tomaráen cuentala funcióndel maestro,la funcióndel estudianteel tipo o

tipos de actividadesqueserealizarán,lasestrategiasquesemanejarán,el

tiempoquesele dedicaráa laactividad, la evaluaciónquetendrá.

Antesde comenzarestadescripciónesimportantehablarsobreel papeldel

maestroenel cursoqueseproponeenestatesis. El maestrodeberáexplicarle

a los estudiantescuálesel objetivode estecursoy comoselograráa travésdel

desarrollode las habilidadesdecomprensiónpropuestasy la prácticaconlas

actividadesy estrategias.

Tambiéneslabordel maestrobajarel nivel de ansiedado angustia(ver

2.1.4.)de susestudiantesy estardisponibleparacualquierpreguntaque

tenganlos EL2 duranteel procesodecadaactividadbrindandolesunaayuda

individualizadaenel momentoquelo necesiten En muchasde las actividades

el maestrotendraquepedirle a susestudiantesque trabajensolos El

propositode quehaganlas actividadessolosesparaqueel EL2 intentepor

ejemplohacersuspropiasadivinanzasde unapalabradesconociday darse

cuentaque si lo puedelograrsin la ayudade un diccionario Esto disminuirael

nivel de ansiedado angustiadel estudiante.Otra labor del maestroserá

introduciral estudiantea lasactividadesa travesdelejemploconelquese

inicia cadaactividad,explicandoley guiandoal EL2 encadapaso Tambiénle

proporcionaraal EL2vocabularioo ideasqueel EL2 requiereantesde iniciar
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la lecturade un texto conel fin de quepuedaactivarsuconocimientoprevio del

texto o brindarleeseconocimientoque no tiene.

3.4.1. Descripción del análisis y procedimiento de introducción

En la secciónIntroducciónel maestrodeberáhacerconscientea los

estudiantesde lasestrategiasde lecturay deberáexplicarleal estudianteque

estasecciónno seráevaluadaperodebidoa queesimportantela participación

activa decadauno deellos, esaparticipaciónesla queseráevaluada.

Introducción. Práctica aisladaen clasede habilidades de lectura. La

intencióndeestasecciónesfamiliarizara los EL2 con las habilidadesde

comprensiónde lecturaquehade desarrollarenestecurso(apéndice3) y el

tipo de actividadesqueestaránpracticandojunto con las estrategiasquese

aplicaránparapoderhacerlas actividades(verresumende habilidadesy

estrategiasencuadro1). Estaprimerasecciónseverásolamenteunavez

duranteel cursoy no seráevaluaday sele dedicaránla primerasdossemanas

del cursosiendode unahoradiaria (50 minutos)a lasemanael curso. Esta

secciónllamadaIntroduccióncontiene9 apartadosya queseránnuevelas

habilidadesquedesarrollaráel EL2 duranteestecurso.

A continuaciónsedescribiráel análisisy el procedimientode cadahabilidaden

las seccionesmencionadas.La descripciónconstade: habilidada desarrollar

(2.4.),tipo de actividad(2.7), funcióndel maestro,funcióndelestudiante,tipo

deestrategia(ver 2.5.),descripcióndelusode lasestrategia(ver cuadros1-3)

tiempoy evaluación.
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Habilidad. Localizar la respuesta

Tipo de actividad. Pre y Durantela lectura (apéndice3 actividadA)

Función del maestro. El maestroexplicaráa los estudiantesquetienenque

ver primerola preguntay despuésleerel texto enbuscade la respuesta.

Guiaráal EL2 enel primer incisoy contestarálasdudasque tenganlos

estudiantesparadespuéspedirlesque terminenel ejercicio solos. Terminado

el ejercicioel maestrolespediráquecompartansusrespuestasengruposde

doso tres o quecadaestudiantetengala oportunidadde darunarespuestaa

todala clase. El maestrodarála retroalimentaciónadecuadaa lasrespuestas

de los estudiantes.

Funcion del estudiante El EL2 enfocarasu atencionprimeroa la pregunta

y despuesbuscarala respuestasolamenteen las oracionesquesele indiquen

Despuesde cadaparrafosele permitiracompartirsusrespuestascontoda la

clasey de sumaestrocomoretroalimentaciona sucomprensiondel texto

Tipo deEstrategia Metacognitiva,cognitivay socialafectiva

Descripción de aplicaciónde estrategia.Es metacognitiva

conceptualizadacomoatenciondirigida ya queel EL2 tieneuna solatareade

aprendizaje.Suúnicatareaesencontrarla respuestacorrectaa la pregunta.

Primerolee la pregunta(pre lectura)y luegobuscala respuestaen el texto

(durantela lectura) No sele pideque leatodoel texto y luegoleala pregunta

comosehahechoen los otrasactividades Es cognitiva deautomonitoreoya

quepuedevolverseala lecturacuantasvecesnecesiteparacomprobarquesu
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comprensiónesla correcta. Es socialafectivaya querecibirá retroalimentación

de sucomprensiónde laspreguntascuandosuscompañerosy sumaestro

compartanlas respuestascorrectas.

Tipo de evaluación. Verificación. El EL2 recibirá retroalimentación de las

respuestasquedensuscompañerosy de sumaestroparaconfirmarsus

respuestasy sucomprensiónde los textos.

.Tiempo. 30 minutos

Habilidad: Encontrar la idea principal

Tipo de actividad. Duranteypost lectura (apéndice3, actividadB)

Función del maestro. El maestro guiará al EL2 en cada uno de los pasosde

estaactividad;primerotomandoelejemploy despuésjunto con el grupoharán

el primer inciso. Lesrecordaráa travésdel ejemplocualessonlasestrategias

paraidentificar la ideaprincipal: distinguir ideasgeneralesde ideas

específicas,lugaren dóndeseencuentraunaideaprincipal dentrodel texto,

tenerclarolas respuestasalas preguntasquién,cuándo,dónde,porqué,cómoy

queconrespectoal texto (.2.4.1.). Unavezterminadoel primer incisolos

estudiantesterminaránel ejercicio solosy despuésel maestrole pediráa

algunosestudiantesquecompartansusrespuestas.

Ejemplo:
Haga el amor, no la guerra. La Universidad Estatal de Ohio hizo un estudio
recienteentre recién casados. Este estudio reveló que las parejasque se
enojabany adoptabanuna actitudhostil alhablarde susdificultadesteníanla
presión arterial más alta y el pulso mas acelerado. Tambien revelo que
aquellosque resolvíansusconflictosconcomprensióny buenhumormantenían
mejor salud. Además,el sistemainmunitario de quienesreñían se quedaba
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debilitado hasta 24 horas despuésde haberterminado la discusión. (Sue
Browder Selecciones,1995)

¿Cuálesla ideaprincipal de estetexto?
Los efectosen la saludde los reciéncasadoscuandodiscuten.

b) La universidadde Ohio hizo estudiossobrelos recién casadosque pelean
mucho.
c) Los reciéncasadosno debendiscutir si no sequierenenfermar.

Función del estudiante. El estudiante leerá primero el texto detenidamente.

Despuésbuscaráy subrayaráespecíficamenteinformaciónenel texto que

expresela ideageneraldel texto (durantela lectura). Con esainformaciónel

EL2 identificará la ideaprincipal del texto entrelas tresopcionesquesele dan

(postlectura). Terminadotodoelejercicio el EL2 compartirásusrespuestas

consuscompañerosy sumaestropararecibir retroalimentacióndesu

comprensióndel texto (post lectura).

Tipo de estrategias.Metacognitiva,cognitiva,socialafectiva.

Descripciónde la aplicaciónde lasestrategias.Es metacognitivadeatención

selectivaya queel EL2 tieneunatarea,dirigir suatencióna buscarla idea

principal deltexto. Es cognitivaya queel EL2 tendráquehacerun resumen

mentalde los aspectosmásrelevantesdel texto contestandoa laspreguntas

quién,cuándo,dónde,porqué,cómoy que conrespectoal texto paraencontrar

la ideaprincipal. Es socialafectivaya quepodrárecibir retroalimentaciónde

suscompañerosy maestroparaconfirmarsu comprensióndel texto.

Tiempo. 30 minutos

Evaluación. Verificación. El EL2 revisará sucomprensión del texto tomando

en cuentala retroalimentación del maestro y de sus compañeros.
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Habilidad: Identificar la Secuenciade los hechos.

Tipo de actividad. Pre, Duranteypos lectura (apéndice3 actividadC)

Función del maestro. El maestrocompartirácon los estudiantespalabras

clavesqueayudana identificar la secuenciade los hechos.Despuésle pediráal

estudianteque lleve a caboestaactividadsolo. Unavezterminadala actividad

le pediráalgunosestudiantesquecompartansusrespuestasy finalmenteel

maestroles leeráel cuentoenelordencorrectoparaquelos estudiantes

puedanhacerlas correccionesnecesarias.

Función del estudiante. Se le presentaránal estudianteun grupode

párrafosfuerade orden. El EL2 tendráqueencontrarla secuenciade este

cuentoy escribirlo enelordencorrecto(durantey poslectura). Despuéstendrá

quecompartirsu cuentoconun compañeroy el compañerosle compartirásu

cuento(poslectura). Finalmente,recibiránretroalimentaciónde sumaestro

paraconfirmarsi suinterpretacióndel ordende los hechoseselcorrecto(pos

lectura).

Tipo de Estrategia. Metacognitivo,cognitivo y socialafectivo.

Descripción de aplicación de estrategia.Es metacognitivode atención

selectivaya queel EL2 tendráquebuscarpalabrasclavesparainterpretarel

ordende los hechos,porejemplo,inmediatamente,después,finalmente,etc. Es

cognitivo deelaboraciónya queenocasionesel EL2 tendráque inferir el

ordenenquesucedieronlos hechosutilizandootro tipo de informaciónenel

texto que no seanpalabrasclavescomolasmencionadasen la estrategia
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metacognitiva(ver inferir 2.4.2.). Tambiénesconsideradacognitivade

organizaciónya queel EL2 tendráqueorganizarla informacióndel texto para

entenderlo.Es socialafectivaya quepodrárecibir retroalimentaciónde sus

compañerosparaconfirmar sucomprensióndel texto.

Tipo de evaluación. Verificación. El EL2 recibiráretroalimentaciónde las

respuestasquedensuscompañerosy desumaestro.

Tiempo. 20 minutos.

Habilidad. Encontrar causay efecto

Tipo de actividad. Durantey post lectura (apéndice3 actividadD)

Función del maestro. El maestro le dará la tarea específicaal estudiante

quelea el texto buscandolas ventajasqueobtendrási visita estelugar. Guiará

al estudianteenel primer incisoy contestarálas dudasquetenganlos

estudiantesparadespuéspedirlesqueterminenelejercicio solos. Terminado

el ejercicioelmaestrolespediráquecompartansusrespuestasengruposo que

cadaestudiantedeuna respuestaa todala clase. El maestrodarála

retroalimentaciónadecuadaa lasrespuestasde los estudiantes.

Función del estudiante. El estudianteleerácuidadosamenteel texto

(propagandade un restaurante) y buscarálasventajasqueobtendrási visita

estelugar. Demostrarásucompresióncontestandoun ejerciciode relacionar

columnas. El EL2 tendráqueregresarconstantementeal texto paraconfirmar

quesusrespuestassoncorrectas.
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Tipo de Estrategia. Metacognitiva y socialafectiva

Descripcióndeaplicación de estrategia.Es metacognitivaya queel EL2

buscaráenel texto informaciónquelo ayudea identificar lasventajasde

visitar esterestaurante.Estaactividadesde automonitoreoya queel EL2

tendráqueregresarconstantementeal texto parapodercontestarel ejercicio

de lascolumnas.Es socialafectivadecolaboraciónya quecompararásus

respuestascon suscompañerosy recibiráretroalimetaciónde ellosy de su

maestrounavez quehayaterminadoelejercicio.

Tipo de evaluación. Verificación. El EL2 recibiráretroalimentacióndesus

compañerosy de sumaestroparaconfirmarsusrespuestasy sucomprensión

de los textos.

Tiempo. 20 minutos

Habilidad Deducir vocabulariopor contexto Estahabilidadse

desarrollaráatravésde 3 actividades:deducirpalabrasporcontexto

hnguisticoa travesde cognadosy a travesdeclavesenel contextohnguisticoy

la actividadfinal seráel usode ambasestrategias.

Habilidad Deducir palabras desconocidasidentificando clavesen el

contexto linguistico

Tipo de actividad Durante la lecturay post lectura (apendice3 actividad E-

1)
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Función del maestro. El maestrodirigirá a los estudiantesen el ejemploy el

primer incisohaciendolos comentariosnecesariosconrespectoal significado

correctode la palabrasubrayada.Estolo harájunto conlos EL2 pidiéndoles

quetodosparticipenparadar la respuesta.Despuésles darátiempoalos EL2

a que terminenelejercicio. Cuidaráquenadiesecopieenestaprimeraparte

con el fin de quelos EL2 lo intentensolosy compruebanquesi soncapacesde

encontrarinformaciónenel texto quelesayudea interpretarel significadode

la palabradesconocidasin tenerquesiemprerecurriral diccionario. Unavez

terminadoel ejercicioel maestrole pediráa los EL2 quecompartansus

respuestasengruposde doso tresestudiantesy quelleguena un acuerdodel

significadocorrectode la palabradentrodel contextolingüístico. Finalmenteel

maestrodaraa la clasela respuestacorrectay la informaciondel texto que

serviaparaentenderla palabrasubrayada

Ejemplo:
¿Cuántotiempopuedeunapersonapermanecerdespierta?Sedicequeuna
personaescapazdeno dormir por 7 días.
a. con sed b. conhambre c. sin descanso

Nota: las palabras subrayadasy ennegritas: no dormir son las clavesque se
encontraronparala palabradespierta. El EL2 podráencontrarotrasque le
ayudena identificarel significadodeestapalabra. La respuestaesc. sin
descanso

Funcion del estudiante El estudianteleeraun texto deunao dosoraciones

en dondehabraunapalabrasubrayada El EL2 subrayaralasclavesque

encuentreenel texto quele brindaninformaciónconrespectoal significadode

esapalabra(durantela lectura) Despuesseleccionaraentrelas 3 opcionesque
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sele danla que mejordescribael significadode la palabrasubrayada(post

lectura).

Tipo de Estrategia. Metacognitiva,cognitivay socialafectiva.

Descripciónde aplicación de estrategia.Es metacognitivadeatención

selectivaya queel EL2 buscaráun aspectoespecíficodelinsumo,enestecaso

palabrasclaves,que le ayudea interpretarel significadode la palabra

subrayada.Es cognitivaya queel estudianterelacionarála informaciónnueva

conla informaciónpreviaqueel estudianteconocedeltexto. Es socialafectiva

decolaboraciónpuestoqueel EL2 compartirálasclavesquehaencontradoen

el contextolingüísticoy discutiráporquésubrayótal informacióny cómole

ayudéparadecidir sobresurespuesta.Estaestrategialleva a los EL2 a

interactuarentresi con respectoal texto

Tipo de evaluacion Es una autoevaluacionEl estudianteconfirmarasus

respuestasconla retroahmentacionquerecibedel maestroy desus

compañeros

Tiempo. 20 minutos.

Habilidad Deducir palabrapor contextocon el usode cognadosy

clavesen el contexto

Cognados

Tipo de actividad Pre lectura, durantela lecturay post lectura (apendice3

actividad E 2)
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Función del maestro. La funcióndel maestroenestaactividadseráen este

orden. Primerole explicaráal EL2 queesun cognadoy le daráalgunos

ejemplosya que no sepuededarporhechoquetodossabenlo queesun

cognado.Les explicaráqueesun falsocognadoy comoéstospuedenllevar al

lector auna interpretaciónequivocadade la palabrasubrayadadentrodel

contextolingüísticoenel queseencuentra.Segundo,dirigirá a los estudiantes

enelejemploy elprimer incisohaciendolos comentariosnecesarioscon

respectoal significadoapropiadode la palabrasubrayada.Estolo harájunto

con los EL2 pidiéndolesquetodosparticipenparadar la respuesta.Después

lesdarátiempo a los EL2 a que terminensolosel ejercicioparaquecomiencen

a tenerconfianzaensí mismosde quesoncapacesde reconocerun cognadoy

de identificarlo comofalso cognadoal no tenerunainterpretaciónapropiada

parael texto enqueseencuentra.Unavezterminadoelejercicioel maestrole

pediráalos EL2 quecompartansusrespuestasen gruposde doso tres

estudiantesy quelleguena unacuerdodel significadocorrectode la palabra

dentrodelcontextolingüístico. Finalmenteel maestrodaráa la claseel

cognadoy los diferentessinónimosenespañolquepuedatenerla palabra

subrayada.Dependiendode la amplituddevocabulariodelEL2 ensulengua

maternay en la L2 serácapazya seade darunatraduccióno dedarsinónimos.

Función del estudiante. El EL2 participará activamenteen clase

proporcionandodiferentescognadosy definiendolos cognadosqueelmaestrole

presentecomoejemplos(actividaddepre lectura).
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Tipo de Estrategia. metacognitiva, cognitiva, y socialafectiva.

Descripción de aplicación de estrategia. Es una estrategiametacognitiva

ya queel EL2 dirigirá suatenciónauna solatarea: identificar cognados.Es

cognitivaya queel EL2 traduciráel cognadoa sulenguamaternaparadarle

unainterpretacióny porqueharáusode suconocimientolingüísticoprevio

paradeducirel significadoquetiene del cognado(transferir). El EL2 también

estaráutilizando la estrategiacognitivallamadamétododepalabra claveya

queel EL2 recordaráel significadode la palabrasubrayadaal relacionarlacon

unapalabrasimilar ensuprimeralengua. La estrategiasocialafectivade

cooperaciónle permitiráal EL2 la interacciónconsuscompañerosy maestro

los cualesle confirmaránsucomprensiónde la palabraal compartirentresí

susrespuestas.

Claves en el contexto (actividad E-2)

Funcion del maestro El maestrodirigira a los estudiantesen la primera

partede esteejercicio,el de predecirdeque setratael texto. Estolo harájunto

con los EL2 pidiéndolesquetodosparticipenen. Los EL2 tendránquedecirde

quesetratael textoconsiderandolos dibujos,laspalabrasconocidas,leyendo

rápidamentelasprimerasoracionesdeltexto. Unavezquesehacompartido

las prediccionesacercadeltexto el maestrolesdarátiempoa los EL2 a que

terminende leerel texto y de identificar cognadosy clavesenel contexto

linguistico que lesayudena interpretarel significadode laspalabras

subrayadas Cuidaraquenadiesecopieenestaprimeraparte Unavez

terminadode leerel texto el maestrole pediraa los EL2 quepasena la
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actividadderelacionarlascolumnasy lespediráquelo hagansin la ayudade

los compañeros.Lespermitirá quevuelvanel texto si lo necesitanpara

contestarel ejercicio. Formaragruposde 2 estudiantesparaquesecompartan

susrespuestasy lasclavesidentificadasen el texto. Finalmenteel maestro

daráa la claselas respuestascorrectasy las diferentesclavesenel texto que

ayudabana entenderlaspalabrassubrayadas.No necesariamenteel EL2

identificó lasmismaclaveso todaslas quedael maestro.

Función del estudiante. El EL2 participacon el maestroen la actividadde

predecirde que setratael texto. El EL2 leeel título del texto (LasEstrellas)y

observael dibujo queacompañaal texto y compartesusprediccionescon sus

compañeros(pre lectura). Despuésde estaactividadel EL2 lee detenidamente

la lecturay deduceel significadode laspalabrassubrayadaso decualquier

otraqueno conocesubrayandoclavesenel contextolinguísticoo identificando

cognados Despuespasaa un ejercicio de relacionarcolumnasendondeel EL2

tendraque relacionarunacolumnadevocabularioconotraquecontienela

definiciónde laspalabras.El EL2 puederecurrira la lecturamientrasque

estécontestandoel ejercicio (durantey pre lectura). Unavezterminadoel

ejercicio compartirásusrespuestasjunto conlas clavesy cognadosque

encontróenel contextolingüísticoque le ayudarona contestarel ejerciciode

relacionarcolumnas(post lectura)

Tipo de evaluacion Verificacion El EL2 recibiraretroahmentaciondesus

compañerosy de sumaestroparaconfirmarsusrespuestasEstaevaluación

lleva a los EL2 a mteractuarentresi conrespectoal texto
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Tipo de Estrategia. Metacognitiva, cognitiva y socialafectiva.

Descripción de aplicación de estrategia. Es metacognitivade atención

dirigida ya queel EL2 buscaráun aspectoespecíficodel insumo,enestecaso

palabrasclavesdibujosetc.,quelo ayudena predecirdequesetratael texto,

tambiénesde atenciónselectivaya queel EL2 buscaráclavesenel texto que le

ayudena interpretarel significadode laspalabrassubrayadas.Es cognitivaya

que el estudianterelacionarála informaciónnuevaconla informaciónprevia

queel estudianteconocedeltexto. Es socialafectivadecolaboraciónpuesto

queel EL2 compartirálasclavesquehaencontradoenel contextolingüístico y

discutiráporquésubrayótal informacióny cómole ayudéparadecidir sobresu

respuesta.Estaestrategialleva a losEL2 a interactuarentresí conrespectoal

texto.

Tiempo. 30 minutos

Habilidad. Inferir sobreinformación subrayada

Actividad 1. Tipo de actividad. Durantey post lectura (apéndice3

actividadF).

Función del maestro. El maestroguiaráal EL2 encadauno de los pasosde

estaactividadprimerotomandoel ejemploy despuésjunto conel grupoharán

el primerinciso. Unavezterminadoel primerinciso los estudiantes

terminaránel ejerciciosolosy despuésel maestrole pediráa algunos

estudiantesquecompartansusrespuestas.El maestrole permitiráal EL2

utilizar suprimera lenguaparaexplicary justificarsusrespuestas.
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Ejemplo. Ana y suamigafuerona acampara las montañasun fin de semana.
Esanochedurmieronen unacasade campaña.La mañanasiguienteAna le
dijo a su amiga. “Debíhabertraídootro cobertor.”

¿Cuálde los enunciadosesposiblementecierto?
a. La amigadeAna queríaregresarsea casa.
b. Ana sintió frío esanoche.
c. Ana y su amigasemojaron.

¿Quéinformaciónenel texto te ayudéarespondera estapreguntay porqué?
Acamparonen lasmontañas. Justificación:Normalmenteestáfrescode noche
en lasmontañas.

Función del estudiante. El EL2 leeráelpasajedetenidamenteparadespués

enfocarsu atenciónenbuscarla respuestaa la preguntaquesele haceen

seguida(durantelectura). El EL2 contestaráa la preguntaescogiendoentre

las 3 opcionesquesele dan (postlectura). Subrayaráinformacióndel texto que

le ayudéa contestarla pregunta(durantelectura)y despuésenlos espacios

que seencuentranen seguidaexplicaracomoesqueesainformacionle ayudóa

contestarla pregunta(post lectura) Estaexplicacionla hara en la L2, sin

embargo,si no esposibleparael EL2 expresarseen estalenguapodráutilizar

suprimeralenguay compartirsusrespuestasconcompañerosquepuedan

entendersulengua.

Tipo deEstrategia. Cognitivay socialafectiva.

Descripción de aplicación de estrategia.Escognitiva deelaboraciónen

los aspectosde inferir, elaborary traducir. Conrespectoa la estrategiainferir,

el lector tomainformaciondisponibleenel contextohnguisticoparainterpretar

situacionesque no estanliteralmenteescritosenel, tambienhaceasociaciones

(elaborar)segunsuconocimientodel mundoparainterpretaraspectosqueno
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seencuentraliteralmenteescritosen el texto. El EL2 podráusarsuprimera

lenguaparaexpresarcuálessu comprensióndel texto. Es socialafectivaya

que el EL2 compartirásusrespuestasconsuscompañerosy maestrosy recibirá

retroalimentacióna suvezdeellos.

Tipo de evaluación, verificación. El EL2 recibirá retroalimentación de las

respuestasquedensuscompañerosy de sumaestroparaconfirmarsus

respuestasy sucomprensióndelos textos.

.Tiempo. 20 minutos

Habilidad. Inferir Personajes

Tipo de actividad. Pre durantey poslectura (apéndice3 actividadF-1)

Funcion del maestro El maestrocolaborarajunto conlos estudiantespara

proporcionarmasadjetivosa los termómetrosparamedirlas cualidadesde los

personajes(ver apendice2 actividad6b) Despuesguiaraal EL2 encadauno

de los pasosde estaactividad,primerotomandoel ejemploy despuésjuntocon

el grupoharánel primerinciso. Unavezterminadoel primerincisolos

estudiantesterminaránel ejerciciosolosy despuésel maestrole pediráa

algunosestudiantesquecompartansusrespuestas

El maestrole permitiráal EL2 utilizar suprimeralenguaparaexplicary

justificar susrespuestas

Funcion del estudiante Todoel grupocooperaraparaentenderlos adjetivos

y proporcionarmasadjetivosparalos termometrosde la personalidad(pre

lectura)(apendice3 actividad6) Estetermometrode la personalidaddescribe
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cuatroaspectosde la personalidad:mental,social,fisica y moral. Despuésel

lector leerádetenidamenteel texto y evaluaráal personajequesele indique

deltexto utilizando los termómetrosya mencionados.

Tipo de Estrategia. Cognitivay socialafectiva.

Descripción de aplicación de estrategia. Es cognitiva de elaboración en

los aspectosde inferir, elaborary traducir. Con respectoa la estrategiainferir,

el lector tomainformacióndisponibleen el contextolingüísticoparadescribiral

personaje,tambiénhaceasociaciones(elaborar)segúnsuconocimientodel

mundoparainterpretaraspectosqueno seencuentraliteralmenteescritosen

el texto acercadel personaje.El EL2 podráusarsuprimeralenguapara

expresarcuáles sucomprensióndel personaje.Es socialafectivaya queel EL2

compartirásusrespuestasconsuscompañerosy maestrosy recibirá

retroahmentaciona suvezdeellos

Tipo de evaluacion verificacion El EL2 recibiraretroahmentacionde las

respuestasquedensuscompañerosy de sumaestro.

Tiempo. 20 minutos.

Habilidad. Concluir

Tipo de actividad Durantey Postlectura (apendice3, actividadG)

Funcion del maestro El maestro guiara al EL2 en cada uno de los pasosde

estaactividadprimerotomandoel ejemploy despuesjunto conel grupoharán

el primer inciso Unavezterminadoel primerinciso los estudiantes
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terminaránel ejercicio solosy despuésel maestrole pediráaalgunos

estudiantesquecompartansusrespuestas.

El maestrole permitiráal EL2 utilizar suprimeralenguaparaexplicary
justificar susrespuestas.

Ejemplo
Sr. Martínez: No dejesla puertaabierta. No quieroqueme salgatancaroel
recibode luz. Ademásno puedodarmeel lujo de mantenerfrescatodala
colonia.

De estetexto sepuedeconcluir quela casadel Sr.Martínez b
a) esmuyfresca
b) tiene aire acondicionado.
e) no estáenbuenascondiciones

Función del estudiante. El estudianteprimeroleerádetenidamenteel texto

y despuésleerála preguntay subrayaráinformacióndeltexto quele ayudea

contestarla preguntade conclusión(durantela lectura)despuéscontestarála

pregunta(postlectura). Finalmentecompartirásusrespuestasconsus

compañerosy maestio(postlectura)

Tipo de Estrategia Cogrntiva y socialafectiva

Descripcion de aphcacion de estrategia Es cognitiva deelaboraciónen

los aspectosde inferir, elaborary traducir Con respectoala estrategiainferir,

el lector tomainformaciondisponibleenel contextolinguisticoparainterpretar

situacionesque no estánliteralmenteescritosenél, tambiénhaceasociaciones

(elaborar)segúnsuconocimientodel mundoparainterpretaraspectosque no

seencuentraliteralmenteescritosenel texto El EL2 podrausarsuprimera

lenguaparaexpresarcualessucompiensiondel texto Es socialafectivaya
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queel EL2 CompartiráSusrespuestasconsuscompañerosy maestrosy recibirá

retroalimentacióna suvez deellos.

Tipo de evaluación, verificación. El EL2recibiráretroalimentacjónde las

respuestasque densuscompañerosy de sumaestroparaconfirmarsus

respuestasy su comprensiónde los textos.

Tiempo. 20 minutos.

Habilidad Predecir

Tipo de actividad. Pre, duranteypost lectura. (apéndice3, actividadH)

Función del maestro El maestro guiará a losEL2 en cada inciso de esta

actividad. Paralaprimeraparte,esdecir,dondetieneel estudiantequehacer

prediccionesdel texto despuésdeunaleída rápida,el maestrole daráun

tiempolimitado (unminuto) Estono escon la intenciondeprobarsu

velocidaden la lectura Se le limita el tiempocomopartede laestrategiade

predecir.La estrategiaesparamostrarleal EL2 queel leerel título, subtítulos

o algunaotra informaciónquele resulterelevanteenun brevemomentopuede

ayudarleparatenerunaideageneralde lo quesetratael texto. El maestroles

pediráalos EL2 quecompartansusprediccionesacercadel textoy luegoles

pediráqueleansolosel textodetenidamentey llenenlos cuadroscon la

informacionqueselespide Terminadaestaactividadel maestrolespedira

queanalicensi suprediccióndel texto escorrectadespuesde haberobtenido

todala informacionqueplasmaronen los cuadros
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Parala última partede esteejercicioel maestrolespediráqueescribanlo que

elloscreequeSucederádespués.Es decir,queescribanun final parael texto.

Función del estudiante El EL2 leeráel título o subtítulosy analizará

imágenesdel texto y daráunaleídarápidaal texto identificandoinformación

queconsidereclaveparapredecirde lo quesetrata el texto (durantela

lectura). Compartirácon suscompañerosy el maestrolo quepredijoacercadel

texto (pre lectura). Despuésleeráel texto detenidamentey llenarálos cuadros

conla informaciónquesele pide: personajesenel texto,en dóndey cuándo

sucedieronlos hechos,cuálesel problemay la soluciónquesele dio al

problema(durantela lectura). Unavezterminadaestaactividadel EL2

confirmarási supredicciónfue acertadacompartiendosusrespuestasconsus

compañerosy maestro(postlectura). El EL2 haráunapredicciónde lo que

creequesucederadespuesy lo describiraenlos renglonesqueaparecen

despuesde los cuadros Estadescripcióndepreferenciaseráenespañol,sin

embargosi no le esposibleexpresarsusideassele permitiraqueutilice su

primeralengua. Terminadaestaactividadlos EL2 tendránla oportunidadde

compartirsusprediccionesa la clase. No habrárespuestascorrectasparaesta

partefinal ya quecadaquienharáunapredicciónsegúnsusexperienciasy

conocimientodel mundo(post lectura).

Tipo de Estrategia Cognitiva y socialafectiva

Descripcion de aplicacion de estrategia Es cognitivadeelaboracionya

queel EL2 le daraunainterpretacional texto utilizando, imágenes,palabras

claveso cualquierotra informacionconocidaenel texto quele ayudarana
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activar suconocimientopreviodel temaparatenerunaideageneralde lo que

setrata el texto sin leerlocompletamente.Tambiénescognitivade elaboración

ya queel EL2 haceasociacionespersonalesutilizandosuconocimientodel

mundoy susexperienciasparapredecirlo quesucederádespuéso paradarle

supropio final al texto. Es cognitivade elaboración(traducir)ya queel EL2

podráutilizar suprimeralenguaparaexpresarsupredicciónfinal del cursosi

no le esposible expresarsusideasenespañol.Es socialafectivaya queensu

prediccióninicial del cursoel EL2 podráobtenerretroalimentaciónde sus

compañerosy confirmarsupredicciónparaasícomenzara leerel texto

detenidamenteyacon unaideageneralen mentede lo quesetrata el texto.

Tipo de evaluación. Verificación. El EL2recibirá retroalimentacióndelas

respuestasquedensuscompañerosy desumaestroparaconfirmarsus

respuestasy sucomprensiondeltexto

Tiempo 40 minutos

Habilidad Opinar

Tipo de actividad Duranteypost lectura (apendice3, actividad1)

Funcion del maestro El maestro explicara esteejercicioatravesdel

ejemploque apareceen la actividady lespediraquedensuopinional respecto

del enunciado2 indicadoenelejemplo Despuesel grupoprocederaa hacer

cadaparrafopor separado El maestroayudaraa aclararcualquierdudaqueel

EL2 tengaconrespectoal texto y lo motivaraa quesigausandolasestrategias

practicadasen los ejerciciosanterioresparalograrla mejorcomprensiondel
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texto. Despuésde cadatexto los estudiantesy el maestrocompartiránsus

respuestas.La primerapartedeestaactividadtieneunasola respuesta

correctaperoel maestroaclararáque la segundapartedecadatextono tendrá

unarespuestacorrectala opiniónde cadaquienserárespetada.Los motivará

a queexpresensuopinión en la L2; sin embargo,si no les esposibleles

permitiráquecompartansusopinionesen la primeralengua.

Ejemplo
(1) “Hoy endía sabemosquehay másestrellasen el universoquegranosde
arenaen todaslasplayasdel mundo. (2) En vistade semejantecantidad,¡qué
ingenuidadla dequienfuesea la playaenAcapulcoporejemploy recogiereun
granitode arenay afirmaraqueeseesel únicolugardondepuedehabervida.”
(HughDowns,enPerspectivesenSeleccionesp. 54, Dic. 1995)

El autoropinaque___________________________________
a) esimposiblequehayavida enotrosplanetas
b) conseguridadhayvida enotrosplanetas
e) no sepuededescartarla ideade quehayavida enotrosplanetas

Enunciado2 A o NA ¿Porqué?
Opinión de sujeto 1 Personalmentecreoque tiene queexistir vida enotra
partedel universoya queesdemasiadograndeparaquenosotrosseamoslos
únicos.
Opinión de sujeto2 Talvezpuedanexistir otros seresvivos comolos animales
queviven en nuestroplanetaperonuncatancomplejos,interesantescomoel de
un serhumano.

Función del estudiante. El estudianteleeráel texto detenidamentey tendrá

que identificarcuálesla opinióndel autora travésde un ejercicio deopción

múltiple (post lectura)ademásde subrayarel enunciadoqueexpresela opinión

del autor (durantela lectura). Paralograrestaactividadtendráqueentender

completamenteel texto por lo quesele recordaráqueutilice las otras

estrategiasquesehanpracticadoenclasecomodeducirpalabradesconocida
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porcontextolingüístico,encontrarideaprincipal, etc. (durantela lectura). Una

vezterminadala primerapartede estaactividadel EL2 enfocarásuatención

en los enunciadosindicadosy dirá si estáde acuerdoo no conellos, luego

justificarásurespuesta.Podrájustificar surespuestasi le esimposible

expresarseen la L2. FinalmenteelEL2 compartirásusrespuestasconsus

compañerosy sumaestro.

Tipo de Estrategia. Metacognitiva,cognitivay socialafectiva

Descripción de aplicación de estrategia. Es metacognitivade atención

selectivaya queel estudiantetiene unatarea:enfocarsuatenciónenbuscarla

opinióndel autory enfocarsuatenciónenel enunciadoindicadoy dar su

propiaopinión. Es cognitiva ya quetendráqueutilizar informaciónque

entiendedel textoparacomprendero deduciraquellosaspectosqueno se

deducedel texto comopalabrasdesconocidas,inferenciasetc,conel fin de

comprenderel texto de tal maneraquepuedaidentificar la opinióndel autor.

Es socialafectivade cooperaciónya queel EL2 compartirásusrespuestascon

suscompañerosy maestrosy recibiráretroalimentaciónasuvezdeellos.

Tipo de evaluación. Verificación. El EL2 recibiráretroalimentaciónde las

respuestasquedensuscompanerosy de sumaestroparaconfirmarsus

respuestasy sucomprensiónde los textos.

Tiempo. 40 minutos.

Ordenar vocabulario. Esta actividad la desarrollará elEL2 desdela

presentaciónde laprimerahabilidadhastaquetermineelcurso.
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Actividad. Postlectura

Función del maestro. El maestro le explicaráal EL2 las funcionesde las

palabrasproporcionándoleejemplosparaquequedemásclaro. El maestrole

pediráal EL2 quetengauna espacioen sulibretaexclusivaparaenlistarel

vocabularioqueseanuevoparaél enel ordenquesele pide (apéndice4,

actividad12)y la revisaráunavezal mesparaasegurarsequeel EL2esté

ordenandocorrectamenteel vocabularionuevo.

Función del estudiante. Comoun ejerciciode tareael EL2 tendráque

ordenarel vocabularionuevoqueaprendióencadaactividadenun espacioen

sulibreta segúnla funciónde la palabra. Porejemplo,si el EL2 aprendióla

palabraquemandola enlistarábajo verbosy anotaráencuálejercicioencontró

esapalabra. Esto conel fin de queel EL2 sevuelvaal texto y puedaleeren

quecontextolingüísticoseutilizo tal palabra. Deberátenersulista preparada

y al díaparaqueel maestrosela reviseunaveza la semana.

Tipo de estrategia. Cognitiva

Descripción de aplicación de estrategia. Es cognitiva deorganizaciónya

queel EL2 tiene queclasificarvocabularionuevaenunalista segúnsufunción

(verbos,adjetivos,adverbios,etc.)

Evaluación. La revisiónsemanalqueel maestrole daráala lista serásólo

pararetroalimentaral estudiantesi estáorganizandocorrectamentelas

palabras.
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3.4.2. Descripción del análisis y procedimiento de Primera

Sección Práctica de habilidades de comprensión de lectura en un

solo texto.

Enlos tres modelosquesepresentanen el apéndice4 (actividades4a, 4b, y

4c) el EL2 desarrollarálas 9 habilidadesaplicandodiversasestrategiasen las

12 actividadeslas cualessedescribirána continuación.

Habilidad. Predecir (actividad 1)

Tipo de actividad. Prey durante (apéndice4aactividad1, 4b actividad1 y

4c actividad1)

Función del maestro. Antes de leer el texto el maestroguiaráal grupoa una

prediccióndel texto analizandoel título, subtítulos,etc.y motivaráal grupoa

compartirsuprediccionesdeltexto. Terminadaestaparteseproseguiráa la

lecturaindividual y ensilenciode cadaestudiante.

Función del estudiante. El estudianteparticiparáactivamenteen la

prediccióndel texto junto consuscompañerosy sumaestro.Terminadaesta

parteel estudianteleeráen silenciola lectura.

Tipo de estrategias. Metacognitivay cognitiva

Es cognitiva ya queel EL2 tendráqueutilizar informaciónqueentiendedel

texto paracomprendero deduciraquellainformaciónqueno se deducedeltexto

y activarsuconocimientoprevio del tema y hacerasociacionespersonalesde

acuerdoa suspropiasexperienciasparahaceruna prediccióndel texto. Es

socialafectivaya queensuprediccióndeltexto el EL2 podráobtener
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retroalimentaciónde suscompañerosy confirmar supredicciónparaasí

comenzara leerel texto detenidamenteya conunaideageneralenmentede lo

quesetratael texto.

Evaluación. Ninguna

Tiempo. 10minutos

Habilidad a desarrollar. Buscar Información específica(actividad 2, 3,

y 4)

Tipo de actividad. Postlectura (apéndice4a,actividad2,3, y 4; 4b actividad

2,3, y 4c: y 2,3, y 4).

Función del maestro. El maestro le pedirá al EL2 que busquelas respuestas

a las siguientespreguntasy pongala informaciónobtenidaen los cuadros.

Despuesle pediraqueorgamceesainformacioncontestandolas preguntasque

aparecenen la actividad3 El maestrole permitiráal EL2 volver al texto

cuantasvecesseanecesarioparaconfirmarsusrespuestasEn la actividad4

el maestrole pediraal EL2 queresumala historia tomandolos aspectosmás

relevantesde la informaciónobtenidaenlasactividades2 y3.

Función del estudiante. Despuésde leerel texto el estudiantellenarálos

cuadrosde la actividad2 conla informacionquesele pidey lo hararegresando

constantementeal texto Organizarala informacionobtenidaenla actividad2

contestandolaspreguntasqueaparecenen la actividad3 El EL2 revisarala

respuestasdeestaspreguntasen el textoparaconfirmarqueestencorrectas

Con la informacionobtenidaen la actividad3 el EL2 tendraquehacerun

resumende una a dosoracionesde los aspectosmasrelevantesdel texto
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Tipo de Estrategia. Metacognitiva y cognitiva

Descripcióndeaplicacióndeestrategia.Es metacognitivade automonitoreoya

queel estudiantepodrávolverseal texto cuantasveceslo necesitepara

confirmar quesusrespuestassonlascorrectas.Tambiénesmetacognitivade

atenciónselectivaporqueel EL2 tendrála tareade buscarinformaciónenel

contextolingüísticoque lo ayudena llenar loscuadrosy a contestarlas

preguntas.Es cognitivade elaboraciónya queel EL2 tendráquehacerun

resumenescritode la informaciónobtenidaa travésde la lectura.

Tipo de evaluación. Ninguna

Tiempo. 20 minutos

Habilidad. Identificar idea principal. (Actividad 5)

Tipo de actividad Postlectura (apendice4a, actividad5, 4b, actividad5, y

4c, actividad 5)

Funcion del maestro El maestro le pedira al estudianteque enfoquesu

atenciona un parrafoespecíficoy que identifiquela ideaprincipal enese

párrafo. El maestrole explicaráalestudiantequeel resumenquehizo en la

actividad4 tendraquesermuy similar al enunciadoquecontengala idea

principal queel EL2 ha identificadoen elparrafoindicado Despuesel maestro

le pediraa los EL2 de la clasequecadaquiencompartasuresumeny la idea

principal quehaencontradocon todala clase

Funcion del estudiante El EL2 tendraquelocalizarla ideaprincipal enel

parrafoquesele indiquey compararlaconel resumenquehahecho,despues
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compartirácon susCompañerossuresumeny la ideaprincipal queél ha

identificado.

Tipo de Estrategia Metacognitivay socialafectiva

Descripción de aplicación de estrategia. Esta metacognitivade atención

selectivaya queel EL2 tendráqueenfocarsuatenciónenun solo párrafocon

una solatarea,la cualesidentificar la ideaprincipal del texto. Es

metacognitivade automonitoreoya queel EL2 confirmarásurespuesta

comparándolaconel resumenquehahecho.

Tiempo. 10 minutos

Evaluación. Verificación. El estudianteevaluarásucomprensióndel texto

y susrespuestasconsiderandola retroalimentaciónque recibade sus

compañerosy maestro.

Habilidad a desarrollar. Deducirvocabularioporcontextolingüístico

(actividad6)

Tipo de actividad. Pre y post lectura (apéndice4a, actividad6; 4b,

actividad6; y 4c, actividad6)

Función del maestro. El maestrole pediráa los EL2 quesevuelvanal texto

paracontestarestaactividady quebusquenclavesenel contextolinguístico

que le ayudena definir el significadode laspalabrasqueseencuentranen la

columnaa y asípoderrelacionarlasconlasdefinicionesqueseencuentranen

la columnab.

Función del estudiante. Los EL2 buscaránclavesen elcontextolingüístico

o cognadosparadeducirvocabularioporcontextolingüísticopararelacionarlas
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palabrasde la columnaa conlasde la columnab. Despuéscompartirásus

respuestasconsusCompañerosy maestropararecibir retroalimentacióny

confirmar susrespuestas.

Tipo de estrategia.Metacognitivay cognitiva.

Descripciónde aplicaciónde estrategia.Es metacognitivade atención

selectivaya queel EL2 buscaráun aspectoespecíficodel insumoenestecaso

palabrasclavesque le ayudena interpretarel significadode la palabra

subrayada.Es cognitivaya queelestudianterelacionarála informaciónnueva

con la informaciónpreviaqueel estudianteconocedel texto. Es socialafectiva

de colaboraciónpuestoqueel EL2 compartirálasclavesquehaencontradoen

el contextolinguísticoy discutiranporquesubrayarontal informacióny como

lesayudoparadecidir sobresurespuesta

Tiempo 20 minutos

Evaluacion Verificacion El estudianteevaluarasucomprensiondeltexto y

susrespuestasconsiderandola retroahmentacionque recibadesuscompañeros

y maestro.

Habilidad Encontrarcausay efecto (actividad7)

Tipo de actividad Durantela lectura (apendice4a,actividad7, 4b,

actividad 7, 4c, actividad 7

Funciondelmaestro El maestroguiaraalos estudiantesenel primer

incisode estaactividadparadespuespedirlesque terminentodala actividad

solos Unavezterminadola actividadel maestrole pediráa los EL2 que
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compartansusrespuestasentresí o quedensusrespuestasunopor uno a la

clasey él harálascorreccionesnecesarias.

Funcióndelestudiante.El EL2 haráelprimerincisocontodoel grupoy

despuésterminarel ejercicio solo. El estudianteenfocarásuatenciónenel

párrafodel texto quesele indiqueparabuscarla causadel efectoquesele

indique. Unavezterminadoel ejercicio el EL2 compartirásusrespuestascon

suscompañeroso conel maestro.

Tipo de Estrategia.Metacognitivo,y socialafectiva.

Descripciónde aplicaciónde estrategia.

Es metacognitivadeatenciónselectivaya queel EL2 buscarápalabrasclaves

en el parrafoespecificoquesele indiqueenel texto que le ayudena identificar

las causasde los efectosseñaladosen los cuadrosde la columnaizquierda

Tambienesunaestrategiadeautomonitoreoya queel EL2 tendraqueregresar

constantementeal texto parapoderconfirmarsusrespuestas Es cognitivade

elaboracionya quealgunasvecesno habraunapalabraclaveparaencontrarla

causadel efectoy seranecesarioinferir la causa Es socialafectivade

colaboracionya quecompararasusrespuestasconsuscompañerosy recibirá

retroalimetacióndeellosy de sumaestrounavezquesehayaterminadoel

ejercicio

Tiempo 20 minutos

Evaluacion Verificacion El estudianteevaluarasucomprensiondeltextoy

susrespuestasconsiderandola retroahmentacionque recibade suscompañeros

y maestro
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Habilidad Hacer inferenciasy sacarconclusiones.(actividad8)

Tipo de actividad. Duranteypost lectura (apéndice4a, actividad9; 4b,

actividad9; y 4c, actividad9;)

Función delmaestro.El maestroguiaráalos estudiantesenel primer inciso

de estaactividadparadespuéspedirlesqueterminentodala actividadsolos.

Unavezterminadola actividadel maestrole pediráa los EL2 quecompartan

susrespuestasentresi o quedensusrespuestasuno poruno a la clasey él

harálascorreccionesnecesarias.

Funcióndel estudiante. El EL2 leerála preguntay escogerásurespuesta

de las tresopcionesquesele dan. Surespuestala justificaráescribiendoen los

renglonesinformacióndel texto que lo llevo a sertal inferenciao conclusión.

Tipo deEstrategia Metacognitiva,cognitiva,social afectiva

Descripcionde aplicacionde estrategia Metacognitivadeatencion

selectivaya queel EL2 enfocarasuatencionenencontrarla respuestadeuna

preguntaa la vez. Es cognitivaporqueel estudiantetendráqueencontrar

informaciónenel texto quele permitainterpretartal inferenciao conclusiónya

queéstasno seencuentranexplícitamenteescritasenel texto. Es social

afectivadecolaboracionya queelEL2 compararasusrespuestasconsus

compañerosy recibiraretroahmetaciondeellosy de sumaestrounavezquese

hayaterminadoel ejercicio

Tiempo 20 minutos
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Evaluación. Verificación. El estudianteevaluarásucomprensióndel textoy

susrespuestasconsiderandola retroalimentaciónquerecibade suscompañeros

y maestro.

Habilidad. Encontrarla secuenciade los hechos(actividad 9)

Tipo de actividad. Durantey Postlectura. (apéndice4a, actividad9; 4b,

actividad9; y 4c, actividad9)

Función del maestro. El maestroguiaráa los estudiantesenelprimer

inciso deestaactividadparadespuéspedirlesqueterminentoda la actividad

solos. Unavezterminadola actividadel maestrole pediráa los EL2 que

compartansusrespuestasentresí o quedensusrespuestasuno por uno a la

clasey elharalas correccionesnecesarias

Funciondel estudiante El EL2 leeraprimerocadauno de los hechosquese

encuentranen los cuadrosa la izquierda Seranecesarioqueseregreseal

texto e identifiquecadauno de estoshechosen el texto paradespuesdecidir

cualfue el ordenenel queocurrieron Tendraquevolverseal texto para

confirmarqueestácolocandolos hechosqueseencuentranenlos cuadrosenel

ordencorrecto

Tipo de Estrategia Metacognitiva,cognitiva y socialafectiva

Descripcionde aplicaciónde estrategia Es metacogmtivade auto

monitoreoya queel EL2 tendraqueregresarseconstantementeal textopara

confirmarquesu ordenesel correcto Es cognitivadeelaboraciónya queel

EL2 tendráque inferir en algunasocasionesel ordende los hechosdebidoa
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queno siempreseencuentraescritoliteralmenteen el texto. Es socialafectiva

decolaboraciónya queel EL2 compararásusrespuestascon suscompañerosy

recibiráretroalimetaciónde ellosy de sumaestrounavezquesehaya

terminadoel ejercicio.

Evaluación. Verificación. El estudianteevaluarásucomprensióndeltextoy

susrespuestasconsiderandola retroalimentaciónquerecibade suscompañeros

y maestro.

Tiempo. 20 minutos

Habilidad. Predeciry opinar (actividad10 y 11)

Tipo de actividad Post lectura (apéndice4a, actividades10 y 11, 4b,

actividades10 y 11, y 4c, actividades10 y 11)

Funciondel maestro El maestroguiaraa los estudiantesen elprimer

incisode estaactividadparadespuespedirlesqueterminentodala actividad

solos. Unavez terminadola actividadel maestrole pediráa los EL2 que

compartansusrespuestasentresi o quedensusrespuestasunoporuno a la

clasey él harálas correccionesnecesarias.Lespermitiráexpresarsu

predicciónen suprimeralenguasi no lesesposibleexpresarseen la L2. Le

harásabera los estudiantesqueno hay unarespuestacorrectay queellos

puedenpredecirsegunsucriterio

Funciondel estudiante El estudianteharaprediccionesacercadeltexto

El estudianteleerá laspreguntasy contestarasegunsu criterio Al terminar
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de contestarlaspreguntaslos EL2 compartiránsusrespuestas.No habrá

respuestascorrectas

Tipo de Estrategia.Cognitivay socialafectiva

Descripciónde aplicaciónde estrategia. Es cognitiva deelaboraciónya

queel EL2 contestarálaspreguntassegúnsuconocimientodel mundoy sus

experienciaspersonalesEl estudianteharáasociacionespersonalesconla

informaciónqueha logradocomprenderdel texto. Es cognitivade inferenciaya

queel estudiantepodráusarsu primeralenguaen casodeno poderexpresar

suprediccióndel texto en la L2.

Tiempo. 20 minutos

Evaluacion Verificacion El estudianteevaluarasucomprensiondel textoy

susrespuestasconsiderandola retroahmentacionquerecibadesuscompañeros

y maestro

3 4 3 Descripciondelanahsisy procedimientode Segunda

Seccion

SegundaSección: Tarea

Tipo de actividad Pre, durantey post lectura(apéndice5, actividad1,2, y 3)

Funciondel maestro El maestrole exphcaraal estudiantepasopor paso

(apendice5 p 2) lo queel EL2 tiene quehacercon la hojade trabajo (pre

lectura)(apendice5 p 3) Le pediraal EL2 queselleve la hojadetrabajo a

casajunto conunalectura Le recordaraqueesimportanteaplicarlas

estrategiaspracticadasenclase(durantela lectura)y quetienequeentregarla
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hoja detrabajocompletaparala siguienteclase. El maestrole aplicaráuna

evaluaciónconun formatode opciónmúltiple (apéndice5 p.4)conrespectoal

texto. Despuésde la evaluaciónel maestrole permitiráa los EL2 compartir

susrespuestasy él lesdaráretroalimentaciónal respectodesusrespuestas.El

maestrole daráunacalificacióna la hojade trabajo.

Función del estudiante. Unavez quehayaleído el texto, el EL2 seguiráy

llenarácadapasode la hoja de trabajoy laentregarácuandoel maestroselo

indique. Contestaráun formatode opciónmúltiple con respectoal texto una

vez quehayaentregadola hojade trabajo. El estudiantecompartirásus

respuestascon suscompañerosy sumaestro.

Tipo de Estrategia. metacognitiva,cognitiva

Descripciónde aplicación de estrategia. Aplicará todaslasestrategias

quehaaprendidoenclaseparacontestarla hojade trabajo.

Tiempo. 50 minutos

Evaluación. Verificación. El estudianteevaluarásucomprensióndel texto y

susrespuestasenel examende opciónmúltiple considerandola

retroalimentaciónquerecibade suscompañerosy maestro.

Lahojadetrabajorecibiráuna calificación. Esacalificacióndependerási llenó

los espacioscorrectamenteconla informaciónquesele pide en la hojade

trabajo.
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3.4.4. Descripción del análisis y procedimientode TerceraSección

TerceraSección: Evaluación.

Tipo de actividad. Pre, durantey post lectura (apéndice6).

Función del maestro. El maestrole pediráa los estudiantesquetomenen

cuentalos pasosrecomendadosal leerel texto (apéndice6 actividad1) al

contestarlaevaluación. El maestrovigilará queel EL2 hagasólo esta

actividad. No podraayudara susestudiantesconningunapreguntaquesea

respectoala comprensióndel texto.

Parael maestroseencuentraenelapéndice6 páginas8 y 9, lashabilidades

de comprensiónde lecturaque seestaránprobandoparacadalectura.

Funcion del estudiante El EL2 leeraprimerolas recomendacionesquese

le hacenparaleerel texto antesdecontestarel examen El EL2podrarecurrir

a las recomendacionesmientiasesteleyendoel texto e igual cuandoeste

contestandola evaluacion El EL2no podrahacerningunapreguntaal

maestroo a sucompañeroconcernientea lacomprensiondel texto

Tipo de Estrategia Metacognitivay cognitiva

Descripcion de aphcacionde estrategia Estaactividadrequieredel uso

de las tresestrategiasmetacognitivas:de atencionselectiva,dirigiday

automorntoreo,lascualeshapracticadoen las clasesy lasestrategias

cognitivasdeelaboracionya que tendraquehacerusode lasque tambiense

practicaronenclasecomobuscarclavesenel contextohnguisticoy situacional

parainferir, encontrarla ideaprincipaletc

142



TiempO. 50 minutos

Evaluación. Estaevaluaciónrecibiráunacalificaciónporpartedel maestro.

143



CAPÍTULO 4.

CONCLUSIONES

Enestecapítuloseharáuna síntesisde lo realizadoy sepresentarán

algunasconclusiones;ademássedaránsugerenciasadicionalesparael usode

lasactividadesy lasposibilidadesde ampliacióndeestecurso. Tambiénse

incluirán comentariosde la tesistaconrespectoa susexperienciaspersonales

enel procesode elaboraciónde estatesis.

4.1. Conclusiones

En el Capítulo1 sepresentanlos dosobjetivosdel cursopropuestoenesta

tesis queel EL2 de nivel intermediotengala oportunidadde interactuaren

situacionesrealesde laL2 y de quecontinueconel procesodeadquisiciona

travésde lacomprensiónde lecturade textosunavezquehayaterminadosus

cursosde Españolcomosegundalengua. Paraayudaral EL2 a lograr

primeramentela interaccióncontextosrealesdel L2 seproponeenestatesis

un cursode comprensiónde lecturadeespañolcomo segundalenguaquelo

enfrentea situacionesrealesde la L2 a travesde la lecturay serala lecturala

quele de al estudianteel insumodemodelosautenticosde laL2 enclasecon

los cualesel tendrala oportunidadde interactuar Sele proporcionaraal EL2

estrategiasde adquisiciondeunasegundalenguaparaquelas apliqueen

diversasactividadesde lecturay asidesarrollarlashabilidadesdecomprensión
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de lectura. Lacomprensiónde textosrealesde la L2 seráunaherramientaque

le permitirá interactuaral EL2 ensituacionesrealesy comoconsecuenciael

EL2 podrámantenerseen contactoconmodelosrealesdelEspañola travésde

estamodalidad,la cualle permitirá quecontinúecon el procesode adquisición

de la L2 porsucuenta.

Todaslasactividadesqueseencuentranen los modelosdeunalección

(apéndice5) tienenel propósitodepromoverla interaccióndel lector conel

escritor.Cadaactividaddesarrollaalgunahabilidady lleva al estudiantea la

prácticade estrategiasparalograr la mayorcomprensióne interacciónconel

texto. Estasactividadeshansido diseñadasparaestudiantesde un nivel

intermedio. Ademásestasactividadesy estrategiasseencuentranjustificadas

enel marcoteórico. El EL2 queseenfrentaa un cursode lecturasiguiendo

esteformatolograrácomprendere interactuarcon los textosqueseande su

nivel y un pocomáselevados,lograráactivarsuconocimientoprevio, logrará

bajarel nivel deansiedado angustiay sentirsecómodoconel usode laL2 en

estamodalidady estole beneficiaráde tal maneraquepodrámejorarsu

aprendizajey adquisiciónde laL2. Sumotivación incrementarádebidoa la

seguridadde poderobtenersignificadodeun texto e interactuarconél aunque

a vecesno entiendatodala informaciónqueseencuentraenel texto. Es

relevantemencionarqueocurrirala adquisiciónde la L2 dependiendodel

tiempo que le invierta aestetipo de insumoy la calidadde los textos,esdecir

queel gradode dificultad de los textosseaun pocomayora la capacidadlectora

del EL2
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Una personaqueestudiaunasegundalenguanecesitaun constantey

adecuadoinsumoa sunivel del L2 paraquepuedaadquirir la segundalengua,

paraquepuedacaptaraunqueseapartede la informaciónnuevahaciendouso

de su conocimientoprevioy actualy asíintegraresainformacióny darle

sentidoal insumoquerecibe. De acuerdoa Krashen(1983)el estudiantepodrá

adquirir la segundalenguacuandoeseinsumoconstanteal queestáexpuesto

seaa sunivel acompañadocon informaciónnuevaquepuedaintegrara la ya

conocida.

Este cursohaceénfasisenel desarrollode la habilidadde comprensiónde

lectura lo cualtraeconsigoel queel EL2puedamejorarsushabilidadesde

comprensiónauditiva,de expresiónoral y escritaaunqueno sepractiquenni se

evalúenexplícitamenteen el cursoqueseproponeen estatesis. Krashen

afirma queel podercomprenderla L2 a travesde la lecturay recibir constante

insumoenestamodalidadle permitiraal EL2 adquirirvocabulario,

estructurasgramaticales,ortografiay unmejor desempeñoensuredacción

(Krashen,1994).

4.2. Recomendaciones

La tesistaha incluido ensusclasesde españoly de inglescomosegunda

lenguay lenguaextranjerael tipo deactividadesmodeloquesepresentanenel

apendiceperoendiferenteordeny solocomoun complementode suscursosde

segundalenguaensuintento dedesarrollarla habilidadlectoraquese

encuentraincluido comopartede las habilidadesa desarrollar Se sugiereque
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sepruebenestetipo de actividadesy siguiendoel formatoqueproponela

tesistaen un cursopiloto enel CEDEEexclusivamentedecomprensiónde

lecturaparaestudiantesde nivel intermedioy al final delsemestreseevalúe

sudesempeñodel idiomaa travésdel mismoexamende ubicacióndel CEDEE

conel queentróa esteprograma. Estoconel fin decompararlos resultados

queobtuvoel estudianteal iniciar elsemestrey comprobarsi realmentehubo

un avanceen su aprendizajey adquisiciónde la L2 a travésdeestecurso. Para

poderobtenerresultadosconfiablessesugierequesetomenencuenta

solamentea los estudiantesque no esténtomandocualquierotro cursoque

ofreceel CEDEEmásqueel de comprensiónde lectura. Otraformapara

verificar laefectividaddeestecursoseríacompararel desempeñode estos

alumnosdel grupopiloto con los estudiantesqueestantomandoel curso

regularde nivel intermedioqueofreceel CEDEE Pormedio deestecurso

piloto sepodraver cualesson lasactividadesquesi funcionany las queno

Estainformacionseravaliosaparahacerlos cambiosnecesarios

Estecursode lecturafue diseñadoparaestudiantesintermedios;sin

embargo,seríaposibleutilizar el mismoformatoparalos nivelesbásicoso

avanzado,haciendolos ajustesnecesarios,porejemplo,en la complejidaddelos

textos,en la complejidadde las actividadesy enel enfasisde lashabilidadesde

comprensionde lectura

Si duranteel cursoel maestrove que los estudiantesestanfallandoen

algunahabilidadpodráprepararactividadesparatrabajaraisladamenteen

ella
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Lashabilidadesde comprensiónde lecturabásicasy complejasquesehan

sugeridono sonlasúnicasqueexisten. Sepodránincluir enel diseñode

actividadesotrassi seconsideranapropiadasparaqueelestudianteinteractúe

con los textos.

Se recomiendaqueseamplíeestecursoconsiderandolos diferentesestilos

de aprendizajede los estudiantes,temaquedaríaparaotratesisy que

enriqueceríaestapropuesta.Seríaconvenienteenesteestudioqueseles

preguntaraa los estudiantesquétantoconocenacercadesusestilosde

aprendizajey hacerlestestsparaqueel maestroy ellos sepancualessony así

poderayudarlosa comprendermejorlos textos.

Ya queen la mayoríade lasactividadesde lecturasele pide al estudiante

que compartasusrespuestasenespañolcomounaestrategiasocialafectivade

cooperacion(2 5 3 3), (salvo quele seatotalmenteimposible)estatesisdaria

tambienparaquesedesarrollaranestrategiasparala comunicaciono se

integraranestasactividadesa un cursodeconversacion Sin embargo,para

lograr los objetivosdeestatesis,sehaconsideradocomoel enfoqueprincipal a

desarrollarexclusivamentelahabilidadde comprensiónde lectura;esdecir, la

comprensiónde un rico insumoconstantepormedio de la lecturade textosque

estena sunivel o un poco masavanzadosLa justificaciondepermitirle al

estudianteusarsulenguamaternaparaquecomprendao confirmesu

comprensionseencuentraenlasestrategiascognitivasde transferenciay de

traduccion(2 5 4) La interacciondel estudiantecon sumaestroy sus

compañerosesparaverificar sucomprensiondelos textos,paraaclarardudas
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y paradisminuir la ansiedad.Seconsideróno evaluarla participaciónoral en

el L2 parano angustiaral EL2 y permitirle enfocarsuatencióntotal en la

comprensióndel textoconsiderandolahipótesisde insumode Krashenen

dondeaseguraquea mayorcomprensiónde lecturamayoradquisiciónde laL2.

Aunqueel objetivo deestatesiserallevar alEL2 a la comprensiónde los

textosy evaluaresacomprensiónesimportantemencionarqueunconstante

insumodecomprensiónde lecturale permitiráal EL2 desarrollarlas 4

habilidadesde unalengua(Krashen1994). Krashen(1994)afirmaademásque

el podercomprenderunaL2 a travésde la lecturaconstantea sunivel y un

poco másavanzadale permitiráal EL2 adquirirvocabulario,estructuras

gramaticales,ortografiay un mejordesempeñoensuredacciónde acuerdoa su

Hipótesisde insumoy de insumode lectura. En el trabajoquepresenta

Krashen(1994)nosmuestraevidenciasderecientesestudiosde investigaciones

quemuestranque aquellosestudiantesquemásleyeronporsucuenta;esdecir,

pormotivación propia, leeny escribenmejor queaquellosquereportanno

haberleído.

Sin embargo,si sedeseacrearun cursodóndesepractiqueny evalúenlas

otrastreshabilidadesde una L2 :comprensiónauditiva,habilidadoral y

escrita,comoesel casodel cursoReadingfrom newsweekinagazine(ver

apéndice8) queofreceel DepartamentodeHumanidadesdel ITESM, la tesista

sugiereque sedesarrollenestrategiasy lineamientosparaayudaral EL2 a

desarrollarlasy evaluarlas.Estole daríaotro énfasisa estecursoy requeriría

demásinvestigacióny fundamentaciónteórica;trabajoquedaríaparaotra
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tesiS. El cursodeReaingfrom newswekmagazineseríaunafuentequevaldría

la penaanalizarparallevar acaboestalabor.

En cuantoa lasexperienciaspersonalesdeaprendizajede la tesistaenel

desarrollodeestetrabajodescubriólo siguiente.

A través de la investigaciónla tesistaencontróqueya habíaliteratura

escrita conrespectoamuchasactividadesde lecturaque ella llevabaacaboen

el salón de clasepor intuición. Todaesaliteraturale ayudóa confirmarsu

intuición, mejorarsuenseñanzay fundamentarlateóricamente

Existen estrategiasparala adquisiciónde unasegundalenguaque

desconocía.Lasestrategiasqueusabala tesistaensumayoríaeranpor

intuición, adquiridasporsuexperienciaen la enseñanzadeunasegunda

lengua La tesistasiemprehabiatrabajadocon lashabilidadesde comprensión

de lectura aisladamente,la cualerala primeraintencional comenzareste

tiabajo Sin embargo,en el procesodeestatesissehizo muchareflexionsobre

las experienciasque la tesistahabiatenidoconsusestudiantesal trabajarcon

una sola habilidadde lecturay enesareflexión la tesistarecordabalo

monótonoque les parecíana los EL2 susejerciciosy comotampocolograbaque

el estudiantecomprendieraporcompletoel texto detal maneraquelo pudiera

llevar despuésdeestosejerciciosa lapartecríticade unalectura. De ahíque

sedecidiócrearactividadesparaunasolalecturaen las cualessepracticarian

todaslas habilidadesposiblesparalograr los objetivosde estapropuesta

A pesarde no estarinventandoalgonuevo,la diferenciadeestecurso

estriba enel ordenen el que la tesistaproponequesepresentenlasactividades
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y seapliquenlasestrategiasenel salónde clasey los objetivosparaestecurso

decomprensiónde lectura:parainteractuarcontextosrealesy comoun

instrumentoparaqueel EL2 semantengaencontactoconla L2 y pueda

continuarcon el procesode adquisicióndeestalengua.

Considerandoque uno de los objetivos deestecursoesqueel EL2 pueda

mantenerseencontactoconla L2 a travésde la comprensiónde lecturaquea

él le intereseleery seguiraprendiendoasíel idioma, esimportante

concientizaralEL2 quenecesitaconoceralgodel temaqueestáleyendopara

podercomprenderel texto. Ya no estaráel maestroconél paraproporcionarle

el conocimientorelevantequenecesitaparapoderactivarel conocimiento

previoparaentenderel texto. De ahíqueesnecesarioqueel EL2 esté

conscientequehade escogertemasde los cualestengaalgunconocimiento

En el procesodeinvestigacionla tesistapersonalmentedescubrióla

importanciade tenerun fundamentoteoricoclaroparasupracticadocente

Confiesaquemuchasde susactividadesenclasey de suenseñanzaquemás

efectivashansido paraellay susalumnossehanlogradoprimeropor la

intuicion y despuesla aplicacionqueluegovienea confirmarlesi suintuicion

hasido valida o no Sin embargo,el tenerun fundamentoteoricoclaro de lo

queocurreenel EL2 alestaraprendiendounasegundalenguahaenriquecido

muchomassuenseñanzay le ha dadounaideamasclara conrespectoa que

hacerenel aula

Paraterminarcon estetrabajoseinvita tantoa los maestrosde español,

ingles,francescomoaespecialistasen la enseñanzadeunasegundalenguao
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lenguaextranjeraa quehagancríticasy sugerenciasconla intenciónde

mejorar la interacciónde los estudiantesconlos textosa travésdeesta

modalidad: el desarrollodehabilidadesde comprensiónde lecturaatravésde

estrategiasdeadquisicióndeuna segundalengua.
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Apéndice 1

Taxonomía de habilidades para la lectura.

“1. Perception and Automatic Recognition Skilia:
a) recognize distinctive features, ietters, parts of words, or

whole words;

b) discriminate between the similar orthographic patterns of
different words;

c) recognize synonymity, collocation, and other
iexicai/semantic reiations between words (=.e., general-
specific, part-whoie, partpart, same semantic field, etc.);

d) chunk smailer units into larger single processing units;

e) limit regressions to normal amounts used by native readers;

f) read rapidiy enough to have adequate informational input to
form or cali up various schemata, scripts, plans, or goals;

g) recognize different script and print styles;

h) recognize orthographic cues (punctuation, capitalization,
indentat ion);

i) read charts, tabies, graphs, maps, directores, etc.;

j) find a specific item of information quickly.
2. Vocabulary:

a) recognize vocabulary items similar to forms they know;

b) guess the meanings of unknown items from context;

c) guess the meanings of unknown items from derivational affixes;

d) recognize variance of meaning s in vocabuiary items;

e) guess meanings of vocabulary items that require cultural
information to define.

3. Syntactic Ski].is:
recognize the various syntactic patterns of the language.



4. Cohesion:
recognize ellipsis, transition forms, reference, etc. (the range of
cohesive devices, as in Hailiday and Hasan 1976)
5. Coherence:

a) recognize different word order patterns occurring for
functionai and styiistic purposes;

b) detect topical words from iess important ones;

c) read rapidly over a text to determine the topic and its
usefulness for reader´ s purpose;

d) infer situations, goal, participants-local inferencing
procedures from the text;

e) use real world knowledge and experience to work out purposes,
goals, settings, and procedures;

f) predict outcomes;

g) infer links and connections between groups of events/objects;

h) detect coherence relations such as main idea, supporting
detail, gíven information, new information, and basic cognitive
relations such as cause and effect, time sequence, spatial
sequence, condition, etc.;

i) recognize larger logical rhetoricai patterns such as
definition, exemplification, classification, comparison and
contrast.

6. Author’s Stance:
a) distinguish between literal and implied meaning;

b) determine author’s goals, intents, biases.
7. Application Skills:

a) critique particular texts and compare them to other texts;
b) synthesize and integrate material.

8. Meta-skills:

a) read at different rates for different purposes and tasks;

b) use various reading sub-skills simultaneously and
interactively;

c) absorb large amounts of material over a reasonable amount of
time (concentratiOfl on the reading task);

d) use the dictionary properiy, and recognize its limitations.”
(Dubin, Eskey, and Grabe, 1986 p.38-4O)



Apéndice 2 Índice de Contenidos

Introducción: Práctica aislada de habilidades de lectura.
A. Localizar la respuesta
B. Identificar la idea principal
C. Encontrar secuencia de los hechos
D. Encontrar causa y efecto
E. Deducir vocabulario por contexto
E-1. Claves en el contexto
E-2. Cognados y claves en el contexto
F. Inferir
F-1. Inferir sobre información subrayada
F-2. Inferir personajes
G. Concluir
H. Predecir
1. Opinar

Lección:

Primera sección. Desarrollo de habilidades en un solo texto.
Actividad 1. Leer texto.
Actividad 2. Buscar información específica.
Actividad 3. Contestar las siguientes preguntas.
Actividad 4. Hacer resumen.
Actividad 5. Encontrar la idea principal del texto.
Actividad 6. Encontrar claves en el texto para deducir las vocabulario que no
entiendes.
Actividad 7. Encontrar causa y efecto.
Actividad 8 Hacer inferencias y sacar conclusiones.
Actividad 9 Encontrar la secuencia de los hechos. Contar tu historia a un
compañero.
Actividad 10. Predecir lo que sucederá. Compartir tus respuestas.
Actividad 11. Dar tu opinión. Compartir tus respuestas.
Actividad 12. Ordenar alfabéticamente vocabulario nuevo.

Segunda sección: Tarea
Actividad 1 Lee el texto.
Actividad 2. Llena la hoja de trabajo.
Actividad 3. Contesta la evaluación.
Actividad 4. Comenta en clase el texto.

Tercera sección: Evaluación
Actividad 1. Lee el Texto.
Actividad 2. Contesta las preguntas acerca del texto.



Apéndice 3 Actividades de Introducción

Práctica aislada de habilidades de lectura

A Localizar la respuesta

B Identificar la idea principal

C Encontrar secuencia de los hechos

D Encontrar causa y efecto

E Deducir vocabulario por contexto

E-1. Claves en el contexto

E-2. Cognados y claves en el contexto

F Inferir

F-1. Inferir sobre información subrayada

F-2. Inferir personajes

G. Concluir

H. Predecir

1 Opinar









Actividad B Identificar Idea Principal

Instrucciones:
- Lee detenidamentelos siguientespárrafosy decidecuál esla idea principal
escogiendode entre las opcionesque sete dan.
- Subraya la información que te ayudó a identificar la ideaprincipal.
- Comparte tus respuestascon tus compañerosy justifica tu respuesta.

Ejemplo:
Haga el amor, no la guerra. La UniversidadEstatalde Ohio hizo un estudiorecienteentre
reciéncasados.Esteestudioreveló que lasparejasquese enojabany adoptabanunaactitud
hostil alhablarde susdificultadesteníanlapresiónarterial másaltay el pulsomásacelerado.
También reveló que aquellosque resolvíansus conflictos concomprensióny buenhumor
manteníanmejor salud. Además,el sistemainmunitario de quienesreñían se quedaba
debilitado hasta 24 horas despuésde haber terminado la discusión. (Sue Browder
Diciembre,1995 p.95 Selecciones)(adaptado)

¿Cuálesla ideaprincipaldeestetexto?
a) Los efectosenla saludde los reciencasadoscuandodiscuten.
b) La universidadde Ohio hizo estudiossobrelos reciencasadosquepeleanmucho.
e) Los reciencasadosno debendiscutir si no se quierenenfermar.

1. “Aunque muchasmujeresopinenlo contrario,es fácil entablarunarelaciónduradera,
íntimay mutuamentesatisfactoriacon un sujetodel sexomasculino. Porsupuesto,dicho
sujetotieneque serun perro labrador;con los sujetoshumanoslatareaessumamentedificil.
Estosedebea quelos varonesno comprendenlo que las mujeresentiendenporrelación.”
(DaveBarry,Febrero,1997 p.97)

¿Cuálesla ideaprincipal?
a) No hayproblemasentrehombresy mujeres.
b) El hombreno entiendelo que lamujeresperaen unarelación.
e) El mejoramigo de la mujeresun perro labrador.

2. La cienciadela nutrición hadefinidoel conceptodietacomoel régimenadecuadode
alimentaciónhumana,entendiendoporello quedichorégimendebesercuantitativoy
cualitativamentevalorado. En términosmássimples: que el hombredebealimentarsecon
todosaquellosproductosquesirvanpararemplazarlosutilizadospor lamaquinariahumana.
(CamposdeAbech,Teresa,Su problemaladiabetesEd. Vida,1980p.2l)

a) las personasdebencomermucho.
b) la definicióndelapalabradieta.
e) los pro y los contrade ladieta

3. Haypasionesbuenasy haypasionesmalas;o positivaso negativas.Lasprimerasno
afectanel estadodel paciente;en cambiolas segundaspuedencausarnotablestrastornos
endocrínicos,por ejemplo,disminuyendola produccióninsulínica. Las contrariedades,las
ambiciones,el deseoinmoderadode unacosa,laposesióndesmedidade bienesmateriales,
etc,causanestadosemocionalesavecesviolentos. Estodesequilibrala funciónendocrínicay
disminuyelayaescasaproduccióninsulínica. Por supuesto,aumentaen pocotiempo
enormementela cantidadde glucosaen la sangrey causala enfermedadde la diabetes.
(Adaptadode Camposde Abech,Teresa,Su problemala diabetesEd. Vida,1980,p.71)



¿Cuáles la ideaprincipal de estetexto?
a) Las buenasy las malaspasiones
b) Las pasionesmalaspuedenprovocardiabetes
e) Una descripción de las pasiones malas.

4. Los recursosqueexistenen nuestroplanetasedividenendosgrandesgrupos:no
renovablesy renovables.Los primerossonlos mineralesy los segundos
constituyenla floray la fauna,queaportanbeneficiosecológicosy económicosa
las personas.Méxicoesuno delos paísesconmayordiversidadanimaly vegetal
del planeta;estosedebeala diversidadde ambientesnaturalesprotegidas,como
sonlas reservasdelabiosferay los parquesnacionales.En laactualidad,la
protecciónde estasárearepresentaun granproblema,debidoala falta de
concienciaecológicade lapoblación. (CienciasNaturales,Sexto Grado,Secretaria
de Educación)

¿Cuáles la ideaprincipal de estetexto?
a) Los recursosbiológicosdeMéxico.
b) La destrucciónde los recursosbiológicos.
e) Los recursosbiológicoscon los quecuentanuestroplaneta.





Habíaunavezun sultánquehacíamatarasusesposasal díasiguientede la boda.

Nadie sabíacualerala causade esoscrímenes.

Un día, la hija del visir dijo a supadre: “Estaesunasituaciónintolerable,perosé
cómodeteneresterío de sangre:mecasaréconel sultán”.

Y así fue, todaslasnoches,lajovenreinacontabaal sultánun bellísimocuento,más
lo dejabaincompleto.

Este,intrigado,le pediala nochesiguientequecontinuarael relato

¿Cuantotiempoduroestasituacion7 Se dicequesolo mil y unanoches Si, esefue
el origende la obraqueSherezadacontoal sultan

Finalmente,el securo de su locuray fue el hombremasfeliz de la tierraal ladode su
queridisimaesposa
(Español,SextoGrado,Secretariade Educacion)





Actividad D Causay Efecto

Instrucciones
- Lee cuidadosamentela propaganda
del Restaurante La Terraza.
- RelaciOfla las ventajas (efectos)que
obtendrá un clientecon su visita
(causas)a estelugar.
- Comparte tus respuestacon tus
compañerosy maestro.

Efecto Causas

a. Para recibir una ensaladagratis... ( ) visitasLa Terraza durante lacuartasemana

b. Pararecibir el postreo el pay dulce
gratis... ( ) si comprascualquierplatillo obuffeteacualquierhoradeldía.

e. Recibiráscuponessorpresa ( ) tendrásquecompradecualquier

d. Se te daránsodasy refrescos platillo o buffetedurantelaprimera
gratis... semana.

e.Ningunadeestaspromocionesde La ( ) quete lleventu comidacaseraa
Terrazasonválidasdel 2 al 28 de tu casa
marzoamenosque

( ) si tienencuponessorpresas.
f. Tendrásquellamarpor teléfonoal
333-21-43.(dosrespuestas) ( ) si vistasesterestaurantedurante

latercerasemana.
g. podrásobtenervalesy descuentos
especialesenel Mesde Abril. ( ) si quieressabercualesla

direcciondelrestaurantelaTerraza

( ) tendrásquevisitarLaTerraza
durantela segundasemana



Actividad E Deducir vocabulario por contexto.

E-! Clavesen el contexto.

Actividades.
- Subraya las claveso información en el contexto que te ayuden a entenderdel significadoel
vocabulario subrayado
- Despuésseleccionaentre las 3 opcionesque sete dan la palabra que tenga el mismo sentidoque la
palabra subrayadaen eltexto.
- Compara tus clavesque has encontrado y tu respuestacon tus compañeros.

Ejemplo: ¿Cuántotiempopuedeunapersonapermanecerdespierta?Se dicequeunapersonaescapazde
no dormir por 7 días.
a. enojado b. conhambre c sindescanso

1. Los Indios fueronlos primerosen sembrartrigo. Lasprimerasespigasdetrigo fueron muypequeñas.
Medianel largodel dedoíndice de la manode un serhumano.
a. cortas b. largas c. grandes

2. Haypersonasquesiembransuspropiosvegetales.Dicenqueesmáseconómicoy queesmásdivertido
cultivarvegetalesen supropiojardín.
a. comen b. plantan c. tiran

3. Duranteel veranoen Monterreylaspersonasconstantementetoman líquidospor que estánmuy
sedientas.
a quetienehambre b que estamolesto c quenecesitamuchaagua

4 Los deportesenMexico comoel futbol soccery beisbolisonmuypopularestambiénenotraspartesdel
mundo.
a estudios b juegos c valores

5 Los diamantesrusossonmuy atractivosporquebrillan como las estrellas
a resplandecen b cuestan c viven

6 Los pecesse deslizanmuchomasrápidoenel mar Semuevenmuchomasrápidoen el aguaque los
pecesde lagos y nos
a juegan b nadan c comen

7 El alimento máscomunen elJapones el arroz secreequepor estarazon losjaponesestienenlapiel
amarilla.
a. comida b. juego c. bebida

8 Los arbolesduranteel otoño lucensushojas dediferentescolores rojo, caféy anaranjado,perodurante
el inviernolosárbolessevenmuytristesporquepierdentodassushojas.
a. antesdel invierno b. despuésdel invierno c. antesde la primavera

9. Sedice queel canesel mejoramigodel hombre;sin embargo,muchaspersonasopinanquees el gato
el mejoramigodel hombre.
a. perro b. pájaro c. tortuga

10. La hambrunaque sufrenmuchospaísesen estemundohasidoun problemamundialqueno seha
solucionado.Esnecesarioencontrarla maneradellevarlessuficientecomidaa todasestaspersonas.
a. excesode comida b. faltadecomida c.abundanciadecomida





,.
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E-2 Deducir palabras desconocidaspor cognadosy clavesen el contexto.

Actividades
Lee el título del texto y observa el dibujo que acompaña al texto.

- Predice junto con tus compañeros de que se trata el texto

- Lee el texto ‘Las Estrellas’.

- Deduce el significado de las palabra subrayadas o cualquier otra que no entiendas en el texto

haciendo uso de cognados o de claves en el contexto. Circula las claves que te ayudan a entenderlas.

- Una vez que hayas encontrado cognados o claves en el contexto para las palabras subrayadas

contesta el ejercicio que está en seguida de esta lectura.

- Confirma con tus compañeros las claves que identificaste y las respuestas de tu ejercicio de

relacionar columnas.

Las Estrellas

Si observamos el cielo con atención en una noche clara, podremos apreciar las estrellas. Algunas se ven

azules, rojas o de otros colores; además, tienen distinto brillo.

La formación de una estrella tarda muchos millones de años. En el espacio que hay entre los astros,

existen grandes cantidades de gas y polvo en forma de nubes. En algunas de ellas, la concentración de

materia es tal, que las partículas que se atraen unas a otras por gravedad, se van juntando y aumentan su

temperatura.

Cada estrella tiene una historia: crece, se desarrolla y muere. No todas se originaron al mismo tiempo.

Constantemente se forman y se modifican Las estrellas mueren de diferentes maneras Algunas se van

apagando y se hacen cada vez mas y mas Deguefias, hasta que dejan de brillar por completo Otras

explotan y se convierten de nuevo en gas y de los que probablemente se formarán otras estrellas

Los hombres en la antigüedad, al mirar algunos grupos de estrellas, creían ver las figuras de sus dioses y

héroes o de diversos animales y objetos A estos grupos de estrellas se les llama constelaciones Aquí

puedes ver un dibujo de las estrellas que forman una constelación a la que llamaron Orión Las lineas

indican la forma de la figura humana que los griegos imaginaban ver.

Todas las estrellas que se encuentran en el hemisferio norte, forman parte de la Vía Láctea; una galaxia

es decir, una agrupación de estrellas, gases y polvo. Los mayas pensaban que la vía Láctea era un camino

blanco sagrado llamado sacbé,_similar a los que existen cerca de los centros ceremoniales, creían que ese

mundo conducía al supramundo, a donde iban las almas de los muertos

¿Por qué se ven tan pequeñas las estrellas si son tan grandes? Después del
Sol, la estrella más cercana a

la tierra se llama Próxima Centauri Esta tan lejos que si pudiera viajar a ella en un cohete a 11 2

kilómetros por segundo, tendrian que pasar mas de 100 años para recorrer la milesima parte de la distancia

que te separa de ella Proxima Centauri está a 40 billones de kilómetros de nosotros, o sea, la luz que

emite tarda más o menos, cuatro años para llegar a la Tierra. Si tu velocidad fuera de lOOkm/h, el viaje

duraria 45 000 000 de afios (adaptado de Libro de Ciencias Naturales Sexto Grado Secretaria de

Educación 1994



Relaciona las definicionesde la primera columna con el vocabulario de la segunda
columna.

a. Lugardondeseencuentranlas estrellas. ( ) Vía Láctea

b. Sinónimode estrella. ( ) constelaciones

e. Figurascompuestasporestrellas. ( ) brillan

d. Nuestragalaxia. ( ) pequeña

e. Segúnlos Mayas,el lugar a dondeibanlas ( ) cielo

almasde los muertosse llamaba:

f. Todaslas estrellasnacen,creceny ( ) galaxia

g. Agrupacióndeestrellas,gasesy polvo. ( ) sol

h. Segúnlos Mayasla Vía Lácteaeraun camino ( ) Próxima Centauri
blancoy sagradollamado

i. La estrellamáscercanaa la tierra. ( ) supramundo

j. La segundaestrellamáscercaa la tierra. ( ) sacbé

k. Cuandounaestrellase estámuriendose ( ) astro

vahaciendo

1 Lasestrellaslas podemosver desdenuestro ( ) mueren
planetaporque



Actividad F Inferir

F-l. Inferir sobreinformación subrayada

Instrucciones

- Leecadapasajedetenidamente.

- Contestalapreguntaquesete haceacercadelpasajeescogiendola opción a, b, o c
- Subrayainformaciónen el texto que te ayudóadecidirtu respuesta.

- Sobrela líneaquesete da despuésjustifica tu respuestaen españolo inglés.
- Prepárateparacompartirtus respuestascontus compañerosy tu maestro.

Ejemplo. Anay suamigafuerona acamparalas montañasun fin de semana.Esa
nochedurmieronenunacasade campaña.LamañanasiguienteAnale dijo a su
amiga. “Debí habertraídootro cobertor.”

¿Cuálde losenunciadosesposiblementecierto?
a. La amigade Anaqueríaregresarseacasa.
b. Anasintió frío esanoche.
e. Anay suamigasemojaron.

¿Queinformaciónen el texto te ayudóaresponderaestapreguntay porqué?
Acamparonen las montañas. Justificación:Normalmenteestáfrescodenocheen las
montañas.

1. La Sra. Martínezse detuvoy miró sumapay pensó“Si continuotrescuadras
haciael norte entoncesencontraréla casademi amiga.” La Sra.Martínezmanejótres
cuadrashaciael nortey ahíestabalacasade su amiga.

¿Cuálde los enunciadosesposiblementecierto?
a. La Sra.Martíneztuvo problemasmecánicoscon sucarro.
b. La Sra.Martínezvive cercade lacasade suamiga.
e. La Sra.Martíneznuncahabíavisitadoasu amigaenestadirección.

¿Queinformaciónen el textote ayudóarespondera estapreguntay porque?

2. Maríasededicóaahorrardineroparacomprarseotro carromásgrande. Cuando
reuniónsuficientedinero secompróunavagonetaparaquetodosensufamilia
pudieranviajarcomodamente

¿Cuálde los enunciadosesposiblementecierto?
a. Maríavive con unasolapersona.
b Maria necesitabacomprarun carronuevoparamasde 3 personas
e A Maria le gustanlos carrosgrandes



¿Queinformaciónen el textoteayudóarespondera estapreguntay porque?

3. Juanfue a visitar a suamigoPedro. Tocóel timbre peronadiele abrió. Volvió a
tocarel timbre perono huboningunarespuesta.Entoncesfue queJuanrecordóquesu
amigoPedrohabíatrabajadola nocheanteriorhastalas 5 dela mañana.

¿Cuálde los enunciadosesposiblementecierto?
a. Pedroestabadurmiendo
b. JuanestabaenojadoconPedro.
e. Pedrono tieneempleo

¿Quéinformaciónenel texto teayudóarespondera estapreguntay porqué?

4. Juanitay susniños sesubieronal carro. Ibanavisitar a la abuela. PeroJuanita
repentinamentesebajodel carroy semetió a lacasa.Cuandoregresótraíaconsigo
un paraguas.

¿Cuálde los enunciadosesposiblementecierto?
a. La abuelaessuvecina.
b. Juanitavio queposiblementellovería.
e. Los niñosno queríanir conla abuela.

¿Quéinformaciónen el texto te ayudóaresponderaestapreguntay porqué?

5. Martha:¿Quiénsabeporquéno vino Juana trabajar?Si ayerlo vi en el juegode
beisbol. No llevabasuchaquetay estabahaciendomuchofrío peroél estabatan
emocionadoporquesu equipofavoritoestabaganando,queno sintio frio.

¿Cuálde los enunciadosesposiblementecierto?
a. Juanseenfermóy por esarazónno pudoasistiral trabajo.
b. A Juanno le gustasutrabajo.
e Juanconsiguioun mejortrabajocon el equipode beisbol

tQue informacionen el texto te ayudoaresponderaestapreguntay porque?
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F-2 Inferir Personajes

Instrucciones
- Lee los siguientespasajesy hazinferenciasacercade los personajes.
- Evalúaal personajeen términosfísicos,mentales,socialesy moralesutilizando los termómetros
quesete danacontinuación. (Podrásagregarotros adjetivosen españolo en tu idioma.) Con
informacióndel textojustificaporquéevalúasdedeterminadamaneraal personajey escríbeloen
las líneasquesetedan a continuación.
- Prepárateparacompartirtus respuestasantetus compañeroscon informaciónque setedaenel
texto.

Ejemplo: Mala Suerte

A la mañanasiguientedeuna fuertetormentade nieve,vi quemi vecinadespejabael caminohacia

su garaje.La saludéy le preguntépor quésuesposono la ayudaba.Me explicóqueuno deellos

debíaquedarseen la casaparacuidara susdoshijos pequeños,asíquehabíanlanzadounamoneda

al aireparadecidirquiénsaldríaa traspalarlanieve.

-Sientomuchoque hayastenido tanmalasuerte-le dije.

-No lo sientas-contestórapidamente-.!Yo gané!

(PorY.H. Dic.l995 Selecciones.p.76)

Evaluaciónde: la mujerquetraspalala nieve:

Cualidadesmentales:inteligente

¿porqué? Sabequees mástrabajocuidara dosniñosqueexponersealaire frío y hacertrabajo

físico.

Cualidadessociales:cooperativa,justa

¿porqué?Estádispuestahacerel trabajode ellao eldesuesposopor mediodeun sistema

equitativo: ‘lanzarunamoneda’.

Cualidadesfísicas: fuerte, saludable

¿porqué? Tiene la capacidadfísicadeexponerseatemperaturasbajasy palearla nievelo cual

implica tenerfuerzasfísicas.

Cualidadesmorales:virtuosa, justa

¿porque? Estádispuestaaayudaren cualquiertareaparamejorarlas condicionesde suhogar



1. Con SumoGusto

“Soy mexicanoy por lo mismoestoyconvencidodequeun trabajoqueno termineen pachanga,

o un trabajoqueno nospermitedarnosun gusto,cumplirnosun antojo o allegamosun lujo, no

mereceel nombrede trabajo. Pongamosun caso: ami meencantael vino; el quemásmegustaes

el VegaSicilia. Conlo quecuestapodríacomprardiezbotellasde vino regularperoprefiero

esperar,juntar mi lana,comprarmi botella, invitar a mis amigos,ensuciarlascopasy deseara

todos(estote incluye a ti) ¡Salud!” (GermanDehesa,Año 1 No.2. 1998)

Evaluación de Germán Dehesa:

Física

¿Porqué?

Mental

¿Porqué?

Social

¿Porqué?

Moral

¿Porqué?

2. Depósitoen firme

“Al Sr. Bridgewaterlo arrestaronpor quererdepositarunabolsademariguanaen vezde una

bolsade dineroen la ventanillaparaautomovilistasde un banco. La policía informó queel hombre

teníaen suautoambasbolsas,unajunto a la otra, y queal llegaral bancotomó la equivocada.La

cajeraencontró2.5 gramosde hierbay llamó a lapolicía. Bridgewaterestabaesperandoaquele

dieransucomprobantecuandoaparecieronlosagentes” (PorUPI, Diciembre,1995.Selecciones

p. 68)

Evaluacióndel Sr. Bridgewater

Física

¿Porqué?

Mental

¿Porqué?

Social



¿Porqué?

Moral

¿Porqué?

3. A decirverdad....

El EstadodeArizona hadadoalgunospersonajespintorescos;porejemplo,eldoctorBenjamin

BakerMoeur, quienrenuncióalejerciciode su profesiónenlaciudaddeTempeparacumplir dos

períodoscomo gobernadorenlos añostreinta. Secuentaqueen ciertaocasiónle dijo a unamujer:

-Cadadíaestáustedmásguapa.

Sedice queella le contestó:

-Gracias,ojaláyo pudieradecirlo mismode usted.

-Sí podría -replicó elgobernador-,si supieramentir tantocomoyo.

(ArizonaHighwaysDiciembre, 1995.Seleccionesp.65.)

Evaluación de Benjamin Baker Moeur

Física

¿Porqué?

Mental•

¿Porqué?

Social

¿Porqué?

Moral

¿Porqué?

4. Detal astilla

Cuandodi a luz a mi primer hijo, pasévariasnochesen velaporqueel niño llorabaatodas

horas,sin la menornocióndel díani de la noche. Desesperada.Llaméporteléfonoami madrea la

unade la madrugaday le pregunté:

-Mamá,¿acasonuncaaprendenlos hijos adormir todalanoche?

-¡Es obvio queno! -fue su respuesta.(PorC.J.T. Seleccionespag.84,Diciembre, 1995)

Evaluacion La mujer que dio a luz su primer hijo

Fisica

¿Porqué?

Mental

¿Porqué?

Social



¿Porqué?

Moral

¿Porqué?





Actividad G Conclusiones

Instrucciones
- Lee cadatexto cuidadosamente.
- Escogeentrelas 3 opcionesquesete danlaque seaciertaconrespectoacadatexto.
- Subrayainformacióndel textoqueteayudóa llegaratal conclusión.
- Prepárateparacompartirtusrespuestascontuscompañeros.

Ejemplo
Sr. Martínez:No dejeslapuertaabierta.No quiero queme salgatancaro el recibo de luz.
Ademásno puedodarmeel lujo de mantenerfrescatodala colonia.

De estetexto sepuedeconcluirque la casadel Sr. Martínez-

a) es muyfresca
b) tieneaireacondicionado.
e) no estáenbuenascondiciones

1. Maestra: “Antesdeempezar,lesvoy a pediratodosquetengansu propio lápiz y borrador.
No podránpedirnadaprestado.Tampocopodránhacerningunapregunta.Ahoraesmi
oportunidadde hacerlaspreguntas.En lasclasesanterioresustedestuvieronyasu
oportunidaddeaclararcualquierduda. ¡Buenasuerte!”

De estetexto se puedeconcluirque
a) el maestrova a tomarun examen
b) los alumnosestarántrabajandoen equipo
e) los alumnostomaránun examen

2. Juan: “Estoymuycontentoporqueporfin podrépagartodasmis deudas. Estavezprometo
portarmebieny llegaratiempo. Me dormirétempranoparapoderlevantarmetemprano.
Estasegundaoportunidadno ladesaprovecharé.”

De estetexto se concluyequeJuan
a) consiguióun trabajonuevo
b) podráasistira laescuela
e) no faltaráa la iglesia

Deestetextose concluyequeJuan
a) fue expulsadode la escuelapor faltar mucho

b) perdiósu trabajopor llegartarde
e) no faltaránuncaa sutrabajo



3. Juany José: “¿Y ahoraquevamoshacer?Debimos haberrevisadoel tanquecomonos dijo
papá. No nosvaa quedarmásquenadarhastalaorilla del mar.”

De estetexto se concluyequeJuany José
a) estabanenun bote
b) estabanenun coche
e) andabanenmotocicleta

De estetexto se concluyequeJuany José
a) se quedaronsin gasolina
b) sequedaronsin comida
e) se les olvidó lacomidaensuscasa

4. Mamá: “No es posiblequeelclimaestétan seco. Losárbolesesteañono dieronfruto. El
céspedestácompletamentequemado. ¡ Quécasotienegastarenergíaeléctrica! Aprovecharé
entoncesparacolgarlaropalavadaal sol.”

Deestetexto se concluyeque
a) siemprehacecaloren estelugar
b) nuncaha llovido en este lugar
e) no ha llovido enun buenrato

De estetexto se concluyequeMamá
a) tienesecadorade ropa
b) no encuentranadapositivo enesteproblema
e) no tiene secadoraderopa

5. La semanapasadaPatriciay Fernandasefueronjuntasaunafiesta. Su mamáles pidió que
llegaranantesde la 1 AM. La fiestaestuvomuybieny hubo muchoquetomar. A ambasles
gustamuchotomary bailar. Estasemanasumamáno les dio permisode ir al baile porque
estabancastigadas.

Deestetexto se concluyequePatriciay Fernandason
a) hermanas
b) primas
e) amigas

De estetexto se concluyequePatriciay Fernanda
a) la semanapasadano regresarondelbaile a lahoraque lesdijo sumamá.
b) son unahijasmuyobedientes
e) la mamádeellasesunapersonamuy dificil



6. Adriana: “Estoymuycontentaporquemi abueloseacordóde mi cumpleaños,como siempre,
e inclusome regalócien dólares.Necesitoescribirleparadarlelas graciasyaqueno lo veré
hastaNavidad.”

Deestetexto se concluyequeel abuelo
a) vive en la mismacoloniaqueAdriana
b) visitaráprontoa Adriana
e) no vive en la mismaciudadqueAdriana

Deestetexto se concluyequeel abuelo
a. quieremuchoa Adriana
b. laquiereperopocasvecesse acuerdadeella
e. necesitaqueAdrianavayaavisitarlo antesdeNavidad



Actividad H Predecir

Instrucciones
- Predicede lo quetratacadatexto de acuerdoa sutítulo, subtítulos,etc. Y buscarápidamenteen
el texto clavesquereconozcasy queteayudena predecirdeque setratael texto. Compartetus
prediccionescontuscompañerosy tu maestro.
- Leeel textodetenidamentey llena los cuadroscon la informaciónquesete pide: personajesen
el texto,dóndey cuándosucedieronlos hechos,cuál es el problemay cuál es lasoluciónal
problema. Despuéscompartetusrespuestascon tuscompañerosy maestroparaconfirmartu
comprensiónde lostextos.
- Predicequecreesquesucederádespués.Escribetu propiofinal paracadatexto.
- Prepárateparacompartirtu prediccióncon tuscompañeros.

Simios con Sida

Washington(AFP).- Un tipo de Sidaqueatacaa los monossemanifiestaprimeroen los
intestinos,el órganodel cuerpoal cual loscientíficosdeberíanapuntarcon laprimeravacuna,
segúnla revistaScience.Los investigadoresde un centromédicodeprimatesen
SouthboroughmMassachusetts,encontróqueelvirus queprovocael Sidaen losmonosatacaa
los linfositosT-4, de lamismaformaqueel VIH lo haceen los humanos,indicael ejemplarde
Sciencequesalehoy.

Debidoa quelas célulasT-4 sonmásnumerosasenla membranamucosadel tractodigestivo,
los investigadoresencabezadosporelDr. RonaldVeazey,enfocaronsu estudioen los intestinos
de monosmacacosinfectadoscon elSIV, el virus de inmunodeficienciasimia.

El estudiorecomiendaquelos científicosquetrabajanen unaeventualvacunacontrael Sida
utilicen al intestinocomoel primerpuntodemedicación.(Abril 17, 1998,El Norte,p.22A.)



¿Un poco tarde?

Munich (DPA).- Másde mediosiglo transcurrióhastaquela tarjetapostal deun alemán,
prisionerode guerraen EstadosUnidos,llegaseasu destino.

JosefKrafft, quevive en Munich, confirmó un correspondienteinformedel periódico
MuenchnerMerkur.

En 1945,Krafft habíaescritodesdeStockton,California,unapostalasutío en la aldea
Wiesenau,Alta Silesia. Peroen laconfusiónde laguerraWiesenauperteneciódespuésde 1945
a Poloniay fue rebautizadacomoWarlav por lo queel correono llegó nuncaal lugarde destino.

Luegode queel serviciode búsquedade unaasociaciónde Silesiaseocupasede la carta
perdida,estahalló porfin, enAgostode 1997,tras52 años,unjusto destinatario:el nietodel tío
de Krafft, el cualyahabíafallecido. En la tarjetasedecía: “He esperadosiempreunacartade
ustedes,pero hastaahorano he recibidonada”.(Abril 17, 1998,El Norte,p.22A.)



CaníbalesDesesperados

Miami (EFE).- Variosparticipantesen la fracasadainvasiónde Bahíade Cochinosrecurrieronal
canibalismoparasobreviviren altamardespuésdeescaparde Cuba,segúnrevelóenuna
entrevistatelevisadauno de ellos. En el 37 aniversariode la invasiónaCuba,subvencionaday
organizada por EstadosUnidos, Julio Pestonjt desvelaen un documentalde la cadenaFox News
un secretoqueély suscompañerosprometieronllevar asustumbas.

En Abril de 1961,Pestonity 21 exiliadoscubanosquehabíandesembarcadoenla playade
SanBlasseapoderarondeun barcopesquero,“Celia”, parahuir de lastropascubanasque
estabanasediandoa estegrupoque desembarcómasal estedePlayaCochinosparaabrir un
nuevefrente.

Pestonitrevelóquedespuésdequevarioscompañerosempezarona morir porfaltade aguay
comida,los sobrevivientesacordaronutilizar los cadáverescomoalimentosi fueranecesario.

“Lleguéacomermepartede las víscerasdeun cadáverquemetendierony bebí,junto aotros,
la sangrede un compañeromuerto”,dicePestoninienun documental.(Abril 17, 1998,ElNorte,
p.22A.)



Actividad 1 Opinar

Y tú qué opinas.

Instrucciones
- Lee las siguientesreflexionesy contestalas siguientespreguntasconrespectoa la
opinión del autor. Indicacuales el párrafoqueexpresalaopinióndelautor.
- Si estásdeacuerdocon el enunciadoquesete indicamarcaA (acuerdo)si no estasde
acuerdomarcaNA (desacuerdo)
- Justificacualquierade tusrespuestasen las líneasquesetedanacontinuación.
- Prepárateparacompartirtusopinionescontuscompañeros.

Ejemplo
(1) “Hoy en día sabemosquehaymásestrellasen eluniversoquegranosdearenaen

todaslas playasdel mundo. (2) Envistade semejantecantidad,¡quéingenuidadla de

guienfuesealaplayaenAcapulcopor ejemploy recogiereun granitode arenay afirmara

queeseesel únicolugardondepuedehabervida.” (Hugh DownsDic. 1995.Selecciones

p. 54)

El autoropinaque

a) es imposiblequehayavidaen otrosplanetas

b) conseguridadhay vidaen otrosplanetas

no sepuededescartarla ideadequehayavidaen otrosplanetas

Enunciado2 A o NA ¿Porqué?

Opiniónde sujeto 1 Personalmentecreoquetienequeexistirvida en otrapartedel

universoyaqueesdemasiadograndeparaquenosotrosseamoslos umcos

Opinionde sujeto2 Tal vezpuedanexistir otrosseresvivoscomo losanimalesqueviven

ennuestroplanetapero nuncatan complejos interesantescomoel de un serhumano



1. (1) “La unión libre cadadíaesmásaceptada.(2) Sorprendecadavezmenosala

gente. (3) Tal vezseconsideremásrománticocreeren el lazodel corazónqueenel de

la ley. (4) Peroel actomásrománticodetodosestáen casarseasabiendasde las

vicisitudesqueimplica el matrimonio. (5)Aunqueel matrimoniono esgarantíade

permanecerjuntos,por lo menosindicaquelaparejase propone hacerlo. (6) Cuando

los amantesse limitan acohabitar,estáncon un piefuerade casa,y esepie no suele

apuntarhaciala iglesia. (7) La unión libre no prometenaday, en efectono danada.”

(David Maloof, Dic. 1995Seleccionesp.54.)

La opinióndelautores

a) quela uniónlibre fortalecerála relación

b) quela unión libre no tieneun buenfinal

e) quela uniónlibre leda libertadal serhumano

Enunciados1 y 2 A o NA ¿Porqué?

Enunciado3 A o NA ¿Porqué?

Enunciado4 A o NA ¿Porqué?

Enunciado5 A o NA ¿Porqué?



Enunciado6 y 7 A o NA ¿Porqué?

2. (1) “Viste comovagabundoy actuaráscomovagabundo;vistecomo caballeroy

actuaráscomocaballero. (2) La ropacausaunaimpresióncon lacual hayqueser

congruentes.”

(JackWood, en Seleccionesp.54, 1985Dic.)

La opinióndel autoresque

a) es importantevestir bien

b) lo quevale es lapersonay no comoviste

e) hayquevestirbiensolo en ocasionesespeciales

Enunciado1 y 2 A o NA ¿Porqué?

3 (1) A lospadresqueimitan asushijos -losquecopian,porejemplo,sumodode

comer,de vestir y hastade desfogarsusimpulsosamorosos-no se les deberíapermitir

educarlos,y quizásni andarsueltosporallí. (2) Si no podemosdistinguir alos adultos

de los niños-si todoslos miembrosde lasociedaddeseanvivir unainfanciaperpetua-,

dejaráde existir la motivaciónparacrecerqueprovienedel anhelode osjóvenesde gozar

de los privilegios delos adultos.(JudithMartin, Seleccionesp.89,Agosto 1997)

El autoropinaque

a) los adultospuedeneducara losjovenessi actuancomoellos

b) los adultosno podraneducaralosjovenessi actuancomoellos

e) los adultosy losjovenestienenel mismoderechoavivir comoquieran



Enunciado1 A o NA ¿Porqué?

Enunciado2 A o NA ¿Porqué?

4. (1) “Nuestraactitud antelavidano debedependernecesariamentedel exterior,sino

sobretododenuestrointerior. (2) Los sereshumanosencerramosen nuestrointerior toda

posibilidadde respuestasy lacapacidaddeobrar,transformar,y creer. (3) De nosotros

dependepermitir quelos acontecimientoso el estadode ánimoinfluyan en nuestra

conducta. (4) Lassituacionesno son,por si mismas,ni positivasni negativas.(5)

Somosnosotrosquienesdecidimos”.(BernabéTierno. Marzo 1996.Selecciones,p. 21)

La opinióndel autoresque

a) es imposiblequeno nosafectenlosproblemas.

b) tenemosla capacidadde vencercualquierproblema

e) los problemaspuedenserresueltospor situacionesexteriores

Enunciado1 A o NA ¿Porqué?

Enunciados2 y 3 A o NA ¿Porqué?

Enunciado4 y 5 A o NA ¿Porque?



Apéndice 4. Actividades de la Primera Sección

4.a Dueño de Boa repondrá chihuahueño
4.b. Atrapan a uno por robo a CNN
4.c. El boyero

Primera Sección. Desarrollo de habilidades en un solo texto.

Actividad 1. Leer texto.

Actividad 2. Buscar información específica.

Actividad 3. Contestar las siguientes preguntas.

Actividad 4. Hacer resumen.

Actividad 5. Encontrar la idea principal del texto.

Actividad 6. Encontrar claves en el texto para deducir las palabras

que no entiendes.

Actividad 7. Encontrar causa y efecto.

Actividad 8. Hacer inferencias y sacar conclusiones.

Actividad 9. Encontrar la secuencia de los hechos. Contar tu historia

a un compañero.

Actividad 10. Predecir lo que sucederá. Compartir tus respuestas.

Actividad 11. Dar tu opinión. Compartir tus respuestas.

Actividad 12 Incluir vocabulario nuevo en la lista de vocabulario

















4b
Actividad 1. Leer Texto

- Lee el siguientetextocuidadosamentecuantasvecesseanecesario.

Atrapan a uno por robo a CNN
Por Alfredo Joyner

El NortefMexjco

MÉXICO- Uno de lostrespresuntosresponsablesderobarequipode lacadenade noticias

CNN, fue capturadopor la policíajudicial. El detenidofue identificadocomoAlejandro

SevillaNoriegaalias ‘El Smart’,quiénen compañíade otros dosdesconocidosrobaroncon

violencia equipoa reporterosde CNN el pasado7 de Abril, 1998,el automóvily el equipo

de grabación.

De acuerdoconinformaciónde laPolicíaJudicial de laDelegaciónCuauhtémoc,se

integró la averiguaciónpreviaNo. 7/2782/9804,en laquequedóasentadoqueel asalto

ocurrióa las afuerasde la Secretaríade RelacionesExteriores.

Cuandolos reporterosGonzaloMartín Asturias y JeanPierreabordabansu vehículo,les

fue obstruidoel pasoconun vehículoVolkswagen caribecoloramarillo conplacas

LHM2602.

Posteriormente,las víctimasfueronamagadascon armasdefuegoy obligadosa salirde

suvehículo,un Nissan,tipo Tsubame,modelo 1995 y conplacas75OHRY,quetambiénfue

llevadopor los delincuentescon lacámaradevideo yaccesorios.

Los afectadospresentaronsudenunciaantelaAgencia7 del Ministerio Públicoy

elementosde laPolicíaJudicial recuperaronel vehículodelosreporterosdoshorasdespués

del asaltoen el crucede lascallesSol y Lerdo, coloniaGuerrero.No fue recuperadoel

equipodevídeo grabación.

Luego de la denuncia,las investigacionescondujeronalaPolicíaJudicialal paraderodel

propietariodel vehículocaribeutilizado en el asaltoy en consecuenciaconSevillaNoriega.

El presuntodelincuentefue detenidoafuerade su domicilio,ubicadoen elcrucede las

callesTregules13, casiesquinaFloresMagón,en lacoloniaGuerrero.

Ademásdela capturadel ‘El Smart’,en lamismainvestigación,se logró obtenera dos

comerciantesde aparatoseléctricosde laplazaMeabe,ubicadoen el EjeCentral.

EstasdospersonasidentificadascomoAnastasioy RomanAlvarezChavarría,compraron

la cámaradevideo robada. Deacuerdocon ladeclaraciónde SevillaNoriega,se pretende

darcon elparaderode losotrosdos prófugos.















Todas las mañanas, al amanecer, me rizontal, y permanecimos inmóviles
despertaba el canto de aquel desco- durante largo roto. De cucndc en

nocido pájaro madrugador, que anti- cuando, viendo mi impaciencia, Faus.
cipándose a las demás oves del monte to me tranquilizaba con su amistosa
cercano saludaba al día recién nc. sonrisa y un gesto que queria decir:
cido. “No te inquietes, que pronto vc a

—¿Qué pájaro es ése? —le pre- venir”.
gunté a Fausto Ruiz, el viejo peán Y así fue. Su brazo me señaló de
amigo que siempre me acompañaba pronto un pájaro llegado no sé cómc
en mis andanzas por el monte. ni de dónde, que revoloteaba entre

—Es el boyero —me respondió—. lo fronda espesa, muy próximo a nos-
Yo sé dónde tiene su nido. Te llevaré otros. Era más o menos del tamaño
luego a verlo si me prometes estarte de un tordo, y negro como éste, pero
quieto y no hoblar, porque es un pá- tenía los bordes del pico y los extre-
jaro muy arisco, mas de las olas amarillos. Dando

Y fiel a su palabra, me llevó eso ágiles saltitos, iba de una rama a otra
tarde por los sinuosos caminitos del con visible inquietud, mientras sus vi-

monte, que sólo él conocía, hasta lo yaces ojillos escudriñaban sin cesar el
orilla del arroyo. Bordeando luego el contorno. Finalmente se detuvo y co-
cauce, llegamos a un lugar donde menzó a silbar de un modo tenue,
una alta barranca, cortada casi a pico, que apenas alcanzábamos a oir.
desaparecia bojo la rojiza maraña —Ucmc a su —me
de los sarandíes. susurró Fausto al oido.

Nos sentamos sobre una romo ho- Confirmando sus palabras, un tri.



no parecido surgió de entre las ramos y los está incubando. Mientras tanto,
de abajo. el macho se encargo de vigilar el con.

—Ahora verás lo mejor —agregó torno y traerle alimentos. Como el nido
mi crngo. está colgado sobre el agua, y en uno

Y fue entonces cuando descubrí, romo delgado, los animales del monte
entre lo más espeso del ramaje, un no pueden alcanzarlo.
curiosisimo nido, primorosamente tren- —¿Y por qué no canto de tarde
zado con cerdas, que colgaba de una como de madrugada?
roma flexible o un metro escaso del —Porque su misión es la de anun-
agua. Era, por su forma y longitud, ciar y recibir el día. La despedida de
muy semejante a uno media cerrada, la luz está a cargo del zorzal. Cada
pero sin pie. El borde superior dejaba uno cumple lo suyo aquí en el monte.
ver apenas la cabeza del ave que a él me gustaría tener un
se había asomado. pichoncito de boyero! —le dije espe.

El primes boyero fue descendiendo ronzado o mi amigo.
o saltos cautelosos, y cuando estuvo —Los boyeros son muy escasos, y
allí, su compañera se internó en el nido hay que dejarlos en libertad para que
paro darle paso. El penetró, a su vez, no se ocabe la especie. Además, en
y la obertura del nido se cerró como la jaula, rara vez sobreviven. Y si lo
si tuviera puerto. Yo estaba maravillo, hacen, ya no cantan tan lindo como

do por todo lo que había visto, en el monte. Porque los pájaros,
Yo de regreso, Fausto me iba ex- como los hombres, necesitan de lo

plicondo con su tenue y colmado VOZ: libertad paro vivir contentos.
—¿Te diste cuenta? La hembra esta-

ba en el nido porque tiene huevecillos Serafín J. Garcia















Apéndice 5 Actividades de Segunda Sección

Tarea

Instrucciones para los estudiantes.

Explicación de como llenar la hoja de trabajo

La hoja de trabajo

Textos para leer: “Una realidad” y “Lo dejan colgado a 40 metros”

Evaluación de los textos

Descripción de las habilidades a desarrollar en la evaluación



Instruccionesde tarea para los
alumnos.

1. Leeel texto.

2. Contestalahojadetrabajo.

3. Entregaala siguienteclaselahoja de
trabajoen limpio,

4. Contestalaevaluaciónde
comprensiónde lectura.

5. Comentaen claseel texto
Metodologíapara el maestro de las
actividades de tarea.

1. El alumnoleeráel texto en casa.

2. El maestrole explicaráal estudiante
los lineamientosquetienenqueseguiral
contestarlahojade trabajoademásde
explicaren la lista queharáde
vocabularionuevola funcióndecada
palabra:adjetivos,sustantivos,etc.

3. El maestrole pediráal alumnoque
llene lahojade trabajoen casay la
entregaráen limpio.

4. El maestroaplicaráunaevaluaciónde
comprensiónde lectura.

5. Despuésde la evaluaciónlos
estudiantesy elmaestrodarán suopinión
conrespectoal texto.



La hoja de trabajo será
contestadatomando en cuenta
los siguientespasos:

1. Predicey enumera los párrafos. es
importanteque enumereslos párrafosy
desunaleídarápidaal texto y subrayes
vocabularioconocido. En estasección
escribelo quecreesque tratael texto
tomandoen cuentael título, los
subtítulos,diagramas,y vocabulario
conocido,etc.

2. Resumela información relevante de
cada párrafo:. Despuésidentifica la
informaciónrelevantedecadapárrafo
elimina informaciónirrelevante,

3. Vocabulario Escribeenel reverso
de tu hojatodovocabularionuevo
(describesufunción:sustantivoverbo,
adjetivo,expresionesidiomáticas,
términosespecializados,etc.)
encuentrasusignificadoen el
diccionarioo preguntandoaotras
personas.

4. PersonajesPrincipalesy
Secundarios. Identifica alos personajes
principalesy secundariosy describe
brevementecual eselpapelde cadauno
en el texto.

5. Lugar de los hechos:escribeen
dóndeseestállevandoacabolahistoria,
relatoetc. queestásleyendo.(ciudad,
país,ubicación,etc.; porejemplo,casa,
escuela,México,etc.)

6. Momento de los hechos:enesta
secciónescribirássegúnconsideres
necesarioen quémomentoseestá
llevandoacabola historia, relatoetc.que
estásleyendo(mes,año,siglo, momento

histórico etc.).

7. Problema: si el texto ratadealgún

problemaidentificaloy resúmelo.

8. Solución: si hasidentificado algún
problemabuscala soluciónqueel autor
day resúmelo.

9. Opinión del autor: muchasvecesel
autorexpresasuopiniónenun texto. Si
eseesel casoidentificao infiere su
opinióny escríbeloentu hoja.

10. Opinión del lector: por lo general
cuandoleemosun texto tenemosuna
reacciónhaciael tema. Datu opinión.
Porejemplo,si esun temaquehablade
las estrellas,segúntu opiniónpodrás
decirquenuncate hainteresadoesetema
o queparati esfascinantey te agradóla
partedondete explicabancómose
formabanlas estrellas.

Nota:
Algunasvecesno seránecesario

seguirtodos los pasos;tododependedel
tipo de textoque tengas.Porejemplo,si
esun texto informativoacercadela
geografiade México posiblementeno
encontrarásun problemapor lo tantono
necesitarásidentificartampocouna
solución.







Evaluacióndetarea: Una realidad por
Alfonso G. Lobo El NorteMarzo 3,
1998

¡ Leelassiguientespreguntas y escoge
la opciónque mejor contestaa cada
una.

1. Lasprimerostrespárrafosserefieren
al temade
a) la humaniciau
b) un hombreasesino
c) el aborto

2. Enel párrafotres, el autorhabla
acercadeestetemaporque
a) esimportanteparatodoslos
mexicanos
b) existemiseriaen México
c) el gobiernoha cometidomuchos
errores

3. La propuestade las NacionesUnidas
conrespectoal abortoes
a) queel abortosigaconsideradocomo
un crimen
b) queel abortoseaaceptado
c) queseanalicecadacaso
cuidadosamente

4. La intencióndel autoral escribireste
artículo es- (párrafo6)
a) apoyarla sugerenciade lasNaciones
Unidas.
b) apoyarlos comentariosquesehacen
afavordel aborto
c) debatirlos comentariosquesehacen
afavordel aborto

5. Segúnel autor,la responsabilidadde
decidiracercadel abortoenMéxico es
de
a) lasNacionesUnidas
b) los ciudadanosy gobernantes
mexicanos
c) sólo de los gobernadores

6. El autorde esteartículo sesiente

a) contentoporquelos mexicanos
podránopinaracercadel aborto
b) molestoporla sugerenciade las
NacionesUnidasaMéxico conrespecto
al aborto
c) satisfechode la laborde lasNaciones
Unidas

7. La intencióndel autorparaescribir
sobreel abortosurgióporque

a) la ONU pidió aMéxico queestuviera
afavor delaborto
b) él consideróqueeraelmomentode
hablarsobreel aborto
c) él estáafavordel aborto

8. ¿Cuántosargumentosa favor del
abortoaparecenenesteartículo?
a) 1
b) 2
c) 3

9. El autorde esteartículoclamaque
suscomentariosencontradel abortoson

a) antitemnista
b) feminista
c) ningunode los dos

10. ‘RecambioGeneracional’significa

a) las generacionesquesubstituyena las
actualesen el futuro
b) el índicede población
e) el controlde la natalidad



11. Segúnel autorel dicho: ‘Muerto el
perro, acabadala rabia’ conrespectoal
abortosignifica
a) deshacersedel problemay se
solucionael problema
b) matara los perrosque tienenrabia
porquesonpeligrosos
e) evitartenerperrosporquecausan
problemas

II Contesta lassiguientespreguntas
fundamentando tus respuestascon
información del texto.

12. Marcacuálesla posicióndel autor
conrespectoal abortoy escribedosde
susargumentos.
A favor En contra

13. Escribedosargumentosencontradel
aborto.

14. ¿Quéreaccióncreesqueprovocará
elautora losmexicanosconeste
artículo?
15. ¿Quéreacciónha provocadoenti
esteartículo?



Evaluaciónde tarea: Unarealidadpor
Alfonso G. Lobo El NorteMarzo 3,
1998

1. (buscarinformacióngeneral)

2. (Inferir la intencióndel autor)

3. (buscarinformaciónespecífica)

4. (causay efecto)

5. (buscarinformaciónespecífica)

6. (inferir sentimientosdel autor)

7. (inferir motivacióndel autor)

8. (buscarinformaciónespecífica)

9. (buscarinformaciónespecífica)

10. (deducirvocabulariopor contexto,

‘término especializado’)

11. (deducirvocabulariopor contextoen

estecaso‘un dicho’)

12. (buscarinformaciónespecífica)

13. (buscarinformaciónespecífica)

14. (predecir)

15. (criticar)





Lo dejan colgadoa 40 metros
(ior Nelly Juárezy JoséRamírez)
PeriódicoEl Norte Agosto20, 1998

1. ¿Quiénesel personajeprincipalde
esteartículo?

a) La Expo Monterrey
b) Arturo Montemayor
c) El directorde la feria
d) “El “bungeeJump”

2. ¿Quéfue lo quele sucedióa Arturo
Montemayoren la Expo Monterrey?

a) Arturo pagómediahorade diversión
enel “bungee”

b) Arturo presentósunúmeroespecialen
el “bungee”

e) Arturo saltódel “bungee”y quedó
suspendidoenel aire.

d) Arturo caedel “bungee”y segolpea

3. ¿PorquéArturo sequedócolgadopor
30 minutosenel “Bungee”7

a) porquele gustamuchoeljuego
b) porqueel aire enredounabanderaen la

poleade la grua
e) porqueArturo pagomasdinero
d) porqueel “bungee”teníaunafalla.

4. ¿Quésignifica la palabra‘incidente’ en
el párrafo3?

a) un accidentecongravesconsecuencias
b) un problemaqueafectaamuchagente
e) un eventoimportante
d) un problemasin grandes

consecuencias,

5. ¿Porquéno le permitierona los
dueñosdel “bungeejump” seguirusando
estejuegoen la Expo Monterrey.
a) porqueno teníansegurode

responsabilidadcivil
b) porqueeramuypeligro
e) porquetodosyatenianmiedo
d) porqueeramuy costosoparael publico
6. ¿Quésucediócon el juegodel

“bungee”despuésde esteincidente?
a) sehizo muypopularacausade este

incidente
b) secobrómáspor la diversiónquedaba

alos usuarios
e) seclausuróporfaltade seguroalos

usuarios
d) seprohibióquesubieranmenoresde

edad

7. ¿CómosesintióArturo cuandoestaba
colgadoenel aire?
a) feliz
b) asustado
c) aburrido
d) tranquilo

8. ¿CómobajaronaArturo del “bungee”?

9 ~,Comocreesquesesintio Arturo
cuandobajodel “bungee”despuésdemas
de mediahora7

10. ¿Quéexcusadieronlos dueñosde
estejuegoporno tenerun segurode
responsabilidadcivil?



11. ¿Creesque la excusaquedieronpara
no teneresteseguroerarazonable?¿Por
qué?

12. Si los dueñosdel “bungee”no tenían
SegurodeResponsabilidadCivil , ¿cómo
creesquele respondierona Arturo?

13. ¿Cómodeberíanlos dueñosdel
“bungee”responderleaArturo
Montemayorporesteincidente?



Descripción de habilidadesqueseestán
evaluando en la lectura “Lo dejan
colgadoa 40 metros.”

1. (buscarpersonajeprincipal)

2. (buscarinformacióngeneral)

3. (buscarcausay efecto)

4. (deducirvocabulario)

5. (buscarcausay efecto)

6. (buscarcausay efecto)

7. (buscarinformaciónespecífica)

8. (buscarinformaciónespecífica)

9. (inferir sentimientos)

10. (buscarinformaciónespecífica)

11. (criticar)

12. (predecir)

13. (opinar)



Apéndice 6 Actividades de Tercera Sección

Evaluación

- Sugerencias para leer un texto.

- Texto para evaluar y su evaluación de la comprensión de lectura:

“El daño de una mentira”

“Desesperadamente en busca de agua”

- Descripción de las habilidades que se están evaluando en estas

dos lecturas.



Actividad 1. Lee el Texto

Cómo leer un texto:

Predice de lo que se trata el texto analizando el título, subtítulos,

observando dibujos, diagramas etc.

Lee rápidamente para localizar vocabulario que tenga sentido para

ti (cognados o información entendible).

ldentifica palabras desconocidas y dedúcelas buscando claves en

el contexto.

Enumera los párrafos.

Subraya información importante de cada párrafo.

Elimina información irrelevante.

Vuelve a leer el texto cuantas veces sea necesario antes de

contestar las preguntas de evaluación.



EL DAÑO DE UNA MENTIRA
Arturo eraun alumno listo y muy queridopor sus compañeros,sólo que teníaun defecto, le

gustabatomarlascosasqueno le pertenecían.En variasocasionesrobódinero a suscompañeros
de clase. Aunquelos alumnosse quejabancon todos los maestrosnadielo habíadescubierto
hastaquelequitó cincomil pesosaMiguel, quienlo descubrióenel momentoenel que guardaba
el billete en su mochila. Miguel no quiso perjudicara Arturo e intentó sacarel billete de la
mochilade Arturo, en esemomentoentróel profesordehistoria, quienlo miró acusador,Arturo,
parasalvarse,notablementenervioso,le dijo al profesor:

-Esebillete esmíoy Miguel melo robó.
El profesorcaminónerviosamentepor el salóny ordenóa Miguel que explicara por qué

había tomado el dinero de Arturo. Miguel no pudo explicar nada y terminó llorando
amargamente,estemomentofue aprovechadopor Arturo que lo culpó de todos los robos que
habíansucedidoenel salón. Hábilmenteenredólas cosasdiciendo:

-Sí maestro,yo sorprendía Miguel cuandole quitó sudineroaMaríay aRosita,sólo queno
queríaacusarlo,y hoy ustedvio comomequitabami dinero.

-Esebillete esmío y ¡tú me lo robaste,Arturo!
Miguel sollozabaamargamentemientrasel profesorde historia replicaba:
-No digasmásmentirasMiguel, yo te sorprendírobandoesedinero,asíque estásexpulsado

demi clase.
Miguel tomósuscosasy salió llorandodel salón.Arturo lo vio alejarsey sesintió culpable,

peroni aúnasídijo nada.
Todo era silencio en el salón. Todos habíansalido al descanso,Arturo guardósuscosas

parasalircuandoescuchóunavoz en tono de reprochequele decía:
-Ya estaráscontento,Arturo, han castigadoa un inocentepor todos tus robosos,ahoraya

nadiedesconfiaráde ti.
Arturo nohizo casoy salióal descanso.
La lunaadornabaa él cielo nocturnoy entrabaconvertidaen rayito de luzpor la ventanade

la recámarade Arturo, quiense revolvía ensu lechoy sudabacopiosamente.-Un alguienmuy
parecido a él le replicabaairadamente: -~~Porqué mentisteArturo? , por tu culpa Miguel
reprobaráhistoria y tal vez lo expulsende la escuela.

-Yo no tengolaculpa,el maestrono lo escuchó.
-Y tú lo hundistemáscontus palabras,pero, ¡Mira, comote crecela lengua,y esde víbora!

¿Note gusta?Es hermosa..¡Anda,acarícialacon esasgarrastanhermosasquetienes!
Arturo miró sus manosy horrorizadocontemplócomo su lenguaviperina seenredabaen

aquellasgarrasque crecíany crecían.
¡De pronto! Oyó unavoz, y Arturo despertósobresaltado.Todohabíasido un sueño,pero

tal vezpuedeserrealidad. En el camino a la escuela,Arturo veíainsistentementesus manosy le
parecíaque susuñasle crecíany crecíany porel espejoretrovisordel autobúsescolarvio a ese
alguienque separecíatantoa él y cuandohablabaentresusdientesedejabaver unalancetaroja
por lengua.

Arturo llegócorriendoa la escuelay buscóalmaestrode historia, le informaronquellegaba
hastala tercerahora. No podíaesperartanto,así que searmó de valor y confesósu culpaa sus
compañerosde clase con la promesade devolverles todo lo robado. Sus compañerosle
perdonarony cuandollegó el maestrele pidieronque aceptaraa Miguel ensu clase,ya queera
inocente. Terminóconfesandotodo.

Autor: JoséLuis Hauregui. Institutio Morelos. S.N. de los Garza, N.l. (fecha
desconocida)



1 Lee lassiguientespreguntas o enunciadosy
escogela opción que mejor la constesteo
complete.

1. Estecuentose tratade
a) La amistadentreMigu~iy ~ ~u1u

b) Arturo y suterribledefecto
c) Una injusticiaresuelta
d) Arturo convertidoen un monstruo

2. La mayorpartede estecuentose lleva acabo
en
a) la casadeArturo
b) en la oficinadel maestro
c) enel salóndeclase
d) enla casadeArturo

3. ¿Quéhizo Miguel despuésde verqueArturo le
robó loscincomil pesos?
a) Pensóencomodecirlea Arturo queestaba
haciendomal.
b) Semolestómuchísimo.
e) Hizo algoparaayudara Miguel.
d) Acusóa Arturo de ladrón.

4. Porlo quepodemosver enestahistoriaMiguel

a) realmenteeraamigo deArturo
b) no le agradabaArturo
c) no le interesabasupropiareputación
d) queríaperjudicaraArturo

5. La actitud del maestrodehistoriaen este
cuentofue
a) de impacienciahaciaMiguel
b) decomprensiónhaciaMiguel
c) desimpatíahaciaArturo
d) deindiferenciahaciaMiguel

6. En la línea 14 la palabra‘acusarlo’significa

a) guardarel secretodeunapersonaqueha
cometidoun delito
b) comunicarel delitoquehacometidouna
persona
c) entrevistaraun criminal
d) culpara alguienpor un robocometido

7. La voz delapersonaquele reprochabaa
Arturo su actituderala de
a) Rositay María
b) Miguel
c) su consciencia
d) su mamá
8. Los personajesprincipalesdeestecuentoson

a) iviiguei y elmaestrode historia.
b) Rositay María
c) Arturo y Miguel
d) Arturo

9. Arturo teníapesadillasqueseestaba
convirtiendoenserpienteporque
a) comíamuchodenoche
b) susamigosno le hablaban.
e) sesentíaculpable
d) le temíaa las serpientes

10. ¿Cuálfue elefectoquetuvo el queArturo
confesarasuculpa?
a) quesuscompañerosy Miguel lo perdonaran.
b) queel maestrolo castigaracomoa Miguel.
c) queMiguel le guardaramuchorencor.
d) quenadiele volvieraa hablar.

11. En la línea la palabra ‘lanceta’ significa

a) dientes
b) lengua
e) garras
d) uñas

II Contesta lassiguientespreguntas y
fundaméntalas con información del texto

12. ¿Teníarazónel maestrodehistoriapara
enojarsecon Miguel y por qué?

13. Describela personalidaddeArturo.

14. Describelapersonalidadde Arturo.



15. ¿Cómocreesquereaccionóel maestroal
enterarsede la verdad?

16. ¿Creesque los compañerosde Arturo
hicieronbien en perdonarlo?
Si No
¿Porqué?

17. ~Cuálcreesquehayasido la relaciónentre
Arturo y Miguel despuésdeesteincidente?



Descripción de las habilidadesquese
estánevaluandoen la lectura ‘El daño
de una mentira’

1. (resumirla ideaprincipal)

2. (Identificarel lugarde los hechos)

3. (Identificar lasecuenciade loshechos)

4. (Identificarcausay efecto)

5. (Inferir actitud)

6. (deducirpalabrapor contexto)

7. (buscarinformaciónespecífica)

8. (buscarinformaciónespecífica)

9. (causay efecto)

10. (causay efecto)

11. (deducirpalabraporcontexto)

12. (opinar)

13. (inferir personaje)

14. (inferir personaje)

15. (predecir)

16. (criticar)

17. (predecir)



Desesperadamenteen busca
de agua

Pronosticanpara la ciudad de
Guanajuato reservaspor sólo 70 días

Por FabianMuñoz
El Norte/Guanajuato

GUANAJUATO.- Al tener esta ciudad
reservasde aguasólo paralos siguientes
70 días en dos presasque la surten, el
Ayuntamiento implementó un programa
de emergenciaconjuntocon la Comisión
Nacional del Agua para resolver el
problema.

Salvador Yañez, presidente del
Sistema Municipal de Agua Potable Y
Alcantarillado de Guanajuato, informó
que entre las acciones a realizarse
contemplahabilitar4 kilómetrosde líneas
de conducción de agua de los pozos
cercanosa la manchaurbana.

“Tambiénsetieneplaneadorehabilitar
un carcomade bombeoy hacerun nuevo
tanquede almacenamiento,ademásde
habilitaralgunosde los pozos,anunció.

El miércoles,La Simapaginformó que
las presasdeLa Soledady LaEsperanza
estabanal 20%de sucapacidad,porlo
que las reservassolamentepodríandurar
hastafinalesde mayo.

Plan de Emergencia
Pararesolverel problemadel abasto,

Simapagy la CNA habilitaron4
kilómetrosde líneasde los ochopozos,al
igual queun carcomadebombeoy
construiránun nuevotanquede
almacenamiento.Rau! SilvaAvila,
gerentegeneralde Simapaginformó:
“Como solucióninvertimoslas
proporcionesde usode los pozosque se
ubicanen la zonade Puentesillasdentro
delmunicipioy asípoderabastecera la
ciudad.”

YañezCastroexplicó quehace10
añosseutilizabaparael abastode la
Ciudadun 30%delaguade lospozosy
un 70%de las presas,perocon la actual
crisis laproporciónsubió a40%de los
pozosy 60%de las presas. “La clave
de la solucióna esteproblemaemergente
serásurtir a la Ciudadcon un 70%del

aguadelos 8 pozosy el 30% de las 2
presas”,informó.

YañezCastroafirma: “Si bien
sabemosquegraciasa los pozostenemos
agua10 años,si dejarade lloverporese
tiempoestamosconscientesquela
recuperacióndeellos tardaríaalrededor
de 100 años”,dijo.

Simapagseñalaqueanualmentelos
pozosbajan5 cm. en sunivel, lo que
preocupaalos funcionariosapesarde que
tansolo uno delos pozossele pudo
extraer952 mii metroscúbicosde aguaen
un año,mientrasquela Presade La
Esperanzaestadísticamenteaportaen el
mismolapso800 mii metroscúbicos.

Silva Avila indicó queademásdel
aspectodel abasto,tambiénsetieneel
problemade gastode energíaeléctrica
paralaextracciónpor los pozosy el
ecológico.

“Aunque los pozosaquíextraena 150
metrosde profundidad,cadavezsehace
máshaciaabajoy aestoseañadequede
extraery vaciarlas presasprovocaríamos
un dañoecológico,yaque ahísetiene

tanto lobinacomomojarra,comentó.



Evaluación sobrela lectura
‘Desesperadamenteen buscade agua’

1. El personajeprincipalde estetextoes

a) el presidentede lacomisióndeaguay
Drenaje.

b) el agua
e) losciudadanos

2. ¿Cuáles la ideaprincipal del texto?
a) comosolucionaránel problemadela falta
de aguaenGuanajuato.
b) las personasquesolucionaránelproblema

de aguaen Guanajuato
e) los problemasecológicosque surgiránpor

la falta deagua.

3. ¿Quésignificael verbo ‘surtir’ quese
encuentraen elpárrafo1?
a) abastecer
b) dar
e) encontrar

4. ¿Enquépárrafoencuentrasel significado
de las inicialesSIMAPAG?
a) párrafo 1
b) párrafo2
e) párrafo3

5. La ciudadde Guanajuatosequedarásin
aguaen 70 díasporque-

a) sólo quedaun 20% de aguaen suspresas
b) sólo hay8 pozos
e) no lloveráenlos siguientesaños

6. Losefectosnegativoscausadospor la
soluciónde extraeraguade laspresasy los
pozossería-

a) el quelaspersonasno tenganni aguapara
tomar
b) el quedarsesin aguaen 70 días
e) el dañoecológicoy gastode energía

7. Estaproblemáticase llevaa caboen

a) un ejido,
b) unaciudad
e) un país
8. ¿Qué significadotiene lapalabra
‘carcoma’ queseencuentraen los párrafos3
y4?
a) Es un aparatoeléctricoparabombearel
agua.
b) Esun lugardondesecolocaunabomba
deaguaen un pozode agua.
e) Es sinónimode pozo

9. Antesde quesucedierael problemade
abastode aguase consumía-

a) másaguadelas presasquede lospozos
b) másaguadelos pozosquede laspresas
c) tantaaguade las presascomode lospozos

10. Lo queestásalvandoa Guanajuatoen el
problemade la faltadeaguaes
a) la existenciade laComisión Nacionalde

Agua(CNA)
b) los dirigentestaneficientesdeGuanajuato
c) los ochopozosde aguaconlos quecuenta

Guanajuato

11. Segúnel texto la soluciónideala este
problemasería
a) que lloviera
b) quelagenteusaramenosagua
c) queno usaranaguade laspresas

12. ¿Apartedel problemade abastecerde
aguaa estaciudad,cuálesson los otros dos
problemasquesurgenpor la faltade agua?

13. ¿Quéproblemaspodránsurgirsi las
presassequedansin peces(lobinay
mojarra)?



14. Si no lluevelo suficienteen 10 añosqué
sucederácon los pozosdeagua?

15. ¿Quéopinasen cuantoalasolución
que tomóel presidentede la Simapagcon
respectoal problemadel agua?
Buena Mala
¿Porqué?

16. ¿Dequéotramaneracreesque
pudierasolucionarseesteproblema?

17. ¿Quécreesquepasarási sequedansin
aguatantode las presascomode los
pozos?



Descripciónde lashabilidadesque se están
evaluandoen la lectura
‘Desesperadamenteen buscade agua’

1. (buscarinformaciónespecífica:Personaje

principal del texto)

2. (buscarinformacióngeneral)

3. (deducirpalabrapor contextoatravésde
un sinónimo)

4. (buscarinformaciónespecífica)

5. (buscarcausay efecto)

6. (buscarcausay efecto)

7. (buscarel lugarde los hechos)

8. (deducirpalabrapor contexto)

9. (buscarla secuenciadelos hechos)

10. (concluir)

11. (inferir buscarcausay efecto)

12. (buscarinformaciónespecífica)

13. (inferir causay efecto)

14. (buscarcausay efecto)

15. (opinar)

16.(opinar)

17. (predecir)



Apéndice 7. Temasde textosmodelo.

Introducción: Práctica aislada de habilidadesde lectura. (Apéndice3)
Actividad A Consejosparaversey sentirsemásjoven.
Actividad B Párrafosauténticostomadosde revistasy libros comoSelecciones,

cualquiertema.

Actividad C Cuento. Lasmil y unanoches
Actividad D El restaurante:La terraza
Actividad E- 1 Oracionesy párrafoscreadas
Actividad E-2 Lasestrellas
Actividad F-1 Oracionesy párrafoscreados
Actividad F-2 Temasdereflexiónde Selecciones
Actividad G Párrafoscreados.
Actividad H Textosperiodísticosen lanotainternacional
Actividad 1 Temasde reflecciónde Selecciones.

Primera Sección. Desarrollo de habilidadesen un solo texto. (Apéndice4)
Problemasconanimalesdomésticos Dueñode Boarepondrá

chihuahueño.(textoperiodístico)
Roboen la ciudad Atrapanaunopor robo. (texto

periodístico)
Cuento El boyero

Segundasección Tarea (Apéndice5)
El aborto’ ‘Unarealidad’ (textoperiodístico)
Incidenteenel saltodel bungee. ‘Lo dejancolgadoa40 metros’

(textoperiodístico)

TerceraSección Evaluación (Apéndice6)
Cuento ‘El dañode unamentira’
EscasesdeAgua ‘Desesperadamenteenbuscade

agua’ (texto periodístico)
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