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INTRODUCCION
 

En la mayoria de las sociedades y paises del mundo se espera que los ciudadanos educados se 

desempefien bien en mas de una lengua, al menos en una habilidad involucrada en el uso de 

una lengua extranjera. Asi, la lectura en los ambientes donde se utiliza al idioma ingles como 

lengua extranjera continua adquiriendo importancia, ya que el ingles sigue extendiendose, no 

solo como una lengua global sino tambien como la lengua de la ciencia, la tecnologia y la 

in e tigacion avanzada. Como consecuencia, la valoracion de la habilidad de la lectura es 

crucial para una amplia gama de ambientes educacionales y profesionales. 

La valoracion de la lectura en los ambientes educacionales ha despertado mi curiosidad. En 

realidad, este trabajo esta motivado por la preocupacion acerca de si los instrumentos de 

evaluacion y procedimientos de valoracion estan realmente cumpliendo la funcion que se 

supone e110s deben cumplir en el Departamento de Lenguas y Comunicacion en la Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud en la Universidad Nacional de Santiago del 

Estero, donde trabajo. He elegido trabajar con los estudiantes a quienes enseiiamos 

cornprension lectora para propositos especificos en las carreras de Contador Publico, 

Licenciatura en Administracion de Empresas, Licenciatura en Sistemas de Informacion y 

Profesorado en Informatica. E110s tienen clases de Ingles dos veces a la semana, dos horas en 

el caso de las dos primeras carreras, y dos horas y media en las dos ultimas mencionadas. Con 

el tiempo asignado, IuS docentes solo son capaces de ensefiar las habilidades de lectura 

basicas, 10 que permite a los estudiantes leer y comprender textos en Ingles de su propio 

campo de estudio. Los grupos constan de aproximadamente 40 estudiantes, entre las edades 

de 20 a 25 afios en el primer grupo mencionado y grupos de aproximadamente 25 alumnos, en 

las edades de 18 a 20 en el segundo. Los grupos son completamente heterogeneos en cuanto a 

edad, intereses, y antecedentes educacionales. 

Hay tantos contextos diferentes de instruccion en la comprension de textos en una lengua 

extranjera que se supone que ningun conj unto de resultados de una investigacion se pueda 

aplicar a todos por igual, Mas que esperar que los investigadores nos informe acerca de las 

practicas mas apropiadas y sus implicancias para la instruccion, decidi interpretar los 

resultados de la investigacion a la luz de los contextos especificos donde trabajamos y 
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nuestros estudi antes aprenden. Esto trae aparej ado la practica ref1exiva dentro de nuestro 

propio contexto, para el desarrollo de una ensefianza sensible, preparada para reaeeionar en la 

forma correeta y adeeuada a eada situacion en particular, en busqueda de haeer de la calidad 

de la experiencia de ensefianza-aprendizaje mas satisfaetoria para todos los involuerados en 

ella. 

IAlderson senala que nuestra vision de la leetura tiene una int1ueneia crucial en como 

evaluamos y valoramos la lectura, y en el modo en el eual desarrollamos nuestros 

procedimientos de valoracion. 

Tomando en consideracion la afirmacion anterior, me dispuse a investigar las relaciones e 

interacciones entre la naturaleza de la comprension lectora en ingles como lengua extranjera, 

su valoracion y las implicancias de esas dos variables en el disefio y desarrollo de los 

instrumentos de evaluacion (pruebas fonnales) y los proeedimientos de valoracion en nuestros 

cursos de lecto-comprension. La naturaleza de la lectura se refiere a la relacion e interacc ion 

de los faetores cognitivos, sociales y psicologicos involucrados en el proceso de lectura, y la 

investigacion de los mismos puede ayudarnos a definir los constructos para la valoracion de la 

lectura.'. Asi, consideramos la valoracion de la lectura como la medicion de la habilidad del 

lector para leer a traves de la operacionalizacion de los eonstructos de la teoria de la lecto

comprension (los eomponentes de la teoria y la relacion entre ellos). Finalmente, para tratar 

los dos proeesos edueacionales diferentes, la evaluacion y la valoracion, luego me concentro 

en los facto res que estan implicados en la construccion de pruebas de comprension lectora y 

proeedirnientos de valoracion, asi tambien como aquellos faetores que la afeetan. Asimismo, 

se analizan los efectos de las dos primeras variables, la naturaleza de la lectura y la valoracion 

de la misma sobre Ia Ultima variable mencionada. Siento la necesidad de averiguar mas acerca 

de estas areas y documentar mis exploraciones, con la esperanza que, al haeerio podemos 

infonnar y mejorar nuestras practicas en la evaluacion y valoracion de la leetura. 

1 ALDERSON, J.C. (2000) Asses. tng Reading. Cambridge Language Assessment Series . Series Editors J.Alders n and Lyle 
Bachmnan 

2 ALDERSON, I.e. (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series . Series Editors J.Alderson ond Lyle 
Bachmnan 
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PLANTEO DEL PROBLEMA 

3Stoynoff y Chapelle afirman que "forjar vinculos mas fuertes entre la enseiianza, la 

evaluacion y la valoracion es esencial si los educadores esperan optimizar el aprendizaje 

duli co n . 

La manera tradicional de evaluar ha sido a traves de evaluaciones escri tas. Sin embargo, en 

la valoracion dichas evaluaciones han sido vistas como una herramienta util, pero hay otros 

criterios importantes para evaluar el desempefio de un alumno. Como doce ntes y 

profesionales estamos comprometidos en la tarea de ayudar a nuestros alumnos a aprender, 

haciendo que ellos tom en conciencia de los procesos que ellos desarrollan cuando lIevan a 

cabo una tarea de aprendizaje, asi tambien como de la importancia de sus actitudes hacia los 

procesos de ensefianza-aprendizaje. Asi , nosotros podemos usar los procedimientos de 

valoracion para desarrollar y mejorar no s610 el rendimiento de los alumnos, sino tambien el 

programa de ensefianza, y aun la institucion educacional. . 

4Baxter manifiesta que "evaluar a los estudiantes comienza mirando a 10 que evaluamos y 

como 10 evaluamos". Para evaluar la habilidad que deseamos evaluar, la lecto-comprension 

en ingles como lengua extranjera, necesitamos tener una vision de ella en nuestro contexto 

local, ya que ello revela la naturaleza compleja de la misma y los muchos factores que deben 

tomarse en cuenta cuando valoramos las necesidades de los alumnos y su rendimiento en 

otros ambientes. Para disefiar una evaluacion 0 procedimiento de valoraci6n para leer 

debemos apeJar a algun concepto sobre que signifi ca Jeer textos y entenderlos. 

Consecuentemente, las siguientes preguntas surgen : 

-~C6mo se reJacionaron e interactuaron la naturaleza de la lecto-comprension en 

ingles como lengua extranjera, la valoracion de la misma y el disefio de las 

evaluaciones de Iecto-cornprension y procedimientos de valoracion en el 

Departamento de Lenguas y Comunicacion en la Universidad Nacional de 

3 STOYNOFF, STEPHEN and CHAPELLE, CAROL(2005) Esol Tests and Testing. Tesol publications. 

4 BAXTER, A (1997) Evaluating your students. SeriesEditor. Paul Selligson. Richmond Publishing. 
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Santiago del Estero, en las carreras de Contador Publico, Licenciatura en
 

Administraci6n de Empresas, Licenciatura en Sistemas de Infonnaci6n y
 

Profesorado en Informatica, durante el segundo cuatrimestre del afio 2005? 

-iCual fue el modelo de lecto-comprension sobe el que se basaron los cursos de 

lecto-comprension llevados a cabo en el Departamento de Lenguas y 

Cornunicacion de la UNSE? 

-l.Cua]es son las caracteristicas particulares del modelo de lecto-comprension 

adoptado por el Departamento de Lenguas y Comunicacion que afectan el proceso 

de valoraci6n? 

-iCmiles son las caracteristicas distintivas de los instrumentos de evaluaci6n y 

procedimientos de valoraci6n implementados en el Departamento de Lenguas y 

Comunicaci6n en UNSE? 

-i,Hasta que punta el uso de herramientas de evaluacion de la lengua y los 

procedimientos de valoracion reflejan los valores que subyacen los programas 

implementados en el Departamento de Lenguas y Comunicacion en UNSE, y 

ayudan a los docentes a tomar decisiones y acciones en el proceso de aprendizaje 

confonne a sus valores y los valores de los estudiantes? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Identificar las relaciones e interrelaciones que existen entre las caracteristicas 

particulares del proceso de lecto-comprension en ingles como lengua 

extranjera, su valoracion y el disefio de instrwnentos de evaluacion y 

procedimientos de valoraci6n implementados en los cursos de lecto

comprension implementados por el Departamento de Lenguas y Comunicacion 

en la UNSE en el segundo cuatrimestre del afio 2005. 

Objetivos especificos: 

Caracterizar la naturaleza del modelo de lecto-comprension adoptado en los 

cursos de lecto-comprension en las carreras de Contador Publico, Licenciatura 

en Administracion de Empresas y Profesorado en Informatica en el 

Departamento de Leguas y Comunicacion de la UNSE. 

Analizar los instrumentos de evaluacion y procedimientos de valoracion 

implementados para determinar sus caracteristicas particulares. 

Identificar los criterios de evaluacion del proceso de comprension lectora 

adoptados en el Departamento de Leguas y Comunicacion de la UNSE. 

Determinar hasta que punto el uso de las herramientas de evaluacion de la 

lengua y procedimientos de valoracion reflejan los valores que subyacen los 

programas implementados y ayudan a los docentes a tomar decisiones y 

acciones en el proceso de ensefianza-aprendizaje conforme a sus valores y los 

valores del estudiante. 
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MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

I-LA NATURALEZA DE LA LECTURA (comprender la lectura de textos en una lengua 

extranje ) 

5Alderson define el termino "leer" como procesar el significado del texto a traves de algun 

proceso de interaccion con los text os. 

"Grabe y Stoller dan una definicion de lectura de una sola oracion: "La lectura es la habilidad 

de extraer significado de la pagina impresa e interpretar esta informacion de rnanera 

apropiada", Sin embargo, ellos argumentan que esta definicion es inadecuada ya que no nos 

permite comprender la verdadera naturaleza de las habilidades de la lectura. Enos 

proporcionan cuatro razones para respaldar este argumento: prirnero, la idea de diferentes 

propositos para la lectura y las diferentes combinaciones de destrezas y estrategias asociadas 

con ellos no se transmite. Segundo, las muchas destrezas, procesos y bases de conocimiento 

que actuan en combinacio n, y a menudo en paraleJo, no se enfatizan. Tercero, eJ hecho que la 

lectura se lleva a cabo como un proceso cognitivo que opera bajo grandes limitaciones de 

tiernpo no se explica. Cuarto, la definicion no sefiala como la habilidad para extraer 

significado del texto e interpretar este significado varia conforme a la competencia linguistica 

del lector en la segunda lengua. 

Hay dos terminos que son comunmente usados para describir la actividad de la lectura: 

destrezas y estrategias. Para 7Grabe y Stoller "las destrezas representan aquellas habilidades 

lingidst icas que son relativamente automaticas en su uso y sus combinaciones" (por ejemplo, 

el reconocirniento de palabras, el procesamiento sintactico). 8Anderson observa que estas se 

pueden adquirir gradualmente y finalmente se automatizan. 

s ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series. 1.C Alderson and Lyle F. Bachman 

Cambridge University Press. 

6 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRJKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall. 
7 GRABE , WILLIAM and STOLLER, FREDRlKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall. 
8 ANDERSON, J.R. (1995) Cognitive psychology and its implications (4'" edn). New York: W.H. Freeman "
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9Grabe and Stoller dicen que "las estrategias se definen a menudo como un con/unto de 

habilidades bajo control conciente del lector ". 

Ellos comentan que es una definicion comun, aunque ellos no estan de acuerdo con ella 

completamente. 

10Alexander y Yetton asocian el procesamiento de las habilidades con la 

autornaticidad/automatizacion, y el procesamiento de las estrategias con la intencionalidad. 

Las primeras son consideradas procedimientos automaticos e inconscientes que usamos toda 

vez que nos dedicamos a la actividad de la lectura. Si eI lector toma conciencia del 

procesamiento, el se vuelve una estrategia. 

Asimismo, Ilparis, Wasik y Turner llaman la atencion sobre la naturaleza inconsciente y 

autornatica de las destrezas, las cuales ellos definen como tecnicas de procesamiento de 

informacion. A la inversa, las estrategias se caracterizan por su intencionalidad. Decidimos 

llevar a bo una accion para alcanzar un objetivo particular. 

En cuanto a las habilidades y estrategias, hay una caracteristica especial que tiene un 

impacto importante sobre la ensenanza de la lecto-comprension. 12Paris, Wasik y Turner 

consideran que "una destre:a emergente puede convertirse en una estrategia cuando se la 

usa intencionalmente ". De manera similar, una estrategia puede volverse una destreza. 

Otros terminos tambien usados en relacion con la lecto-comprension son: habilidades, 

procesos y competencia. De acuerdo a 13 Grabe y Stoller, las habilidades se usan para 

referirse "0 10 que los lectores hacen cuando leen ", y procesos para referirse a "a 

operaciones mentales '' . En relacion con la competencia, ellos sostienen que es una nocion 

compleja. 9Segalowitz manifiesta que ella implica una cornbinacion de velocidad, precision y 

fluidez de procesamiento. Esto implica, de acuerdo con Grabe y Stoller "habilidades 

cognitivas para pro cesar informacion semdntica y visual eficientemente, combinando 

9 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall. 
10 ALEXANDER, P.A and JETTON, T.L.(2000) Learnin gfrom text: A multidimensional and developmental 
perspective. In M.L.Kamil, P,B.Mosenthal, P.D , Pearson and Barr (eds) Handbook ofreading research. 
IlPARIS, WASIK Y TURNER (1991) The development ofstrategic readers. In M.L.Kamil , P.B.Mosenthal, 
P.D . Pearson and Barr (eds) Handbook ofreading research 
12 PARIS, WASIK Y TURNER (1991) l1Je development ofstrategic readers. In M.L.Kamil. P.B.Mosenthal, 
P,D . Pearson and Barr (eds) Handbook ofreading research 
13 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action. Series edited by ChristopherN. Candlin and David Hall. 
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habilidades automaticas y atencionales mas apropiadamente para la tarea de lectura 

involucrada ". Ademas ellos dicen que hay algunos otros factores comprendidos en la 

comprension de la competencia, tales como la edad, dificultad de la tarea, familiaridad con el 

tema y la cantidad de exposicion total a la lengua extranjera. 

1.IPROCESO Y PRODUCTO 

Una distincion se hace frecuentemente entre el proceso de la lectura y el resultado de ese 

proceso, el producto. 

El proceso es la interacci6n entre el lector y el texto. EI sera diferente para diferentes 

textos, en diferentes momentos y con propositos diferentes. Dicho proceso es dificil de 

entender porque es silencioso, intemo, privado, pero la comprension del mismo es importante 

para la comprension de la naturaleza de la lectura. 14Alderson dice que los enfoques al 

producto de la lectura han estado fuera de moda en los afios recientes, ya que los esfuerzos de 

la investi gacion se han concentrado en entender el proceso de la lectura, ya que los docentes 

de lecto-comprension han tratado de mejorar el modo en que sus estudiantes abordan el texto. 

Hay al menos dos limitaciones a los enfoques al producto de la lectura. 

1- La variacion en el producto. 

2- EI metodo usado para medir el producto. 

Diferentes lectores desarrollaran comprensiones algo diferentes de 10 que un texto 

"significa ". Esto se da al menos en parte, debido a que un texto no contiene significado que 

esta esperando ser descubierto por un lector habil. En cambio, el significado se crea en la 

interaccion entre el lector y un texto. 81 texto tiene 10 que 15Halliday y 16Widdowson Haman 

potencial de significado- y el potencial se obtiene- en el producto de la comprensi6n- s610 por 

los lectores cuando leen. El conocimiento y las experiencias del lector influyen en la 

•• ALDERSON, lC (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series . lC Alderson and Lyle F. Baehman
 

Cambridg University Press .
 

l~ HALLIDAY (1979) Language as social semiotic. London : Edward Arnold . Hamilton and Ivanic (eds)
 

16 WIDDOWSON (1979) . Explorations I1l applied linguistics. Oxford Univesity Press . 
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obtencion de este potencial de significado, y ya que los lectores pueden tener distintos 

conocimientos, luego los productos de la lecto-comprension seran tambien necesariamente 

diferentes. Un enfoque al producto entre los post-modemistas afirma que 

1- Todos los productos son posibles e igualmente correctos. 

2- Ningun producto es correcto. La vision de correccion no es 

apropiada 0 esta teoricamente equivocada. 

Los diseiiadores de evaluaciones necesitaran ser capaces de responder la cuestion de decidir 

cuales interpretaciones son aceptables y cuales no 10 son, ya que no es adecuado decir que 

alguien s610 ha comprendido un texto cuando el esta de acuerdo con la interpretacion de la 

persona que disefia Ja evaluacion. 

Otro problema es el metoda por el cual uno ha evaluado el producto de la comprensi6n. 

1.2 N1VELES DE COMPRENSION 

Es usual distinguir diferentes niveJes de comprension cuando se lee un texto. Algunos 

establecen una distincion entre comprension literal de un texto, una comprension de 

significados que no estan directamente en el texto, 0 una comprension de las principales 

implicancias del texto . Esto es similar a la distinci6n que se realiza entre la comprension de 

los detalles y la comprension de las ideas principales de un texto tan familiar para los 

docentes de lecto-cornprension, como 10 es la distincion de 17Gray entre la lectura de "las 

llneas ", la lectura "entre lineas", y la lectura "mas alia de las lineas ". La primera se refiere 

al significado literal del texto, la segunda a los significados inferidos y la tercera a las 

evaJuaciones criticas del texto. Tales distinciones claramente se relacionan con el producto de 

la lectura que nos permiten describir algunas de las diferencias observadas en la comprension 

entre los lectores. 

Los disefiadores de evaluaciones deben considerar el nivel de significado que elIos creen que 

los lectores deben obtener de un texto particular cuando se evalua "cuan bien" (esto implica 

alguna clase de norma) los lectores han comprendido el texto en cuestion. 

1.3 COMPONENTES DE LAS HABIUDADES DE LECTURA. 

17 GRAY, W.S. (1960) The major aspects of reading . In H. Robinson (ed), Sequential development ofreading 
abilities Chicago : Chicago University Press . 
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Esto s refiere a la habilidad del lector para comprender a ciertos niveles. 18Grabe y 

Stoller enfatizan que las habilidades de lectura son dificiles de adquirir y ellas varian de 

acuerdo a las tareas, motivaciones, objetivos y habilidades de la lengua. 19Alderson informa 

que 2°Kintsch y Yarbrough explican que el significado de las palabras puede comprenderse 

pero no el significado de las oraciones, mientras que es posible comprender el significado de 

las oraciones pero no ser capaz de hacerlo con la organizacion del texto. 21Kintsch y van Dijk 

asocian la primera afirmacion con 10 que ellos Ilaman "microprocesos", que tienen que ver 

con la comprension frase por frase local, y la segunda aseveracion con los "macroprocesos" 

que estan relacionados con la cornprension global. De modo parecido, 22Grabe y Stoller 

consideran que cuando leemos hay dos tipos de procesos que son activados. Ellos se 

denominan "procesos de nivel inferior" y "procesos de nivel superior". Los procesos de nivel 

inferior abarcan la comprension lexical, el analisis sintactico, la formacion de proposiciones 

semanticas y la activacion de la memoria de trabajo (working memory). Se dice que ellos 

representan los procesos Iinguisticos mas automaticos y se ocupan principalmente de las 

destrezas. Los procesos de nivel superior involucran la comprension del modelo del texto, el 

modelo de situacion de la interpretacion del lector. Ellos implican el uso del conocimiento 

previo del lector y las destrezas de inferencia. 

En cuanto a los procesos de nivel inferior ellos seiialan que, para convertirse en un lector 

competente es esencial el reconocimiento de palabras rapido y autornatico, tambien 

denominado comprension lexical (lexical access), definido por 23Grabe y Stoller como "el 

traer a la memoria el significado de una palabra cuando se la reconoce ", La destreza tiene 

que llevarse a cabo con precision y rapidamente sin ser capaz de reflexionar sobre los 

procesos involucrados, y evitando detener el proceso. Este procesamiento rapido y la 

automatizacion en el reconocimiento de las palabras demanda largas horas de practica, 10 cual 

puede ser logrado a traves de una vasta exposicion a los textos. 

18 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRlKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in
 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall.
 
19 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series. J.C Alderson and Lyle F. Bachman
 
Cambridge University Press ,
 
20 KINTSCH, W., y YARBROUGH, J.C. (1982) Role of rhetorical structure in text comprehension. Educational Psychology
 
21 KINTSCH, W.. y van DlJK, T. A. (1978). Toward a modelo of text comprens i6n and production.
 
Psychological review 85.
 
22 GRABE , WILliAM and STOLLER, FREDRlKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in
 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall
 
2J GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA (2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in
 
Action . Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall
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Ademas del reconocimiento de palabras, un lector competente tiene que tener la habilidad 

conocida como analisis sintactico definido por 24Grabe y Stoller como "la destre:a del lector 

para tomar y procesar palabras como unidades md...' grandes de estru ctura de modo que la 

informacion gramatical basica pueda ser extraida para apoyar el significado a nivel de 

ckiusula ". La destreza mencionada arriba implica reconocer grupos frase, informacion sobre 

el orden de las palabras, y relaciones superordinadas y subordinadas entre clausulas, 10 que 

ayuda a los estudiantes a comprender como se combinan las palabras para crear significado. 

Se 10 hace muy rapidamente, sin esfuerzo 0 atencion conciente, pero si algo no funciona 

correctamente, el proceso pierde automaticidad. Esto tiene una connotacion importante para 

]05 lectores de una lengua extranjera, ya que esto sugiere que ellos deben tener un 

conocimiento evidente de estructuras gramaticales de la segunda lengua antes de convertirse 

en lectores competentes en una lengua extranjera, como ha sido sugerido por 25Alderson y 

2GGrabe y Stoller. Esto, a su vez, nos conduce a considerar que si los estudiantes de una 

lengua extranjera quieren desarrollar automaticidad en esta destreza, necesitan pasar una gran 

cantidad de tiempo exponiendose a los textos. 

Grabe y Stoller presentan a la formacion de proposiciones semanticas como un tercer 

pro eso basico llevado a cabo automaticamente cuando comenzamos a leer. Ellos 10 definen 

como "el proceso de combinar significados e informacion estructural en unidades de 

significado a nivel clausula basicos ". Es el proceso por el cual las palabras y estructuras 

gramaticales se reconocen y se mantienen activos por uno 0 dos segundos, ayudando a los 

estudiantes a integrar informacion de una manera que tenga sentido en relacion con 10 que se 

ha leido antes. 27Grabe y Stoller observan que cuando los elementos de significado se 

introducen y luego se conectan, ellos se vuelven mas activos en la memoria y se convierten en 

ideas centrales si se los repiten 0 se los reactiva, 

Los tres procesos anteriores se dan en forma relativamente automatica para el lector 

competente cuando ellos estan trabajando bien y se los Ueva a cabo en la memoria de 

2~ GRABE, WILLIAM and STOLLE~ FREDRIKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action . Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
2~ ALDERSON, lC (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series. lC Alderson and Lyle F. Bachman 
Cambridge University Press. 
26 GRABE. WILLIAM and STOLLE~ FREDRIKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
27 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA (2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
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trabajo (ahora se prefiere este termino al de memoria de corto plazo). 28Carpenter, 

Mijake y Just. 290rabe and Stoller explican que " memoria de trabajo "es "fa red de 

informacion y procesos relacionados que estan siendo usados en un momenta dado" 

Ellos enfatizan el rol de la velocidad en llevar a cabo este proceso, ya que las palabras 

que son comprendidas, la informacion gramatical yel significado extraido estan activos 

por un periodo de tiernpo corto en la memoria de trabajo. Si el procesamiento no se 

realiza rapidamente, el proceso de la lectura se vuelve ineficiente debido al hecho que la 

informacion no es retenida en la memoria por mucho tiempo. 

En relacion con los procesos de nivel superior, 300 rabe y Stoller afirman que "ellos son 

aquellos que consideramos como la comprension lee/ora". EI primer proceso se llama 

"el modelo de texto de comprension lectora" y estos autores 10 definen como "la 

coordinacion de ideas de un texto que representan los puntas principales y las ideas de 

apoyo para formal' una representacion de significado del texto". Dicho de otro modo, 

comprendemos y procesamos palabras, luego combinamos los significados de las 

palabras y la informacion estructural en significados a nivel de clausula basicos, los 

cuales se agregan a una red creciente de ideas del texto. Lo ultimo se realiza a traves de la 

repeticion de una idea, evento, objeto 0 caracter, usando informacion sintactica que 

conecta las referencias de pronombres, construyendo una estructura del texto total, 

integrando y reestructurando la infonnaci6n, evaluando inferencias. A medida que el 

lector continua y construye una cornprension del texto, el conjunto de ideas principales 

que el lector desarrolla es el modelo de comprension del texto. 310 rabe y Stoller 

concluyen que este modelo es equivalente a "un resumen inferno de ideas principales" y 

consecuentemente recomiendan tares de resumenes para los propositos de aprendizaje 

como tareas razonables para la practica, Ademas, ellos dan importancia particular al 

conocimiento previo, ya que el se entienda como redes de conocimiento conectadas, 

teoria de los esquemas cognoscitivos, 0 modelos mentales, en ayudarlo y apoyarlo al 

28 CARPENTER, P., MIYAKE, A. and JUST, M (1994) Working memory constraints in comprehension: Evidence from 
individualdifferences, aphasia and aging. In M. A.Gemsbachcr (ed), Handbook ofpsycholinguisttcs. San Diego: Academic 
Press. 
29 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
30 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguisticsin 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
31 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA( 2002) Teaching and researching reading. AppliedLinguistics in 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
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lector a anticipar la organizacion del discurso32 de un texto y a comprender los 

significados de las clausulas y a nivel de palabras. Para 33perfetti, van Dyke y Hart , la 

comprension de un texto implica la construccion de dos clases de modelos mentales: "un 

modelo de lo que el texto dice (la base del texto) y un modelo acerca de lo que se trata el 

texto (el modelo de la situacion) , Ellos sefialan que la base del texto es una representacion 

mental de las proposiciones del texto complementadas por las inferencias necesarias para 

hacer al texto coherente, consecuentemente es esencialmente linguistica, consistiendo d 

proposiciones derivadas de las oraciones. Cuando los lectores estan construyendo su 

modelo de comprension del texto, ellos comienzan a interpretar el texto bajo la influencia 

de sus conocimientos previos, inferencias, objetivos, motivacion del lector, la dificultad 

del texto y de la tarea, y sus actitudes hacia el texto, tarea y autor. De acuerdo a la opinion 

de 34Grabe y Stoller, esta interpretacion se conoce como "el modelo de interpretacion del 

lector de la situacion". Ellos observan que "Ia habilidad de los lectores competentes 

para interpretar el texto y la informacion previa en forma apropiada y efic iente es la 

caracterlstica tipica de la lecto-comprension competente en un area especlfica (historia, 

biologia, psicologia)" , Los autores mencionados tambien inforrnan sobre 10 que ellos 

Haman procesamiento de control ejecunvo, el cual comprende las habilidades p a 

controlar, 0 monitorear la comprension, como uno de los requerimientos en la 

construccion del modelo del texto y de la situacion. Esta destreza nos perrnite evaluar 

nuestra comprension de un texto y nuestro exito. Ademas de esto, las habilidades para 

usar las estrategias cuando sean necesarias, reevaluar y reestablecer los objetivos, y 

reparar los modelos de comprension estan incluidos en la construccion de los modelos 

arriba mencionados. 

Ellos concluyen que en la consideracion de los procesos de lectura que se ejecutan, ellos 

trabajan en paralelo cuando algunas de las habilidades son automaticas, siendo la ultima 

afirmacion una caracteristica fundamental para que la lectura funcione eficientemente y 

32 GRABE, W. (1999) Developments in reading research and their implications for computer-adaptive reading 
assessment. In M. Chalhoub-de Ville (ed), Cambridge Universitiy Press . 

GRABE, W. (2000) Reading research and its implications for reading assessment. In A. Kunnan (ed) , 
Fairness and validation in Ian uage assessment Cambridge University Press 
33 PERFETTI, VAN DYKE Y HART (2001) The psycholinguistics of basic literacy . In M. McGroarty et. al. 
(eds) Annual Review (!{Applied Linguistics. Cambridge University Press. 
34 GRABE, WILLIAM and STOLLER. FREDRIKA( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguisticsin 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
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de manera fluida. Se enfatiza que si los leetores abordan textos y tareas que son 

demasiado difieiles para elIos, los proeesos meneionados no operan efieientemente y sin 

esfuerzo. Estas dificultades pueden ser el resultado de una informacion de conocimientos 

previos inadecuada, falta de recursos linguisticos necesarios y una lectura insuficiente en 

la lengua para baber desarrollado la eficiencia en la lecto-comprension. En relacion a 

esto, 35Grabe y Stoller recomiendan "involucrar a los alumnos en la lectura por muchas 

horas y a niveles de far a adecuados a sus habilidades". Ellos aseguran que esta es la 

clave para leer eficientemente y convertirse en leetores eompetentes. 

Sin embargo, 36Alderson cuestiona la division de las destrezas en ordenes "inferiores" y 

"superiores" e "inferiores" porque no parece estar justificados en la practica. 37Alderson y 

Lukmani ponen de relieve que hay muchas listas, taxonomias y jerarquias diferentes de 

destrezas que han sido desarrolladas. No obstante ello, 38 Alderson argumenta que no esta 

claro si las destrezas separadas existen y en que podrian consistir las destrezas separadas 

y como podrian clasificarse. EI proporciona como ejemplos de taxonomias a la 

Taxonomia de Bloom de Objetivos Educacionales en el Area Cognitiva 39, la cual es 

influyente en el disefto de los programas, los materiales de instruccion, y las 

evaluac iones, asi tambien como la taxonomia de miero-destrezas de Munby, la cual ha 

tenido influencia en los programas, materiales y el disefio de evaluaciones en la 

educacion de una lengua extranjera. EI autor mencionado observa que esas taxonomias 

son atraetivas ya que parecen utiles para el disefio de tareas e items de una evaluacion, el 

diagnostico de un problema del lector y posible solucion de el, asi como el aislamiento de 

las destrezas de lecto-comprension a ser evaluadas . Por otra parte, el autor piensa que 

"elias son marcos potencia/mente muy poderosos para la construccion de evaluaciones y 

continuardn, sin dudas, siendo usados "y recomienda ser cuidadosos con ellos. EI 

argumenta que ellos no son el resultado de una observacion empirica, a la vez se 

35 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action . Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
36 ALDERSON, ],C (2000) Assessing Readtng.Cambridge Language Assessment Series . J.C Alderson and Lyle F. Bachman 
Cambridge Univ rsity Press 
37 ALDERSON, J. C., Y LUKMANI, Y. (1989). Cognition and reading : cognitive levels as embodied in test questions , 
Reading in a Foreign Language 5 
38 ALDERSON. J.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series. J.C Alderson and Lyle F Bachman 
Cambridge University Press 
39 BLOOM , B. S. • Engelhart, M. D. , Furst , E. J. , Hill, W. H. , and Kratwolh, D. R. (cds) (1956) . Taxonomy of educational 
objectives . Handbook I: Cognitive Domain. London: Longman, 1974.) 

- 14 



superponen enormemente y es dificil acordar cuales destrezas son operacionalizadas por 

cada item de la evaluaci6n. Adernas, cuando el rendimiento de la evaluaci6n se analiza no 

es	 posible darse euenta de la separaci6n de las destrezas, 0 esealas 0 jerarquia de 

dificultad. 

40 Alderson sefiala varias visiones altemativas sobre la cuesti6n de las destrezas de 

lecto.comprensi6n. EI menciona que 41Lunzer y otros sostienen que no hay destrezas 

separadas y que la lectura es una aptitud integrada global , (mica. 42Mathews cuestiona la 

taxonomia de Munby porque considera que es un informe empobrecido del proceso de 

lectura y sus listas son productos cuando el identifica 10 que se hace y no c6mo se 10 

haee. Finalmente, ella resalta los conceptos de 43Grabe y Stoller de velocidad y 

automaticidad en la lectura. 

44Alderson adhiere a la visi6n de que "al menos una parte del proceso de la lectura 

probablemente comprende eL Wi O simultdneo y variable de destrezas diferentes y 

superpuestas" 45Carver considera que la lectura debe analizarse tomando en euenta el 

reconocimiento de palabras, la velocidad de la lectura 0 la competencia en la lectura y 

habilidades de comprensi6n en la resoluci6n de problemas. 

1.4	 iQUE HACEMOS CUANDO LEEMOS? TARE AS QUE CARACTERIZAN 

ACTIVIDAD INVOLUCRADA EN LA LECTO-COMPRENSION (DEFINICION DE 

LA COMPRENSION LECTORA COMPETENTE). 

La comprensi6n lectora esta caracterizada par un grupo de procesos que necesitan 

llevarse a cabo para hacer a la lectura competente. 46 

.wALDERS ON, J.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series. 1.C Alderson and Lyle F. Bachman 
Cambridge University Press 
~l LUNZER, E. , and GARDNER, K. (l979) .The effe ctive use a/reading. London: Heinemann Educational Books 
U MATHEWS. M. (1990 ). Skill taxonomies and problems for the testing of reading. Reading in a Foreign Language 7 (1). 
~3 GRABE , WILLIAM and STOLLER, FREDRlKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
~ ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Readlllg.Cambridge Language Assessment Series. 1.C Alderson and Lyle F. achman 
Cambridge University Press 
~s CARVER, R. P. (1982). Optimal rate of reading prose. Reading Research Quarterly XIX (2). 
~6 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading.Canlbridge Language Assessment Series. 1.C Alderson and Lyle F. Bachman 
Cambridge University Press 

GRABE , WILLIAM and STOLLER, FREDRlKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
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En la opini6n de 47Grabe y Stoller, la lecto-comprensi6n competente es: 

a- un proceso rapido. 

b- un proceso eficiente. 

c- un proceso interactivo. 

d- un proceso estrategico 

e- un proceso flexible 

f- un proceso evaluativo 

g- un proceso intencionado. 

h- un proceso de comprensi6n. 

1- un proceso de aprendizaje 

J- un proceso linguistico 

Ellos dicen que la lectura competente debe ser rapida para permitir que los diferentes 

componentes de procesamiento operen. Los procesos especificos deben realizarse en 

combinaci6n eficientemente para ser capaz de comprender el texto. La lectura es un proceso 

interactivo en terminos de habilidades componentes, asi como en la relaci6n entre 

conocimiento y la palabra impresa . 48Grabe y Stoller sefialan que es necesario equilibrar 

muchas habilidades para comprender un texto, y esto demanda que ellector sea estrategico . EI 

debe ser capaz de "reconocer dificultades de procesamiento, abordar desequilibrios entre la 

informacion del texto y el conocimiento del lector y tomar decisiones para monitorear la 

comprension y los objetivos cambiantes Ellos argumentan que si un lector es estrategico, el 0 

ella es un lector flexible en el sentido que el 0 ella cambiara las habilidades que usa de 

acuerdo a los procesos de lectura que el 0 ella tenga y el monitoreo continuo de la 

comprensi6n. La lectura se considera que es tambien un proceso evaluativo ya que el lector 

debe tomar decisiones sobre si la infonnaci6n que esta siendo leida es coherente y esta de 

acuerdo con el prop6sito para la lectura- asi como evaluar la motivaci6n del lector para leer, 

las actitudes hacia el texto y el tema, sentimientos de exito 0 fracaso posibles con la 

comprensi6n del texto, expectativas que la informaci6n sera util, interesante 0 entretenida. La 

47 GRABE. WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguisticsin 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
48 GRABE. WILLIAM and STOLLER., FREDRIKA ( 2002) Teaching and researching reading Applied Linguisticsin 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall 
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lectura es tambien intencionada considerando que los lectores leen de diferentes maneras 

basados en los diferentes propositos de lectura y que ellos estan motivados por leer por un 

objetivo ya sea impuesto intema 0 extemamente. Los dos ultimos procesos hacen que la 

lectura sea un proceso de aprendizaje, ya que ella constituye el modo m s comun para que los 

estudiantes aprendan informacion en los entomos academicos. Finalmente, es linguistico 

considerando que requiere reconocer procesos linguisticos. 

1.5 MODELOS DE LECTO-COMPRENSION 

49Grabe y Stoller informan que "los modelos generales de lecto-comprension sirven 

propositus utiles, mas comunmente a/ proveer interpretaciones metaforicas de los 

muchos procesos comprendidos en la lecto- comprension "decllos los clasifican en dos 

tipos: modelos metaforicos, los que abarcan los Modelos Ascendentes, los Modelos 

Descendentes y los Modelos Interactivos, y los modelos especificos de lectura, los que 

incluyen al Juego de Adivinanza Psicolingutstica, Modelo Compensatorio Interactivo, los 

Modelos de Reconocimiento de Palabras y La Vision Simple del Modelo de Lectura . 

a) Modelos metaforicos: 

- Modelos ascendentes: de acuerdo a 50Alderson ellos son modelos seriales 

ya que el lector procesa cada palabra, letra por letra, cada oracion palabra

por-palabra de una manera lineal. EI rol de los lectores es simplemente 

aquel de decodificadores pasrvos. 51Grabe and Stoller observan que el 

conocimiento previo no curnple un rol importante en este modelo. 

52Alderson comenta que hay una tendencia en la investigacion reciente a 

prestar atencion a la contribucion importante del procesamiento activado 

por los datos 0 ascendente a la lectura competente, ilustrado por el hecho 

que la habilidad para reconocer palabras rapidamente y con precision es un 

importante indicio de la habilidad de la lecto- comprension. 

~9 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David HaJJ 
so ALDERSON. lC (2000) Assessing Reading Cambridge Language Assessment Series. l C Alderson and Lyle F. Bachman 
Cambridge University Press 
51 GRABE, WILLIAM lind STOLLER. FREDRIKA ( 2002) Teaching and researching reading . Applied Linguistics in 
Action. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall. 
52 ALDERSON, lC (2000) Assessing Reading Cambridge Language Assessment Series. lC Alderson and Lyle F. Bachman 

ambridge University Press 
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- Modelo descendentes: 53Alderson comenta que el trabajo de 54Smith y 

55Goodman's ha influenciado los modelos descendentes. Ellos reconocen la 

importancia de 10 que el lector trae al proceso de la lectura y sefiala el 

pequefio efecto atribuido a la palabra impresa. 56Alderson ha enfatizado la 

importancia del "conocimiento que el lee/or trae al texto" y observa que 

los modelos que centralizan su atencion en este conocimiento se llaman 

"modelos teoricos de esquemas cognoscitivos". El infonna que 

investigadores, tales como 57Bartlett, 58Ausubel, 59Hudson, 6°Carrell et.al. 

han definido a los esquemas cognoscitivos como "redes de informacion 

almacenadas en el cerebro las cudles actuan como filtros para fa 

informacion que ingresa en el". De acuerdo a la vision de 61Grabe y Stoller 

el lector tiene expectativas acerca de la informacion del texto y mira a 

trave del texto, dirigiendo sus ojos a los lugares en el donde el piensa que 

encontrara informacion uti1 para confirmar 0 rechazar sus expectativas. 

Dos caracteristicas importantes de este tipo de modelo de lecto

comprension son la inferencia y el conocimiento previo del lector. 

- Modelos Interactivos: 62Stanovich ha desarrollado un 

modelo compensatorio intcractivo que centra su atencion en la interaccion 

entre los componentes y la compensacion de los deficits de conocimientos 

en los componentes individuales . 63Alderson, para ilustra este punto, da 

como un ejemplo el easo del lector con pobre reconocimiento de palabras 

quien puede usar un conocimiento descendente para compensar. 64Grabe y 

53 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series. 1.C Alderson and Lyle F. Bachman 
Cambridge University Press 
5-l SMITH , F. (1971). Understanding reading. New York. NY: Holt, Rinehart and Winston . 
55 GOODMAN, K. S. (1969) Analisis oforal reading miscues : Applied psycholinguistics. Reading Research Quarterly 5. 

GOODMAN, K. S. (1982). Process. theory and research . London : routledge and Kegan Paul. 
56 ALDERSON. 1.C (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series .TC Alderson and Lyle F. Bachman 
Cambridge University Press 
57 BARTLETT. F. ce.(932). Remembering. Cambridge: Cambri dge University Press . 
n AUSU BEL, D. P. (1963). The psychology ofmeaningful verba ! [earning New York: Green and Stratton. 
59 HUDSON, T (1982) The effects of induced schemata on the " short-circuit" in L2 reading: non-decoding factors in L2 
reading performance. Language L aming 32. 
60 CARRELL, P. L. (1983) Culture -specific schemata in L2 comp rehension. Paper presented at the Ninth Illinois TESOLIBE 
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Stoller afirman que la "simple idea detrds de esta vision es que aquella 

puede tomar ideas utiles de una perspectiva ascendente a una perspectiva 

ascendente y las comb ina con ideas claves de una vision descendente" 

b) Modelos Especificos de lecto-comprensi6n como sintesis de investigaci6n. 

-EI Modelo del juego de adivinanza psicolinguistico. 65Goodman. 

De acuerdo a este modelo, la Iecto-comprension es vista como un 

modelo de hacer hipotesis y evaluar las diferentes caracteristicas de 

contenido y superficie del texto para comprobar nuestra hipotesis basados 

en nuestros conocimientos previos. 66Grabe y Stoller observan que 

muchos investigadores e oponen a el argumentando que los buenos 

lectores usan menos el contexto que los lectores pobres y no predicen que 

palabras apareceran en el texto. Ademas que ellos reclaman que el 

desarrollo de la lecto-comprension no se lleva a cabo de la misma manera 

en todas las lenguas y no todas las habilidades de la lectura se transfiere 

de una lengua a la otra. 

- Modelo Interactivo Cornpensatorio ." 

En este modelo, de acuerdo a la opinion de 68Grabe y Stoller, se 

argumenta que los lectores desarrollan procesos de lectura eficientes, los 

procesos menos automaticos operan relativamente en forma 

independiente y las dificultades de la lecto-comprension conducen a una 

compensacion e interaccion incrementados. 

-Modelos de Reconocimiento de Palabras Basicos: 

690 rabe and Stoller aseveran que estos modelos tienen una orientacion 

ascendente y se basan en las teorias conectivistas acerca del modo en el 

que la mente organiza la informacion y aprende al estar expuesto al texto 

65 GOODMAN, K. (1996) On reading Portsmouth, NH: Heinemann. 
66 GRABE. WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA ( 2002) 
67 STANOVICH, . E. ( 1980). Towards an interactive compensatory model of indiv idual differences in the develpment of 
reading fluency. Reading Research Quarterly 16. 
68 GRABE, WILLIAM and STOLLER., FREDRIKA ( 2002) 
69 GRABE, WILLIAM and STOLLER., FREDRIKA ( 2002) 

- 19 



- La Vision Simple del Modelo de Lecto-comprension, ro 

En este modelo la lecto-comprension es vista como una cornbinacion de 

habilidades de reconocimiento y de comprension general. 71Grabe y 

Stoller observan que este modelo se relaciona con los model os de 

reconocimiento de palabras y el Modelo Compensatorio Interactivo.. 

Los ultimos autores mencionados arriba tambien enfatizan que el conocimiento acerca de 

estos modelos ayuda a los docentes y los planificadores de curriculum a considerar 10 que 

seria apropiado para las neces idades de los estudiantes y las expectativas institucionales, 

1.6	 LA ECTO-COMPRE NSION Y EL CONOCIMIENTO. 

72Alderson manifiesta que muchos investigadores consideran a los diferentes aspectos de 

la lecto-comprension como aquellos de la resolucion de problemas y que las estrategias 

que se ocupan de ella son tambien utiles para resolver muchas dificuItades que e 

enfrentan en la lectura, especialmente en relacion con la deduccion del significado de 

palabras desconocidas. Se asume que 73Thorndike fue el primero en considerar a la lecto

cornprension como razonamiento, al comparare las estrategias aplicadas por los lectores 

para encontrar la solucion a cuestiones de significado a un proceso logico de deduccion e 

inferencia. Consecuentemente, hay buenas razones para creer que los buenos lectores son 

aquellos que coordinan sus esquemas cognoscitivos con habilidades de inferencia logicas. 

En otras palabras, ellos son aquellos quienes son capaces de pensar claramente. 

74Alderson pone enfasis en el hecho que muchos investigadores se han interesado 

recientemente en desarrollar las habilidades criticas de la lecto-comprension. Como una 

manera de proporcionar un ejemplo de la aseveracion precedente, el informa que 

75Abdullah incluye en las sub-habilidades que estan comprendidas en la habilidad para 

leer de una manera critica, la habilidad para evaluar las inferencias deductivas, asi como 

las inferencias inductivas y la solidez de la generalizacion. EI tambien considera en ella la 

habilidad para reconocer las presunciones ocultas, identificar afirmaciones tendenciosas, 

70 HOOVER, W and GOUGH, P. (1990) The Simple View of Reading. Reading and Writing. 2.
 
71 GRABE, WILLiAM and STOLLER, FREDRIKA (2002)
 
ti ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series .
 
73 THORNDIKE, R. L. (1917) . Reading as reasoning. Paper presented at the American Psychological Association,
 
Washington, DC.
 
u ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series
 
75 ABDUL LAH, K. B. (1994). The critical reading and thinking habiliteis ofMalay secondary school pupils in Singapore .
 
Unpublished PhD thesis , University of London.
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reconocer los motivos del autor y eval uar las fortalezas de argumentos. Sin embargo, 

76Alderson recomienda separar a la lecto-comprension del razonamiento. 

1.7 PROPOSITOS PARA LEER. 

Cuando comenzamos a leer, nosotros realmente tenemos un numero de decisiones 

iniciales que tomar, y usualmente 10 hacemos muy rapidamente, casi inconcientemente en 

la mayoria de los casos. 

De acuerdo con 77Grabe and Stoller, hay supuestamente CinCO procesos basicos 0 

"gears "cornprendidos en la lectura de un texto 0 pasaje . Ellos son: Scanning 

( Gear 5) , Skimming ( Gear 4), Rauding ( Gear 3), Aprendizaje ( Gear 2) and 

Memorizacion (Gear 2). El proceso rauding (Gear 3) es el proceso que la mayoria de los 

lectores usan regularmente. Es la lectura normal, comun y natura. Es el proceso que es 

usado mas frecuentemente cuando los adultos estan leyendo algo que es relativamente 

facil de comprender para ellos, como una revista, un peri6dico, una novela, un memo en 

el trabajo, 0 una carta de un amigo. La evidencia de que la mayoria de la lectura que se 

realiza en el mundo corresponde al modo rauding viene de 78Sharon . 

79Grabe and Stoller creen que los prop6sitos para leer se pueden clasificar bajo siete 

encabezamientos principales: Leer para buscar informacion simple, leer rdpidamente 

para examinar superficialmente un texto, leer para integrar informacion, leer para 

escribir (0 buscar informacion necesaria para escribir), leer para criticar textos y leer 

para obtener una comprension general. 

a) Leer para buscar informaci6n simple y leer para exammar un texto 

superficialmente. 

Leer para buscar simple informaci6n es una habilidad de lectura comun, 

Buscamos una parte especifica de informaci6n 0 palabra especifica a traves 

del texto rapidamente. Por ejemplo cuando buscamos a traves de la guia de 

telefonos para encontrar un numero .. 

Leer para examinar superficialmente el texto. 

76 ALDERSON, J.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series 
77 GRABE, WILLIAM and STOLLER. FREDRlKA ( 2002) 
78 SHARON , A. T. (1973) What do adults read? Reading Research Quarterly. 9. 
79 GRABE. WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA ( 20(2). 
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Esta es una parte comun de muchas tares de lecto-comprension y una 

habilidad util que comprende una combinacion de estrategias para predecir 

donde podria estar la informacion importante. Asi, al usar las habilidades de 

lecto-comprension basicas sobre aquellos segmentos del texto podemos 

obtener una idea general del mismo. 

b) Leer para aprender de los textos . 

Se lleva a cabo tipicamente en contextos academicos y profesionales en el 

que una persona tiene la necesidad de aprender una gran cantidad de 

informacion de un texto. Ellos requieren habilidades para recordar las ideas 

principales y las ideas secundarias en el texto, reconocer y construir 

estructuras retoricas que organizan la informacion en el, asi como unir el 

texto con la base del conocimiento del lector, 10 que demanda inferencia. 

c) Leer para integrar informacion, escribir y criticar texto . 

En la vision de 8°Grabe y Stoller, este tipo de lectura "requiere de isiones 

adicionales sobre la importancia relativa de fa informacion conflicttva 0 que mutuamente 

se sostiene () complementa, y la posible reestructuracion de un marco retorico para 

adaptar la informacum de fuentes multiples", El lector tiene que evaluar criticamente la 

informacion que el esta leyendo para decidir que informacion integrar y como hacerlo 

confonne al objetivo del lector. Ambos propositos para leer requieren habilidades para 

componer, seleccionar, y criticar informacion de un texto. ElIas son consideradas 

representantes de las tareas academicas comunes." 

d)	 Leer para obtener una comprension general. 

82 Grabe y Stoller manifiestan que , primero, es el proposito mas basico para 

leer , que subyace y apoya a la mayoria de los otros propositos para leer. Segundo, es 

complejo. Cuando un lector competente, habilidoso se involucra en la lectura para 

comprender en forma general, el 0 ella procesa las palabras rnuy rapidamente y de modo 

automatico, necesita una habilidad fuerte en la formacion de una representacion de 

¥O GRABE, WILLIA M and STOLLER, FREDRJKA ( 2002 
81 ENRIGHT, M. , GRABE, W. , et al, (2000) TOEFL 2000 readingframework: A working paper. Princeton, NJ: 
Educational Testing Service. 

PERFETTI, C. A. , VAN DYKE, J and HART, L. (2001) The psycholinguistics of basic literacy. IN M. McGroarty et at. 
(00s). New York: Cambridge University Press . 
82 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA (2002 
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significados general, y una coordinacion eficiente de muchos procesos bajo restricciones 

de tiempo muy limitadas. Si somos lectores competentes, nosotros hacemos uso de estas 

habilidades automaticamente, pero en los contextos de una lengua extranjera, las 

dificultades que los estudiantes tienen en convertirse en lectores competentes de textos 

mas largos bajo restricciones de tiempo revelan las complejidades de la lectura para 

obtener una comprension general. 

1.8 ESQUEMAS COGNOSCITIVOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

Para 83Alderson, ha quedado en claro que desde el trabajo de Bartlett en la decada de los 

afios treinta, que la naturaleza del conocimiento que los lectores tienen "influenciaran no 

s610 10 que ellos recuerdan del texto, sino tombien el producto-su comprension del texto

y el modo en que ellos 10 procesan" 

La teoria de los esquemas cognoscitivos afirma que 10 que los lectores conocen afecta 10 

que ellos comprenden. Los esquemas son vistos como estructuras mentales entrelazadas 

que representan el conocimiento de los lectores. Cuando ellos procesan el texto, ellos 

integran la nueva informacion del texto con los esquemas preexistentes . Ademas, este 

tipo de lectura los ayuda en la manera en que ellos reconocen la informacion asi como la 

manera en que los lectores la almacenan. 

Segun 84Carrel, hay dos tipos de conocimientos 0 esquemas: esquemas formales y 

esquemas de contenido. Los esquemas formales se refieren al conocimiento de la lengua y 

convenciones Iinguisticas, que incluyen como los textos se organizan y cuales son las 

caracteristicas principales de los generos particulares. Se ha demostrado que el conocimiento 

estructural tiene un efecto facilitador en la lectura. (85Perfetti, 86Rayner, 87Garnham). EI 

conocimiento del vocabulario ha side largamente reconocido como crucial en la lectura en la 

lengua materna. Tener que luchar con la lectura debido a palabras desconocidas obviamente 

afectara la comprension y quitara el placer de leer. Las estrategias del discurso basadas en 

~3 ALDERS ON, 1.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series
 
8~ CARRE LL, P. L. ( 198 1). Some issues in studying the role of schemata, or background knowledge , in second language
 
comprehe nsion. Reading ill a Foreign Language I.
 
85 PERFETTI , C. (1989). There are gcneralizad abilities and one of them is reading. In L. Resnick (ed.), Knowing. lcamtng
 
and instructio n. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 
86 RAYNER, K. (1990) . Comprehension process : llIJ introduction . In D. A. Balota et al. (eds)
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claves sernanticas y sintacticas, extralinguisticas son investigadas por 88van Dijk y Kintsch y 

se demuestra que estan relacionadas con una competencia lexical superior de rendimiento de 

la lecto-comprension. En cuanto a los esquemas de contenido, ella se refiere al conocimiento 

del mundo incluyendo el tema del texto. Los estudios clasicos de 89Rumelhart y Bransford y 

sus asociados claramente muestran que los lectores necesitan conocimiento acerca del 

contenido del pasaje para ser capaces de comprenderlo y necesita ser activado por el lector, 0 

el texto si sera usado en una cornprension exacta. En relacion con el conocimiento del tema 0 

el contenido del texto. 90Alderson afinna que la teorla de los esquemas tiene dificultad en 

manejar la integracion de nueva informacion con informacion no existente. Sin embargo, 151 

comenta que otros estudios han provisto e idencia que la competencia linguistica superior 

puede compensar la competencia linguistica inferior. Tanto el conocimiento del mundo como 

el conocimiento cultural tienen un efecto sobre la comprension de un texto. 

1.9 COMPARACION ENTRE LA LECTURA EN LA LENGUA MATERNA Y LA 

LECTURA EN UNA LENGUA EXTRANJERA 

Esta seccion se ocupa de las diferencias que existen entre los lectores y contextos de 

lecto-comprension en la lengua materna y en una lengua extranjera y como aquellas 

diferencias podrian influenciar la instruccion aulica. Elias son definidas por 91Grabe and 

Stoller. 

Diferencias de procesamiento y linguisticas.
 

Diferencias individuales y de experiencia.
 

Diferencias socio-culturales e institucionales .
 

1.9.1. Diferencias de procesamiento y lingiiisticas. 

ElIas son los aspectos mas ampliamente estudiados del desarrollo de la lectura. Estas 

diferencias comprenden: a) Diferentes cantidades de conocimiento del discurso, gramatical y 

~~ KINTSCH, W. , AND VAN DIJK, T. A. (1978) Toward a model of text comprehension and production. Psychological
 
Review 85.
 
g~ RUMELHART, D. E. (1980). Schemata: the building blocks ofcognition. In R.J. Spiro et al. (eds).
 

BRANSFORD, 1. D. , et al. Learning from the perspectiveof the comprehcndcr. In 1. C. Alderson and A. H. Urquhart 
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lexical en los niveles iniciales de la Iecto-cornprension en la lengua materna y la lengua 

extranjera. b) Mayor conciencia metacognitiva y metalinguistica en los entornos de la lengua 

extranjera. d) Diferencias linguisticas variadas entre dos lenguas e) Diversas competencias en 

la lengua extranjera como fundamento para la lecto-comprension en la segunda lengua . t) 

Diversas influencias de transferencia de la lengua. h) Influencia interactuante de trabajar con 

dos lenguas. 

a)	 Diferentes cantidades de conocimiento del discurso, gramatical y lexical. 

92 Grabe y Stoller aseveran que, primero, la mayoria de los estudiantes de la 

lengua mat rna comienzan a aprender a leer despues de haber estado aprendiendo 

su lengua materna en forma oral por cuatro 0 cinco afios. Por eso ellos ya han 

ganado conocimiento de las estructuras gramaticales basicas de su lengua 

materna como conocimiento tacite. Luego ellos continuaran aprendiendo las 

estructuras de la lengua que son comunmente utilizadas en los textos escritos 

hasta la edad de doce afios, Estos recursos linguisticos les dan una ayuda fuerte a 

los jovenes estudiantes de la lengua materna que comienzan a aprender a leer. En 

cornparacion con los contextos de los estudiantes de una lengua extranjera, 

podemos reconocer una de las primeras diferencias. 

93Grabe y Stoller manifiestan que los estudiantes de una lengua extranjera 

necesitan el conocimiento gramatical de la lengua extranjera, asi como el 

conocimiento del discurso (patrones y caracteristicas que reflejan el genero, las 

intenciones del escritor, tlujo de la informacion, estructura del texto y tipos de 

informacion que se presentan) para ser capaces de leer eficientemente. Lo ultimo 

se considera muy importante para que los estudiantes que leen textos en la lengua 

extranjera en ambientes academicos mas avanzados. En cuanto a los patrones del 

discurso, elIos necesitan atencion ya que algunas veces los estudiantes pueden 

conocer la mayor parte del vocabulario y comprender los principales conceptos 

de un texto, pero ellos pueden no seguir el desarrollo especifico del texto, la 

92 GRABE. WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA ( 2002). 
93 GRABE, WILLLAM and STOLLER, FREDRIKA ( 2002). 
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nueva informacion 0 argumento que se hacen. 94Alexander y Jetton, 95 Goldman y 

Rakestraw asi como earson y Fielding estan de acuerdo con la vision de 

97Grabe y Stoller. Asimismo, 98Alderson se ocupa de esta cuestion y revisa 

mucha de la investigacion publicada para llegar a la conclusion que hay 

probablemente un"umbral de conocimiento de la lengua mas alia del cual los 

lectores en la lengua extranjera tienen que progresar antes que las habilidades 

de lecto-comprension de la lengua materna puedan transferirse a fa situacion de 

fa lengua extranjera. Ademas, el estudia la cuestion de si la lecto-comprension en 

la lengua extranjera es problema de lengua 0 un problema de lecto-comprension 

y concluye que ambos factores son importantes, pero la evidencia es que en la 

lecto-comprension de la lengua extranjera, el conocimiento de dicha lengua es un 

factor mas importante que las habilites en la lengua materna. El argumenta que la 

nocion de que la lectura pobre en una lengua extranjera se debe a una lecto

comprension inadecuada en la lengua materna recibe poco apoyo de la literatura 

de investigacion. Aun mas, el enfatiza que los resultados de confirman de modo 

creciente la existencia del umbral de lengua mencionado arriba. Esto tiene una 

implicanciaimportante para la valoracion de la lecto-comprension en lengu 

extranjera y la interpretacion de los resultados. El argurnento se basa en la 

presuncion que la lecto-cornprension pobre puede probablemente ser atribuida a 

un conocimiento de la lengua insuficiente y cualquier intento de resolver este 

problema podria enfocarse en el problema linguistico, mas que en cualquier 

supuesto deficit en la comprension. 

b) Mayor conciencia metacognitiva y metalinguistica en los entomos de la lengua 

extranjera. 

Antes de abordar esta cuestion, es necesario explicar estos conceptos: conciencia 

,. ALEXANDER. P. A. and JETTON, T. L. (2000) Learning from text: A multidimensional and developmental perspective.
 
In M.L.Kamil , P. B. Moscnthal, P.O. Pearson and R. Barr (eds), Handbook of reading research. Volume Ill.
 
9~ GOLDMAN and RAKESTRAW Jr, J. A. (2000) Structural aspects of constructing meaning from text. In M.L.Kamil, P. B.
 
Mosenthal, P.O. Pearson and R. Barr (cds), Handbook ofreading research, Volume III.
 
96 PEARSON and FIELDING, L. (1991) Comprehension instruction. In R. Barr, M. L. Kamil, P. Mosenthal and P.O. Pearson
 
(cds) Handbook ofreadtng research. Volume III.
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metacognitiva, conocimiento metalingiilstico y conocimiento metacognitivo. 

Segun 99 Grabe y Stoller, ellos se definen de la siguiente manera: 

"Conocimiento metalingidstico: nuestro conocimiento de como funciona 

la lengua. Ello incluye el conocimiento de letras y sonidos y como se 

relacionan, conocimiento de palabras y partes de palabras, 

conocimiento de oraciones y sus partes y conocimiento de textos y 

generos y como se organizan. 

- Conocimiento metacognitivo: nuestro conocimiento de 10 que 

conocemos. Dicho de manera mas simple, este conocimiento nos permite 

reflexionar sobre nuestra planificacion, establecimiento de objetivos, 

procesamiento de tareas, monitoreo de progreso, reconocimiento de 

problemas y reparacion de problemas. £ 1 conocimiento metacognitivo 

representa un modo bdsico de entender las estrategias de la lectura y, 

especialmente, nuestro usa conciente y explicito de las estrategias de 

lectura. " 

Ellos sefialan que los lectores en la lengua extranjera a menudo desarrollan una 

conciencia mayor de la lengua extranjera misma como parte de sus recursos de lectura, 

a diferencia de los lectores en la lengua materna quienes tienen un conocimiento mas 

tacito de su lengua nativa. 100 En la mayoria de los contextos de la lengua extranjera, 

los estudiantes ganan conocimiento de esta lengua de la instruccion en el aula. Asi, 

ellos desarrollan una mayor conciencia metalingiiistica como recurso para la lectura. 

Hay un enfasis reciente sobre la concientizaci6n y reflexion para el aprendizaje de la 

lengua en los contextos de la lengua extranjera. 

Como con.secuencia de esto, mas estudiantes de lengua extranjera estudian y 

retlexionan sobre los recursos linguisticos tales como vocabulario, gramatica y 

conocimiento del discurso que los ayudan a ellos en la comprensi6n. La 

concientizacion produce una conciencia metacognitiva mas desarrollada de las 

99 GRABE. WILLIAM and STOLLER, FREDRlKA ( 2002).
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actividades de aprendizaje mientras leen en la lengua extranjera. 101Alderson afinna 

que los buenos lectores son mas concientes de como ellos controlan su lecto

comprension y mas capaces de verbalizar esta concientizacion. 102 Grabe y Stoller 

observan que los estudiantes de lengua extranjera comienzan a aprender a leer con 

antecedentes de aprendizaje y linguisticos muy diferentes. En otras palabras, ellos 

comienzan a desarrollar la habilidad despues de haber aprendido las habilidades de la 

alfabetizacion y el conocimiento de contenido por varios alios en su lengua materna . 

Consecuentemente, ellos se vuelven mas concientes de los modos en los que han 

aprendido a leer, cuales estrategias de aprendizaje pueden funcionar para ellos y como 

el conocimiento de la lengua puede ayudarlos en el desarrollo de su alfabetizacion. Es 

mas facil para los estudiantes de la segunda lengua traer su conocimiento 

metalingiiistico a la conciencia para darles a ellos ayuda estrategica 0 comprender sus 

fracasos en la comprension. 

En relacion a esto, 103Alderson afinna "los buenos lectores tienden a usar 

claves basadas en el significado para evaluar sf 1I0s han comprendido 10 

que ellos leen, mientras que los lectores pobres tienden a usar y apoyarse 

demasiado en las claves a nivel de palabras, y a concentrarse en la 

consistencia en las oraciones, mas que en la consistencia entre oraciones. " 

c)	 Diferentes cantidades de exposicion a la lectura en la lengua extranjera.. 

La cantidad de exposicion a la lecto-comprension en la lengua extranjera y a las 

impresiones en lengua extranjera que un estudiante experimenta intluye en el 

conocimiento linguistico que el 0 ella tienen. EI los asiste en el desarrollo de la 

competencia y automaticidad en el procesamiento sintactico y de las palabras, 10 

cual es un fundamento esencial para la lectura. I04Koda y 105Lundberg notan que 

la mayoria de los estudiantes de una lengua extranjera no estan simplemente 

expuestos 10 suficiente a los textos en esa lengua como para construir un 

procesamiento competente 0 un gran reconocimiento de vocabulario. 

d)	 Variadas diferencia linguisticas entre las dos lenguas. 

\0\ ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series 
102 GRABE, WILLJAM and STOLLER. FREDRIKA. ( 2002). 
103	 LDERSON, J.C (20nO) Assessing Reading.Cambridgc Language Assessment Series 
10-1 KODA , K. (1996) L2 word recognition research: A critical rev iew, Modem Language Journal. 80.
 
lOS LUNDBERG, 1. (1999) Learning to read in Scandinavia. In M. Harris and G. Hatano (eds), Learning 10 read and write : A
 
cross-lingui 'tic perspective . Cambridge: Cambridge University Press. 
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Esto se refiere a las diferencias ortograficas y at grado de cognados 0 vocabulario 

compartidos. Las diferencias ortograficas son mas 0 menos transparentes con 

respecto a la relacion sonido-Ietra. De acuerdo con esto, tenemos lenguas que son 

consideradas transparentes como eI espafiol, italiano, etc. Y otros se consideran 

opacos, como el ingles. EI problema a tratar es que sucede cuando un lector con 

una lengua materna transparente comienza a leer en una lengua extranjera menos 

transparente. La comprension de esta cuestion puede ayudar a explicar posibles 

dificultades en el reconocimiento de palabras, competencia y velocidad de 

lectura.''" 

e)	 Variadas competencias en la lengua extranjera como fundamento para la lecto

comprension en dicha lengua. 

La cornpetencia en la lengua extranjera es una base importante para la lecto

comprension en la misma. Esto se basa en la Hipotesis del Umbral de Lengua 

que sostiene que los estudiantes deben tener una cantidad de suficiente de 

conocimiento de la lengua extranjera (por ejemplo: vocabulario, gramatica y 

discurso) para hacer uso efectivo de las destrezas y estrate gias que son parte de 

sus habilidades de lecto-comprension en su lengua materna. 107Grabe y Stoller 

Afirman que esta hip6tesis ha sido fuertemente apoyada por la investigacion en la 

lecto-cornprension en una lengua extranjera reciente. Los lectores usualmente 

cruzan el umbral ellos encuentran textos en los que ellos conocen casi todas las 

palabras y pueden procesar el texto fluidamente. 108Alderson sostiene que ello 

dependera del lector, el texto y el tema. Ademas, el sefiala que cuanto mas 

demandante sea la tarea, mas alto el umbral linguistico . 109Grabe y Stoller 

observan que esta hipotesis provee un argumento fuerte para darles a los 

estudiantes mucha exposicion a la lectura concentrandonos tanto en la 

competencia como en textos que no sean dificiles. 

f)	 Variadas influencias de transferencia de lenguas . 

106 HARRIS , M. and HATANa, G, () 999b) Learning to read and write.A cross linguistic perspective, Cambridge: 
Cambridge niversity Press. 

MULlANI, D. • KODA. K. and MOATES, D. R (1998) The development of word recognition in a second language. 
Applied Psycholtnguisttcs, /9.
 
107GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA ( 2002) .
 
lOX ALDERSON , J.e (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series
 
109 GRABE, WILLIA.~ and STOLLER,. FREDRIKA ( 2002) .
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Primero, es necesario explicar 10 que se entiende por transferencia. 1JOGrabe y 

Stoller manifiestan que "ella se refiere a la idea que los lectores de fa lengua 

extranjera usardn sus conocimientos y experiencias sobre fa lengua materna 

para ayudarlos a /levar a cabo las lares en la lengua extranjera. " Ello se aplica 

a una variedad de bases de conocimiento de la lengua y habilidades cognitivas 

tales como conocimiento fonologico, conocimiento del tema, conocimientos 

previos generales, estrategias de resolucion de problemas y habilidades de 

inferencia. 

III Grabe y Stoller consideran la cuestion de la transferencia como un tema 

exclusivo del tema de la lengua extranjera. La transferencia del conocimiento de 

la lengua materna a la lecto-comprension en la lengua extranjera puede ayudar en 

la comprension pero puede tambien interferir con ella. Los efectos de 

transferencia positivos representan recursos valiosos para el desarrollo de la 

lecto-comprension en la lengua extranjera. Ellos incluyen las estrategias para leer 

textos academicos, prop6sitos apropiados para leer, experiencias con la 

finalizacion de tareas exitosas, flexibilidad en el monitoreo de la comprensi6n y 

habilidades para analizar y aprender palabras nuevas. 

g) Influencia interactuante de trabajar con dos lenguas. 

108Muljani, Koda y Moates reconocen que el procesamiento de una lengua 

extranjera, a diferencia de Ia 1ectura en la lengua materna, comprende mas de una 

lengua. Ellos comentan que ha habido poca investigacion en relacion con la 

manera en que este hecho puede afectar el rendimiento del procesamiento en la 

lengua extranjera. A pesar de esta vision, 109Grabe y Stoller argumentan que esta 

interacci6n entre las lenguas influye en el reconocimiento de palabras, velocidad 

de lectura, la organizacion del lexico, la velocidad del procesamiento sintactico, 

las estrategias para la comprension, experiencias en la realizacion de las tarea, 

expectativas de exito 0 fracaso, motivaciones para leer y un numero de otros 

puntos posibles de interacci6n como es afirmado por IIOSegalowitz, Poulson y 

Komoda. 

110 GRABE WILLIAM and STOLLER, FREDRlKA ( 2(02). 
111 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRlKA (2002). 
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1.9.2. Diferencias individuales y de experiencia para los lectores de las lenguas 

materna y extranjera. 

IllGrabe y Stoller identifican cuatro diferencias: a) Niveles diferentes de 

habilidades de lectura en la lengua materna. b) Motivaciones diferentes para leer en la 

lengua extranjera. c) Clases diferentes de textos en los contextos de la lengua 

extranjera. d) Recursos linguisticos diferentes para los lectores en la Jengua 

extranje ra.. 

a)	 Diferentes niveles de habilidades de lectura en la lengua materna. 

Una diferencia importante entre las lenguas materna y extranjera es que los 

lectores en la lengua extranjera es que los ultimos estan influenciados por sus 

niveles de habilidades de la lectura en su lengua materna. No se puede esperar 

que los estudiantes que son flojos en las habilidades de alfabetizacion en la 

lengua materna transfieran muchos recursos de apoyo a los contextos de la 

lengua extranjera. 112Grabe y Stoller manifiestan que los doc ntes e 

investigadores no examinan las habilidades de lecto-comprension en la lengua 

materna de sus estudiantes y sin tal conocimiento estamos limitados en decidir 

sobre cuales estrategias y habilidades concentrarnos y promover para que sean 

transferidos. 

b)	 Diferentes motivaciones para la lectura en la lengua extranjera. 

Cuando comparamos los contextos de lectura en las lenguas materna y 

extranjera, encontraremos motivaciones individuales diferentes para leer, asi 

como diferentes sentimientos de autoestima, interes, compromiso con la lectura 

y respuestas emocionales a la lectura. Algunas de estas diferencias en la 

motivacion estaran basadas en los variados objetivos academicos, practicas de 

socializaci6n del hogar y la comunidad, instruccion educacional previa y 

marcos culturales amplios para los usos literarios. 113 Dornyei sugiere que esta 

informacion puede sernos utiles para comprender las fortalezas y debilidades de 

los estudiantes mas alla de la medicion de valoracion de la lengua y puede 

pennitirnos instruir a los alumnos mas eficientemente. Adernas, los estudiantes 

112 GRABE, WILLIAM and STOLLER. FREDRIKA (2002). 
113 DORNYEI, Z. (200 1b) Teaching and researching motivation . London: Longman. 
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traen con eUos variadas actitudes hacia la lectura en la lengua extranjera, el 

resultado de perspectivas de experiencias educacionales pasadas, tanto en los 

contextos de las lenguas materna y extranjera como las diferencias socio

politicas entre las sociedades de las lenguas materna y extranjera. Las auto

percepciones de los alurnnos, las actitudes emocionales hacia la lectura, interes 

en temas especificos, y la voluntad de leer textos y aprender de ellos son 

cuestiones importantes para el entorno de aprendizaje aulico Y. en la 

investigaci6n de la lectura en la lengua materna ellos son vistos como 

indicadores importantes del exito academico.114 

115Alderson afirrna que se haee frecuentemente una distincion entre la 

motivaci6n extrinseca y la intrinseca . La ultima se produce internamente por 

parte del individuo y se la considera superior a la motivaci6n extrinseca. La 

investigaci6n ha mostrado que la relaci6n entre la calidad del re ultado de la 

lectura con la motivacion del parece leer a un nivel superficial prestando 

atenci6n a hechos y detalles mas que a las ideas principales, que a 10 que el 

texto se refiere, a c6mo las ideas se relacionan entre si, y c6mo el texto se 

relaciona con otros textos, a 10 que el lector conoce acerca del tema 0 el mundo 

(niveles superiores de comprensi6n). La cuesti6n de c6mo podemos inducir la 

motivaci6n intrinseca surge. 116 Fransson intent6 hacerlo al usar textos en los 

que el penso que ciertos grupos particulares de estudiantes estarian interesados 

y otros no. Cuando el analizo sus resultados de acuerdo con los niveles de 

interes inforrnados, 10 cual el interpret6 como motivaci6n intrinseca, descubri6 

los resultados esperados: niveles superiores de procesamiento y de recordacion. 

El fue capaz de mostrar que esos estudiantes que esperaban una evaluacion, 

usualmente considerada una situaci6n amenazante, despues de sus lecturas, 

concluy6 que habian leido en busqueda de hechos antes que niveles superiores 

de informaci6n. En este sentido, los procedimientos de valoraci6n inforrnales 

pueden resultar en rendirnientos cualitativamente mejores que las valoraciones 

l H GUTHRI E 1. , WIGFIELD, A. and VON SECKER, e. (2000) Effects of integrated instruction on motivation and strategy 
use in reading. Journal of Educational P. ychology, 92.
 
u s ALDERSON, J,C (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessm ent Series
 
116 FRANSSON, A. (1984) . Cramming or understanding') Effects of intrinsic and extrinsic motivation on approach to
 
learning and test performance. In 1.e. Alderson and A. H. Urquhart (OOs), Reading in a Foreign language. London:
 
Longman.
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basadas en las evaluaciones formales . 

c) Diferentes clases de texto en los contextos de la lengua extranjera. 

117Grabe y Stoller llaman la atencion al hecho de que en muchos contextos de 

Iengua extranjera, los estudiantes leen textos bastante simple (experiencias que 

pueden no concordar con las experiencias de lectura de los lectores en la lengua 

materna en niveles de habilidad cognitiva comparables), mientras que en otros 

contextos de lengua extranjera, los estudiantes leen textos mucho mas dificile 

de 10 que ellos deben abordar. Aun en esos casos en los cuales se les pide a los 

estudiantes que lean textos autenticos y dificiles, y la situacion parece ser 

similar a la de los estudiantes de la lengua materna, un examen mas exhaustivo 

mostrara que los textos son mucho mas cortos en longitud. 

d)	 Diferentes recursos linguisticos para los estudiantes de la lengua extranjera. 

EI uso de diccionarios bilingues, recursos de antecedentes cuJturaIes y de 

traduccion esta limitado a los estudiantes de la segunda lengua. 

1.9.3. Diferencias socio-culturales e institucionales que intluyen en el desarrollo de la lecto

comprensi6n en las lenguas materna y extranjera. 

Ellos operan fuera del contexto especffico del aula. 118Grabe y Stoller identifican tres 

diferencias: a) Diferentes antecedentes socio-culturales de los lectores en fa lengua 

extranjera. b) Diferentes modos de organizar el discurso y los textos. c) Diferent s 

expectativas de las instituciones de la lengua extranjera. 

a	 Diferentes antecedentes socio-culturales de los lectores en la lengua extranjera. 

11 9Alderson mani fiesta que los lectores usualmente emprenden la lectura con 

algun proposito, en un contexto social que les provee una nocion de 10 que 

significa leer 0 ser alfabetizado. Su concepto y como sera valorado, usado y 

mostrado variara de cultura en cultura. EI afirma que volverse alfabetizado en 

la lengua extranjera es ser introducido en una nueva cultura 0 una extension de 

Ia existente. Ademas, una vision de la lecto-comprension como alfabetizaci6n 

Il7 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA ( 2002).
 
118 GRABE, WILLIAM and STOLLER, FREDRIKA (2002),
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mediatizada y transmitida socio-culturalmente afectan la valoracion de la 

lectura ya que algunos consideran el solo hecho de valorar cambia la 

naturaleza socio-cultural del evento. Sin embargo, la sociedad necesita de la 

evaluacion. Ella es valorada por la sociedad por sf misma, y esta pOT10 tanto 

justificada. 

b)	 Diferentes modos de organizar el discurso y los textos. 

120Grabe y Stoller sostienen que otra diferencia entre los contextos de las 

lenguas materna y extranjera es las distintas preferencias dada a los modos 

particulares de organizar el discurso y los textos. Los propositos para escribir, 

las creencias acerca del modo preferido de hacer una argumenta i6n, los 

modos en que la informacion se usa en forma escrita asi como las maneras en 

que los textos expresan relaciones interpersonales con el lector, las 

expectativas acerca de la cantidad de informacion nueva que esta imbuida n 

un texto todos influyen en como los textos pueden organizarse y como los 

recursos linguisticos se emplean. Tomando en cuenta las cuestiones 

mencionadas arriba nos da una idea de los beneficios de expl rar la 

organizacion de los textos como parte de la instruccion y haciendo que los 

alumnos se vuelvan concientes de los modos en que la informacion se 

presenta. 

c)	 Diferentes expectativas de las instituciones de la lengua extranjera.. 

Esta seccion se ocupa de las ultimas diferencias entre las lenguas materna y 

extranjera en cuanto a actitudes diferentes, recursos y expectativas de las 

estructuras educacionales de ambas lenguas. Por una parte, en los contextos de 

la lengua extranjera, los estudiantes pueden traer fuertes actitudes de la lengua 

materna a la extranjera, no aceptando a la ultima como una herramienta 

relativamente utilitaria para un posterior aprendizaje. Por otra parte. ellos 

pueden adoptar una actitud fuertemente utilitaria hacia la lengua extranjera, 

una actitud que puede ser muy diferente de sus actitudes hacia sus Lenguas 

maternas. 

120 GRABE, WILLlAM andSTOLLER, FREDRlKA( 2002). 
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1.10. EL DO REAL VERSUS LA TOMA DE EXA MENES.
 

121Alderson mani fiesta que cuando los lectores toman una evaluaci6n de lecto

comprensi6n les estamos imponiendo nuestros propios prop6sitos, y la unica razon que el 

lector tiene para emprender la tarea es simplemente la motivacion extrinseca que tomar un 

examen implica. El sostiene que aim si tratamos de simular los prop6sitos del mundo real 

para leer un texto dado, el hecho es que el ultimo prop6sito es evaluar la habilidad del lector 

para leer. El argumenta que acepta que la lectura para una evaluaci6n es tan real como 

cualquier otro tipo de lectura, pero enfatiza que la cuesti6n aqui no es cuan real es, pero cuan 

diferente es y de este modo cuan generalizables nuestras conclusiones pueden ser de un 

entomo a otro. Cuando nosotros evaluamos la habilidad de nuestros estudiantes nosotros no 

queremos conocer cuan bien una persona se desempefia en una evaluaci6n de lccto

comprension, sino cuanto su rendimiento se aproxima 0 predice el rendimiento en la lectura 

en otros ambientes. 

1.11 LO EFECTOS DEL ESTADO EMOCIONAL EN EL LECT OR. 

122Alderson afirma que una de las razones por las que las valoraciones informales podrian 

resultar en mejores rendimientos es el estado emocional del lector inducido por la evaluaci6n. 

El observa que 123Fransson compar6 a los lectores que informaron que estaban nerviosos 

durante la experiencia con aquellos que informaron que eran personas ansiosas 

habitualmente. El expres6 que aquellos que manifestaban sufrir poca ansiedad tendian a leer 

a un nivel mas profundo, mientras que los alumnos altamente ansiosos tendian a ser 

procesadores superficiales. Estos descubrimientos son muy importantes para aquellos que 

disefian evaluaciones. 124Bartlett enfatizaba que la organizaci6n y la activaci6n del 

conocimiento era crucialmente afectada por factores tales como la emoci6n, el interes y 

actitudes. La comprensi6n de las respuestas afectivas durante el proceso y su efecto sobre el 

producto tiene importantes implicancias para la evaluaci6n y valoraci6n de la lecto

comprensi6n. 

1.12 OTRAS CARACTERISTICAS ESTABLES DEL LECTOR. 

121 ALDE RSON, 1.C (2000) Assessing Reading.Cambridge Langua ge Assessment Series
 
122 ALDERSON, 1. (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series
 
123 FRANSSON, A. ( 1984 ). Cramming or understanding? Effects of intrinsic and extrinsic motivation on approach to
 
learning and test performance. In 1.c, Alderson and A. H. Urquhart (eds) , Reading in a Foreign language. Lond n:
 
Longman.
 
1 2~ BARTLETT, F. CC . (1932) . Remembering. Cambridge: Cambridge University Press.
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Segun 125Alderson, hay otras variables del lector que podrian considerarse estables a
 

tra es del tiempo. Una de elIas es la personalidad. La diferencia entre personas estables
 

y ansiosas esta nonnalmente relacionada con las diferencias de personalidad entre los
 

individuos. Las otras son el sexo, la clase social, la ocupacion, los aspectos fisicos y
 

cognitivos. Entre los ultimos nosotros consideramos a la velocidad con la cual los
 

lectores reconocen palabras, su capacidad de procesamiento en la memoria de corto
 

plazo (la memoria de trabajo) y la memoria a largo plazo, los rnovimientos de los ojos y
 

fijaciones, y su velocidad de lectura y sus estrategias cognitivas. 126Alderson informa
 

que los numerosos estudios sobre los movimientos del ojo han demostrado la
 

importancia del procesamiento rapido y automatico de la rnayoria de las palabras en la
 

pagina. Los lectores competentes procesan el 80% de las palabras conceptuales y el
 

40% de las palabras estructurales en ingles.127 Se ha demostrado que la extensi6n
 

visual en la fijacion del ojo es muy limitada; en el caso de los lectores en la lengua
 

materna, ellos son capaces de ver no mas de 15-16 caracteres en una fijaci6n.
 

Tipicamente 3-4 letras hacia la izquierda de la fijacion y 10-12 hacia la derecha.!"
 

129Alderson afirma que 10 que distingue a los lectores pobres de los buenos es la
 

velocidad de la fija ion-Ia automaticidad en el reconocimiento de palabras. EI otro
 

aspecto que diferencia a los buenos de los malos lectores es los procesos que ocurren
 

durante la fijacion, como las predicciones de alto nivel y el monitoreo, asi como la
 

planificacion de fijaciones subsiguientes, Los buenos lectores usan menos la capacidad
 

para analizar los estimulos visuales, y de esta manera ellos tienen otros recursos
 

disponibles para otras clases de procesamiento. La habilidad para reconocer palabras
 

rapidamente y con precision (tiempo de codificacion) es un indicador importante de la
 

habilidad de la lecto-comprensi6n. 130Alderson manifiesta que esto sugiere el uso del
 

tiernpo de codificacion como una herramienta de diagnostico posible.
 

131 Alderson llama la atencion sobre el hecho de que los procesos de nivel inferior no
 

estan automatizados en el mismo grado que 10 estan en la lengua nativa y as] consumen 

125 ALDERSON, J.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series 
126 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series 
127 GRABE , W. (1991). Current developments in second-language reading research. TESOL Quarterly 25. 
128 RAYNE R, K., and POLLA TSEK , A. (1989). The psychology a/reading. Englewoods Cliffs , NJ : Prentice Hall. 
129 ALDERSON, I.C (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series 
130 ALDERSON, J.C (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series 
III ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading Cambridge Language Assessment Series 
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recursos necesanos para los procesos de nivel supenor tales como la union de 

proposiciones, hacer inferencias, resolver ambiguedades e integrar nueva informacion 

con conocimiento existente. De este modo, el aconseja trabajar con el aprendizaje de 

palabras en gran escala y mucha practicade reconocimiento en contextos interesantes y 

transferibles, de modo de asegurar la comprension rapida durante la lectura. Una 

cuestion surge para los disefi.adores de evaluaciones en cuanto a como considerar todos 

estos descubrimientos en los procedimientos de valoracion. IJ2Alderson sugiere medir 

la veloci dad en la lectura ademas de la comprension, prestar atenci6n a tanto la longitud 

de los textos a ser leidos como al tiempo otorgado para la lectura de el1os, asi tambien 

como c nsiderar el valor de diagnostico de la valoracion de las habilidades de 

procesamiento de nivel inferior.l'" EI tambien comenta que las tareas de lecto

cornprension controladas por computadora podrian ofrecer oportunidades interesantes 

para la innovacion y medicion en esta area. 

1.13. LECTORES PRINCIPIANTES Y LECTORES COMPETENTES. 

133 Alderson dice que los investigadores estan interesados en las manera en que los 

lectores principiantes se vuelven lectores competentes, cuales variables afectan su 

progreso y como los educadores podrian trabajar para mejorar la ensefi.anza de la lecto

comprensi6n. Es tambien importante para los evaluadores ya que ello da la posibilidad 

de conocer sobre que concentrarse para diagnosticar la habilidad de la lectura, 0 para 

pred ir la competencia en Ja leetura. EI conocimiento de 10 que los lectores 

principiantes tienen que hacer para lIegar a ser mejores lectores influenciaria la 

instrucci6n, la ubicacion en los esquemas de instruccion y las clases adecuados, y la 

valoracion el logro. Otra diferencia principal entre los lectores principiantes y los 

lectores de una lengua extranjera es su distinta competencia linguistica. Otra es que los 

buenos lectores usan habilidades metacognitivas mas eficientemente que los lectores 

competentes. Entre tales habilidades estan: reconocer Ja informacion mas importante en 

el texto, ajustar la velocidad de lectura, skimming, prediccion, usar el contexto para 

resolver un mala interpretaci6n, formular preguntas sobre la informacion, monitorear la 

cognici6n. Se dice que las estrategias de auto-regulacion como planificar, eval uar 

nuestra propia comprensi6n, y ser conciente de y revisar las estrategias que se estan 

IJ2 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series 
133 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading.Cambridge Language AssessmentSeries 
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usando son estrategias tipicas de los lectores competentes. 

1.2. LAS VARIABLES DEL TEXTO. 

Como 134 Alderson afinna:"La otra cara de fa moneda en fa interaccion 

lector-texto es el texto mismo" Algunos linguistas y particulannente la lingulstica 

aplicada se han preocupado en realidad del impacto de las variables linguisticas sobre 

el proceso de comprension de textos. 

1.2. 1. TEMA Y CONTENIDO DEL TEXTO. 

Se asume comunmente que el contenido del texto afectara como los lectores 

procesan el texto y los textos de contenido abstracto seran mas difici1es de comprender 

que los textos que describen objetos reales, eventos y actividades. 

La canti dad de informacion en un texto afecta la comprensi6n y el recordar (una tarea 

que requiere que un lector reconstruya informacion de un texto despues de leerlo, ya sea 

hablando, escribiendo 0 completando alguna guia formal) como 10 es la densidad de las 

proposicione . 

En cuanto al tema los textos no especializados en el arte y las humanidades , y hasta 

cierto punta las ciencias sociales, sera mas facil procesar para mas personas con 

conocimientos previos equivalentes que los textos cientificos. 135Alderson hace notar 

que cualquier enfoque que uno tome, el disefiador de la evaluacion debe ser conciente 

de que se podria esperar que la variacion en el contenido del texto conduzca a 

resultados diferentes. EI manifiesta que las buenas evaluaciones de lecto-comprension y 

los buenos procedimientos de valoracion en general aseguraran que los lectores hayan 

sido evaluados por su habil idad en una gama de diferentes temas. 

1.2.2.	 EL TIPO Y GENE RO DEL TEXTO. 

Ciertos temas se asocian con ciertos tipos de texto . 136Alderson ejemplifica esto al 

decir que las descripciones de como funcio nan las cosas probablemente seran encontradas en 

los textos expositivos que en los narrativos. EI sugiere que 10 que puede causar dificultad en 

los textos es la manera en la que el texto esta escrito: su estilo, 0 las caracteristicas que hacen 

a un texto diferente de otro. 

I ALDERSON. J.C 2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series 
us ALDER ON. 1. (2000) Assessing Reading .Cambridge Language Assessment Series 
136 ALDERSON. J. (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series 
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La conclusion general a la que podemos lIegar cuando comparamos un texto expositivo y 

uno narrativo es que el primero es mas dificil de procesar que el ultimo. Una caracteristica 

interesante de los textos narrativos es que elIos parecen inducir visualizaciones en el lector 

como parte del proceso de lecto-comprension. 

137Alde rson observa que el estudio de los tipos de textos ha recibido un impetu reciente del 

trabajo de 138 Swales. El estudia los resumenes de los articulos cientificos, presentando el 

modo en el la estructura de los resumenes de los articulos deriva de la funcion del resumen y 

del proposito del escritor. 139Sal get-Meyer ha mostrado que hay una interaccion entre la 

estructura del texto y la familiaridad con el tema del pasaje. 

1.2.3 .	 LA ORGANIZACrON DEL TEXTO. 

La manera en que un texto esta organizado- como los parrafos se relacionan el uno con 

el otro, como las relaciones entre las ideas estan sefla lizadas 0 no- es la carac teristica 

que distingue un tipo de texto 0 genero de otro, como ha sido sefialado por Swales. 

Los investigadores han estado interesados en mostrar como las diferentes 

organizaciones podrian conducir a diferentes resultados 0 procesos, aun dentro de un 

genero. 

EI texto que es coherente es mucho mas facil de comprender que un texto menos 

coherente. Los textos escritos de tal manera de exponer el razonamiento que conecta 

una causa a un e ento, y un evento a una consecuencia, es mas facil de comprender que 

un texto que fraca sa en realizar secuencias de causa, tanto para los lectores en su lengua 

materna como para los lectores en la lengua extranjera. La coherencia del texto facilita 

la comprension mejor cuando el contenido es moderadamente no familiar, pero el texto 

coherente le pennite a los lectores con conocimientos previos relevantes comprender el 

texto mejor. 140 

Los efectos de la cohesion en la com prension y el recordar son debiles. La falta de 

conectores logicos no dana seriamente la comprensi6n. 

m ALDERSON. 1.C (2000 ) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series 
I & SWALES , 1. M. (1990 ) Genre Analysis: English in academia and research settings. Cambridge: Cambridge Universtiy 
Press. 
139 SALAGER.MEYER. F. (1991). Reading in expository prose at the post-secondary level: the influence of textua l variables 
on L2 readin comprehension ( a genre-based approach) . Reading ill a Foreign Language 8. 
1010 MCKEOWN. M. G. et al (1992) The contribution of prior knowledge and coherent text to comprehension. Reading 
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1.2.4. LAS VARIABLES LlNGUISTICAS TRADICIONAL S. 

141 Alderson nota que 142Berman ha estado preocupado con la cuestion de si el 

lenguaje del texto afecta a los lectores. El se ocupa de un numero de variables 

linguisticas que haeen al texto dificil de procesar para los lectores de una lengua 

extranjera. Estas incluyen la opacidad y densidad de las estructuras constituyentes de 

las oraciones 10 que hace al texto dificil para que los lectores analicen oraciones 

sintacticamente- para reconocer los elementos componentes basicos del sujeto-verbo

objeto, y las relaciones de sustantivo-verbo-sustantivo. La dificultad del vocabulario, 

especialmente las expresiones idiomaticas, se considera como un elemento que hace al 

estudio de los textos dificil para los lectores de la lengua extranjera. i4 3 

Ademas, 144Alderson afirma que se considera que el contexto a menudo influye 

en la comprensi6n del texto. Sin embargo, el contexto determina el significado de 

una palabra desconocida, pero no 10 revela. Aim mas, el sefiala que el lenguaje de 

los textos es altamente relevante para la evaluacion y valoracion de la lecto

comprension, pero al mismo tiempo es una tarea compleja identificar las 

variables del texto que consistentemente causan dificultad. 

1.2.5. LA LEGIBILIDAD DEL TEXTO. 

Hay una gama de variables que afectan la dificultad del texto, el tema, la 

complej idad sintactica, la cohesion, coherencia, vocabulario y legibilidad. La sintaxis y 

la lexis pueden causar problemas en el texto, siendo la carga de vocabulario el indicador 

de dificultad del texto mas significative. Para resolver esta clase de problema, los textos 

son simplificados si se descubre que son demasiados dificiles para ellectorado deseado. 

Sin embargo, muchos investigadores han establecido que hacer a un texto 

sintacticamente menos complejo puede tener el efecto distorsionar el mensaje, 0 

incrementar dificultades en otras caracteristicas del texto . 

145Alderson sefiala que la relevancia de la investigacion en la legibilidad y la 

simplificacion del texto es que ellos necesitan considerar Ja legibilidad de los textos 

w ALDERSON , 1.C (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series 
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usados para evaluar la comprension, deben ser solo textos que sean apropiados en 

dificultad para la poblacion que se esta evaluando. 

1.2.6.	 LAS CARACTERISTICAS TIPOGRAFICAS. 

146Alderson observa que la investigaci6n reciente ha rnostrado que las 

caraeteristicas perceptivas intluyen en cuan rapidamente los lectores pueden reconocer 

la impresion y asi procesar el significado. 

Los investigadores permanecen interesados en cuales caracteristicas de impresion, 

fuentes y disposici6n podrian ser importantes en causar facilidad 0 dificul tad. 

Para el ingles, esta claro que la mitad superior (mixed-case) de la irnpresion es mas 

informati a que la mitad inferior. Ademas, las letras mayusculas son mas dificiles de procesar 

que las minusculas, 0 que una mezcla entre minusculas y mayusculas, .. 

La disposicion de la impresi6n en la pagina se considera especialmente importante 

para los lectores principiantes. 147Alderson sugiere que los disefiadores de evaluaciones deben 

asegurarse que los textos estan adecuadarnente presentados, y son tan legibles como los textos 

de cualquier genero en la lengua objetivo. . 

1.2.7.	 INFORMACION VERBAL Y NO-VERBAL. 

148Alderson manifiesta que muchos generos usan tablas, diagramas y otras formas de 

pre entacion de datos, como una manera de ofrecer un modo altemativo y 

complementario de procesar informaci6n, proveyendo un apoyo para el procesamiento 

de la informacion verbal. 

149 Alderson aconseja mantener la relaci6n norma entre 10 verbal y 10 no verbal y 

considera evaluar la habilidad del lector para comprender esa relaci6n, asi como su 

habilidad para usaf la informaci6n grafica para entender 10 verbal, y viceversa. 

1.2.8.	 EL MEDIO DE PRESENTACION DEL TEXTO. 

En los ambientes academicos la informacion se presenta a menudo en diapositivas en 

los retro-proyectores 0 sobre las pantallas de TV, especialmente en los contextos de 

aprendizaje a distancia. Cada vez mas informacion esta ahara disponible en las 

pantallas de las computadoras, especialmente can el desarrollo de la Internet y de la 

146 ALDERSON, 1.C (2000)A.I'sessing Reading Cambridge Language Assessment Series 
147 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading Cambridge Language Assessment Series 
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WWW (World Wide Web) y el uso de materiales de auto-instruccion basados en la 

computadora. Sin embargo, muchos lectores prefieren imprimir los textos y 

procesarlos cuando ellos 10 desean . 150Alderson sostiene que una limitacion 

ignificativa de este medio es que los lectores pueden solo procesar una pantalla a la 

vez, y desplazarse hacia arriba 0 abajo lleva mas tiempo y es menos eficiente que dar 

vuelta paginas. A pesar de este argumento, cada vez mas evaluaciones son entregadas 

par computadora, un ejemplo de esto es la version basada en la computadora de la 

evaluacion del TOEFL que fue introducida en 1998. 

2. LA VALORACION DE LA LECTO-COMPRENSION. 

JSIAlderson afirma que hay una relacion entre las teorias de la lecto-comprension, la 

leetura en el mundo real y la valoracion de la lectura . El sostienen que en las 

evaluaciones nos concentramos necesariamente en el lector-su habilidad para leer- ya 

que eso es 10 que tratamos de medir, en otras palabras, inferir de los resultados de la 

evaluacion, El sefiala que debemos tener una nocion abstracta de la habilidad d la 

lectura, en efecto una teoria de la lectura, y luego buscar operacionalizar esta teoria de 

lectura en nuestras evaluaciones. Asi, los constructos vienen de una teoria de la lectura, 

y ellos se llevan a cabo a traves de los textos que seleccionamos, las tareas que 

requerimos que los leetores realicen, la comprension que ellos exhiben y las inferencias 

que hacemos de esas eomprensiones, tipicamente reflejadas en ]os resultados. 

2.1.1. CONSTRUCTOS. 

152Alderson pone de manifiesto que toda evaluacion tiene como proposito medir 

uno 0 mas constructos. 

El define a un constructo como:"un concepto psicologico, el cual deriva de una 

teorla de fa habilidad a ser evaluada ", El sostiene que los constructos son los 

componentes principales de la teoria, y la relacion entre estos componentes de Ia teoria 

es especifieada por la teoria. De este modo, nosotros tratamos de disefiar evaluaciones 

que evaluen las habilidades que nosotros consideramos, ya sea en forma separada 0 de 

lSI) ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series 
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un modo integrado. Sin tener en cuenta el modo en que 10 hacemos, eIJos forman parte 

de nuestro constructo teorico de lectura. Ademas, los constructos son abstracciones que 

nosotros definimos para un proposito de valoracion especifico, un aspecto de la 

habilidad que es de particular relevancia para nuestro prop6sito especifico de valoracion. 

Tiene que estar basado en la investigacion y la teoria. Los eonstruetos y las 

operacionalizaciones de ellos pueden variar de una situacion de evaluacion a la otra. 

153 Messick observa que la validez de las evaluaciones esta afectada por una 

mue tra inadecuada 0 incompleta del eonstructo y la medicion de "cosas" que 

simplemente no son relevantes para nuestro constructo. Los constructos inadecuados 

pueden resultar en una eonsecuencia negativa de la evaluacion para la ensefianza y el 

aprendizaje, debido a que los docentes ignoraran los constructos importantes si ellos no 

estan incluidos en la evaluacion. 

2.1.2	 CON 'TRUCTOS DE LECTURA . 

En la opinion de 154 Alderson, los constructos de la lectura se basan en un modelo 

de lectura y los factores que afectan ala lectura en tanto que sean relevantes para la 

valoracion del eonstructo. EI reconoce que cualquier variable que tiene un impacto 

ya sea en el proceso de la lectura 0 su producto necesita ser tenido en cuenta 

durante el disefio y la validacion de una evaluacion, Mientras que el conocimiento 

linguistico, en los niveles linguisticos y metalinguisticos, es claramente relevante 

para nuestros constructos, el conocimiento previo del lector, su conocimiento del 

tema asi tambien como su conocimiento cultural es mucho menos relevante. 

Nosotros norrnalmente no deseamos incorporar el conocimiento previo al 

construeto a ser eval uado, aun cuando admitimos su irnportancia en influenciar el 

proceso de la lectura y el producto. Sin embargo, 155 Douglas en su libro sobre la 

evaluacion de las lenguas para propositos especificos, incluye el conocimiento 

previo en su definicion de eonstructo de la habilidad para prop6sitos especificos. 

\56Alderson manifiesta que los estudiantes deben ser evaluados en una gama de 

habilidades relevantes, tales como el reconocimiento de las palabras y la 

153 MESSIC K, S. (1996). Validity and washback in language testing. Language Testing 13 (3)
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automaticidad con la que esto sucede, estrategias de evaluacion y sintesis, como el 

monitoreo y el conocimiento metacognitivo. Todos estos se consideran cruciales 

para una buena lecto-comprension y por 10 tanto los diseiiadores de evaluaciones 

necesitan considerar hasta que punto las evaluaciones que eUos diseiian cubren tales 

componentes del constructo de la lecto-cornprension, y hasta que punto esto debe 

realizarse de un modo integrado 0 en forma relativamente discreta. EI tambien 

seftala que la rela ion entre los items que evaluan "la lectura" y aquellos que 

evaluan 10 que podrfa lIamarse "habilidades linguisticas", es algo que debe ser 

tenido en mente cuando se disefia las evaluaciones de lecto-comprension. Segun 

nuestra visi6n de 10 que la lectura comprende, nosotros podemos sentir que las 

evaluaciones no evaluan "habilidades linguisticas" mas que el constructo de la 

lectura . 

Adernas, el proposito para el cual un lector esta leyendo es importante, la 

motivacion del lector y el estado emocional general mente impactaran en la 

profundidad con la cual ellos leen, y a que informacion ellos Ie prestan atenci6n. La 

La comprension de las respuestas afectivas durante la lectura y su efecto sobre la 

comprension e interpretacion tiene importantes implicancias. Inevitablemente, la 

ansiedad creada por muchos entornos evaluativos resultara en un rendimiento 

diferente que bajo otras condiciones, y los resultados necesitan ser interpretados de 

acue rdo a ello. Asi, puede ser que los procedimientos de valoracion informales en 

ambientes no amenazantes podrian resultar en rendimientos cualitati vamente 

mejores que las valoraciones basadas en evaluaciones formales. 

2.1.3. LOS CONSTRUCTOS Y LAS ESPECIFI ACIONES DE LAS 

EVALUACIONES. 

157Alderson afinna que las especificaciones de las evaluaciones se deben explicitar 

el marco te6rico que subyace la evaluacion. Elias deben explicar cuales son los 

constructos de la evaluacion, y cuales son las relaciones entre los constructos, 0 

cuales deberian ser. Cuando consideramos las especificaciones de una e aluacion 

nos movemos de las definiciones teoricas 0 conceptuales de los constructos a 

157 ALDERSON, J. (2000) Assessing Reading Cambridge LanguageAssessment Series 
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de miciones operacionales. EIJas proveen guia a los escritores de evaluacione a i 

como a los usuarios de evaluaciones. De este modo, ellos tambien describen las 

tareas de las evaluaciones, 10 cual comprende una consideracion de las 

caracteristicas de las tareas. 

DESCRIPTORES DE LA HABILIDAD DE LA LE TURA, EN LAS ESCALAS 

DE LA LENGUA. 

Las especificaciones de las evaluaciones no son la (mica fuente de 

informacion sobre el constructo que subyace un procedimiento de valoracion, 158 

Alderson informa que hay una larga historia de intentos para definir el constructo de 

la competencia de la lengua en etapas de desarrollo . EI comenta que 158North y 

Schneider muestran que cuando las personas que disefian estas escalas se nutren d 

la teoria asi como de la experiencia de otros disefiadores. Las escalas resultantes y 

sus descriptores asociados representan la mejor vision del disenador de 10 que la 

habilidad que esta siendo descripta realmente es, sus propias visiones de como la 

habilidad se desarrolla. 

159Alderson conc1uye que nosotros necesitamos disenar tareas de evaluaciones a la 

luz de las actividades y necesidades del mundo real, y luego considerar cuales 

habilidades para la realizacion de las mismas en forma exitosa se requieren, y asi 

cuales constructor ellas son capaces de medir. 

2.2.	 LA V LORACION DE LA INTERACCION ENTRE EL LECTOR Y EL TEXTO: 

PROCESOS Y ESTRATEGIAS. 

La evaluacion de la lengua ha estado tradicionalmente preocupada por establece los 

productos de la cornprension mas que por examinar los procesos. Sin embargo, hay 

muy poca experiencia en la valoracion de los aspectos de los procesos y las estrategias 

durante esos procesos. 

2.2.1 PROCESO 

Los disenadores de evaluaciones no han establecido que sus preguntas de las 

158 NORTH.B.. and SCHNEIDER, G. (1998). Scalingdescriptorsfor language proficiencyscales. Language Testing 15. 
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evaluaciones en realidad abordan los procesos que ellos declaran. Esto es 

intimamente relacionado con las dificultades asociadas con tratar de ai lar las 

habilidades de lectura individuales y la posibilidad que estas habilidades interactuen 

masivamente en cualquier "lee tura' , 0 respuesta a una pregunta 0 tarea. Alguna 

investigacion muestra que los jueces encuentran diflcil acordar sobre cuales habilidades 

estan siendo evaluadas por los items de lectura.16o Hay otra investigacion IGI que 

muestra que los jueces pueden ser entrenados para identificar el contenido de los items 

usando un instrumento de medicion adecuadamente construido. Sin embargo, los 

procesos en los que el examinado se involucra no siempre reflejan aquellos que el juez

lector piensa que el se involucrara, 0 en los que el 0 ella se comprometa como un lector 

competente. 

2.2.2 ESTRATEGIAS. 

162Alderson sefiala que enfoques recientes a la enseiianza de la lecto

comprensi6n han enfatizado la importancia de que los alumnos adquieran estrategias 

para abordar los textos. Es mas, el observa que la investigacion en la lectura en Ingles 

como segunda lengua ha estado largamente interesada en las estrategias del lector. El 

interes en las estrategias se origina en parte de un interes en caracterizar el proceso de 

la lectura mas que el producto de la lecto-comprension. 163 Alderson cuestiona si las 

evaluaciones pueden medir estrategias en ellas. De este modo, el argumenta que esta es 

un area muy dificil e interesante y considera que es dificil debido a que carecemos de 

definiciones adecuadas de las estrategias; segundo, debido al hecho de que el proceso 

de toma de examenes puede inhibir mas que estimular el uso de algunas de las 

estrategias identificadas. Finalmente, el afirma que la evaluacion es prescriptiva: las 

respuestas son tipicamente juzgadas como correctas 0 incorrectas, 0 son medidas en 

alguna escala. El observa que se dice que los buenos lectores son usuarios flexibles de 

las estrategias. Por 10 tanto, el expresa dudas acerca de la razonabilidad de forzar a los 

lectores a usar s610 ciertas estrategias en ciertas preguntas y la posibilidad de asegurar 

/611 ALDERSON, J.c. (1996) Do corpora have a role in language assessment? In J. Thomas and M. Short (eds), Using 
copora for language research. Harlow: Longman. 
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que solo ciertas strategias han sido usa as. 

2.2.2.1 LAS ESTRATEGIAS DEL APRENDIZ. 

I64 Stern define a las estrategias como "los esfuerzos concientes que los 

aprendices realizan" y como "actividades intencionadas". No obstante, IG5Wenden 

sefiala que en la literatura las estrategias han sido denominadas como "tecnicas, 

tacticas, planes potencialmente concientes, operaciones empleadas concientemente, 

habilidades de aprendizaje, habilidades funcionales, habilidades cogniti vas, estrategias 

de procesamiento de la lengua, procedimientos de resolucion de problemas" I66Wenden 

clas ifica a las estrategias como: l-las que se refieren a los comportamientos de 

aprendizaje de 1a lengua. 2- las que se refieren a 10 que los aprendices conocen acerca 

de las estrategias que ellos usan. 3- las que se refieren a 10 que los aprendices conocen 

acerca de los aspectos del aprendizaje de la lengua extranjera mas que a las estrategias 

que ellos usan. En el primer grupo encontramos las estrategias que se r fieren a 

acciones y tecnicas especificas, algunas estrategias seran observables, otras no 10 seran; 

ellas estan orientadas a los problemas, estrategias que contribuyen directa 

indirectamente al aprendizaje de la lengua, algunas eces las estrategias pueden ser 

utilizadas concientemente, 0 ellas pueden estar automatizadas y permanecer por debajo 

del nivel de conciencia. Finalmente, las estrategias son comportamientos que son 

flexibles al cambio. 

.2.2 ESTRATEGIAS DE LE TURA. 

167Alderson pone de relieve el hecho de que mucha de la investigacion y 

Ia ensefianza de las estrategias de Iectura permanece bastante cruda, y frecuentemente 

fracasa en distinguir entre las estrategias como son definidas mas general mente en la 

literatura de las estrategias, y "habilidades" tan a menudo utilizadas en la literatura 

sobre la lectura. Sin embargo, algo de la literatura del aprendi zaje de una lengua, com 

se menciono previarnente en otras secciones de este marco, sugiere que una 

'<'>I WENDEN, A., and RUBIN, J. (OOs) (1987) Langu age strat egies in langu age learning. London: Prentice Hall 
International. 
16' WENDEN A., and RUBIN . J. (OOs) (1987) Languag e strategies in language learning. London: Prentice Hall 
International. 
166 WENDEN, A., and RUBIN, J. (eds) (1987) Langu age strategies in language learning. London: Prentice Hall 
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caracteristica distintiva de las estrategias podria ser el grado de conciencia con el cual 

ellas son empleadas. 

2.2.2.3 LA CARACTERIZACION DE LAS ESTRATEGIAS EN LOS LIBROS 

DE TEXTOS Y POR LOS DOCENTES. 

Varios libros de texto operacionalizan tales constructos como cuales 

aspectos de cuales habilidades , procesos 0 estrategias podrian ser medido, 0 al menos 

valorados y los convierten en ejercicios. 168Alderson observa que los primeros 

enfoques 169 enfatizaban las habilidades de la lecto-cornprension. El sefiala que e1 libro 

de 170 Grellet no es un libro sobre la lecto-comprension, sino una tipologia de ejerci ios 

para la ensefianza de la lectura. Ella parece relacionar la estrategia con el proposito 

para leer y la localizacion de la informacion ocurre como resultado de un numero de 

diferentes procesos, segun el proposito. Su enfoque a la lectura como un proceso est{a 

claramente influenciado por e1 trabajo de I7IGoodman y Smith, ya que ella ve a la 

lectura como un proceso constante de adivinanza: hipotetizar, examinar 

superficialmente el texto, confirmar predicciones, y dernas. 

2. .2.4 E TRATEGIAS DURANTE LA TOMA DE EXAMENES. 

I72Alderson observa que los evaluadores han intentado recientemente 

In estigar que estrategias podrian ser usadas por los estudiantes cuando estan 

contestando items tradicionales . 173Allan utilize introspecciones recolectadas en un 

laboratorio de lenguas para investigar las estrategias usadas para contestar preguntas de 

eleccion multiple en la evaluacion de lectura del TOEFL. Allan concluyo basado en los 

resultados de las introspecciones que cierta categoria de preguntas comprendia una 

gama estrecha de estrategias: a) identificar la idea principal. b) identificar una idea 

secundaria. Por otra parte, dos categorias de preguntas comprenden el uso de una gama 

mas amplia de estrategias de lectura: a) habilidad para extraer una inferencia y b) 

habilidad para usar la informacion de apoyo presentada en diferentes partes del pasaje. 

161 ALDERSON, 1.C 2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series 
169 GRELLET, F. (1981 ). Developing reading skills.- Cambridge : Cambridge University Press. 

NUTTALL, C. (1982) . Teaching reading skills in aforeign language. First edition. London: Heinemann 
170 GRELLE T, F. (198 1). Deve/oping reading skills .: Cambridge : Cambridge University Press. 
171 GOODM N, K (1986) What 's whole in whole language. Portsmouth, NH: Heinemann. 
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El asevera que los "los diseiiadores de evaluaciones no pueden asegurar que a) sus 

preguntas probablemente involucren las estrategias pronosticadas en los lectores. b) 

usar las estrategias pronosticadas conduciran normal mente a la " respuesta correcta", 

174 Storey argumenta que el uso de procedimientos introspectivos es 

esencial para la validacion de la eva luacion, ya que "ello puede revelar aspectos de los 

items de las evaluaciones que otras tecnicas no pueden, provee pautas para el 

mejoramiento de los items y arroja luz sobre la validez del constructo de la evaluacion 

al examinar los procesos que subyacen el comportamiento de la toma de examenes.i " 

_.2."l PERCEPCIONES DEL PROCESO: METODOS PARA OBTENER 

INFORMACION 0 PARA EVALUAR? 

176Alderson sostiene que los muchos procedimientos de valoracion estan afectados por 

el uso de metodos de evolucion adecuados para las evaluaciones sumatorias, de gran 

volumen y de altos intereses. No obstante, tales metodos pueden ser enteramente 

inapropiados para el diagnostico de las fortalezas y dificultades y para obtener 

percepciones del proceso de la lectura. Los metodos de investigacion cualitativos 

podrian proveer fuentes para obtener percepciones de los procesos de los lectores 

facilitar su medici on. 

a)	 lntrospeccion: esta tecnica ha sido usado en forma creciente en la 

in estigacion de la lecto-comprension, tanto en la lengua materna como 

en la lectura de una segunda lengua 0 lengua extranjera, como un medio 

para obtener percepciones del proceso de la lectura. Cohen, en 177 

Wenden y Rubin describe como los informes de los alumnos de sus 

percepciones acerca de las estrategias que ellos usan pueden 

recolectarse. EI sefiala que los datos se limitan necesariamente a 

aque llas estrategias de las que los aprendices pueden vol rse 

concientes. Los lectores pueden examinar sus propios sentimientos 

m STOREY, P. (1997). Examining the test-takingprocess: a cognitive perspectiva on thc discourse clozc test, Language 
Testing 14.
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solos, en un grupo 0 en un entomo de entrevista. Puede Ilevarse a cabo 

en forma oral 0 escrita, y puede ser de final abierto 0 en respuesta a una 

lista de control. El grado de intervencion extema variant de ninguna, 

como en los diaries de los aprendices, a minima como en el caso de un 

entrevistador que 10 estimulara con preguntas como "Que estas 

pensando?" en periodos de silencio durante una sesion de piense en 

voz alt " como en el caso de cuestionarios de auto-infonnes 0 

introspectivos. 

b)	 Entrevistas y "talk-back" (replicar): sesiones para obtener percepciones 

de como los estudiantes estan leyendo un texto. . 

c)	 Conversaciones en el aula : este es un procedimiento de valoraci6n 

informal. La simple conversacion entre un evaluador-usualmente el 

docente- y un lector, 0 lectores en un grupo, puede usarse en la clase, 

pero no en situaciones de evaluacion a gran escala. En tales 

conversaciones, se les puede preguntar a los lectores acerca de los textos 

que han leido , si les gusto, que dificultades ellos han experimentado, y 

que encontraron relativamente no problernatico, etc. 

d)	 Protocolos de recuerdo inmediato (Immediate-recall): se 10 utiliza como 

un metoda de evaluacion de la comprension, Es posible recolectar datos 

de la comprension de los textos inmediatamente despues de la lectura. 

178Alderson observa que 179 Bernhardt cree que tales protocolos pueden 

usarse para obtener percepciones de los procesos de la lectura. El 

analisis de estos protocolos pueden servir fines de evaluacion fonnativa 

y de diagnostico. 

e) Auto-evaluacion: es cada vez mas vista como una fuente utiI de 

informaci6n de los procesos y habilidades del aprendiz. Las sentencias 

de la auto-evaluacion pueden escribirse, basados en una taxonomia de 

las estrategias de lectura, las cuales podrian ofrecer un considerable 

potencial para la investigacion en la relaci6n entre las habi lidad auto

I7JALDERSON, 1. ( 000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series.
 
l79 BER1\1HARDT, E. (199 1) A psycholinguistic perspective on second language literacy. Reading in Two Languages. AlIA
 
Review. 
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evaJuadas y la habilidad medida . De esta man ra, elias podrian ser 

herramientas muy utiles para la validacion de las evaluaciones de lectura 

al permitirnos explorar la relacion entre que items se pretenden evaluar 

y los proc sos que los candidatos infonnan que han experimentado. 

f) Procesos de adivinanza de palabras: ellos son un importante 

componente del proceso del proceso de lectura. 180Alderson sostiene que 

tales ejercicios pueden ser utilizados como procedimientos de 

valoracion, para ver si los estudiantes son capaces de detectar y usar 

relaciones semanticas para adivinar el significado del contexto. 

g Metacognici6n.
 

h) Valoracion y evaluacion basada en la computadora: 181 Alderson sefiala
 

que hay muchas oportuni dades para la explotaci6n del entomo de la 

computadora: la posibilidad de grabar las respuestas y el tiempo 

consumido en la tarea 0 el texto abre un mundo completamente nuevo 

de exploracion de velocidades de lectura, de reconocimiento de 

palabras, la habilidad de la computadora para captar todos los detalles 

del progreso de un alumno a traves de una evaluacion-que items fueron 

consultados primero, cuales fueron respondidos en primer lugar, en que 

secuencia, con que resultado, que facilidades de clave y ayuda fueron 

usadas y con que efecto . Ademas, el recornienda el uso de las 

computadoras para el desarrollo de evaluaciones de diagnostico de las 

habilidades; evaluaciones que pueden disenarse para presentarle claves y 

sugerencia a Jos examinados como parte del procedimiento de toma de 

evaluaciones. Las evaluaciones de adaptacion basadas en la 

computadora (evaluaciones cuyos items se adaptan en dificultad al 

rendimiento de la evaluaci6n continua) ofrecen oportunidades no s610 

para una evaluacion mas eficiente de la lectura, sino tambien para 

presentar evaluaciones que estan hechas de acuerdo a los niveles de 

habilidad de los lectores , y que no frustran a los examinados al 

110 ALDERSO , l C (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series 
18\ ALDERSON, J.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series 



exponerlos a items que son demasiado dificiles 0 demasiado faciles . Es 

verdad que mucha lectura tiene lugar sobre la pantalla-el uso 

incrementado del procesador de texto, la instruccion basada en la 

eomputadora y aun evaluaci6n basada en la computadora son todos 

elementos reales cada vez mas crecientes, al menos en el mundo 

occidental. 

i) arpeta (portfolio): El uso de "portfolios", particularmente en la 

valoraci6n de la lectura, la escritura y el hablar es una tendencia 

creciente. Es uno de los medios de valoracion altemativos y se refie re a 

la recoleccion selectiva e intencionada del trabajo del aprendiz y la 

auto-evaluacion retlexiva que se usa para documentar el progreso y el 

logro a traves del tiempo en relacion a un criterio especifico. l'" Kohonen 

vee a la valoraci6n altemativa, inc1uyendo la valoraci6n del "portfolio" 

(carpeta) como un movimiento hacia una cultura de evaluacion en el 

servicio del aprendizaje. Las ventajas percibidas de la valoracion con 

"portfolio" (carpeta) incluyen: el potencial para una evaluacion 

orientada al proceso del progreso a largo plazo y los aprendices que se 

vuelven mas auto-criticos y retlexivos acerca de su propio trabajo. ' 3 

3. LA CONSTRUCCION DE LAS EVALUACIONES DE LECTURA Y 

PROCEDIMIENTOS DE VALORACION. 

3.1 LA WPORTANCIA DE LA VALORACION. 

Los docentes estan comprometidos en muchas formas de valoraci6n y evaluacion a 

traves de la ensetianza diaria y el uso de los resultados de las evaluaciones. 

184Stoynoff y Chapelle informan que la significacion de las cuestiones de evaluacion se 

e idencia en las publicaciones de los practicantes como el periodico TESOL, el eua l a 

mediados de la decada de 1990 publico una edicion especial y un numero de articulos que 

informaban el uso exitoso de una evaluacion construida por alumnos en las aulas de ESOL 

(Ingles para hablantes de otras lenguas). Ellos observan que en la mayoria de los casos estas 

182 KOHONE . 1997.
 
UlSAVITCHA DSERLING, I997
 
1 8~ STOYNOFF, STEPHEN and CHAPELLE, CAROL (2005) Esol Tests and Testing.TesoI publications .
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evaluaciones fueron implementadas en contextos donde los docentes tenfan Ia libertad de 

seleccionar las formas de valoracion, E110s tambien senala que todos los materiales aulicos, ya 

sean elIos para enseftar, evaluar 0 ambos necesitan ser construidos y administrados de una 

manera que aseguren su uso apropiado. 185 Gotlieb afirma que " fa informacion descriptiva y 

ri a acerca de los procesos }' productos del aprendtzaje no pueden ser recolectados por 

metodos de evaluacion y enseitanza convencionales". Gotlieb sostiene que ha habido un "un 

crecimiento en las prdcticas de valoracion y de instruccion que son holisticas, centradas en el 

estudiante, integradas y multidimensionales". 

3.2	 EVALUACION Y VALORACION . 

186Stiggins explico que la mayoria de las evaluaciones estandarizadas usadas para 

medir el logro educacional, incluyendo las evaluaciones de lengua, tienen como 

proposito ofrecer estimaciones generales de la habilidad 0 logro del lector en amplias 

areas de contenido 0 en ciertas clases de razonamiento. Los administradores y los 

docentes usaran los resultados para ubicar a los alumnos de acuerdo a la habilidad 0 para 

medir su logro general despues que un monto substancial de conocimiento haya 

ocurrido. Como tales, los resultados son inadecuados para evaluar el progreso diario de 

los aprendices 0 sus logros al final de un curso. Los docentes tienen un conocimiento 

parcial y fragil acerca de como recolectar informacion sistematicamente para el 

propos ito de tomar ciertas detenninaciones acerca de los aprendices, 10 cual ha 

conducido a la percepcion de que "evaluacion y valoracion" son dos procesos 

educacionales completamente distintos. 

3.3	 LAS PRACTICAS EDUCACIONALES: TEORIA DE LA MEDICION 

ED CACrONAL. 

Hay evidencia de que la profesion de la ensefianza de la lengua esta en el medio de una 

tendencia global a establecer objetivos y responsabilizar a los docentes y programas de 

monitorear y documentar los logros del aprendiz. 187 Las reform as europeas en la 

educacion en una segunda lengua han sido especialmente ambiciosas y notables en los 

pasados 30 afios, 

m GOTTLIEB, M. (1995 ). Nurturing student learning through portfolios . TESOL Journal S,
 
186 STIGGINS (1997) in STOYNOFF, STEPHEN and CHAPELLE, CAROL (2005) Esol Tests and TestingTcsol
 
~ublications . 

87 BRINDLEY, G. (1998) . Outcomes-based assessments and reporting in language learning programmes: a revi W of the 
issues . Language Testing. vol 15. 
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TEORIA DE MEDICION EDUCACIONAL. 

Otro impetu para el cambio viene de los desarrollos en la teoria educacional. En 

cuanto a esta, 188Messick publico su documento seminal proponiendo un concepto 

expandido de validez. La validez, el sugirio, debe verse como un argumento que se 

ocupa de hasta que punto el uso de una evaluacion puede justificarse para un proposito 

particular y un aspecto del argumento debe incluir los efectos del uso de la evaluacion 

en la instruccion. 189Linn, Baker y Dunbar sefialaron la importancia del criterio utilizado 

en el desarrollo del argumento de validez y sugirieron criterios que privilegiarian las 

evaluaciones con respuestas complejas por sobre las evaluaciones de elecciones 

multiples. 

Esta claro que la teoria de la medicion educacional se concentra en como definir a la 

validez. En el pasado, la valides era considerada una caracteristica de la evaluacion- el 

punto hasta el cual una evaluacion mide 10 que se supone que mide-mientras que ho r se 

considera un argumento que se ocupa de la interpretacion y uso de la evaluacion - el 

punto hasta el cual las interpretaciones de la evaluacion y sus usos pueden ser 

justificados. En el pasado, la validez era en gran parte establecida a traves de las 

correlaciones de una evaluacion con otras evaluaciones, pero ahora la validez se da 

sobre la base de un numero de tipos de pautas y evidencia, incluyendo las consecuencias 

de la evaluacion (por ejemplo , sus efectos sobre la ensefianza). Hoy, la validez es un 

concepto unitario con la evidencia del constructo como central, contenido criterio. 

Estos cambios son interesantes e importantes para los usuarios de las evaluaciones 

particularmente debido a tres temas que los subyacen. Primero, los cambios han 

resulta 0 n una isi6n de la validez como un argumento especifico del contexto mas 

que una caracteristica de la evaluacion que puede establecerse de un modo universal. Un 

segundo tema es la vision que la justificacion de la validez del uso de una evaluacion es 

la responsabilidad de todos los usuarios de las evaluaciones. Un tercer tema es que una 

consideracion de una evaluacion de ESOL (ingles para hablantes de otras lenguas) 

deben ser los efectos de la evaluacion sobre la ensefianza y el aprendizaje del Ingles. 

188 MESSICK, s. (I 989) en STOYNOFF, STEPHEN and CHAPELLE, CAROL (2005) Esol Tests and Testing.Tesol 
Eublications. 
19 LINN, BAKER Y DUNBAR (1991) en STOYNOFF. STEPHEN and CHAPELL£. CAROL (2005) Esol Tests and 

Testtng.T I publications. 
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3.4 IN STIGACION Y PRACTICA DE LAS EVALUACIONES DE LA LENGUA. 

En cuanto al primer tema del argumento de validez especifica de una situacion, como 

resultado de un trabajo reciente en la evaluacion de la lengua algunos anaJistas han 

sugerido que una tarea mas util seria desarrollar 10 que 190Chalhoub-Deville describe 

como modelos operacionales apropiados para situaciones de evaluacion particulares. 

191Chapelle afirma que una definicion de la habilidad de la lengua necesita incluir la 

gama de contextos de uso del lenguaje. Las evaluaciones son por naturaleza especificas 

para el proposito, 10 que significa que la validez del uso de la evaluacion c1aramente se 

apoya en la situacion de uso. El segundo tema ha sido adoptado hasta cierto grado por el 

movimiento de valoracion a1temativa. Una variedad de metodologias de investigacion 

han conducido a importantes percepciones de los modos en que el desempeiio de los 

alumnos que hacen los examenes varia a traves de las caracteristicas de la evaluacion 

tales como los tipos de tareas y el contenido de la evaluacion (por ejemplo, temas, 

instrucciones, genero, tipos de texto) y que esta variabilidad refleja la variabilidad que 

existe en el rendimiento en la lengua extranjera. 

£1 tercer tema, el estudio de las consecuencias de la evaluacion sobre el aprendizaje 192 

es un aspecto de una cuestion mayor de consideraciones eticas en la evaluacion de la 

lengua, las cuales son de importancia creciente para los especialistas en la evaluacion de 

la Iengua.Y'La etica de la evaluacion de la lengua se refiere a la responsabilidad de 

aquellos que diseiian y eligen una evaluacion para ver que ella es usada en forma justa. 

Como 194Canale 10 recomendo, los practicantes y especialistas de la evaluacion por igual 

tienen la responsabil idad de asegurar que las evaluaciones de la lengua sean 

experiencias valiosas y produzcan consecuencias positivas para todos los involucrados 

en la evaluacion.l'" £1 periodo postmodemo esta atribuyendo mas responsabilidad para 

190 CHALHO UB-DEVIL LE ( 1997) en STOYNOFF, STEPHEN y CHAPELLE, CAROL (2005) Esol Tests and 
Testing.Tesol publications 
191 CHAPELLE (1998) en STOYNOFF, STEPHEN YCHAPELLE, CAROL (2005) Esol Tests and Testing.Tesol 
p.ublications 
92 ALDERSON AND WALL, (1996); BAILEY, (I999) en STOYNOFF, STEPHEN y CHAPELLE. CAROL (2005) Esol 

Te us and Testing.Tesol publications 
193 DAVIES , (1997) en STOYNOFF, STEPHEN YCHAPELLE, CAROL (2005) Esol Tests and Testing.Tesol publications 
19.1 CANALE (1987) en STOYNOFF, STEPHEN y CHAPELLE. CAROL (2005) Esol Tests and Testing. Tesol publications 
195 DOUGLAS AND CHAPELLE, (1993) en STOYNOFF. STEPHEN y CHAPELLE. CAROL (2005) E:w l Tests and 
Test fng.Tesol publications 
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seJeccionar, desarrollar, y j ustificar las valoraciones a las manos de los practicantes, 

muchos de los cuales carecen de suficiente alfabetizacion en la valoracion y confianza 

para cumplir con sus responsabilidades. 

3.5 L COMPRENSION DE LA VALORACION Y LA EVALUACION. 

t96 'hapelle and Stoynoff dicen que es posible establecer una distincion entre la 

evaluacion tradicional y la valoracion altemativa, la primera es el area de los 

investigadores y la ultima la responsabilidad de los docentes. 201 Herman et.al. 

distinguen entre la evaluacion tradicional de eleccion multiple y las formas alternativas 

de valoracion las cuales incluyen entrevistas, ensayos con estimulos y criterio de 

clasificaci n, observaciones documentadas, auto-evaluacion y "portfolios ". En la 

practica, es imposible establecer una distincion bien definida entre evaluacion y 

valoracion. 197Balliro cree que "la simple distincion entre evaluacion estandardizada )0' 

alternativa es de uso limitado" 198Balliro y Huerta-Macias reconocen la ausencia de una 

defi nicion precisa para la valoraci6n alternativa, pero sugiere que ella representa una 

perspectiva altemativa a la tradicion psicometrica, una que se apoya menos en los datos 

cuantitativos y valora las fuentes altemativas de informacion en el entomo del 

aprendizaje. I 99Chapelle y Stoynoff afirman que la simple dicotomia 

evaluacion/valoracion necesita ser reemplazada por una vision mas cornpleja de los 

factores eomprendidos en abordar preguntas tales como ,for que debo usar esta 

evaluacion para mi proposito particular? Ellos explican que los tres factores son: 

prop6sito de la evaluacion, metoda de la evaluacion y lajustificacion. 

3.5.] COMPRENSION DEL PROPOSITO DE LA EVALUACION. 

200Chapelle y Stoynoff sostienen que el proposito de la evaluacion puede 

definirse a traves de tres dimensiones que captan las funeiones importantes de la 

evaluacion, La primera es las inferencias que se haeen de los resultados de la evaluacion 

0, en otras palabras, 10 que la evaluacion intenta medir. Esto esta relacionado con 10 que 

se ensefia y aprende en un curso particular. La segunda dimension del proposito de la 

evaluacion es el uso que se hara de las inferencias. Los usos de la evaluacion se refieren 

1% STOYNOFF, STEPHEN y CHAPELLE, CAROL (2005) Esol Tests and Testing.Tesol publications 
197 BALLIRO (t993) en STOYNOFF, STEPHEN y CHAPELLE, CAROL (2005) Esol Tests and Testing.Tesol publications 
198 BALLlRO Y HUERTA-MACIAS (1995) en STOYNOFF, STEPHEN y CHAPELLE , CAROL (2005) Esol Tests and 
Testing.Tesot publications 
199 STOYNOFF, STEPHEN y CHAPELLE, CAROL (2005) Esol Tests and Testing.Tesol publications 
200 STOYNOFF, STEPHEN vCHAPELLE. CAROL (2005) Esol Tests and Testing.Tesot publications 

- 56 



a, segun Chapelle y Stoynoff, los tipos de decisiones que se toman sobre la base de los 

resultados de las evaluaciones, y tales decisiones son a menudo descriptas en terminos 

de los intereses que ellos representan para los estudiantes que toman el examen. En otras 

palabras, los resultados se usan en un proceso que comprende grandes consecuencias 

para los aprendices. Las decisiones que implican la toma de decisiones que implican 

intereses de caracter medio ("medium-stakes decisions") son decisiones que se toman 

sobre la base de los resultados obten idos de las evaluaciones en los programas clases 

de lengua. Los impactos deseados de una evaluaci6n se refiercn a los efectos que el 

disenador de una evaluaci6n se propone que tenga sobre sus usuarios. Las entidades 

potencialmente afectadas per los resultados de una evaluaei6n, como 201Baehman y 

Palmer sefialan , incluyen a los individuos (por ejemplo, los estudiantes y los doeentes), 

las clases y los programas de lengua, y la sociedad. 

Desarrollar una declaraei6n del proposito de una evaJuaci6n dcberia ser el primer paso 

en la elecci6n y desarrollo de una evaluaci6n. 

3.5.2	 COMPRENSION DEL METODO DE LA EVALUACION. 

202Stoynoff y Chapelle sostienen que una consideraci6n del prop6sito de la evaluaci6n 

es posible s610 con una clara comprensi6n del metodo de la evaluaci6n. 203Bachman y 

Palmer bosquejaron las cineo facetas del metodo de la evaluaei6n (tambien llamadas 

caracteristicas de las tareas de la evaluaei6n) como una manera de definir las 

earacteristicas importantes de las evaluaciones de la lengua: el entorno de la 

evaluaci6n, las instrucciones de Ia evaluaci6n, las earacteristieas del texto para el 

aprendiz, las earacteristieas de la respuesta esperado, y la relaci6n entre el material y 

la respuesta esperada. Estas facetas del metodo de la evaluaci6n son utiles para 

analizar las evaluaeiones existentes, describir el disefio de nuevas evaluaciones, y 

prever las posibilidades de revisar las evaluaeiones existentes para que cumplan eon 

sus prop6sitos de mejor manera. 

3.5.3 COMPRENSION DE LA JUSTIFICACION DE LA PRACTICA DE LA 

EVALUACION. 

E I tercer componente critieo de una evaluaci6n es el modo en el eual la 

201 BACHMA N, L. F. Y PALM ER, A. S. (1996) . Language Testing in Practice. Oxford : Oxford University Press. 
202 STOYNOF F, STEPHEN YCHAPELLE, CAROL (2005) Ewf Tests and Testing.Tesol publications 
203 BACHMA N. L. F. y PALM ER, A. S. (1996). Language Testing in Practice. Oxford : Oxford University Press. 
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valoracion este justificada pam su proposito deseado. Esto se refiere al argwnento d 

la validez que presenta evidencia para la conveniencia del uso de una evaluacion en 

una situacion particular. EI enfoque puede resumirse como un conjunto de principios. 

Estos principios ayudan a guiar el proceso de justificar el uso de la evaluacion, 

primero al clarificar que es la validez. Las evaluaciones son validas 0 invalidas, el uso 

de una evaluacion es mas 0 menos valido segun la evidencia que apoya su uso. El 

segundo principio afirma que el criterio de validacion para evaluar una evaluacion de 

la lengua debe estar basado en el trabajo de la linguistica aplicada ya que la practica 

especifica de las evaluaciones de la lengua estan mejor guiadas por la teoria y la 

investigacion en la evaluacion de la lengua. Aim mas, esto, por supuesto incluye 

perspectivas de las aulas donde se ensefia la lengua extranjera tales como la necesidad 

de ar evaluaciones que esten conformes a la instruccion. El tercer principio une el 

argumento de la validez con el proposito de la evaluacion. El Ultimo debe ser 

especificado para considerar las preguntas acerca de la validez de una evaluacion 

sobre los alumnos que toman el examen y particularmente sobre la ensefianza. 

3.6. FACTORE S QUE AFECTAN LA DIFICULATAD DE LEER LOS ITEMS DE U A 

EVALUACION DE LECTURA. 

204Alderson sefiala que "se ha reconocido ampliamente que fa diftcultad de una 

evaluacion de lectura es al menos una funcion de tanto fa dificultad del pasaje como 

la dific ultad del item "(un item es una pregunta 0 tarea de la evaluaci6n. Asi, un area 

importante para la investigacion de la evaluacion ha sido estimar que contribuye a la 

dificultad del item. 

3.6.1 EL LENGUAJE DE LAS PREGUNTAS. 

Si ellenguaje de las preguntas es mas dificil de entender que los pasajes, allector se 

le presenta una capa adicional de dificultad, y no podemos decir si el desempefio pobr 

recomienda asegurarse que el lenguaje de las preguntas sea simple y mas facil que el 

pasaje. Para los lectores en una segunda lengua, hay un problema posterior: l,deben las 

preguntas estar en la lengua objetivo- ellenguaje del pasaje-o en la lengua materna del 

~ {I·l ALDERSON, lC (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series 
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lector? 205Shohamy recomien da el uso de la ultima debido al hecho que, especial mente 

para los aprendices de bajo nivel, este elemento reduce la ansiedad. Ademas, es 

posible que las palabras en la lengua materna Ie den a los alumnos claves para obtener 

el significado general del texto, ayudando de este modo a los estudiantes a elegir la 

respuesta correcta. Presentar las preguntas en la lengua extranjera puede agregar un 

grado de dificultad debido al vocabulario no familiar. 

3.6. . TIP DE PREGUNTAS. 

2 earson y Johnston identifican tres tipos diferentes de preguntas y sugiere que 

elias podrian variar en su dificultad. Las preguntas explicitas textualmente son 

aquellas preguntas donde tanto la informacion de la pregunta como la spuesta 

correcta e encuentran en la misma oracion . Las preguntas textualmente implicitas por 

otra parte, requieren que las personas que responden combinen informacion a traves de 

las oraciones. Las preguntas basadas en el texto requieren que los lectores integren la 

informacion del texto con el conocimiento previo ya que las respuestas correctas a la 

pregunta no se pueden encontrar en el texto mismo. 

Otro modo de categorizar a las preguntas de la evaluacion es distinguir 

entre comprension global y local. 

Los items de eleccion multiple podrian ser mas faciles que los items de 

respuestas elaboradas bajo ciertas condiciones y no bajo otras. Ciertos tipos de 

personas que toman los examenes podrian responder de manera diferente que los otros 

tipos. E ta clase de interaccion compleja podria tambien requerir diferentes clases de 

evaluaciones para diferentes clases de lectores (diferentes estilos cognitivos, 

preferencias por estrategias de lectura diferentes) 0 diferentes metodos d evaluacion 

para diferentes lectores. 

Ciertamente, la posibilidad de tales interacciones enfatiza la complejidad de la 

medicion de la lectura, y la dificultad de interpretar los resultados de las evalua iones. 

3.6.3. ROL DE LA GRAMATICA EN LAS EVALUACIONES DE LE TURA. 

203SHOHAMY, E. (1984) . Does the testing method make a difference? The case of reading comprehension. Language 
Testing I. 
206 PEARSON, P. D., vJOHNSTON, D. D. (1978) Teaching reading comprehension. New York, NJ: Holt, Rinehart and 
Winston. 
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207Alderson dice que: "una cuestion para muchos diseiiadores de 

evaluaciones de lecto-comprension en una fengua extranjera es si S LL~ evaluaciones 

evaluan fa competencia linguistica, y particularmente fa competencia gramatical asl 

como, 0 en realidad mas que la comprension de la lectura ". Por 10 tanto, el hipotetiza 

que la validez de una evaluacion de lectura podria bien arruinarse si se demostrara que 

mide poco mas que la gramatica, si uno cree que la lecto-comprension comprende 

mucho mas que el uso del conocimiento linguistico, . 

3.6.4. ROL DEL VOCABULARIO EN LAS EVALUACIONES DE LECTURA. 

208 Alderson afirma que el vocabulario juega un rol muy importante en las 

evaluaciones e lectura. Las evaluaciones de vocabulario predicen altamente el 

desempefto en las evaluaciones de Iecto-cornprension. 

3.6.5 usa DEL DICCIONARIO EN LAS EVALUACIONES DE LECTO

COMPRENSION. 

20C)Alderson recomienda que para reducir el efecto del conocimiento del 

vocabulario en las mediciones de lecto-comprension, seria aconsejable permitirles a 

los estudiantes compensar la falta de vocabulario al consultar diccionarios. Sin 

embargo, una desventaja en cuanto a esto se menciona : permitirles a los estudiantes el 

uso de los diccionarios durante una evaluacion de lectura invalida la evaluacion ya que 

los diccionarios proveen algo de 10 que esta siendo evaluado. 

3.7	 FACTORES QUE AFECTAN LA DIFfCULTAD DE LEER LOS TEXTOS DE UNA 

EVALUACION DE LECTURA. 

3.7.1 CONOCIMIENTO PREVIO VERSUS EL CONTENIDO DEL TEXTO. . 

La mayoria de las evaluaciones de lectura muestran que la elecci6n del texto 

tiene un efecto marcado. El disefio de evaluaciones de lecto-comprension para 

propositos espec ificos, usualmente relacionados con la materia de estudio, es un area 

donde los efectos del texto y el conocimiento previo se podrian pensar que son 

cruciales. Sin embargo, 210 Alderson observa que las suposiciones sobre el efecto 

facilitador de tener textos relevantes a las areas de estudio podria ser muy simplista. 

207 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading Cambridge Language Assessment Series 
2U8 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading Cambridge Language Assessment Series 
209 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment eries 
210 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading Cambridge Language Assessment Series 
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2JJ Hock examine si la familiaridad con el contenido del texto 0 el nivel de 

competencia linguistica era el mejor indicador de la habilidad en la lecto

comprension. En todas las areas bajo estudio -medicina, abogacia, y economia -ella 

encontro que la comprensi6n de un texto relacionado con una disciplina podia ser 

comprendido tanto por el conocimiento sobre el area del tema como por el nivel de 

la lengua, pero el nivel de lengua fue el mejor indicador de ello. 

3.7.2 LONGITUD DEL TEXTo. 

Un problema que todos los disefiadores de evaluaciones de lectura enfrentan es la 

longitud de los textos sobre el cual ellos basan sus evaluaciones. 212 Alderson senala 

que la longitud del te 'to es un area sorprendentemente investigada poco. 

213Engineer descubrio que cuando textos de mas de 1.000 palabras fueron usados, 

las habilidades que podian ser medidas cambiaron. omo resultado de esta 

investigacion, se sugiere que los evaluadores usen textos mas largos para evaluar las 

habilidades relacionas con el estudio y para evitar que los estudiantes se apoyen en 

las habilidades de procesamiento de las oraciones que podrian abordar el 

conocimiento sintactico y lexical mas que las habilidades de procesamiento del 

discurso . Asimismo, la identificacion de la idea principal de los textos largos podria 

pensarse que es cualitativamente diferente de la habilidad para identificar la idea 

principal en los textos mas cortos. Lo mismo sucede en relacion con la medicion de 

la velocidad de lectura en los textos mas largos, 10 cual resulta ser mucho mas facil , 

Ademas, un argumento en favor de usar textos mas largos es que ello refleja mas 

cercanamente la situacion donde los estudiantes tienen que leer y estudiar textos 

largos.i" Douglas observa que hay una tendencia en el campo de la evaluacion 

generalmente hacia textos y respuestas mas ricos y largos.. 

3.8	 UN MARCO PARA EL DISENO DE UNA EVALUACION. 

Segun 215Alderson, el enfoque clasico al disefio de una evaluacion comprende el 

211 HOCK, T. S. (1990). The role of prior knowledgeand languageproficiencyas predictorsof reading comprehension 
amongundergraduates . In J. H. A. L. DJong and D. K: Stevenson (eds .),/ndividualizlng the assessment of language 
abilities. Clevedon, PA; Multilingual Matters. 
212 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading. Cambridge LanguageAssessment Series 
213 ENGINEER,W. (1977). Profi ciency in reading English as a second language. Unpublished PhDthesis, University of 
Edinburgh. 
214 DOUGLAS, D. (2000). Assessing Languages jar Specific Purposes . Cambridge: CambridgeUniversityPress. 
215 ALDERSON, J.C (2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series 
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desarrollo del constructo de nuestra evaluacion a traves de la escritura d las 

especificaciones de la evaluacion en terminos de una teoria de lectura, y de su 

real izacion a traves de los textos que seleccionamos, las tareas que requerimos que 

nuestros lectores lleven a cabo, la comprension que ellos exhiben y las inferencias 

que hacemos de aquellas comprensiones, tipicamente reflejadas en los resultados. 

~ 16 Alde r son propone en su libro "Evaluar la lecto-comprension" explorar 10 que 

~17Bachman llama la situacion de uso de la lengua objetivo, y buscar las 

caracteristicas criticas de esta en nuestros procedimientos de valoracion, teniendo en 

la mente que el objetivo de nuestra valoraci6n es conocer cuan bien un lect r lee en 

el mundo real. Para ser capaz de relacionar nuestra medicion 0 valoracion con el 

mundo real, necesitamos alguna clase de marco dentro del cual podamos compara 

nuestra evaluaci6n 0 procedimiento de valoraci6n con la actividad y resultado en el 

mundo real. Por ]0 tanto, necesitamos un conjunto de metodos de evaluac ion 0 

procedimientos de obtenci6n de informacion, que en esta secc ion Ilamaremos 

"tareas'tsiguiendo a 218Bachman y Palmer. 

219Alderson sugiere que el marco mencionado esta desarrollado en el contexto de la 

evaluacion de la lengua. EI sefiala que, a pesar de no haber recibido una 

investigaci6n empirica completa, y con la posibilidad de ser modificado, .. era 

probablemente influyente en el futuro" . 

3.8.1	 EL MARCO DE BA HMAN DPALMER 

220Alderson observa que es un marco para el analisis de las tareas de evaluacion y 

tareas de uso de Ja Jengua objetivo que representa eJ pensamiento mas reciente en la 

evaluacion de Ja lengua acerca de las relaciones entre el uso de la lengua y el disefio de 

la evaluaci6n. Adernas, el afirma que tal marco nos provee con un med io de dad e 

sentido a gran parte de un conjunto de investigaciones en la lengua y su evaluacion y 

un punta de partida para pensar acerca del disefio de las evaluaciones. 221Bachman y 

Palmer sugieren que este modeJo puede ser tornado como una Jista de control para el 

216 ALDERSON, J.C 2000) Assessing Reading.Cambridge Language Assessment Series 
217 BACHMAN (1990) Fundamental considerations in language testing. Oxford: 0 .' ord University Press. 
m BACHMAN, L. F. y PALMER, A. S. (1996). Language Testtngin Practice. Oxford : Oxford University Press. 
219ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading.Cnmbridge Language Assessment Series 
220 ALDERSON, J C (2000) Assessing Reading Cambridge Language Assessment Series 
221 BACHMAN, L. F. y PALMER, A. S. (1996) . Language Testing in Practi ce. Oxford : Oxford Universitv Press 
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analisis y disefio de evaluaciones. En otras palabras, los disefiadores de evaluaciones 

pueden usarlo como una lista de control para ayudarIos a definir y desarrollar su 

constructo y usarlo para desarrollar una afirmacion de discfio de una evaluacion y un 

borrador de una evaluacion 0 un conjunto de especificaciones. 

222Bachman and Palmer describen 10 que ellos llaman "caracteristicas distintivas de 

las tareas del uso de la lengua y recomiendan usar estas caracteristicas para describir el 

area de uso de la lengua '" (situaci6n de uso de la lengua objetivo) La ultima es 

descripta por ellos como un" conjunto de tareas de la lengua especificas que la 

persona que lorna el examen probablemente encuentre f uera de la evaluacion misma y 

a las cudles nosotros queremos que nuestras inferencias acerca de fa habilidad de la 

lengua generalicen". Ellos distinguen dos areas principales : la vida real y la 

instruccion de la lengua, distincion que 223Alderson considera util para nuestros 

propositos en el pensamiento acerca de la evaluacion de la lectura El tambien sefiala 

que las evaluaciones de lectura son usadas para propositos de diagnostico y logros, en 

las cuales el evaluador esta interesado en conocer donde yacen las debilidades del 

lector, para disefiar una instruccion correctiva 0 que etapa un lector ha alcanzado en 

su desarrollo de la lectura, otra vez para una intervencion pedag6gica subsiguiente. El 

marco de Bachman y Palmer tiene por objetivo pennitirles a los evaluadores de la 

lengua describir tanto las tareas de la lengua como las tareas de la situacion de uso de 

la lengua objetivo. El intenta proveer una descripcion de los cinco aspectos de las 

tareas: entomo, instrucciones de la evaluacion, el material, la respuesta esperada y la 

relacion entre el material y la respuesta. En la practica, este marco tiene como objetivo 

ayudar en el disefio de una evaluacion . 

a)	 Caracteristicas del entomo. 

- Caracteristicas flsicas: donde alguien esta leyendo puede ser crucial. 

Esta intimamente relacionado con las condiciones de iluminacion, 

movimientos extrafios del texto sobre la pantalla 0 debido al movimiento 

del lector 0 un vehiculo en movimiento, el nivel de ruido de los 

alrededores y el grado de contort 0 incomodidad del ambiente. 

222 BACHMA • L. F. Y PALMER, A. S. ( 1996). Language Testing In Practice. Oxford : Oxford Universi ty Press 
m ALDERSON, l C (2000) Assessing Re{Jding.Cambridge Language Assessment Series 
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224Bachman y Palmer consideran que las caracteristicas fisicas incluyen el 

grado de familiaridad con los materiales por parte de las personas que 

toman el exam en. 

-Participantes: esto incluye a todos los que estan involucrados en una de 

las tareas de la evaluacion, su estado, relacion con el evaluador y dernas. 

-Horario de la tarea: esto esta claramente relacionado con las condiciones 

fisicas: si Ia tarea se realiza al anochecer 0 mas tarde, las condiciones de 

iluminacion son cruciales. 

b)	 Caracteristicas de las instrucciones de la evaluaci6n. 

- lnstrucciones: en muchos entornos las instrucciones podrian estar en la 

lengua extranjera del lector, 0 en un lenguaje diferente del de los textos a 

ser leidos , en cuyo easo uno podria esperar que Ia comprension de las 

instrucciones influyan sobre cuan bien Ia tarea es completada, 0 In 

naturaleza de las instrucciones dan una clave extra a 10 que el texto 

eontiene. 

En la evaluacion, es usualmente eonsiderado importante asegurarse que 

las instrucciones sean tan comprensibles como sea pos ible, a menudo 

implicando el uso de la lengua materna del lector. 225Bachman y Palmer 

incluyen grado de especifieidad de las instrueciones en esta earacteristica
 

de tarea: su longitud 0 brevedad, la provision de ejemplos 0 no, y si todas
 

las instruceiones se presentaron a la vez 0 si estan relacionadas con partes
 

particulares de la evaluacion.
 

-Estructura: el numero de partes 0 tareas, su secuencia, su relativa
 

importaneia y el numero de tareas 0 items por parte.
 

- Asignacion de tiempo: cuanto tiempo un lector podria disponer para
 

completar una tarea de lectura estara afectado por las caracteristicas del
 

entorno y la instruccion. Es claramente una variable importante, pero
 

puede ser muy flexible y dificil de determinar. En el disefio de las
 

evaluaciones, estamos obJigados a estimar cuanto tiempo es razonable
 

permitir 0 requerir a una persona para que lea un texto, con mas 0 menos
 

mBA CHMAN, L. F. y PALMER, A. . (1996). Languag Testing in Pracnce . Oxford: Oxford Universitv Press 
22S BACHMAN, L. F. y PALMER., A. S. (1996). Language Testing in Practice . Oxford : OxfordUniversity Press 
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control. Se haec una distincion entre las evaluaciones: en una de elias a 

los alumnos se les permite el tiempo necesario para completar la 

evaluacion (power tests) y en el otro tipo de evaluacion no todos los 

estudiantes que tom an el examen seran capaces de tenninarlo (speeded 

tests) 

- Metodo de calificacion: en todas las evaluaciones se requiere que las 

respuestas de las personas que toman el examen sean eval uadas. 

- Criterios para calificar (concepto de correcto 0 incorrecto). Esto implica 

la prescripcion, 0 juicio, de ciertas comprensiones 0 culminaci6n de 

tareas, sobre otros resultados de tarea. Un aspecto importante de esta 

caracteristica que Bachman y Palmer mencionan es la explicacion de los 

criterios y procedimientos para calificar 

) Caracteristicas de la entrad : 

La entrada representa el material que se espera que los lectores procesen 

y respondan. La entrada se considera desde el punto de vista de su formato y 

su lenguaje. El formato incluye el canal: oral, visual 0 ambos. 

La longitud del texto es muy importante en la lecto-comprension. Hay una 

relacion entre la cantidad de tiempo disponible para la evaluacion 0 

valoracion, la naturaleza del procesamiento de los textos requerido por las 

tareas , y la longitud y los temas de los textos que puedan ser usados. 

Bachman y Palmer consideran el tipo de entrada como meramente un item 

de evaluacion 0 "prompt" (una especie de estimulo para realizar una tarea). 

Finalmente, bajo "Formato de Entrada" tenemos las categorias de 

velocidad ("speededness") y vehiculo. Velocidad ("speededness"se refiere a 

la velocidad a la que el lector tiene que procesar la informacion en la entrada, 

y esto obviamente se superpone con la asignacion e tiempo. Algunos 

disefiadores de evaluaciones infonnan a las personas que toman el examen 

cuanto tiempo se espera que tomen para cada seccion de Ia evaluaci6n. 

"Vehiculo" se define como "el medio por el cual Ia entrada es entregada : en 

vivo, reproducida 0 ambos. En relacion a esto, 226Alderson recomienda que 

226ALDERSON 1.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series 
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los diseiiadores de evaluaciones eviten presentar a los textos sin mencionar 

sus origenes, no autenticos, descontextualizados, objetos no reconocible , y 

buscar presentarlos de la manera "mas directa" posible para maximizar la 

posibilidad de correspondencia entre el desempeiio en la tarea de Ia 

evaluacion y el area de uso de la situacion de la lengua objetivo. 

La segunda caracteristica principal de la entrada es su lenguaje. 227 Alderson 

afirma que es bastante evidente para los evaluadores que el lenguaje del 

texto, y de los items y tareas, es central para la dificultad de la evaluacion y 

asi para la medicion de la habilidad. Ademas se les aconsejan a los 

disefiadores de evaluaciones escribir los items de las evalua iones en un 

lenguaje mas simple que el texto, ya que los usuarios de los resultados de las 

evaluaciones estan interesados en conocer cuan bien las personas que 

tomaron la evaluacion han procesado los textos, no los items. Las 

caracteristicas del lenguaje se dividen en: a) caracteristicas organizacionales: 

gramatica (vocabulario, sintaxis, fonologia y grafologia), y las caracteristicas 

textuales (cohesion, organizacion retorica/convesacional) b) caracteristicas 

pragmaticas: caracteristicas funcionales (ideacional, manipulati as 

heuristicas, e imaginativas) y sociolinguisticas (dialecto/variedad, registro, 

naturalidad , referencias culturales y lenguaje figurativo) y c) caracteristicas 

de los temas. 

En cuanto a las caracteristicas de los temas de la entrada, Bachman y 

Palmer los explicaron como personales, culturales, academicos 0 tecnicos. 

Los autores no proveen una guia de Ia seleccion de temas, pero enfatizan que 

la validez de la evaluacion (10 que se denomina utilidad) esta relacionada con 

las situaciones especificas, y 228 Alderson senala que "es probablemente en 

situaciones especijicas, can los participantes especificados en mente, 

entornos dados, texto, etc que tiene sentido pensar en areas de temas 0 

investigarlas ", 

d) Caracteristicas de la respuesta esperada. 

EI canal de la respuesta puede ser escrito 0 hablado. La forma puede ser 

127 ALDERSON, 1.C(2000) Assessing Reading. Cambridge Language AssessmentSeries 
228 ALDERSON, 1.C (2000) Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series 
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linguistica 0 no- linguistica 0 una combinacion de ambas. La Iengua puede 

ser la lengua materna del lector 0 la lengua objetivo y la Iongitud de la 

respuesta puede ser palabras simples 0 discurso extendido. Lo que distingue 

a las tareas de las evaluaciones y valoraciones de las tareas de uso del 

lenguaje objetivo es que el evaluador busca obtener alguna respuesta cuando 

uno normalmente no esperaria respuesta. Asi, a las personas que toman 

examenes frecuentemente se les formulan preguntas acerca del texto donde 

en la vida real ellos no esperarian que se les formulen esas preguntas. 

Ellos distinguen tres tipos principales de respuestas, bajo la caracteristica de 

"respuesta esperada": respuesta seleccionada (tipicamente elecci6n multiple

verdadero-falso), respuesta de produccion Iimitada (pregunta de respuesta 

corta, tipicamente que requiere hasta una oracion simple) respuesta de 

produccion (mas larga que una simple oracion, pero que pueden variar des e 

dos oraciones hasta virtualmente una cornposicion escrita libre) 

e) La relacion entre la entrada y la respuesta. 

229Alderson observa que Bachman y Palmer discuten esta caracteristica 

en terminos de tres aspectos: reaccion, alcance y cuan directa es la relacion, 

En cuanto a la reaccion, es el punto hasta el cual la entrada 0 la respuesta 

directamente afectan a las subsiguientes entradas 0 respuestas. Las tareas 

pueden ser reciprocas donde el usuario de la lengua recihe una 

retroalimentacion sobre la naturaleza de la respuesta, y la respuesta afecta a la 

siguiente entrada. En la mayoria de las evaluaciones de lectura tal 

retroalirnentacion raramente se da, por razones practicas, aunque el 

advenimiento de las evaluaciones dadas por computadoras hace a estos un 

interesante desarrollo futuro. La segunda categoria de la reaccion es "no 

reciproca" donde no hay ni retroalimentacion ni interaccion entre los usuarios 

de la lengua.23o Bachman y Palmer consideran a la lectura como un ejemplo 

de uso de la lengua no reciproco "ya que la respuesta externa e intema del 

usuario d la lengua a 10 que se lee no cambia la forma del siguiente material 

229 ALDERSON, 1.C(2000) Assessing Reading.Cambridge Language ssessmcnt Series 
2JOSACHMAl • L. F. y PALME~ A. S. (1996). Language Testing in Practice. Oxford: Oxford University Press 
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en eJ texto' _ 

La forma final de la reaccion es la adaptacion, donde las respuestas 

detenninan la siguiente entrada (las preguntas mas dificiles 0 mas faciles 

dependen de la correccion de las respuestas previas 

EI alcance de la relacion entre la entrada y la respuesta se define como 

amplia 0 estrecha 0 Iimitada. Un alcance amplio requiere que el usuario de la 

lengua procese una gran cantidad de entrada: por ejernplo una pregunta de 

comprension de la idea principal que aborde eI contenido del pasaje entero, 

mientras que una pregunta que se concentraba en un detalle especifico 0 una 

cant idad limitada de informacion del pasaje se considera limitada en alcance . 

Finalmente, se refiere a la relacion entre la respuesta esperada y la 

informacion en la entrada 0 el punto hasta el cual el usuario de la lengua 

puede apoyarse en Ia informacion del contexto 0 su propio conocimiento . 

Una relacion directa es una donde la respuesta incluye informacion 

proporcionada primariamente en la entrada. Una relacion indirecta es una 

donde la informacion no es proporcionada en Ia entrada. 
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DEFINICION CONCEPTUAL DlMENSIONES IVARIABI~E 

~-----
LA NATURALEZA DE LA RELACION Y LA FACTORES COGNlTlVOS
 

LA LECTO INTERACCION DE LOS
 

COMPRENSION EN
 FACTORES COGNITIVOS,
 

INGLES COMO
 SOCIALES Y PSICOLOGICOS.
 

LENGUA
 

EXTRANJERA.
 

-
IND ICADORES 

-Proceso y producto.
 

-Niveles de comprensi6n
 

-Microprocesos.
 

-Macroprocesos
 

-Modelos de lectura ..
 

-Conocimiento previo .
 

- Niveles de conocimiento de palabras, gramatical y
 

del discurso en los niveles iniciales en la lengua
 

materna y el idioma extranjero .
 

-Conciencia rnetalinguistica y metacognitiva.
 

-Cantidad de tiempo de exposici6n a la lectura en el
 

idioma extranjero..
 

-Diferencias linguisticas entre los dos idiomas.
 

-Competencias en el idioma extranjero.
 

-Influencias de la transferencia de la lengua.
 



LA NATURALEZA DE LA RELACION Y LA I FACTO RES PSICOLOGICOS 

LA LECTO INTERACCION DE LOS 

COMPRENSION EN FACTORES COG NITlVOS, 

INGLES COMO SOCIALES Y PSICOLOGICOS 

LENG UA 

EXTRANJERA. 

FACTORES SOCIALES 

I 
I 

-Diferencias individuales y de experiencia para los
 

lectores en la leng ua materna y los lectores en el
 

idioma extranjero.
 

- Diferentes niveles de habilidades de lecto

comprensi6n en la lengua materna..
 

- Diferentes motivaciones para leer en el idioma
 

extranjero.
 

- Diferencias de personalidad entre los individuos.
 

- Diferencias institucionales y socio-culturales. .
 

- Antecedentes socio-culturales de los lectores en
 

la lengua extranjera.
 

- Expectativas acerca de la educacion en la lengua
 

extranjera.
 



r---- I I 

EL DlSENO DE LAS FACTORES QUE ESTAN LA RELACION DE NUESTRA 

EVALUACIONES DE LECTO COMPRENDIDOS EN Y AFECTAN MEDlCION 0 VALORACION
 

COMPRENSlON Y LOS
 AL DISENO DE LAS LA HABILlDAD DE LA
 

PROCEDl MIENTOS DE
 EVALUACIONE S DE LECTO COMPRENSION CON AQUELLA 

VALORACION. COMPRENSION Y DEL MUNDO REAL. 

PROCEDlMIENTOS DE 

VALORACION. 

DE 

LECTO

- EI ambiente de la evaluacion.
 

-Las instruccio nes de la evaluacion.
 

-Caracteristicas del material que debe
 

analizar el aprendiz.
 

-Caracteristicas de la respuesta 

esperada. 

- La relacion entre el material a 

analizar y la respuesta esperada. 



1 _. r I I I 

VARIABLE 

EL DlSENO DE 

EVALUACIONES DE 

COMPRENSION Y 

PROCEDlMIENTOS 

VALORACION . 

I 
DlMENSIO NES 

COMPRENSION LJE 

VALORACION Y 

EVALUACION. 

DEFINICION CONCEPTUAL 

LAS FACTORES QUE ESTAN 

LECTO- COMPRENDlDOS EN Y AFECTAN 

LOS EL DISENO DE LAS 

DE EVALUACIONES DE LECTO- \ . 

COMPRENSION Y LOS FACTORES QUE AFECT AN 

-+- ----..  - .- .- . 
INDICADORES 

- Justificacion de la practica de la 

evaluaci 6n. 

LA 1- Proposi to de la evaluaci6n. 

LA M" d d I I " - eto 0 e a eva uacion. 

\._- -

._. _ 

LA 1- EI lenguaje de las preguntas. 

PROCE. DlMlENTOS 

V'ALORACION . 

DE DlFlCULTAD DE LEER LOS iTEMS \- Tipos de preguntas. 

DE LAS EVALUACIONES. I I d I ' .- E ro e a gramanca en Ias 

evaluaciones de lecto-comprension. 

- Uso de los diccionarios en las 

evaluaciones de lecto-cornprension. 

FACTORES QUE AFECTAN LA - Conocimientos previos versus 

DlFICULTAD DE LEER LOS contenido del texto . 

TEXTOS DE LAS EVALUACIONES 

DE LECTO-COMPRENSION. 

_ La longitud del texto . 

I 



VARIA BLE DEFINICION CONCEPTUAL DlMENSIONES INDi CADORES 
------ --- ..- -

LA VALORACION DE 

LALECTO

COMPRENSION EN 

INGLES COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA.. 

I 

r---

LA MEDICION DE LA 

HABlLIDAD DEL LECTOR PARA 

LEER A TRAYES DE LA 

OPERACIONALIZACION DE LOS 

CONSTRUCTOS DE LA TEORIA 

DE LA LECTO-COMPRENSION. 

LA YALORACION DE LA 

lNTERACCION ENTRE EL 

LECTOR Y EL TEXTO 

PROCESOS, PRODUCTO Y 

ESTRA TEGIAS. 

- Proceso y producto 

- Estrategias del aprendiz. 

- Estrategias de lectura. 

- Metodos para obtener informacion 0 valorar . .. 



METODOLOGIA, ANALlSIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

a) ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION. 

TWO DE METODOLOGIA 

La tarea de hacer investigacion fue emprendida teniendo en mente hacer investigacion

accion ya que estaba interesada en, como 23 lGrabe y Stoller afinnaron, construir conexiones 

entre Ia investigacion y Ia practica de la enseftanza. 

"La investigacion- accion es " ... pragmdtica y orientada a fa accion, es decir, ella comprende 

reflexionar sobre la propia enseiianza y prtictica; requiriendo explorarla y lue 0 lamar 

acciones para mejorarla 0 alterarla. "(Baumann y Duffy-Hester, 2000) 

La clase de investigacion nevada a cabo fue la investigacion cualitativa debido a que en ella el 

investigador y el investigado toman parte en todos los momentos de la investigacion y sufren 

transfonnaciones. Fue tambien una investigacion descriptiva. Tanto Ia investigacion 

cualitativa como la cuantitativa se preocupan por proporcionar descripciones de los 

fenomenos que ocurren naturalmente, sin la intervencion de un experimento 0 un e rperimento 

concebido artificialmente. Fue enfocada desde una perspectiva sintetica/holistica que ve al 

fenomeno como un compuesto de factores que no podrian ser facil y validamente analizados 

en partes separadas. La investigaci6n se concentro en como las diferentes partes se 

interrelacionaron e interactuaron cuando elIas tuvieron lugar en Ia clase de lengua. La 

recoleccion de datos fue llevada a cabo con un grado bajo de explicacion Ia cual fue hecha por 

medi de: 

< Un cuestionario no estructurado dado a 108 estudiantes de las carreras 

Licenciatura en Sistemas de informacion, Profesorado en informatica, 

Contador Publico y Licenciatura en administracion de empresas. Se esperaba 

que ellos respondieran en forma anonima. Ellos fueron utilizados para 

recoIectar datos acerca de su edad, sus antecedentes socio-culturales, sus 

23\ GRABE. WILLIAM and STOLLER., FREDRlKA ( 2002) Teaching and researching reading. Applied Linguistics in
 
A tion. Series edited by Christopher N. Candlin and David Hall.
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antecedentes en el aprendizaje de la lengua, datos que no eran facilm ente 

observados, tales como actitudes, motivaciones y auto-conceptos, procesos 

comprendidos en el uso de la lengua, la naturaleza de la lectura, la calidad de 

las instrucciones, la asignacion de tiempo, correccion y niveJ de contenido, eJ 

proceso de responder a tareas, y la satisfaccion general con el formato de la 

evaluacion. 

< Un cuestionario dado a cinco docentes del Departamento de Lenguas y 

Comunicacion de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la 

Salud en UNSE. Se esperaba que los docentes respondieran acerca del 

material usado en el proceso de ensefianza-aprendizaje, niveles de 

comprension lectora, modelos de lectura adoptados, la ensefianza de las 

estrategias de lectura, el uso de Ia metacognicion en las clases, la 

participacion de los alumnos, modos de evaluar y el uso de procedimientos 

de valoracion, las actitudes de los estudiantes hacia la lectura. 

< Revision de registros: 

a) Los datos fueron recolectados de los manuales de los estudiantes y las 

guias de estudio utilizando una serie de preguntas para analizar el contenido 

de elias . 

b) Los datos fueron recolectados de las evaluaciones finales y parciales 

aplicando el marco de Bachman y Palmer. 

EI uso de una variedad de rnetodos para recolectar datos permitieron al investigador validar 

los descubrimientos a traves de la triangulacion, ya que en ella el mismo patron 0 ejemplo de 

comportamiento es buscado 

UNIVERSO 

- Los estudiantes de los grupos de los cursos de lecto-comprension en ingles como lengua 

extranjera en las carreras de "Contador Publico y Licenciatura en Administracion de 

Empresas" y "Licenciatura en Sistemas de Informacion y Profesorado en Informatica en el 

Departamento de Lenguas y Comunicacion en la UNSE. 
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- Las evaluaciones parciales y finales, guias de estudio y manuales de estudio usados en los
 

cursos de lecto-comprension en nuestro departamento.
 

- Los docentes que trabajan en el Departamento de Lenguas y Comunicacion en UNSE.
 

UNIDADES DE A ALISIS.
 

- Los estudiantes de todos los grupos en los cursos de lecto-comprensi6n en Ingles como
 

lengua extranjera en las carreras de "Contador Publico y Licenciatura en Administracion de
 

Empresas" y "Licenciatura en Sistemas de Informacion y Profesorado en Informatica"
 

- Evaluaciones parciales y finales, guias de estudio practicas y manuales de estudio utilizados
 

en los cursos de lecto-comprension en ingles como lengua extranjera en el segundo
 

cuatrimestre del afto 2005.
 

- Las docentes que trabajan en el Departamento de Lenguas y Comunicacion en la UNSE
 

durante el segundo cuatrimestre del afio 2005.
 

M ESTRA
 

Los estudiantes de los tres grupos (aproximadamente 20 estudiantes por grupo) de los cursos
 

de lecto-comprensi6n en las carreras de Licenciatura en Sistemas de Infonnaci6n y
 

Profesorado en informatica", quienes asistieron al primer afto de sus carreras y los cuatro
 

grupos (aproximadamente 40 estudiantes por grupo) de las carreras de "Contador Publico y
 

Licenciatura en Administracion de Empresas", quienes asistian al tercer afto de sus carreras.
 

- Evaluaciones parciales y finales, gulas practicas de estudio y manuales de estudio usados en
 

los cursos de lecto-comprension usados en el Departamento de Lenguas y Comunicacion en
 

la UNSE durante el segundo cuatrimestre del afio 2005.
 

- Los docentes que trabajan en el Departamento de Lenguas y Comunicacion en UNSE el
 

segundo cuatrimestre del afio 2005.
 

METODOLOGIA DE LA RECOLECCION DE DATOS.
 

La recoleccion de datos se llevo a cabo por medio de procedimientos de bajo grado de
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explicacion, los cual fue realizado por medio de procedimientos abiertos e informales, Los 

siguientes metodos fueron usados: entrevistas, observaciones abiertas, revisiones de registros 

(recoleccion de datos de documentos y otros materiales como manuales, guias de estudio, y 

evaluaciones usando como lista de control el marco de Bachman y Palmer). Cuestionarios 

fueron usados tambien. Estas tecnicas fueron usadas no solo para obtener informacion acerca 

de la naturaleza de la lectura, la habilidad a ser evaluada y valorada, sino tambien acerca de 

la calidad de las instrucciones de las evaJuaciones, la asignacion de tiempo , el DiveI de 

contenido, etc . 

c) AN LISIS DE DATOS 

Del analisis de los datos recolectados, los siguientes fueron los resultados obtenidos: 

Cuestionario de los alumnos: 

Se entrego un cuestionario a cada uno de los 108 alumnos interrogados en el emil se le 

solicitaba a ellos responder preguntas acerca de diferentes facetas acerca de la lectura de 

textos en ingles como lengua extranjera, su valoracion y los textos que usuahnente se les 

proporcionaba en diferentes periodos de carreras de Contador Publico y Licenciatura en 

Administracion de Empresas, Licenciatura en Sistemas de Informacion y Profesorado en 

Informatica. 84 estudiantes que pertenecian a las primeras carreras mencionadas y 24 

estudiantes que pertenecian a las ultimas carreras mencionadas respondieron las preguntas. 

La edad de los participantes variaba desde aproximadamente los dieciocho afios hasta los 

treinta y cinco afios. Cincuenta por ciento de ellos eran de sexo femenino y el otro cincuenta 

por ciento de sexo masculino. En cuanto a los antecedentes educacionales de sus padres, 

20.37% tenlan estudios primarios completos, 51.85% habian terminado sus estudios 

secundarios, 24.07 % habia tenninado sus estudios en la universidad. 4% de ellos nos 

respondio. n cuanto a los antecedentes educacionales de los estudiantes, en relaci6n a la 

institucion donde terrninaron su educacion primaria, 46.29% de los estudiantes concurrieron a 

escuelas que estaban situadas en eJ centro de la ciudad, 25.92% en escuelas ubicadas en los 

diferentes barrios de la ciudad, 19.44% de los estudiantes completaron su escolaridad primaria 

en escuelas del interior de la provincia. 0.92% de ellos no respondieron la pregunta.. 

En relacion a la institucion educacional donde ellos habian completado sus estudios 

secundarios, 5.55 % de los estudiantes terminaron sus estudios secundarios en escuelas de 

-72 



otra provincia, 20.37% 10hizo en escuelas situadas en el interior de la provincia, 55.55% 0 10 

hizo en el centro de la ciudad, 14.01% en escuelas en los diferentes barrios de la ciudad, 

mientras que 3.70% no contesto. 

Cuando se les pregunto acerca de sus razones para concurrir a la UNSE para su educacion 

universitaria y 10 que los motivo a hacerlo, se concluyo que esa pregunta deberia haber sido 

formulada mas especificamente ya que los estudiantes dieron mas de una razon para concurrir 

a Ia UNSE. Ellos informaron que habian elegido a la institucion porque ellos estaban 

interesados en contabilidad 0 sentian que era su vocacion, ellos tuvieron que asistir a la UNSE 

debido al hecho de que es gratis, 0 era imposible para ellos viajar a otras provincias para 

alcanzar sus objetivos, por consejo de sus padres, el nivel de ensefianza era bu no, la 

posibilidad de obtener un titulo para ser capaz de tener buenas perspectivas en su vida futura.. 

8% de ellos manifestaron como razon su vocacion e interes en el curso de estudio, 33.34% de 

ellos afirmaron que habian e1egido a 1a UNSE porque ella era gratis, 32.4 1 per cent 

observaron como razon la necesidad de obtener un titulo para poder conseguir un empleo en 

el futuro con la expectativa de tener un buen nivel de vida. 1.85% reconocio haber sido 

aconsejados a hacerlo por sus padres. 3.70% afirmaron que enos consideraban que 1a UNSE 

tenia un buen nivel de ensefianza. 2.78% expreso provenir del interior de la provincia donde 

no habia unive rsidades. 2.70% no respondio la pregunta. 

72.22% de los estudiantes expreso que cuando ellos ingresaron a la UNSE tenian una idea 

apropiada del campo de trabajo de Ia carrera que habian elegido, asi tambien como el ro1 que 

desempefiarian una vez graduados, mientras que e127.77% manifesto que no poseerla. 

En relaci6n a si ellos consideraban util la inclusion de la asignatura Ingles en los programas 

de la carrera elegida, 96.30% de ellos contestaron en forma afinnativa fundamentando su 

respuesta al reconocer que el idioma ingles era una herramienta fundamental par cua1quier 

buen profesionaI, tomando en cuenta la idea de la globalizacion y la universalidad de este 

idioma, y consecuentemente Ia necesidad de comprender las nuevas tendencias globales en la 

economia del mundo. En cuanto a los alumnos de Informatica y Sistemas de Informacion, 

ellos observaron que el idioma Ingles era una herramienta esencia1 para Ilevar a cabo su 

trabajo a qu Ia mayoria de las instrucciones y programas estaban en este idioma. 

Despues de analizar si las respuestas a si ellos consideraban al ingles como una herramienta 

util para su desarrollo profesional , se concluyo que se superponia con la pregunta previa ya 

que 96.30% de los estudiantes ya habian informado que 10consideraban de este modo . 
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Cuando se les pregunto si ellos habian trabajado con comprensi6n lectora de texto en ingle 

durante la escuela secundaria y se les requirio comentar en que sentido ello facilito su 

rendimiento en el curso presente y si habian tenido ese entrenamiento en sus escuelas 

secundarias se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) 46.30% de los estudiantes contestaron que ellos habian tenido entrenamiento en 

cornprension lectora, aunque observaron que fue s610 un conocimiento basico. 

b) 53.70% expresaron que ellos no tuvieron ningun entrenamiento en comprension 

lectora de textos en Ingles como lengua extranjera. Sin embargo, algunos de ellos 

dijeron que ellos tuvieron la asignatura, pero orientado a la aspectos comunicativos. 

Sin embargo, algunos de ellos observaron que la ensefianza del Ingles en la escuela 

secundaria no era bueno. Otros informaron no haber tenido instruccion en este sentido. 

Luego se les proveyo dos dificultades posibles que ellos podrian experimentar al 

enfrentarse a un texto en ingles. 48.15% de los estudiantes explicaron que ellos podian 

comprender el significado de las palabras, pero no el significado de las oraciones, 29.63% 

afirmaron que para elIos era posible comprender el significado de las oraciones, pero no 

podian entender la organizacion del texto, mientras que 22.22% de los estudiantes no 

respondio al respecto. 

Cuando se les pregunto si eUos tenian alguna clase de conocimiento sobre la estructura 

gramatical del Ingles antes de comenzar con el curso presente, ellos debian tambien 

mencionar donde 10 obtuvieron, 41.67% respondio de manera positi a, especificando que 

habian adquirido ese conocimiento en la escuela secundaria y en los institutos privados, 

58.33% contesto que no tenian ningun conocimientos antes de ingresar a la universidad. 

Se les requirio man ifestar cuanto tiempo eUos dedicaban ala memorizaci6n del vocab ulario, 

ya sean elias palabras conceptuales, especificas al area de estudio, 0 aquellas palabras 

llamadas estructurales. Ademas de elIo se les pidio que expresaran si ellos consideraban que 

debian dedicar mas tiernpo a esta actividad explicando por que 0 por que no. 61.11 % de los 

estudiantes argument6 que, aunque elIos sentian que debian dedicar mas tiempo a la 

memorizaci6n de vocabulario, se veian impedidos de hacerlo debido al hecho de que tenian 

asi maturas especificas a la carrera elegida que eran muy demandantes. 

En cuanto si consideraban que se exponian a los textos 10 suficiente para lograr la 

automatizaci6n en el reconocimiento de las palabras y las unidades de sentido, frases verbales 

y sustantivas, 50.93% contesto afirmativamente, 47.22% 10 hizo de forma negativa, mientras 
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que 1.85% no respondio la pregunta. 

Luego los alumnos tenian que consignar cuanto tiernpo Ie dedicaban a la comprension de 

textos escritos en ingles , aparte de la clase, 50.05% de los estudiantes respondieron que 

dedicaban muy poco tiempo a la actividad, en contradiccion directa con la respuesta provista 

en la pregunta previa. 33.33% informo dedicar a dicha actividad de 2 a 5 0 6 horas a la 

semana promedio. 7.41% no especifico claramente cuanto tiempo. 5.56% observo que no le 

ded icaba tiempo para nada. 3.70% no respondio la pregunta. 

En euanto a las estrategias que a los alumnos le resultaban utiles para comprender un texto 

difieil debido a la densidad de su estructura, 57.41 % de los estudiantes eligio el subrayar 

palab ras desconocidas en el texto como las mas utiles, seguida por la estrategia de identi ficar 

los verbos y frases verbales y usar la tecnica "quien" , 0 "que haee que" para eneontrar el 

sujeto y el objeto de cada uno, seleccionada en segundo lugar por el 52.78% de los alumnos. 

En tercer lugar, 36.11% de los estudiantes eligieron la estrategia de identificar los marcadores 

del discurso para clasificar las relaciones entre los componentes del texto; 30.56% de los 

estudiantes sefialaron la estrategia de fonnularle preguntas al texto tales como "quien", 'que" , 

o "cual/es", "donde", "cuando", "como"; 28.70% encontro util la estrategia de analizar el 

texto en una 0 mas oraciones, quitando las conjunciones y finalmente, la estrategia usada para 

identificar los elementos de cohesion y detenninar a que se refiere cada uno fue considerada 

por el 15.74% de los alumnos. Hubo 18 estudiantes quienes no respondieron la pregunta. 

Cuando s les pregunto acerca de la estrategia que elIos consideraron como la mas util de las 

estrategias previamente mencionadas, otra vez la estrategia de subrayar palabras desconocidas 

file elegida por el mayor numero de estudiantes que representaron el 62.96% del total de los 

estudiantes entrevistados. 

94 estudiantes infonnaron detenerse en algun momento durante el proceso de la lecto

ornprension de un texto para monitorear tal comprension, mientras que 11 estudiantes 

infonnaron no hacerlo. 3 estudiantes no contestaron. 60.19% dijeron que ellos eran capaces de 

reconoeer dificultades de procesamiento y desequilibrios entre la informacion del texto y su 

conocimiento, 29.63% expresaron que no 10 eran, mientras que 10.19% de los estudiantes no 

respondio. Finalmente, cuando se Ie pregunto acerca de como se daban cuenta que elIos 

estaban equivocados y que elementos tomaban en cuenta para hacerlo, las siguientes razones 

se ro e. eron: 

- Ciertas frases no tenian sentido. 
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- Cuando 10 que el estudiante comprendi6 no estaba de acuerdo con, ya sea su 

conocimiento previo del terna, tenia poea relacion con el terna 0 habia una idea 0 parte 

de una idea que no concordaba con el resto del texto, 

Entre los elementos tornados en cuenta para averiguar si ellos estaban equivocados en 1a 

comprensi6n, los siguientes fueron mencionados: 

las frases verbales y sustantivas, cuando ellos sospechaban 0 se daban cuenta que estaban 

mal reconocidas y como consecuencia los alumnos interpretaron Ia informacion 
transrnitida por ellas. 

Cuando es dificil para ellos identificar los sujetos de los verbos y frases verbales. 

Eo cuanto al conocimi nto de elementos gramatica1es de los estudiantes en su lengua 

estudiantes observe que eIlos no 10 tenian, mientras que e1 3.70% no contesto 1a pregunta 

fonnulada. 81.48% de los estudiantes reconoci6 que conocia sobre diferentes textos, generos 

y el modo en que los textos estaban organizados en su 1engua madre, 17.59% admiti6 que no 

10 tenian, mientras que solo un estudiante no contesto, 91.67% manifesto que ellos tenian 

onocimientode las oracionesysus partes,5.56% dijeron que no poseian dicho conocimiento 

y 2.78% no respondi6. 

8I.48% de los estudiantes informaron ser concientes del modo en que eIlos habian aprendido 

a leer en castellano, 18.52% de ellos dijeron que no 10 eran. 

78 estudiantes expresaron que las siguientes estrategias utilizadas para comprender un texto 

en su 1engua madre fueron utiles para la adquisici6n de la habilidad de leer textos en ingles 

(36 estudiantes no especificaron emil estrategia): 

- Separar los textos en parrafos y encontrar la idea principal e ideas secundarias. Finalmente, 

ellos hacian un resumen. 

- Analizar la estructura de las oraciones.
 

- Subrayar verbos y preguntar1es quien lleva a cabo la accion (como-cuando-que).
 

Cuando se les pregunto si ellos disfrutaban leer textos en su lengua madre, 99 estudiantes 

informaron hacerlo, mientras que 9 estudiantes expresaron que no 10 hacian. 

Cuando se les requirio a los estudiantes que manifiesten si ellos disfrutaban leer textos en 

Ingles y dar razones, 40.74% de los estudiantes expresaron que ellos 10 disfrutaban porque era 

un desafio comprender de que se trataba un texto, especialmente cuando los textos fueron 

interesantes, aquellos que se relacionaban con hechos y temas estudiados. Otros dijeron que 
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realmente les gustaba por el solo hecho de aprender cosas nuevas. El resto de los estudiantes 

manifestaron que no siempre les gustaba leer textos en ingles, especialmente si los textos eran 

largos y con mucha dificultad para comprenderlos. Uno de los estudiantes se refirio a los 

textos en ]05 examenes, E] dijo que ellos eran algunas veces muy largos, de modo que los 

alumnos carecian del tiempo suficiente y convertian a la lectura en una actividad 

desagradable. 

93 estudiantes inforrnaron que se consideraban buenos lectores en su lengua materna, 

mientras que 15 estudiantes manifestaron no serlo. 

En cuanto a la calidad de lectores de textos escritos en ingles que los alumnos consideraban 

~"~ ~m ~I~r~ 100 ~m~mt ~ ~ I ~M~~ ~~r I~t~r rom~~~~\ I , ~~% ~ij ~ fi llf 

elloseran bastantecom~tentes, 11.11%delos estudiantesmanifestaronque eran lectores 

Cuando se les pidio que consignaran cuales factores (de los expresados de la "a" a la "g") 

afectaban su estado emocional cuando ellos estaban siendo evaluados, 18 estudiantes 

(16.67%) manifestaron que esos factores fueron las condiciones de iluminacion de las aulas , 

52 ( 48.15%) sefialaron el myel de ruido en el ambiente (como telefonos celulares que suenan; 

10 estudiantes dijeron que la interrupcion por parte de los docentes y compafieros fue el factor 

que mas los afectaba); la hora de la evaluacion fue observada por 29 estudiantes (26.85%). En 

cuanto al pedido de especificacion de cualquier otro factor que podria afectar a los alumnos en 

el momento de la evaluacion, ell os mencionaron la presion que sentian debido al tiempo corto 

que se les proporcionaba para hacer el examen, la temperatura del aula, la ambiguedad de las 

instrucciones para la realizacion de los ejercicios incluidas en la evolucion asi como la falta de 

lugar en el aula. 

En relacion a las caracteristicas tipograficas de los textos con los cuales los estudiantes 

trabaj an en las guias de estudio, trabajos practicos y evaluaciones parciales y finales, se les 

solicit6 a los alumnos que expresaran si ellos estaban de acuerdo con los aspectos 

mencionados en la lista y consignar los cam bios que a ellos les gustaria se llevaran a cabo en 

los textos y evaluaciones y sus caracteristicas tipograficas. 82 estudiantes (75.93%) 

rnanifestaron estar de acuerdo con las caracteristicas de impresion. En cuanto a las fuentes, 81 

estudiantes informaron que las fuentes les agradaban. Considerando la disposicion de los 

textos, 81 estudiantes expresaron estar de acuerdo con ello. En cuanto a las caracteristicas 

tipograficas que les gustaria cambiar, entre muchos factores, ellos mencionaron que no 
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querian que los textos fueran tan largos en las evaluaciones, Jes agradaria mas espacio para 

proveer las respuestas a las preguntas en el examen, mejor irnpresion en algunos ca 0 . 

Cuando se les requirio describir los pasos que ellos tomaban para leer un texto en una 

'/ 

i 

I ' ~ I r JI
sigutentes !~eron OSmas lllenCiona OS, enl ~ k I 
-ElIos Ie daban una lectura general utilizando la tecnica del vistazo, subrayaban palabras 

desconocidas, buscaban el significado d las mismas n el diccionario, luego ellos 

encontraban la idea principal de cada parrafo y finalmente obtuvieron una comprensi6n mas 

deallada on masprecision. 


